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RESUMEN 
 

 
Para la obtención de este documento se ejecuto un trabajo de campo, se 

observaron las  instalaciones de la planta de tratamiento de agua potable 

la toma, se observo el proceso productivo, con el fin de tomar nota e 

identificar todas las debilidades concernientes a la seguridad industrial e 

higiene y salud ocupacional llevada en este proyecto. El presente trabajo 

se  enfocara  en brindar, un análisis estructurado la importancia y debidas 

precauciones que se deben realizar en el proceso de producción de agua 

potable, se identifica con el área de sistemas integrados de gestión, 

calidad , impacto ambiental , seguridad , higiene y salud ocupacional  

,técnico  desde la captación, hasta la distribución,  con respecto a la 

seguridad industrial. Como resultado se obtendrá un mejoramiento de las 

operaciones una buena aplicación de labores operacionales la compañía 

esta bien estructurada se nota que la alta administración quiere cambio. 

Este trabajo sirva como inicio de una de las tantas mejoras que seguirán 

llegando, para bien de la compañía y sus colaboradores. La inversión que 

debe realizar la empresa es de aproximadamente $14080, los cuales 

servirán para formar auditores internos calificados en todas las áreas y a 

todos los niveles, para detectar cualquier falencia y la otra propuesta es 

de capacitación a los operadores lideres de cada área para identificar con 

criterio todo riesgo generado en el proceso de purificación del agua. Todo 

esto indica que con las medidas de acciones preventivas y correctivas a 

que la meta  de la empresa es la de 0 accidentes se cumpla.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
--------------------------------------        ------------------------------------------------------ 
Sr. Vicente Guzmán Moreira             Vto.Bno. Ing. Ind. Jorge Cisneros Armijos 
               AUTOR      DIRECTOR 
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PROLOGO 

 
 

Esta tesis de grado se realizo un análisis de las norman ohsas con la 

finalidad de detectar alguna anomalía en la producción de agua potable, 

para prevenir cualquier topo de lesión o enfermedad ocupacional. 

 

Primer capitulo.-En los antecedentes de la empresa se da a conocer 

desde cuando viene operando y prestando sus servicios a la comunidad, 

localización, identificación de las actividades que genera, el recurso 

humano y tecnológico con lo que cuenta para la actividad. 

 

Segundo capitulo.- Se presenta el estado y situación actual de la 

empresa, las líneas de producción, capacidad. Situación en cuanto a 

seguridad  e higiene y salud ocupacional se refiere en su afán se preserva 

a su trabajador y el medio ambiente cumpliendo con todas las 

disposiciones y leyes del país. 

 

Tercer capitulo.- Identificación de los problemas y sus causas en este 

estudio se trata específicamente de encontrar todas las falencias 

presentada este proceso sobre los riesgos que esto genera. 

 

Cuarto capitulo.- Se presenta esta propuesta que después de haberse 

identificado todos los problemas harán que se eliminen o disminuyan en la 

área de seguridad industrial.    

 
 

  



 

 
 

CAPITULO I 
 
 
1.1. Antecedente. 

  
 

Interagua c Ltda. Es una empresa privada de capital extranjero que 

pertenece a la Multinacional Internacional Water Services con sede en 

Inglaterra, Interagua tiene el compromiso de invertir en los servicios de 

agua potable y alcantarillado de la Ciudad de Guayaquil bajo el esquema 

de la concesión. En el proceso de concesión participaron tres empresas 

Multinacionales como la Thames Water Overseas Ltd., Suez Lyonnaise 

des Eaux e Internacional Water Services. Una vez ejecutada la apertura 

de las ofertas, en el mes de agosto del año 2001 al acto concurrió la firma 

Internacional,  Water Services ganadora de esta concesión para los 

próximo 30 años. Ver anexo # 1  

 
1.1.1. Localización.  

 
Interagua c. Ltda. Cuenta con tres planta potabilizadoras de agua y 

una estación de bombeo que capta el agua a la orilla del rió Daule a la 

altura del Kilómetro 26 vía a Daule. Además de la planta potabilizadora 

cuenta con tres planta de tratamiento de agua servida, la una esta 

localizada en la ciudadela los sauces, la segunda en la planta del 

Progreso en la avenida Pedro Menéndez Gilbert frente a los bloque de la 

FAE y la tercera en el campamento la pradera ubicado en la ciudadela 

pradera 3, también cuenta con oficina administrativa en la urbanización 

San Eduardo Av., José Rodríguez Bonin ext. De la calle Portete, en el 

polideportivo Huancavilca coronel y calicuchima y en el edificio Omarza 

Av. Carlos Julio Arosemena junto al Colegio 28 de Mayo.   Ver anexo # 2  

 

El la Empresa  Interagua esta en el (CIIU) Codificación Internacional 

Industrial Uniforma con el Nº  
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1.1.2.  Visión 

 
Ser la empresa proveedora de servicio de agua potable y 

alcantarillado, de mayor cobertura; cuya alta calidad sea un atributo 

empresarial reconocido permanentemente por sus clientes. 

 
1.1.3.  Misión 

 
Contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la vida de  los 

habitantes de Guayaquil, prestando los servicios que le corresponden a la 

empresa conforme a los términos del contrato de concesión. 

 
1.1.4 Valores 

 
Profesionalismo: Entregamos nuestra capacidad en el 

cumplimiento cabal de nuestras tareas. 

 
Responsabilidad: asumimos nuestros trabajos de principio a fin 

cumpliendo con la palabra dada. 

 
 Honestidad: Transparencia en todas las operaciones. 

 
Orientación al servicio: mantenemos una actitud de servicio con 

clientes internos y externos orientados a la consecución de los resultados 

de la empresa. 

 
1.2.  Justificativo 

 
Durante las diferentes inspecciones realizadas en la planta 

potabilizadora de agua (la toma) se observo que el departamento técnico 

tiene varios inconvenientes relacionados con el sistemas de seguridad 

industrial la cual se encuentra dividido en dos áreas, que son técnicos de 

taller laboratorio, técnicos de servicios bodega ,la misma que carece las 

normas de prevención de accidentes ya que los trabajadores que laboran 

en esta áreas utilizan productos químicos para la purificación de agua ,en 

las bodegas existe mal almacenamiento de materia prima y repuestos. 
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Por lo cual he visto la obligación de realizar capacitación de 

seguridad así como la utilización de equipos de protección para 

precautelar la salud de los trabajadores así como el de la empresa, 

evitando que ocurra accidente o enfermedades profesionales. 

 

1.3.  Objetivos 

 
1.3.1. Objetivo General 

 

El objetivo es hacer un programa o un sistema de mejoramiento en 

las siguientes áreas anteriormente expuestas en la cual se podría reducir 

los riesgos y las condiciones inseguras que pueden ser peligrosas causar 

daño a la salud de los trabajadores. 

 
1.3.2 Objetivos Específicos 

 
Identificar los problemas que afectan la seguridad de los 

trabajadores y las causas que lo originan.  

 

Analizar los principales problemas que se presentan en las bodegas 

de almacenamiento. 

 

Reducir los riesgos de las distintas áreas de trabajo capacitar a los 

trabajadores para que estos puedan recibir una información adecuada 

pertinente de riesgos. 

 

1.4.    Marco Teórico 

 
Para una adecuada comprensión del trabajo de investigación que se 

pongo, como referencia el siguiente marco teórico. Cada extracto tiene su 

relevancia respecto al alineamiento de producción. 

 
1.4.1. Teorías o elementos teóricos en la empresa interagua c. Ltda.  

 
Seguridad en el trabajo en la empresa interagua; durante la mitad 

del siglo XIX, la revolución industrial causo un profundo impacto en los 
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estados unidos. Los métodos de producción norteamericano cambiaron 

talleres artesanales a fábricas mecanizadas, primero en nueva Inglaterra, 

industrial textil, pero pronto se extendieron a lo largo de todo el país. En 

1988 el Nacional Safety Council hizo notar que estos cambios de la 

producción se pueden resumir como siguen.  

 

El reemplazo de la fuente animal por el vapor y otras fuentes de 

energía animadas  

 

El reemplazo de la energía y las habilidades humanas por la energía 

mecánica. 

 

La reorganización del trabajo de los talleres artesanales de las 

grandes fábricas y eficiente mano de obrase trata de hacer en la empresa 

interagua. 

 

Organización de la seguridad e higiene del trabajo en la empresa 

interagua.- El método más eficaz para obtener buenos resultados en la 

prevención de los accidentes de trabajo abarcan los siguientes elementos: 

 

Reconocimiento de la importancia y la responsabilidad del 

empleador es garantizar que el jugar del trabajo sea seguro, que no 

presenten riesgos para la salud de los trabajadores. 

 

Adopción de una política de seguridad e higiene del trabajo que 

prevea el establecimiento de una buena organización de la seguridad e 

higiene de la empresa. 

 

Estimulo de una amplia participación de los trabajadores de las 

actividades de la seguridad e higiene en el lugar de trabajo, con inclusión 

de la creación de comité de seguridad servicios de inspección e 

investigación de los accidentes, y el nombramiento de especialista. 
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1.4.2. Seguridad y salud ocupacional en interagua c. Ltda. (La toma) 

 

Condiciones y factores que inciden en el bienestar de los 

trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y cualquier otra 

persona en el sitio de trabajo. 

 

El trabajo.- es la actividad que realiza el hombre transformando la 

naturaleza para su beneficio, buscando satisfacer las distintas 

necesidades humanas,  y de la empresa   interagua c. Ltda.  

 

Esta actividad de trabajo puede ocasionar efectos no deseados 

sobre la salud de los trabajadores, ya sea por la perdida o ausencia de 

trabajo (ya que la escases del mercado laboral y el paro pueden suponer 

un importante problema para la salud con repercusiones individuales, 

familiares o sociales.) o por las condiciones en el trabajo se realiza 

(accidentes, enfermedades y daños para la salud diversas derivados del 

entorno laboral.) 

 

La salud.- para conocer y relacionar los riesgos que el trabajo tiene 

para la salud hemos de definir que se entiendan por salud en la empresa 

interagua s.a. 

 

Riesgos laboral.- es evidente que el trabajo y la salud están 

estrechamente relacionados, ya que el trabajo es una actividad que el 

individuos desarrolla para satisfacer sus necesidades, al objeto de 

disfrutar de una vida digna  en la empresa. 

 

1.4.3 Condiciones de trabajo en la empresa interagua c. Ltda.  

 

 Los riesgos para la salud de los trabajadores no son algo natural o 

inevitable, que normalmente son consecuencia de una condición de 

trabajo inadecuado. Las condiciones de trabajo son cualquier 
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característica del mismo que puede tener una influencia significativa en la 

generación de riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

Estas condiciones de trabajo no son las únicas posibles sino que son 

de unas determinadas formas de organización empresarial, relaciones, 

laborables y opciones socioeconómicas. 

 

Frente a esta situación la prevención de riesgo laboral se plantea 

como un conjunto de medidas adoptadas o previstas en todas las fases 

de actividad de la empresa con el fin de eliminar o disminuir los riesgos 

derivados del trabajo en la empresa interagua s.a. 

 

1.4.4 Factores de riesgos y técnicas preventivas en la empresa 

interagua c. Ltda. 

 

Entendemos que riesgos es la posibilidad de un determinado daño 

derivado del trabajo factor de riesgo será el elemento o el conjunto de 

variables que están presente en las condiciones de trabajo y que pueden 

originar una disminución de nivel de salud del trabajador. 

 

Para facilitar el estudio de estos factores de riesgos se han 

clasificado en cinco grupos. 

 

 Condiciones de seguridad 

 Medio ambiente físico del trabajo 

 Contaminantes químicos y biológicos  

 Carga de trabajo 

 Organización del trabajo 

 

La diferente naturaleza de los factores de riesgos se requiere un 

comité de seguridad capacitado y no de una sola persona. 
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Para poder invertir frente a esos factores de riesgos y adoptar las 

medidas necesarias se requiere la actuación conjunta y programada de 

profesionales pertenecientes a distintas disciplinas. 

 

Las técnicas específicas de la prevención de riesgos laborales son 

cinco: 

 

 Seguridad en el trabajo 

 Higiene industrial 

 Medicina del trabajo 

 Psicosociología 

 Ergonomía  

 

El primer paso que se debe dar para garantizar la seguridad de 

todos los trabajadores frente a los riesgos derivados del trabajo de la 

identificación y variación de los distintos factores  de riesgos presente en 

le medio laboral, para poder implantar las medidas necesarias para 

prevenir dicho riesgos. 

 

1.5 Metodología que se Utilizara en la Empresa  Interagua c. Ltda.  

 

El tipo de investigación a realizarse, será un análisis descriptivo y 

exploratorio  acerca de las características de la empresa interagua en 

cuanto a la seguridad e higiene industrial. De igual manera al final del 

presente trabajo un diagnostico de la problemática de manera evaluativo y 

las propuestas de mejoras para solucionar los problemas detectados. 

 
 

Para alcanzar los objetivos en este proyecto de investigación, se 

tomara como metodología el contacto directo con el área investigada. 

 

Es decir que para obtener análisis previos y datos que prolongan el 

cumplimiento de los objetivos específicos se deberá partir desde la 
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investigaciones de campo y de referencia bibliografías que se mantendrán 

durante todo el proceso investigativo en la empresa interagua s.a. 

 

El análisis de toda información, tomara como base el estudio de 

leyes y normas ya sea sobre seguridad industrial o ambiental en el 

Ecuador e internacionales. 

 
 

Normas utilizadas para la problemática: 

 

 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente del trabajo. 

 Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional (OHSAS 

18001).  

 Manuales textos y folletos diversos acercas de seguridad industrial 

y riesgos del trabajo. 

 Método W. Fine  

 



 

 
 

 
CAPITULO  II 

  

 
SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 
2.1.    Presentación General de la Empresa Interagua.  
 

2.1.1. Breve Reseña Histórica de la Empresa 

 

Interagua es una empresa privada de capital extranjero que 

pertenece la Multinacional Internacional Water Services con sede en 

Inglaterra, Interagua tiene el compromiso de invertir en los servicios de 

agua potable y alcantarillado de la Ciudad de Guayaquil bajo el esquema 

de la concesión. En el proceso de concesión participaron tres empresas 

Multinacionales como la Thames Water Overseas Ltd., Suez Lyonnaise 

des Eaux e Internacional Wáter Services. Una vez ejecutada la apertura 

de las ofertas, en el mes de agosto del año 2001 al acto concurrió la firma 

Internacional,  Wáter Cervices ganadora de esta concesión para los 

próximo 30 años. 

 

2.1.2. Objetivo General de la Empresa Interagua c Ltda.   

 
Lograr que las obras se ejecuten de acuerdo a las necesidades de la 

operación 

 

Suministrar el servicio en condiciones satisfactorias de cantidad, 

calidad, continuidad, cobertura y costo. 

 

Mantener las instalaciones y equipos en condiciones adecuadas 

para su debida operación, prolongando al máximo su vida útil. 

 

Producir informaciones sobre las estructuras físicas, en cuanto a su 

funcionamiento y eficiencia para disponer acciones correctivas oportunas. 
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2.1.3. Ubicación de la Empresa 
  

2.1.4. Planta de Tiramiento la Toma  
     
 

Interagua cuenta con tres planta potabilizadoras de agua y una 

estación de bombeo que capta el agua a la orilla del rió Daule a la altura 

del Kilómetro 26 vía a Daule.                                                                                                    

 
 Planta Convencional 

 Planta Lurgi  

 Planta 10 m.c.s (Planta Nueva) 

 

2.1.5. Estructura Orgánica de la Empresa Interagua.   

 

La empresa interagua tiene una estructura lineal , ya que cada 

integrante tiene sus  responsabilidades , cuyo fin no limitar tareas si no 

mas bien asignar individuos que se encargan  del cumplimiento de las 

tareas necesarias para si mismo  o para completar la cadena 

organizacional . La empresa cuenta con el siguiente personal en el área 

administrativa.Ver anexo # 3 

 

 Director General  

 Gerente de Auditora  

 Gerente de Seguridad Física e Industrial  

 Sub Gerente Dpto. Jurídico 

 Sub-Gerente-Comunicación  

 Director-de Planeación, Regulación e Información    

 Director de Operaciones Técnico Comerciales  

 Director Administrativo Financiero  

 Director de Recursos Humanos  

 

Director General  

 

 Es el representante Legal de la Compañía  
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 Administra los bines de la empresa y precautela sus intereses 

 Realiza negociaciones de  proyectos  

 Evalúa los objetivos establecidos y realiza acciones correctivas 

para sus fines y propuestas 

 

2.1.6.  Numero de Empleados. 

 

La planta de tratamiento de agua potable se encuentra ubicada 

Kilómetro 26 vía a Daule asía la derecha se encuentra la estación de 

bobeo que capta agua del rio Daule, al norte de Guayaquil. Consta de 156 

empleados  distribuidos en las diferentes áreas. 

 

2.1.6.1. Descripción de la Planta de Tratamiento la Toma. 

 

 Planta Convencional 

 

Construida en los años 1950 – 1951 con una capacidad nominal de 

tratamiento de 75.000 m3. X día y constaba de dos pre decantadores, dos 

decantadores con su respectivas cámaras de floculación y ocho filtros 

rápidos de arena de doble celda tipo convencional. 

 

Posteriormente en 1968 se convirtieron el pre decantadores en 

decantadores agregándoles dos cámaras nuevas de floculación y se le 

adicionaron cuatro nuevos filtros a la batería existente con lo que 

quedaron 12 filtros en total. 

 

 A partir de 1975 se hicieron nuevas modificaciones a la planta, esta 

vez solo a los filtros modificando el lecho único de arena  por lechos 

dobles de arena y antracita que les permita trabajar con alta rata de 

filtración. 

 

Bajo estas condiciones la capacidad media máxima de la planta fue 

de 180.000 m3 x día.  

 

Posteriormente a partir del año 1981 se empieza a introducir una 

serie de modificaciones a la planta a efectos de incrementar producción.  
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Las modificaciones incluían la construcción de la cámara de llegada 

de agua cruda, de los canales de aducción del agua dosificada a los 

floculadores, de la colocación de módulos en los decantadores para 

convertirlos en unidades de alta rata y el aumento de las unidades de 

filtración (10 nuevas unidades), de esta manera la planta convencional 

aumentaba su capacidad a 440.000 m3 x día; que es la disponibilidad 

actual. Ver anexo# 4 

 

 

 

Planta Lurgi.-Construida en los años 1970 – 1971; para ampliar la 

capacidad de tratamiento de la planta La Toma; con una producción inicial 

de 60.000 m3 x día y ampliada posteriormente para alcanzar los 160.000 

m3 x día consta de 4 unidades de floculación – sedimentación (sedimat) y 

14 filtros rápidos de arena de doble celda. Ver anexo# 5 

 

Planta 10 M.C.S 

 

Construida en los años 1992 – 1994 con una capacidad nominal de 

tratamiento de 860.000 m3 x día ó 10 m3 x segundo conformada por dos 

sectores A y B  que consta de lo siguiente:  

 

1 Canaleta Parshal dividida para distribución de caudal a cada sector 
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6 Clarificadores provistos de módulos de alta rata por cada sector 

16 filtros rápidos de arena de doble celda por cada sector. 

 

 
 

 Edificio  Casa Química y bodega de almacenamiento varios 

  

Equipados con los sistemas para preparación y dosificación de 

reactivos adicionalmente cuenta con un amplio y moderno Laboratorio de 

Análisis Físicos, Químicos y Bacteriológico, así como oficinas destinadas 

al personal de Operación, Mantenimiento y Administración. 

 

Bodega para almacenamiento de productos químicos. Edificación 

para almacenaje y dosificación de cloro gaseoso.  

Bodega para almacenamiento de materiales vario 
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2.1.6.1.1. Ingeniería de Proceso.  

 

2.1.6.1.2. Descripción del  Proceso  de Captación.  

 

El agua cruda es captada e impulsada por grupos de bombeo o 

estaciones de bombeo hasta las cámaras de admisión en las plantas de 

tratamiento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

    Electrobombas  
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 2.1.6.1.3. Descripción del  Proceso Admisión. 

 

 El agua cruda ingresa a cámaras de admisión de cada planta desde 

donde se reparten y se entregan los caudales ha ser tratados.      

 

 

 

 

                                     

2.1.6.1.4. Descripción del  Proceso Coagulación. 

 

La coagulación es el proceso mediante el cual se neutralizar la carga 

de las partículas suspendidas evitando la repulsión entre ellas y permitir 

su aglomeración en partículas grandes que sedimenten rápidamente. 

 

El coagulante utilizado para lograr este objetivo es el sulfato de 

aluminio en estado líquido.  
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2.1.6.1.5. Descripción del  Proceso Desinfección. 

 

Etapa de Pre-Cloración 

 

El proceso de Pre-cloración se lo realiza por los siguientes objetivos

  

 Mejorar la coagulación. 

 Reducir gustos y olores. 

 

Reducir la cantidad de algas y las cargas bacterianas en los filtros y 

mantener residual de cloro en las instalaciones. 

 

El desinfectante utilizado es el cloro líquido en cilindros de 907 y 

1000 Kg. ver anexo # 6          
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2.1.7. Descripción del  Proceso Floculación, Decantación. 

 

Floculación.- Operacionalmente lograr el crecimiento de las 

partículas coaguladas, dando origen a un floc suficientemente grande y 

pesado  

Decantación.- Separar las partículas o sólidos mas densos que el 

agua y eliminarlas por sedimentación. 
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2.1.7.1. Descripción del  Proceso Filtración. 

 

En el proceso de filtración su función es la de separar las partículas  

y microorganismos que no han quedado retenidos en los procesos de 

coagulación y sedimentación. 

 

Para el efecto se utilizan unidades con manto filtrante de arena y 

antracita para la Planta Convencional y solamente de arena para la Planta 

Lurgi y 10 M.C.S. ver anexo # 7- 8 
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2.1.7.1.1. Descripción del  Proceso Desinfección Final. 

 

Etapa de Post-Cloración 

 

En el proceso Post-Cloración el agua filtrada es enviada a una 

cisterna central donde será clorificada y/o Post-Clorada para asegurar la 

desinfección y mantener un residual de cloro que garantice su inocuidad 

durante y después de la llegada a los reservorios en la ciudad.  

 

2.1.7.1.2. Descripción del  Proceso Estabilización. 

 

Este es el último proceso en la Potabilización del agua y consiste en 

la corrección del Valor del PH del agua tratada para se enmarque dentro 

de los requisitos de las Normas para agua potable esto es entre 6.5 – 8.5. 

 

 2.1.7.1.3. Tratamiento de Agua.    

 

2.1.7.1.4. Descripción del Proceso de Clarificación y Desinfección. 

  

La remoción de material suspendido del agua, o su clarificación, es 

probablemente el proceso que sigue en importancia  a la desinfección. 

 

 

 
 

 



Situación  Actual de la Empresa 21 
 

Clarificación - Desinfección 

 

Consideraciones preliminares: 

 

Antes de establecer los fundamentos sobre los procesos de 

clarificación y desinfección en el tratamiento del agua, recordemos lo 

siguiente. 

 

Básicamente el agua que se suministra debe cumplir con las dos 

condiciones siguientes. 

 

 No ser peligrosa para la salud o la vida de los consumidores. 

 

 El sistema debe ser operado a un costo razonable. 

 

Teoría de la Coagulación del Agua: 

 

El agua de acuerdo al tipo de impurezas presentes puede aparecer 

como turbia o coloreada o ambas. 

 

 La Turbiedad.- Es la capacidad del líquido de diseminar un haz 

luminoso, puede deberse a partículas del líquido de arcilla provenientes 

de la erosión del suelo, o algas o a crecimientos bacterianos. 

 

 El color.- Esta constituido por substancias químicos. La mayoría de 

las veces provenientes de la degradación de la materia orgánica tal como 

hojas y plantas acuáticas con las cuales entra en contacto. 

 

El conocimiento de la naturaleza y características de estos 

contaminantes el básico para poder entender los procesos de remoción. 

 

 La turbiedad se expresa en unidades NEFELOMETRICAS de 

turbiedad (U.N.T.) 
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Relación entre color y PH  

 

La intensidad del color cambia con el PH; esto es al subir el PH se 

incrementa el color, pero el mayor incremento obtiene con aguas que 

tienen originalmente un color bajo. 

 

 Relación entre color y P H. 

 Tabla Ilustrativa. 

 Variación del color con el P H. 

 

La variación del color puede predecirse usando el nomograma del 

singley, que relaciona el color a PH=8.3 con el color a cualquier otro PH. 

Anexo  sobre el PH. 

 

 

 

                 

 

Calor  
          250 
 

 
 

 

        100 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 

de 

agua 

Unidades de color 

A P H 2.0 A  P 

H 

10.0 

1 100 270 

2 237 412 

3 120 182 

4 71 130 

5 50 82 

6 42 86 

7 150 265 
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Comparación entre las características del Color y la Turbiedad 

 

 

El color y la turbiedad tienen características bastantes diferentes que 

deben tenerse muy en cuenta cuando se quieren remover del agua por 

medio del proceso de coagulación. 

 

No solo el fenómeno óptico se percibe en forma distinta, sino que 

sus características físicas y químicas difieren grandemente como se 

puede observar en la tabla siguiente. 

 

Comparación entre las características del Color y la Turbiedad 

Cuadro # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Departamento de Producción  

 

 

 

 

 

Ítems Color Turbiedad 

Composición física Sustancias 

disueltas 

parcialmente 

coloides 

Arcillas 

coloidales 

Composición 

química  

Ácidos orgánicos 

con peso 

molecular entre 

200y 50.000 o 

mas 

Cristales de 

silicato 

origen Orgánico Mineral 

Intensidad Aumenta con el 

P  

No varia con el     

P H  

Comportamiento 

químico 

Sustancias 

disueltas 

Suspensión 

coloidales 
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Suministro de Agua Potable. 

  

Es el agua cuyas características han sido tratadas a fin de garantizar 

su aptitud para consumo humano y uso doméstico. 

 

 Dado que los componentes del agua pueden afectar su apariencia, 

olor y sabor, se considerará así peligrosa y se rechazará el agua que sea 

muy turbia, tenga un color acentuado o un sabor desagradable. 

  

Prioridades en relación con la calidad del agua. 

 

Algunos valores (requisitos), como por ejemplo para el color o el PH 

que no se relacionan directamente con la salud, pero se han aplicado 

ampliamente y con éxito durante años para asegurar la inocuidad del 

agua. 

  

Sin embargo la calidad microbiológica del agua potable tiene una 

importancia fundamental y nunca se debe comprometer en ese aspecto a 

efectos de suministrar agua con características organoléptica mas 

agradable. 

 

Requisitos que debe cumplir el agua para  consumo humano. 

 

 Un requisito representa el nivel máximo (concentración o cantidad) 

de un componente, que garantiza que el agua será agradable a los 

sentidos y no causará un riesgo importante para la salud del consumidor. 

 

La calidad de agua definida  en    la norma INEN 1108 es la 

adecuada para el consumo humano y para todo uso doméstico habitual, 

incluida la higiene personal. Sin embargo, se puede necesitar agua de 

mejor calidad para propósitos especiales. 
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Tabla de Norma INEN 1108. 

 

Especificaciones del Agua Potable.  Ver anexo # 9 

 

 
 

 



Situación  Actual de la Empresa 26 
 

Aspectos Generales de la Operación. 

Se plantea la operación de las plantas como parte de un subsistema 

perteneciente al sistema operacional de la organización empresarial 

Interagua. 

 

El objetivo es determinar los aspectos generales organizacionales de 

la operación de la planta de tratamiento de agua. 

 

El sistema Operacional. 

 

Concepto de operación.- La palabra “operación” designa en general 

al conjunto de actividades que se desarrollan para conseguir un fin 

determinado. 

 

Operaciones sistemáticas.- Cuando las actividades se desarrollan 

para conseguir continuamente un fin determinado, las acciones 

correspondientes constituyen una operación sistemática. 

 

Sistema Operacional.- Dentro del sistema empresarial, en las 

instituciones de agua potable y alcantarillado, se denomina sistema 

operacional al conjunto de actividades que se ejecutan continuamente con 

fines técnicos; es decir, a aquellas que están destinadas a: 

 

Elaborar proyectos y su aplicación. 

 

Accionar y controlar las estructuras físicas de las plantas para que 

desempeñan convenientemente la función para la cual se han 

establecidos. 

 

Hacer que esas estructuras se encuentren en condiciones 

adecuadas de funcionamiento. 

 



Situación  Actual de la Empresa 27 
 

2.2. Situación de la Empresa Interagua en Cuanto a ala Seguridad 

Industrial e Higiene  y Salud Ocupacional. 

Uno de los valores más importantes de la empresa es realizar las 

actividades con el máximo cuidado en Seguridad Industrial, Higiene y la 

salud ocupacional, en torno a sus clientes internos, externos y a la 

sociedad. 

 

Está comprometida en el logro y mantenimiento de un desempeño 

cero accidentes y en trabajar con toda la participación necesaria para ser 

excelentes en prevención.  

 

 Como parte de su responsabilidad en Protección Ambiental, 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, ha establecido para la 

conducción de vehículos los siguientes puntos: 

  

Política de alcohol y drogas que se implanta en interagua c. Ltda. 

 

El uso de alcohol y drogas se ha transformado en un problema que 

Atenta contra la estabilidad de la familia. 

Debilita la productividad de la persona. 

Aumenta los costos de cuidados en salud. 

 

En el ámbito laboral, el abuso del alcohol y el uso de drogas significan: 

 
Accidentes por falta de concentración y atención. 

Uso ineficiente de recursos 

Perdida de materiales 

Errores y malas decisiones 

Conflictos interpersonales 
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Consientes de su responsabilidad en la protección ambiental, 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para los clientes internos, 

externos y la sociedad, la empresa Declara que: 

 

Queda terminantemente prohibido el consumo de alcohol o uso de 

drogas de cualquier índole dentro de las locaciones y zonas de trabajo de 

la empresa. 

 

Política sobre conducción de vehículos  que se implanta en 

interagua c. Ltda. 

 

Como parte de su responsabilidad en Protección Ambiental, 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, ha establecido para la 

conducción de vehículos los siguientes puntos: 

 

El uso obligatorio del Cinturón de Seguridad en todos los vehículos 

que transiten, tanto livianos como pesados. 

 

El cumplimiento estricto de los  límites de velocidad en  todo tipo de 

vías 

 

El mantener siempre  el vehículo en buen estado y con los equipos 

de emergencia y documentos respectivos 

 

Filosofía Cero Accidentes. 

 

Uno de los   valores   más importantes  de la  empresa  es realizar 

las actividades con el máximo cuidado para    la Protección Ambiental.     

  

Todos los accidentes  so prevenibles    e   interagua    está 

comprometida   en   esforzarse  para   lograrlo,  tomando  todas  las 

medidas que sean necesarias. 
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Interagua  ejecutará  sus  trabajos,  estratégicamente  dentro  de un 

marco   de  prevención  con  resultados eficientes,  trasladando  los 

beneficios a  sus cliente internos y externos. 

 

Cero Accidentes,  así   como  el   mejoramiento  continuo,  es   una 

filosofía que debemos practicar a  diario en cada trabajo.  

 

DIRECTOR GENERAL  

 

 El  DG es totalmente responsable por el desarrollo de ES&H.  

 

 El DG tiene la responsabilidad de promover las actividades de  

ES&H y de asegurar que todos  los Gerentes de Área, 

Subgerentes, Superintendentes y Supervisores de la empresa, 

Fiscalizadores,  participen de manera activa. 

 

 

 El DG es responsable por brindar al personal las facilidades y otros 

recursos necesarios  para cumplir de forma efectiva con el 

desarrollo de ES&H. 

 

 El DG a través de sus líneas  de mando  dirigirá y supervisará el 

comportamiento que se espera de todos los colaboradores que 

ejecutan sus tareas.  

 

2.2.1.  Factores de Riesgos. 

 

Seguridad laboral, sector de la seguridad y la salud pública que se 

ocupa de proteger la salud de los trabajadores, controlando el entorno del 

trabajo para reducir o eliminar riesgos. Los accidentes laborales o las 

condiciones de trabajo poco seguras pueden provocar enfermedades y 

lesiones temporales o permanentes e incluso causar la muerte. También 
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ocasionan una reducción de la eficiencia y una pérdida de la productividad 

de cada trabajador. 

 

 2.2.1.1. Condiciones de Trabajo. 

 

Las condiciones de trabajo en la planta  se podría decir que son 

adecuadas. 

 

2.2.1.2. Condiciones de Riesgos Eléctricos.  

 

Lo que se puede decir  con respectos a los riesgos eléctricos que 

son aceptables dentro de la planta tratamiento por que cuentan con plan 

de mantenimiento programado preventivo y correctivo si llegase a ocurrir  

algún circuito esto será controlado.  

 

2.2.1.3. Riesgos de Incendio y Explosiones. 

 

La planta de tratamiento esta protegida contra incendio de baja y alta 

tención, igualmente consta con extintores apropiados para prevenir cual 

quiera clase de flagelo ocasionado por descuido .Además cuenta con 

brigadas formadas dentro de las instalaciones de la planta. 

 

 2.2.1.4. Riesgos  Mecánicos, Transporte y Almacenamiento.  

 

2.2.1.4.1. Riesgos de mecánicos. 

 

Se entiende por riesgo mecánico el conjunto de factores físicos que 

pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de 

máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, 

sólidos o fluidos. 
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El concepto de máquina comprende a todos aquellos conjuntos de 

elementos o instalaciones que transforman energía con vista a una 

función productiva principal o auxiliar. Es común a las máquinas el poseer 

en algún punto o zona concentraciones de energía, ya sea energía 

cinética de elementos en movimiento u otras formas de energía eléctrica. 

 

2.2.1.4.2. Riesgos de Transporte y Almacenamiento. 

 

Todo movimiento de materiales dentro de las bodegas se lo realiza 

con montacargas sea  almacenamiento o despacho, de ahí la mala 

operación de estos pudieran ocasionar algún accidente o incidente.  

 

2.2.1.5. Riesgos de Productos Químicos. 

 

Los riesgos químicos pueden surgir por la presencia en el entorno de 

trabajo de gases, vapores o polvos tóxicos o irritantes (gas cloro, cal, 

sulfato liquido). La eliminación de este riesgo exige el uso de materiales 

alternativos menos tóxicos, las mejoras de la ventilación, el control de las 

filtraciones o el uso de prendas protectoras. 

 

2.2.1.6. Riesgos de  Cansancio y Fatiga.  

 

Se dice que todo trabajo trae cansancio el cual es mas evidente 

cuando se tr4abaja en turnos rotativo como se lo ase en la planta de 

tratamiento y bombeo (interagua) en la área de producción. 

 

El factor de trabajo nocturno es un aspecto que trae consecuencia a 

la hora de de producir ya que sus facultades no están al 100% de su 

capacidad  es una de las causas  de que ocurran incidentes o accidentes. 
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2.2.2. Organización de Seguridad Industrial, Higiene y Salud 

Ocupacional. 

 

2.2.2.1. Departamento de  Seguridad e Higiene. 

  

INTERAGUA cuenta con un departamento de seguridad industrial, 

conformado por especialista en el tema que es gerente y supervisores 

distribuidos en diferentes sectores que tienen la responsabilidad de 

conformar brigadas en las diferentes cedes y realizar inspecciones y dar 

capacitación al personal. 

 

Se ha incorporado al personal altamente calificado en toda su 

estructura organizacional. Ver anexo # 10 

 

Las Funciones del Departamento de Seguridad, Higiene, Salud 

Ocupacional. 

 

El Departamento de ES&H asistirá y asesorará en la administración 

y evaluación del desarrollo de ES&H. 

 

El Departamento de ES&H asistirá y asesorará sobre los Equipos de 

Protección Personal y Equipos de Seguridad Especiales y Generales. 

 

El Departamento de ES&H  desarrollará  procedimientos de ES&H 

para el desempeño de CERO ACCIDENTES. Ver anexo # 11 

 

El Departamento de ES&H desarrollará y  ejecutará  Capacitaciones 

y  entrenamientos en ES&H. 

 

El Departamento de ES&H divulgará la política y la  filosofía 

empresarial de ES&H. 
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Funciones de los Supervisor. 

 

Los Supervisores estarán completamente familiarizados con  sus 

responsabilidades individuales y con aquellas relacionadas a la ejecución 

y cumplimiento de lo establecido para ES&H. 

 

Los Supervisores tienen la responsabilidad de corregir   las acciones 

y condiciones inseguras y de tomar medidas disciplinarias con aquellos 

colaboradores que incumplan con la política y procedimientos de ES&H 

de la empresa. 

 

Los Supervisores están obligados a mantener una Reunión de 

Seguridad Semanal en la cual se revisará y evaluará los procedimientos 

respectivos de trabajo y de  ES&H, las acciones y condiciones inseguras, 

los incidentes / accidentes, el trabajo de la semana anterior, la proyección 

de la semana siguiente y el desempeño de CERO ACCIDENTES. La 

participación es obligatoria para todos los supervisores, jefes, 

fiscalizadores, capataces y cargos responsables de dirección. Estas 

reuniones deben quedar registradas en el formato correspondiente  de 

ES&H (FO-ES&H-001).   

  
Diariamente y antes del inicio de los trabajos, los supervisores darán 

instrucciones de ES&H a su personal, con una duración de 5 minutos 

(Charlas de ES&H Diarias) con la finalidad de dar a conocer como realizar 

las tareas dentro de lo estipulado por ES&H, enfatizando los riesgos de 

las tareas a ser ejecutadas. Estas charlas deben quedar registradas en el 

formato correspondiente de ES&H (FO-ES&H-001).  

 

Los Supervisores y su personal a cargo  son responsables del 

desarrollo del Análisis de Seguridad de Tareas (AST), procediendo a la 

identificación, evaluación y control de los riesgos asociados a su actividad, 

antes de comenzar la misma. Ver anexo # 12 
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Cada Supervisor es responsable de Reportar al Departamento de 

ES&H toda Acción y Condición Insegura y todo Incidente/Accidente que 

se presente en su área de trabajo,  

 

Los Supervisores son directamente responsables del uso oportuno y  

correcto de los Equipos de Protección Personal y Equipos de Seguridad 

Auxiliares o Especiales, en su personal 

 
Los Supervisores son directamente responsables del cumplimiento 

en su personal, de lo estipulado en este Manual y en otros similares o 

procedimientos ES&H que se relacionen con el trabajo que realizan. 

 

Todo Supervisor debe estar capacitado y/o  entrenado para notificar, 

investigar y reportar todo incidente/accidente que ocasione daño personal 

o material, de tal manera que notifique, de un reporte de investigación 

preliminar y reporte la investigación definitiva hasta después de: 2, 24 o 

72 horas de ocurrido el evento, respectivamente. Ver anexo # 13   

 

Cada Supervisor debe estar familiarizado con el Plan de Respuesta 

de emergencias para actuar como le corresponda.  

  

2.2.2.1.1. Metodología Utilizada. 

 

 Análisis de trabajo. 

 Valoración de riesgo. 

 Priorización de riesgos. 

 Medidas preventivas y correctivas. 

 Plan de acción. 

 Inspecciones programada. 

 Evaluación y análisis de incidentes y accidentes. 

 Medidas de control. 
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 2.2.2.2.1 Determinación de Accidentes e Incidentes Industriales, 

Planes de Emergencia y Contingencia.  

                                                                      

Las diferentes tareas que se realizan día a día no se pueden dejar 

pasar por el alto riesgo que están determinadas en las diferente áreas de 

la planta de tratamiento (la toma). 

 

2.2.2.2.3. Equipo de Protección Personal en la Empresa Interagua. 

 

El  uso de equipo de protección personal hoy se convertido en algo 

mas que  protección si no en una necesidad correctiva para la eliminación 

de toda causa de accidente o incidente, estos equipos son entregado a 

cada área de acuerdo a la necesidad del trabajador. 

 
El equipo de protección personal es de propiedad de la empresa, por 

lo que deberán ser cuidados y conservados al máximo por los usuarios. 

Por lo tanto, la frecuencia de reposición de estos será estrictamente 

controlada. 
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 Determinación de  accidentes e incidentes.  

 

 Un accidente es el resultado de un incidente y este de una acción o 

condición insegura que no fueron reportados ni controlados. 

 
Los accidentes pueden ser evitados si se reportan y controlan los 

accidentes y las acciones y condiciones inseguras. 

 
 

Todos los Incidentes/Accidentes deben ser investigados por el 

Supervisor responsable del lesionado o equipo dañado, siguiendo los 

procedimientos de ES&H, entregando sus resultados dentro de los tiempo 

establecidos. 

 
Para su determinación se sigue los siguientes lineamientos: 

 

Objetivo: 

 

Atender ágilmente a los trabajadores que sufran accidentes de 

trabajo o accidente de transito. 

 

Para este fin es necesario cumplir con los con las disposiciones  y 

reglamentos del IESS, enviando aviso  de entrada desde el primer día de 

labor. 

 

Responsabilidad. 

 

 La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es del 

personal administrativo , departamento medico , supervisores , jefes 

departamentales por ende el departamento de seguridad industrial  que 

toma medidas correctivas  del caso , que están debidamente capacitado 

en cada gestión para dar una atención optima a los colaboradores que en 

sus puesto de trabajo puedan sufrir algún accidente considerable. 
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Todo incidente por leve que sea debe ser reportado al jefe 

inmediato. 

El trabajador debe acudir al dispensario medico y someterse alas 

descripciones medicas. 

 

El medico debe informar el incidente por leve que este sea.  

 

Corresponde al gerente o supervisor  investigar el suceso, adecuar 

los correctivos necesarios e informar sobre lo realizado.  

 

2.2.2.2.4.  Plan de Emergencia. 

 

 La prevención de incendio se enmarca de una estructura 

organizativa  que se ha venido desarrollando  estrategias para la 

prevención de cualquier tipo de  siniestro. 

 

Esta estructura apoya  su accionar en la correcta ejecución de los 

manuales  de procedimiento  previsto para cada caso, los mismos  que se 

los a echo  de conocimiento obligatorio de todo el personal.- 

 

El sistema general contra incendio de la planta de tratamiento la 

toma (interagua) incluye: 

 

Clasificación de extintores de la empresa interagua c. Ltda. 

 

Se clasifican: A, B, C, D. Es importante utilizarlo correctamente y el 

tiempo de vaciado de un extintor de incendio es de segundos, antes de 

usarlo deberá planificar muy bien donde y como lo utilizará. Hay distintos 

tipo de extintores, no todos sirven para todos los fuegos. 
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Extintores Tipo "A" 

Son extintores que contienen agua presurizada, espuma o químico 

seco, combaten fuegos que contienen materiales orgánicos sólidos y 

forman brasas. Como la madera, papel, plásticos, tejidos, etc. Actúa por 

enfriamiento del material y remojando el material para evitar que vuelva a 

encenderse.  

Extintores Tipo "B" 

 

Son extintores que contienen espuma, dióxido de Carbono, los de 

uso múltiple de químico secos común y de halón; y se utilizan en los 

incendios provocados por líquidos y sólidos fácilmente inflamables: 

aguarrás, alcohol, grasa, cera, gasolina, etc. Impiden la reacción química 

en cadena.  

 

Extintores Tipo "C" 

 

Son los de gas carbónico o dióxido de carbono, el químico seco 

común, los extintores de fuego de halón y de químico seco de uso 

múltiple; son los recomendados para incendios provocados por equipos 

electrices.  

 

Circuito de alarma. 

 

Sistema de sirena en cada área códigos de señales de alarma y 

grupos de intervención. 

 
Para incendio   sonido largo de la alarma. 

Derrames    sonidos intermitentes. 

Explosión    sonidos largos con   intermitentes. 

Atentado y asalto   disparos al aire y gritos a viva voz. 

Desastres naturales  sonidos largos con intermitentes.  



Situación  Actual de la Empresa 39 
 

Equipo de evacuación  seguridad física. 

Equipo de intervención  brigada contra incendio. 

 

Para caso que halla que realizar la evacuación existe una ruta 

trazada y un punto de encuentro o concentración  que se evidencia en el 

plano de ruta de evacuación. Ver anexo # 14 

 



 

 

CAPITULO III 

 

3.1. Identificación de los Problemas. 

 

Para identificar los problemas de riesgos más importantes que 

existen en la planta de producción de agua potable la toma (interagua 

c.ltda.) se realizo un estudio detallado por área. 

 

El objetivo principal es identificar los problemas  de riesgos que  

existen  en las diferentes áreas de producción de agua potable,  

anteriormente mencionadas es de prevenir o evitar, la ocurrencia de 

incidentes o accidentes  para esto se debe  identificar los peligros, 

localizar y valorar los riesgos, y mejorar las condiciones de trabajo por 

secciones.    

 
3.1.1. Localización de los Problemas. 

 

Para la localización de la mayoría de riesgos, se tomo como base  el 

proceso de producción de agua potable, (interagua c.ltda.),   ya que de 

estos descienden las diferentes actividades que se realizan en la planta  

que conllevan riesgos  de seguridad, salud y medio ambiente.  

    

Una vez localizado cada riesgo de las diversas  tareas en  el área  

de producción  de agua potable o tratamiento del mismo, y con un poco 

mas de conocimiento  del proceso  podemos ya intervenir, corregir y 

planificar medidas preventivas y de protección al trabajador  sobre las 

condiciones de seguridad, higiene y salud ocupacional, en los respectivo 

puesto de trabajo.   
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El problema se puede considerar  en la parte gerencial por que ellos 

son los principales en dar todo el adiestramiento y correcciones en el 

desarrollo del personal para un buen desempeño en la hora de realizar 

sus labores. Y operacional por el poco interés de los operadores en la 

aplicación de ciertas normas para su seguridad.  

 

3.1.2. Causas y Consecuencia de los Problemas. 

 

Las causas que originan  riesgo de accidentes o incidentes en el 

proceso de producción  de agua potable siempre están presentes en 

ciertas operaciones, dé los cilindro de gas cloro y movimiento  de 

tuberías, válvulas, sacos de cal, dentro de las bodegas y trasporte ya que 

se a observado la alta velocidad que transitan dentro de la planta al no 

respetar los limites de velocidad. 

  

Y como consecuencia tendrán incidentes o accidentes  por 

descuidos del ente de control. 

     

3.1.3. Evaluación del Problema. 

 

En la evaluación del problema se detectaron los puntos a corregir 

que se deben tomar en consideración para evitar, incidentes o accidentes 

y mejorar el medio ambiente de trabajo. 

 

A continuación se detallan  los problemas que impiden  el óptimo 

desempeño  de la planta potabilizadora de agua los cuales son índice que 

ocurran accidentes o incidentes. 

 

 Puntos a tratar dentro de la planta de tratamiento de agua potable: 

 

 Creación de un entorno laboral adecuado. 

 

 Cocimiento y motivación en seguridad. 
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 Programa de concientización en materia de seguridad higiene y 

salud ocupacional. 

 

 Cumplimiento de las reglas de seguridad. 

 

3.2. Priorización de los Problemas y sus Causas. 

 

La priorización de los riesgos se la efectúa  de la valoración obtenida 

de las evaluaciones realizadas utilizando los formatos de chequeo de 

tarea en uno de los casos y determinando el grado de peligrosidad.  

Ver Anexo # 15 

 

3.2.1. Calculo de Valoración de los factores de Riesgo generadores 

de Accidentes. 

 

Consecuencias (C).- Hace referencia a los diferentes niveles de 

gravedad de las lesiones derivadas de los accidentes en las que pueden 

materializarse el riesgo, estableciendo  la siguiente clasificación y 

valoración de acuerdo a tabla (I): 

 

CONSECUENCIAS VALORACIÒN 

Lesiones con heridas leves, 

contusiones, golpes y/o pequeños 

daños económicos. 

 

1 

Lesiones con incapacidades no 

permanentes y/o daños hasta 399 

millones de pesos. 

 

4 

Lesiones incapaces permanentes y/o 

daños entre 40 y 399 millones de 

pesos. 

 

6 

Muerte y/o daños mayores a 400 

millones de pesos 

 

10 
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Probabilidad (P)- Hace referencia a la probabilidad de que el 

accidente ocurra cuando se está expuesto al riesgo. La clasificación y 

valoración está dado por la tabla (II). 

 

PROBABILIDAD VALORACIÒN 

Nunca ha sucedido en muchos años 

de exposición al riesgo pero es 

concebible. Probabilidad del 25% 

 

1 

Sería una rara coincidencia. Tiene 

una probabilidad del 20% 

 

4 

Es completamente posible, nada 

extraño. Tiene una probabilidad del 

50%  

 

7 

Es el resultado más probable y 

esperado si la situación de riesgo 

tiene lugar. 

 

10 

 

Exposición (E).- Hace referencia a la frecuencia con la que ocurre 

la situación de un riesgo de accidente. La clasificación y valoración está 

dado por la tabla (III) 

 

EXPOSICIÒN VALORACIÒN 

Remotamente posible 1 

Ocasionalmente o una vez a la 

semana 

 

2 

Frecuentemente una vez al día 6 

La situación de riesgo ocurre 

continuamente o muchas veces al 

día 

 

10 

 

El Grado de Peligrosidad (GP) se obtiene a partir de los valores de 

las consecuencias, probabilidad  y exposición; por lo tanto, la expresión 

matemática será: 
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GP = C × P × E 

 

El Grado de Repercusión (GR) se obtiene multiplicando el Grado de 

peligrosidad por un factor de Ponderación (FP) y está dado por la formula: 

 

 GR = GP × FP  

Donde:     FP →  % de Exposición  =  No. EXP                        

                                                              No. Total             X    100% 

 

No. EXP =  Número de trabajadores expuestos en forma directa. 

No. Total = Número total de trabajadores del área evaluada. 

 

Interpretación del Grado de Peligrosidad. (Tabla IV). 

 

    Grado de Peligrosidad (GP) 

Rango Interpretación 

1 a 300 Bajo 

300 a 600 Medio 

600 a 1000 Alto 

 

Interpretación del Grado de Repercusión. (Tabla V). 

 

    Grado de Repercusión (GR) 

Rango Interpretación 

1 a 1500 Bajo 

1500 a 3000 Medio 

3000 a 5000 Alto 

 

% Expuestos =   No. Trabajadores Expuestos     ×      100%  

                            No. Total Trabajadores 

Tabla (VI) 
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% Expuesto Factor de Ponderación 

1-20 % 1 

21-40 % 2 

41-60 % 3 

61-80 % 4 

81-100 % 5 

 

3.2.2.  Calculo de Valoración Área Saturador de Cal. 

 

1.- Factor de Riesgo: Químico. (Preparación de material) 

 C= Consecuencia = 4 

 

Se ha valorado con el 4 porque se estima que el mal manejo de 

materiales, que por lo general son de tamaños promedio (ni grandes, ni 

pequeños son sacos 25 kg) puede traer como consecuencia una lesión 

permanente si no se lo trata con la seguridad debida para estos casos. 

 

 P = Probabilidad = 4 

  

Se ha valorado con el 4 ya que la probabilidad de que esto ocurriera 

seria una rara coincidencia, puesto que si no se toma las debidas 

precauciones por parte del operador pueden ocurrir lesiones 

dermatológicas (irritación de la piel o asfixia) 

 

 E = Exposición = 1 

 

Se ha valorado con el 1 ya es imposible que pueda suceder posible 

debido a lo antes expuesto. 

 

El Grado de Peligrosidad será: 

 

GP = C × P × E 
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GP = 4 × 4 × 1 

GP = 16 

 

De acuerdo a la  Interpretación del Grado de Peligrosidad de la tabla   

IV el valor de 16 está en el rango de 1 a 300 por lo tanto es Baja. 

 

El calculo del Factor de Ponderación (FP), será el mismo que el 

calculado en el ítem 1 ya que son la misma cantidad de trabajadores 

expuestos. 

Por lo tanto, El Grado de Repercusión (GR) será: 

 

 GR = GP × FP 

GR = 16 × 2 

GR = 32 

 

La interpretación en la escala del Grado de Repercusión (Tabla V) 

cuyo rango es de 1 a 1500 será por lo tanto Bajo. 

 
Área de cloración  

 

2.- Factor de Riesgo: a) Químicos 

 

 C= Consecuencia = 10 

 

Se ha valorado con el 10 porque se debe saber que la exposición al 

gas cloro en altas concentraciones se puede asfixiar puede traer como 

resultado la muerte inmediata de la persona, por asfixia. 

 

 P = Probabilidad = 4 

 

Se ha valorado con el 4 ya que la probabilidad de que esto ocurriera 

seria una rara coincidencia, ya que los equipos son altamente seguros 

pero una mala manipulación de estos puede causar fugas de gas cloro.  
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E = Exposición = 1 

 

Se ha valorado con el 1 ya es imposible que pueda suceder posible 

debido a lo antes expuesto. 

 

El Grado de Peligrosidad será: 

GP = C × P × E 

GP = 10 × 4 × 1 

GP = 40 

 

De acuerdo a la  Interpretación del Grado de Peligrosidad de la tabla   

IV el valor de 40 está en el rango de 1 a 300 por lo tanto es Baja. 

 

El calculo del Factor de Ponderación (FP), Procedemos a calcular el 

Factor de Ponderación (FP): 

Donde:     FP →  % de Exposición  =  No. EXP 

                                                              No. Total 

No. EXP =  Número de trabajadores expuestos en forma directa. = 2 

No. Total = Número total de trabajadores del área evaluada.= 6 

Por lo tanto tenemos: 

 

FP =  2          ×      100% 

          6 

 

Con este porcentaje obtenido vamos a la tabla VI y observamos que 

el 33.3%  se encuentra en el rango de 21-40% por lo tanto el Factor de 

Ponderación (FP)= 2. 

 

Así pues el Grado de Repercusión (GR) será: 

GR = GP × FP 

GR = 33.3 × 2 
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GR = 66. 

La interpretación en la escala del Grado de Repercusión (Tabla V) 

cuyo rango es de 1 a 1500 será por lo tanto Bajo. 

 

 
3.2.2.1. Priorización de los factores de riesgo en Casa Química 

 

     Ítem 

   Factor de 

Riesgo Localización 

    Orden de 

Prioridad 

      GP GR 

1 Químico Saturador del Cal Bajo Bajo 

2 Químico Cloración Bajo Bajo 

 

3.2.2.2 Interpretación de los factores de riesgo en Casa Química 

 

Factor de 

Riesgo Por Exposición Por repercusión 

    GP GR 

Químico 

  

Bajo: Intervención a largo 

plazo 

Bajo: Intervención a largo 

plazo 

Químico 

  

Bajo: Intervención a largo 

plazo 

Bajo: Intervención a largo 

plazo 

 

Problemas de riesgos mecánicos.- El mayor riesgo que se 

evidencia en los riesgos mecánicos es de atropellamiento o aplastamiento 

por la grúa esto depende  del operador en  su método de trabajo como  

realizarlo y no distraerse en el momento de operar en equipo 

 

Problemas de riesgos de incendio.-En la producción de agua 

potable el riesgo de incendio es muy poco probable. 

 

Problemas de riesgos físicos.- Se evidencia en las bodegas de la 

planta nueva el deslizamiento de tuberías, válvulas etc. Lo cual se lo 

minimiza con los equipos de protección personal, los cuales son usados 
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sin ninguna concientización ya que estos equipos cuestan y si no se los 

cuida genera perdidas significativas.     

 

Problemas de riesgos químicos.- El mayor riesgo  se produce por 

el contacto con productos químicos, usados para la purificación del agua 

(gas cloro, cal, sulfato liquido) donde no existe  una capacitación o 

concientización sobre el uso de estos productos  químicos si son mal 

utilizados y falta de control del departamento de seguridad.   

 

Problemas de riesgos biológicos.-Con este tipo de riesgo no a 

detectado alguna  posibilidad de daño al personal en la planta interagua 

C. Ltda.   

 

Problema de riesgos ergonómico.-Este riesgo depende del 

personal al realizar su labor en posiciones inadecuadas que ala larga 

causarían daños irreparables si no se toma  el debido control de este 

riesgo.   

 

Problema actual detectado en la planta de producción de agua 

potable. 

 

 Falta de capacitación, entrenamiento y concientización  sobre el 

uso correcto del equipo de protección y su durabilidad de estos. 

 

 Falta de personal de seguridad industrial en la planta para control. 

 

 Falta de Reducir el límite de velocidad de los vehículos pesados, 

dentro de la planta de 40km/h a 20km/h. 
 

 Falta de señal o iluminación  en la curva de acceso ala casa 

química. 
 

 
 
 



Diagnostico 49 

         
 

 
 3.3  Control de Variación de costo. 
 

Para determinar las variaciones de los costos ya sean estos sobre 

mantenimiento, capacitación  equipo de protección y señalización. 

 

Se toma en cuenta las reglas de seguridad para las variaciones de 

los costos porque van relacionados con los problemas diagnosticados en 

la empresa interagua C Ltda.  

       

 Nota: El costo de capacitación  del personal y equipo de protección 

será para 156 personas que laboran en la planta de tratamiento (LA 

TOMA).   

 
Los costos y métodos para la realización de las charlas de 

capacitación se los desglosara a continuación. 

 

Los tema a tratar para el personal de todas las áreas son:  

 

 Reglamento y normas de seguridad. 

 Manual de funciones. 

 Medidas de precaución.Costo de Capacitación a todas las Áreas 

  

  Costo de Capacitación a todas las Áreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Elaborado por: Vicente Guzmán M 

 
Cuadro # 2 

Costo de Capacitación a todas las Áreas 

Foros Tiempo(horas) Costo $ 

Reglamentos y Normas 2 $250 

Manual de Funciones 1 $100 

Medidas de Precaución y 
seguridad 1 $100 

Total 4 $450 
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Con un total de costo por concepto de suministro de $ 20 

 

             Costo de suministros de capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
         Elaborado por: Vicente Guzmán M 
 

 

Uniendo los valores los valores de capacitación y suministro se 

tendrá el siguiente valor. 

 

 

             Costo Total de Capacitación y Suministros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        
                      Elaborado por: Vicente Guzmán M 

 

 

 

 

Cuadro # 3 

Costo de suministros de capacitación 

Materiales Costos 

Folletos de Apuntes        $ 60 

Bolígrafos  $22.5 

Refrigerio    $117.5 

Total  $ 200 

Cuadro # 4 

Costo de capacitación 

Capacitación del Personal de la Compañía $ 450 

Suministros  de capacitación $ 200 

Total $ 650 
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 Costo de compra de Letreros de Señalización de seguridad. 

  
Los letreros que se han cotizado son de material de Cintra, son de 

una medida de 40cm x 49cm. 

 

      Elaborado por: Vicente Guzmán M 

 

Debido a lo anteriormente descrito se ha realizado una proforma de 

los equipos de seguridad necesarios en las instalaciones, para de esta 

manera reducir los accidentes y concientizar al trabajador al uso de los 

mismos. 

Cuadro # 5 

Proforma de letreros de Señalización 

Cantidad Descripción P. Unitario P. Total 

2 Prohibido fumar $ 18 $ 36 

1 Prohibido el paso a personal no autorizado $ 18 $ 18 

2 materiales inflamables $ 18 $ 36 

1 Materiales Explosivos $ 18 $ 18 

1 Peligro de Atrapa miento $ 18 $ 18 

2 Peligro de Aplastamiento $ 18 $ 36 

1 Peligro de electrocución $ 18 $ 18 

1 Uso de Guantes $ 18 $ 18 

2 Uso de Protectores Faciales $ 18 $ 36 

1 Uso de Botas de Punta de Acero $ 18 $ 18 

1 Uso de Mascarillas $ 18 $ 18 

2 uso de Orejeras $ 18 $ 36 

3 Uso de Gafas $ 18 $ 54 

  
Total  $ 360 

Fuente :   Seguridad Industrial (AMSUL) 
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     Proforma de equipos de Protección personal 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                Fuente: Seguridad Industrial (AMSUL) 
     Elaborado por: Vicente Guzmán M 

 

   Costo Total de la Propuesta 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
                       

    Elaborado por: Vicente Guzmán M 

 
 

 

Cuadro # 6 

Proforma de equipos de Protección personal 

Cantidad Descripción del Equipo P Unitario P Total 

20 Mascarillas desechable  $ 3   $ 60 

20 
Mascarillas de filtro de 
carbono   $ 25    $ 500 

20 Orejeras $ 4  $ 80 

12 Gafa para impactos $ 4  $ 48 

150 Botas antideslizantes $38.50    $5775 

Total   $6463   

Cuadro # 7 

El costo de aplicación de la propuesta 

Costo de capacitación $     650 

Proforma de letreros de Señalización $     360 

Proforma de equipos de Protección personal $  6.463 

Total $   7.463 



 

 
 

 
CAPITULO IV 

 
 

PROPUESTA TÉCNICA 
 

 

 
4.1. Legislación y Aspectos Legales de la Prevención de Riesgo a 

Considerar.  
 
 

Art. 14.- DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 
TRABAJO.  

 
 

1. (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10- VIII-88) En 

todo centro de trabajo en que laboren mas de quince trabajadores deberá 

organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en 

forma prioritaria por tres representantes de los trabajadores y tres 

representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros 

designaran un Presidente y Secretario que dudaran un año en sus 

funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el presidente 

representa al empleador, el Secretario representara a los trabajadores y 

viceversa.  

 

Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma 

que el titular y que será principal izado en caso de falta o impedimento de 

este. Concluido el periodo para el que fueron elegidos deberá designarse 

al Presidente y Secretario.  

 

2. Las empresas que dispongan demás de un centro de trabajo, 

conformarán subcomités de Seguridad e  higiene a más del Comité, en 

cada uno de los centros que superen la cifra de diez trabajadores, sin 

perjuicio de nominar un comité central o coordinador.  
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3. Para ser miembro del Comité se requiere trabajaren la empresa, 

ser mayor de edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de 

seguridad e higiene i 

4. Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el 

comité de la Empresa, donde lo hubiere; o, por las organizaciones 

laborales legalmente reconocidas, existentes en la empresa, en 

proporción al número de afiliados. Cuando no exista organización laboral 

en la empresa, la elección se realizara por mayoría simple de los 

trabajadores, con presencia del Inspector de Trabajo.  

5. Los titulares del Servicio Medico de Empresa y del Departamento 

de Seguridad, serán componentes del Comité, actuando con voz y sin 

voto.  

6. (Reformado por el Art. 6 del D.E. 4217, R.O. 997, IO-VIII-88) 

Todos los acuerdos del comité se adoptaran por mayoría simple y en caso 

de igualdad de las votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces 

más, en un plazo no mayor de ocho días. De subsistir el empate se 

recurrirá a la dirigencia de los jefes de Riesgo del Trabajo de las 

jurisdicciones respectivas del IESS.  

7. (Reformado por el Art. 7 del D.E. 4217, R.O. 997, IO-VIII-88) Las 

actas de constitución del comité serán comunicadas por escrito al 

ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y al IESS, así como al 

empleador y a los representantes de los trabajadores. Igualmente se 

remitirá durante el mes de enero, un informe anual sobre los principales 

asuntos tratados en las sesiones del año anterior.  

8. (Reformado por el Art. 8 del D.E. 4217, R.O. 997, 1 O-VIII-88) El 

comité sesionara ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando 

ocurre algún accidente: grave o al criterio del Presidente o a petición de la 

mayoría de sus miembros.  
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Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables. Cuando 

existan Subcomité en los distintos centros de trabajo, estos sesionaran 

mensualmente y el Comité Central o Coordinador Bimensualmente.  

9. Los miembros del Comité dudaran en sus funciones un año, 

pudiendo ser reelegidos indefinidamente.  

10. Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de 

cada Empresa, las siguientes:  

 

a) Promover la observación de las disposiciones sobre prevención 

de riesgos profesionales.  

 

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de 

la empresa, a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. 

Así mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o 

proponer reformas al Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la 

Empresa.  

 

c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos 

de los centros de trabajo, recomendado la adopción de las medidas 

preventivas necesarias.  

 

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen 

organismos especializados, sobre los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, que se produzcan en la empresa.  

 

e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités 

en los distintos centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos.  

 

f) Cooperar y realizar compañías de prevención de riesgos y 

procurar que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en 

dicha materia.,  
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g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus 

directivos la adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo.  

 

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

Nota: El Decreto Ejecutivo No. 2371 (R.O. 491, 28-XIl-2004) cambió 

la denominación del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos por el de 

Ministerio de Trabajo y Empleo.  

 

Art. 15.- DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 

TRABAJO. (Reformado por el Art. 9 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88).  

 

1. (Reformado por el Art. 10 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En 

las empresas permanentes que cuente con cien o más trabajadores 

estables, se deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, 

dirigida por un técnico en la materia que rep0l1ará a la más alta autoridad 

de la empresa o entidad.  

 

En las empresas o centros de trabajo calificados de alto riesgo por el 

comité interinstitucional, que tengan un número inferior a cien 

trabajadores, pero mayor de cincuenta, se deberá contar con un técnico 

en seguridad e higiene del trabajo.  

 

De acuerdo al grado de peligrosidad de la empresa, el comité podrá 

exigir la conformación de un Depal1amento de Seguridad e Higiene.  

 

2. (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Son 

funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras las siguientes:  
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a) Reconocimiento y evaluación de riesgos;  

b) Control de Riesgos profesionales;  

c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores;  

d) Registro de la accidentabilidad, ausentismo y evaluación 

estadística de los resultados.  

 

e) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, 

almacenamientos adecuados, protección de maquinaria, instalaciones 

eléctricas, 

 

Primeros auxilios, control y educación sanitaria, ventilación, 

protección personal y demás materias contenidas en el presente 

Reglamento.  

 

f) (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Será obligación de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo 

colaborar en la prevención de riesgos; que efectúen los organismos del 

sector público y comunicar los accidentes y enfermedades profesionales 

que se produzcan, al Comité Interinstitucional y al Comité de Seguridad e 

Higiene Industrial.  

 

g) (Reformado por el Art. 12 del D.E. 4217, R.O. 997, 10- VIII-88) 

Deberá determinarse las funciones en los siguientes puntos: confeccionar 

y mantener actualizado un archivo con documentos técnicos de Higiene y 

Seguridad que, firmado por el Jefe de la Unidad, sea presentado a los 

organismos de control cada vez que ello sea requerido. Este archivo debe 

tener: 

 

Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1: I 00, 

con señalización de todos los puestos de trabajo e indicación de las 

instalaciones que definen los objetivos y funcionalidad de cada uno de 
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estos puestos laborales, lo mismo que la secuencia del procesamiento 

fabril con su correspondiente Diagrama de Flujo.  

 

 Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto 

laboral evidencien riesgos que se relaciones con Higiene y Seguridad 

Industrial incluyendo además, la memoria pertinente de las medidas 

preventivas para la puesta bajo control de los riesgos detectados. 

.  

Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y 

de lo concerniente a campañas contra incendios del establecimientos, 

además de todo Sistemas de Seguridad con que se cuenta para tal fin. 

 

Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la 

señalización que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso de 

emergencia.  

 

4.2. Objetivos de la Propuesta.  

 

Una vez revisado los aspectos legales a considerar en materia de 

Seguridad y Salud Ocupación aplicables a la producción de agua potable 

y haber conocido la situación actual de las empresa, podemos decir que 

el objetivo de la propuesta es la de controlar la Seguridad y Salud 

Ocupacional dentro de la planta a fin de disminuir los riesgos de 

accidentes, los actos inseguros que en el trabajo pudieran ocasionar 

serias lesiones.  

 

Podemos plantear los siguientes objetivos:  

 

 Crear una estructura interna donde se definan apropiadamente las 

responsabilidades y con ello lograr una administración efectiva de la 

seguridad y salud de la empresa. 
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 Involucrar directamente al personal de planta, con el fin de que haya 

inspectores de seguridad dentro de las instalaciones.  

 

Establecer y mantener un programa de auditorias, para que sea 

auditado periódicamente el Sistema de Gestión Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

 

Mantener informado periódicamente a todo el personal sobre los 

acontecimientos generados dentro de las instalaciones mediante mail, 

folletos, o algún otro tipo de comunicación. 

 

4.3. Estructura de la Propuesta.  

 

La propuesta a implementarse dentro de la empresa como un 

Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional se debe de tomar 

como u programa que cubra todas las exigencias de los entes 

reguladores, para que forme parte de todo el trabajador identificado con 

una cultura del cambio.  

 

Para ello se debe de:  

 

Identificar todas las no conformidades detectadas en auditorias 

pasadas que presenta el programa de acciones preventivas y correctivas 

implementando por la empresa frente a los requisitos de la norma OSHAS 

18001.  

 

 Evaluar los impactos más significativos de las no conformidades 

encontradas, para plantear un plan de manejo apropiado.  

 

 Recomendar auditorias internas y externas del Sistema de Gestión, 

para verificar el cumplimiento y poder formular la Mejora Continua.  
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4.4. Desarrollo y Organización de la Propuesta.  

 

Para el desarrollo de la propuesta utilizaremos como herramienta la 

norma OSHAS 18001, las que cuentan con aceptación en todo el mundo 

y en el mercado local se lo ve a través del INEN.  

 

Unas de las Cláusulas de la norma OSHAS 18001 que aplica mas a 

los problemas detectados, Evaluación de Riesgo y Control de Riesgo. 

 

Norma OSHAS-Cláusula:  

 

4.3 Planificación  

 

4.3.1. Planificación para la Identificación de Peligros, Evaluación de 

Riesgo y Control de Riesgo.  

 

La organización establecerá y mantendrá procedimientos para la 

identificación continua de los peligros, evaluación de los riesgos y la 

implementación de las medidas de control necesarias.  

 

Estas deben incluir:  

 

 Actividades rutinarias y no rutinarias.  

 

 Actividades de todo el personal que tiene acceso al sitio de trabajo 

(Incluyendo contratista y visitantes).  

 

 Instalaciones y servicios en el sitio de trabajo, provistos por la 

organización u otros.  

 

La organización asegurara que los resultados de estas evaluaciones 

y los efectos de estos controles sean considerados cuando se 
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establezcan sus objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional. La 

organización documentará y conservará esta información actualizada.  

 

La metodología de la organización para la identificación de peligros y  

Evaluación de riesgos debe:  

 

 Estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento en 

tiempo a fin de asegurar que sea preactiva mas que reactiva;  

 

 Establecer la clasificación de riesgos e identificar aquellos que 

serán eliminados o controlados por las medidas definidas conforme a lo 

establecido. 

 

Será consistente con la experiencia de la operación y la capacidad 

de control de riesgo de las medidas utilizadas;  

 

 Proveerá información para la determinación de las necesidades de 

las instalaciones, para la identificación de las necesidades de 

entrenamiento y/o desarrollo de controles operacionales;  

 

 Proveerá medidas para el seguimiento de acciones necesanas a fin 

de asegurar su implementación efectiva y su momento de aplicación.  

 

Nota: para mayor guía en la identificación de peligros, evaluación y 

control de riesgos, ver OSHAS 18001.  

 

Si decimos que los problemas de Riesgos Mecánicos, Eléctricos, 

Incendio, Físicos, Químicos, Biológicos y Ergonómicos se lo puede ver 

reflejado en la cláusula en el capitulo anterior que vimos anteriormente las 

necesidades de que se comprometan en la aplicación correcta, con los 

recursos correctos, mediante una buena capacitación del personal del 

área Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Para que haya una buena capacitación sea efectiva se necesitara un 

buen instructor para ello se recomendaría que externas, y unas de las 

empresas con experiencia en SIG que puede dar fe de eso el Grupo 

Bureau Veritas.  

 

Estas capacitaciones deberán darse a todo nivel para que el objetivo 

sea viable, por eso los niveles deberán ser: Gerenciales, Jefes de Áreas y 

Operadores Lideres de cada Área.  

 

Una propuesta que se puede manejar seria la conformación de 

grupos de trabajo destinados a la identificación de peligros, trabajando 

directamente con el departamento ,de Seguridad para ello se deberá 

capacitar internamente a un grupo seleccionado de operadores en las 

diferentes áreas, el cual se encargara de:  

 

 Identificar  

 

 Evaluar  

 

 Informar 

 

 

Sobre todo 10 que acontezca en la diferente tarea detectada, 

realizando su respectivo informe con los formatos ya existentes.  

 

4.5 Costo de la Propuesta  

 

La capacitación sobre el Sistema Integrado de Gestión que se 

dictara en la empresa Interagua c. Ltda. (Planta de Tratamiento la Toma. 

Cuenta con un total de:  
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 1 Sub Gerentes.  

 

 1 Jefe de producción.  

 

 8 Supervisores de producción y tratamiento.  

 

 1 Fiscalizador. 

 

 20 Operadores. 

 

Un total de 31 personas seleccionadas por la empresa para 

calificarse como Auditor Interno las cuales se les dictara la capacitación 

con un costo por persona de $ 450 independiente de que área o posición 

ocupe. Para esta capacitación se utilizaran suministros como:  

 

Aparte el costo de suministro que se mencionan a continuación. 

 

 Lápices, bolígrafos.  

 

 Folletos.  

 

 Varios o refrigerio.  

 

Se procede a realizar el cálculo de cuanto va invertir la empresa 

para realizar dicha propuesta con la finalidad de concientizar a la mayoría 

del personal sobre las Auditorias y así disminuir el número de accidentes 

y a su vez mejorar la Salud Ocupacional de los trabajadores. 

 

El costo de aplicación de esta propuesta es el siguiente:  
 

Costo= (costo de la capacitación * # de personas) + Suministro.  
 

 
Costo= (450*31)+ 130  
 

 
Costo=13950+ 130  

 
Costo=14.080 dólares  
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Esta capacitación tendrá una duración 4 días, 40horas y se les 

entregara un certificado a las personas que aprueben el curso.  

 

Para la propuesta de formar grupos de trabajos para identificar los 

peligros en las diferentes áreas con los trabajadores, para ello se 

capacitara a los trabajadores por cual motivo se tendrán que quedarse 

después de su jornada de 8 horas de trabajo, el cual generara un costo de 

over time que aproximadamente es de 1.91 la hora ya que son horas al 

50%.  

 

Esta capacitación será dictada por el Jefe de Seguridad, 4 días, 8 

horas ya que el horario será de 15:00 a 17:00. El número de personas 

será el de:  

 

 1 Jefe de producción 

 1 Supervisor de tratamiento y producción. 

 1 Jefe de bodega 

 10 Operadores 

 

Un total de 13 personas, el costo de aplicación de esta propuesta. 

 

El costo de aplicación de esta propuesta es el siguiente:  
 

Costo= # de horas * valor hora 50% * # de personas  
 

Costo= (8* 1. 91)* 13  
 

 
 
Costo= 200 dólares 

 

  

Es un valor que se le asignara a los valores por capacitación en le 
año.  
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4.6. Análisis de Costo-Beneficio.  

 

Los beneficios con relación a los costos son los siguientes:  

 

 Mejoramiento del desempeño individual y colectivo. 

  

 Mejoramiento de la imagen de la empresa anta los colaboradores 

  Reguladores y la comunidad.  

 

 Mejoramiento del clima organizacional.  

 

 Reducción de la accidentabilidad de la empresa  

 

 Motivación. 

  

 Incremento de la productividad.  

 

 Mejores relaciones entre los mandos medios y el personal de                 

planta. 

 

4.7. Cronograma de Implementación.  

 

El cronograma para la implementación de las actividades a 

efectuarse para el mejoramiento del Sistema Gestión Seguridad y Salud 

Ocupacional. Ver anexo # 15 

 

4.8. Conclusiones y Recomendaciones.  

 

Se debe concluir con que un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional es necesario tenerlo, pero lo más importante es que se lo 

aplique independiente en el área que este, con la finalidad de evitar todo 

tipo de accidente.  
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Las sugerencias que se deben de mantenerse son:  

 

 La revisión y actualización de la política acorde con el momento 

que este atravesando la empresa,  

 

 Que todo cambio que se requiera introducir al sistema de gestión 

en seguridad y salud ocupacional debe de ser planificado.  

 

 Debe de mantenerse actualizada y controlada la documentación       

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para 

protección de la empresa y para la toma de decisión Gerencial sea 

acertado.  

 

 Que los documentos soportes tales como Manuales de Seguridad, 

plan de emergencia y procedimiento sean difundidos y reafirmados  

 

Periódicamente, para evitar su olvido por parte del trabajador. 
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ANEXO # 1 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA CANTONAL DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL (ECAPAG) 

Considerando: 

Que la empresa, de conformidad a lo establecido en la letra a) del 

artículo 2 de la Ley 08 de su creación, publicada en el Registro Oficial Nº 

508 del 19 de agosto de 1994, tiene como finalidad la provisión, 

administración y prestación de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y drenaje pluvial en el cantón Guayaquil;  

Que dichas competencias fueron delegadas mediante un Contrato 

de Concesión a International Water Services (Guayaquil) INTERAGUA C. 

LTDA.; 

Que es deber de la empresa reglamentar de manera clara y expedita 

la provisión, uso y prestación de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y drenaje pluvial en el cantón Guayaquil; y, 

En uso de las facultades previstas en la Ley 08 de su creación, en el 

reglamento general de la ley, publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial Nº 569 del 16 de noviembre de 1994 y en el Contrato de 

Concesión,  

Resuelve: 

Expedir el Reglamento interno de manejo de los servicios de agua 

potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial en el cantón Guayaquil. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO UNICO 

Artículo 1. Competencia. De acuerdo con el Contrato de Concesión 

celebrado el día II de abril de 2001, entre la Empresa Cantonal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Guayaquil (ECAPAG), e International Water 

Services (Guayaquil), INTERAGUA C. Ltda., es de competencia exclusiva 

de esta última administrar, operar, mantener y extender los servicios de 

provisión de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial del 

cantón Guayaquil, según los objetivos, modalidades, alcances y extensión 

temporal y geográfica establecidos en los numerales 4.2. y 4.3., 

respectivamente de dicho contrato y en la normativa aplicable. 

Artículo 2. Objeto del Reglamento interno de manejo de los 

servicios. El presente Reglamento interno de manejo de los servicios 

constituye el instrumento regulatorio de los derechos y obligaciones 

inherentes a la ejecución del contrato mencionado en el artículo 1, que 

corresponde a la vinculación de Internacional Water Services (Guayaquil), 

INTERAGUA C. Ltda., en adelante designada como INTERAGUA o "la 

Empresa", con los usuarios de los servicios. El Reglamento interno de 

manejo de los servicios constituye el instrumento que implementa en el 

ámbito de la concesión aludida, las estipulaciones relativas a la relación 

mencionada, de los artículos 152 y 153, respectivamente, y aquellas de la 

Reglamentación de la Ley de Modernización del Estado; la Ley de 

Defensa del Consumidor, y su reglamentación, que resulten aplicables.  

Así mismo regla las relaciones entre ECAPAG, INTERAGUA y los 

usuarios, dentro del marco del Contrato de Concesión. 

Toda cuestión interpretativa que se planteé con relación a las 

normas del presente reglamento, será resuelta en base a las 

disposiciones de la Ley de Modernización del Estado y su reglamento, la 
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Ley de Defensa del Consumidor y su reglamento y el Contrato de 

Concesión mencionado en el artículo 1, en ese orden de prelación. 

Artículo 3. Principios que gobiernan la relación de la empresa con 

los usuarios. Los principios de satisfacción al usuario y de eficiencia 

prestaciones deben orientar las actividades de la empresa y su relación 

con los usuarios. 

La satisfacción del usuario deberá traducirse en que éste reciba un 

trato de calidad, accesible, eficiente y equitativo evitándose toda 

discriminación personal o entre grupos de usuarios. La empresa 

establecerá servicios de información y asistencia expeditiva y eficaz, para 

posibilitar que los usuarios puedan obtener respuestas adecuadas y 

justas, incluyendo la absolución oportuna de solicitudes y reclamos, sobre 

cualquier aspecto relativo al servicio que demanden. 

Las disposiciones del presente reglamento establecen las 

condiciones que implementan los referidos principios en los distintos 

aspectos atinentes a la relación del usuario con la empresa. No obstante, 

si alguna situación o aspecto no se encontrare taxativamente previsto, los 

principios indicados en este artículo guiarán el comportamiento de las 

partes y la resolución del respectivo caso, siendo atribución de ECAPAG 

resolver, en última instancia administrativa, las diferencias que pudieren 

suscitarse. 

Artículo 4. Ámbito de aplicación. El ámbito geográfico de aplicación 

del presente reglamento corresponde al área designada en el Anexo 3 del 

Contrato de Concesión. 

Artículo 5. Usuarios del servicio. A los efectos de la aplicación del 

presente reglamento, se define como usuario a las personas naturales, 

jurídicas o sociedades de hecho, que reciben el servicio de parte de la 

empresa, por el cual se obligan a reconocerle una contraprestación 
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económica. Entre el usuario y la concesionaria existe un vínculo jurídico 

contractual. 

Artículo 6. Servicios bajo responsabilidad de INTERAGUA. La 

prestación de los servicios indicados en el artículo 1 del presente 

reglamento será responsabilidad de International Water Services 

(Guayaquil) INTERAGUA C. Ltda., según el siguiente detalle: 

La prestación del servicio de agua potable comprende las labores de 

captación de agua cruda, producción de agua potable, transporte, 

distribución y comercialización. 

La prestación del servicio de alcantarillado sanitario comprende las 

labores de recolección de aguas residuales, conducción, tratamiento, 

disposición final y comercialización. 

La prestación del servicio de drenaje pluvial comprende las labores 

de recolección, conducción y disposición final de las aguas lluvias. 

Artículo 7. Obligatoriedad del uso de los servicios. El uso de los 

servicios de provisión de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje 

pluvial prestados por la empresa es obligatorio, en los términos y 

condiciones establecidos por los capítulos II y III, respectivamente del 

Código de la Salud (Decreto Supremo 188). 

El uso obligatorio de los servicios disponibles comprende a todo 

predio edificado, localizado en el área geográfica considerada por el Plan 

Regulador de Desarrollo Urbano del Municipio de Guayaquil, que tenga 

acceso a la infraestructura administrada por la empresa. El acceso a la 

prestación de los servicios estará sujeto al pago del precio de la conexión; 

a la factibilidad técnica del respectivo suministro, y al cumplimiento de los 

recaudos que se establecen en el presente reglamento. 

Al efecto de ejercitar el uso obligatorio, será responsabilidad del 

propietario del inmueble, o en su defecto del poseedor del mismo, solicitar 
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la respectiva conexión, pudiendo la empresa obligarlos a que lo hagan, en 

los términos establecidos en la presente reglamentación. 

Artículo 8. Glosario de términos. A los fines de la aplicación del 

presente reglamento, las palabras y expresiones que se consignan a 

continuación, tendrán los siguientes significados: 

Agua cruda: Agua proveniente de fuentes superficiales o 

subterráneas susceptible de ser potabilizada para uso humano, 

Agua potable: Agua apta para él consumo humano producida. 

Agua servida: Agua cloacal o residual, no tratada, recolectada de 

diferentes tipos de usuarios. 

Agua servida tratada: Agua servida recolectada de los diferentes 

tipos de usuarios, tratada previamente a su disposición final en cuerpos 

de agua. 

Bocatoma: Estación de abastecimiento de agua potable a camiones 

cisterna (tanqueros) u otros equipos móviles, que a su vez distribuyen el 

agua a sectores donde no existe infraestructura de redes administrada por 

la empresa. 

Cierre definitivo del servicio de agua potable:  Cese de la 

prestación del servicio de agua potable, que puede implicar según criterio 

de la empresa, el retiro total o parcial de la conexión. 

Comercialización del servicio de alcantarillado sanitario:  

Comprende las actividades de la empresa de: registro del usuario, 

establecimiento del volumen presunto de descarga facturación, 

recaudación y atención de solicitudes, reclamos y revisiones. 

Conexión clandestina: Acometida conectada a las instalaciones de 

la red pública de agua potable y/o alcantarillado sanitario, que no se 
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encuentra registrada en el sistema comercial de la empresa y/o que no 

corresponda a una conexión autorizada por ésta. 

Conexión convencional de agua potable:  Es la acometida de las 

instalaciones del usuario con las instalaciones del servicio público de 

agua potable a cargo de la concesionaria. El limite entre las instalaciones 

del usuario y de la concesionaria es la línea de fábrica. La llave de control 

y el medidor forman parte de las instalaciones a cargo de la 

concesionaria. 

Se considerará conexión aquella que tenga relación con el servicio 

independiente que se otorgue a cada local que forme parte de un 

inmueble sujeto al régimen de propiedad horizontal, igualmente, aquella 

que brinde un servicio independiente a un inmueble que forme parte de un 

grupo de viviendas que, en su conjunto, formen parte de una propiedad 

comunitaria. 

Conexión convencional de alcantarillado sanitario:  Es la 

acometida de las instalaciones del usuario con las instalaciones del 

servicio público de alcantarillado a cargo de la concesionaria. El límite 

entre las instalaciones del usuario y de la concesionaria es la línea de 

fábrica. 

Se considerará conexión aquella que tenga relación con el servicio 

independiente que se otorgue a cada local que forme parte de un 

inmueble sujeto al régimen de propiedad horizontal igualmente aquella 

que brinde un servicio independiente a un inmueble que forme parte de un 

grupo de viviendas que, en su conjunto, formen parte de una propiedad 

comunitaria. 

Conexión no convencional de agua potable:  Es una acometida 

orientada a proveer agua potable a un usuario intermedio (pileteros o 

tanqueros) de los que se abastecen usuarios a partir de métodos 

precarios (mangueras o recipientes). 
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Consumo: Cantidad de metros cúbicos de agua potable recibida por 

el usuario durante un periodo determinado. 

Consumo histórico: Cantidad de metros cúbicos consumidos 

promediados durante un periodo de seis (6) períodos de facturación 

consecutivos, en los términos del Art. 2 inc. ch) del Reglamento de 

Estructura Tarifaria. 

Consumo promedio del sector: Consumo estimado cuando no se 

cuenta con aparato de medición individual, y/o se verifiquen los, casos 

contemplados en el artículo 14 del Reglamento de Estructura Tarifaría, 

que será establecido en base á las presiones registradas en el sector de 

localización del inmueble, de acuerdo al cuadro contenido en la citada 

norma.  

Consumo registrado: Consumo resultante de la diferencia de 

lecturas de consumos registrada entre períodos regulares de facturación, 

según la definición del Art. 2 inc. e) del Reglamento de Estructura 

Tarifaria.  

Contrato de prestación: Contrato de prestación de servicios suscrito 

entre el usuario y la empresa. Dicho contrato constituye un vínculo de 

adhesión del usuario a un régimen jurídico basado en las reglas 

consagradas en el Contrato de Concesión y en el presente reglamento, 

respectivamente. Se configura implícita o tácitamente dicha relación 

jurídica, por el solo hecho de recibirse las prestaciones de la empresa, 

seguida del pago respectivo. En virtud del Contrato de Concesión, se 

considera transferidos a favor de INTERAGUA los contratos de servicio, 

celebrados o existentes con anterioridad a la transferencia de la 

concesión.  

Corte o suspensión del servicio: Interrupción temporal del servicio, 

ejecutada por la empresa mediante el cierre de la llave de corte de la 

conexión, u otro procedimiento.  
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Derecho de revisión: Acción de un usuario que recurre a la 

empresa a fin de que ella revise, modifique o revoque una decisión 

explícita o implícita, adoptada con relación a un reclamo o solicitud 

anterior relativa al mismo tema.  

Diámetro de conexión: Diámetro del punto de empalme de la red 

domiciliaria con la red pública. 

Distribución: Sistema operativo por el cual la empresa distribuye el 

agua potable para el consumo de los usuarios, en el área de la concesión. 

Los sistemas de distribución pueden ser mediante: conexiones 

convencionales, bocatomas o piletas comunitarias. La provisión de agua 

potable en bloque a terceros prestadores, localizados fuera del área de la 

concesión, constituye también una modalidad de distribución. 

ECAPAG: Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Guayaquil, entidad concedente - a nombre del Estado Ecuatoriano - de 

los servicios de agua potable alcantarillado sanitario y drenaje pluvial del 

área de concesión, y a su vez, ente regulador de los mismos. 

Empresa o INTERAGUA: International Water Services (Guayaquil) 

INTERAGUA C. Ltda. 

Ente regulador: ECAPAG. 

Exclusividad regulada: Derecho de prestación, administración y 

demás atribuciones comprendidas en la concesión, asignada en forma 

única y excluyente a la concesionaria, de conformidad con los términos y 

condiciones previstos en este contrato. 

Factura de servicios: Documento que la empresa entrega o remite 

al usuario, donde se establece el detalle de los servicios de agua potable 

y/o alcantarillado sanitario, y demás prestaciones efectuadas durante un 

periodo determinado, con sus respectivos valores. 
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Fuga domiciliaria: Volumen de agua que se escapa o pierde a 

través de las tuberías e instalaciones intra domiciliarias, cuyo 

mantenimiento y operatividad son responsabilidad del usuario. 

International Water Services (Guayaquil) INTERAGUA C. Ltda.:  

Empresa que en virtud del Contrato de Concesión celebrado el 11 de abril 

de 2001 con la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Guayaquil - ECAPAG -presta los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado sanitario y drenaje pluvial en el cantón Guayaquil, en 

condiciones de exclusividad regulada. 

Línea de fábrica: Línea limite frontal de un predio hasta donde 

pudiera avanzar la construcción sobre éste, de conformidad con la 

ordenanza municipal respectiva. 

Medidor: Dispositivo o artefacto perteneciente a una conexión, que 

mide el consumo de agua provista por la empresa. 

Predio: Inmueble al cual se sirve a través de las conexiones de 

agua potable y alcantarillado sanitario. 

Reclamo: Presentación efectuada por un usuario, por la cual 

expresa la inconformidad respecto de alguna acción u omisión de la 

empresa, que contraviene el contrato de prestación de servicios, y/o el 

presente reglamento. 

Re conexión: Restablecimiento del servicio a un inmueble al cual se 

le había suspendido o restringido antes la provisión de agua potable y/o 

del servicio de alcantarillado sanitario,  

Recurso de apelación: Acción de un usuario que recurre ante el 

ente regulador a fin de que éste revoque o modifique una decisión 

expresa o tácita de la empresa por la cual se desestimó un pedido de 

revisión ejercido por el mismo usuario. 
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Red intra-domiciliaria: Para el caso de agua potable, es el conjunto 

de tuberías, accesorios y equipos que integran el sistema de suministro 

del servicio público al predio a partir del medidor o de la línea de fábrica. 

Para edificios en régimen de propiedad horizontal o condominios, es 

aquel sistema de suministro del servicio al predio a partir de la llave de 

corte general, cuando la hubiere o la línea de fábrica. 

Para el caso de alcantarillado sanitario, es el conjunto de tuberías, 

accesorios y equipos que integran el sistema de recolección y evacuación 

de aguas residuales a partir de la caja de inspección. 

Red pública: Conjunto de redes o tuberías que conforman el 

sistema de transporte y/o de distribución de agua potable o de recolección 

y/o de conducción de alcantarillado sanitario, del cual derivan las 

acometidas de los predios. 

Reinstalación: Acción de la empresa por la cual restablece el 

servicio a un inmueble al cual se le hubiere dispuesto un cierre definitivo. 

Terminación del contrato: Finalización del contrato de prestación 

de servicios, a partir de lo cual se extinguen las obligaciones y derechos 

de la empresa y el usuario, respectivamente, con excepción de los 

compromisos de pago pendientes. 

Usuarios: Las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho 

que reciben el servicio de la concesionaria, por el cual se obligan a 

reconocerle una contraprestación económica. Entre el usuario y la 

concesionaria existe un vínculo contractual. 

Usuarios exentos: Aquellos exonerados, total o parcialmente del 

pago o contraprestación, por disposición de la ley ecuatoriana. 

Uso racional del agua: Consumo eficiente del agua potable provista 

por la empresa, determinado en función de las actividades y personas 

servidas. 
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ANEXO # 2 
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ANEXO # 6 

Datos sobre el cloro 

Qué es el cloro 

El cloro es un elemento utilizado en la industria y se encuentra en 

algunos productos para el hogar. 

El cloro se encuentra a veces en forma de gas venenoso. El cloro 

gaseoso puede ser presurizado y enfriado para convertirlo en líquido, de 

forma que pueda ser transportado y almacenado. Cuando se libera cloro 

líquido, éste se transforma rápidamente en gas que permanece cerca del 

suelo y se propaga con rapidez. 

El cloro gaseoso puede reconocerse por su olor acre e irritante, que 

es parecido al olor del blanqueador. Este fuerte olor puede ser una alerta 

suficiente para indicarles a las personas que han estado expuestas al 

cloro. 

El cloro gaseoso tiene un color amarillo verdoso. 

El cloro, por sí mismo, no es inflamable, pero puede reaccionar 

explosivamente o formar parte de un compuesto explosivo con otras 

sustancias químicas como la trementina y el amoníaco. 

Dónde se encuentra el cloro y cómo se utiliza 

El cloro fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial como un 

agente asfixiante (que afectaba el sistema pulmonar). 

El cloro es una de las sustancias químicas más comúnmente 

fabricadas en los Estados Unidos. Su uso más importante es como 

blanqueador en la fabricación de papel y telas, pero también se utiliza 

para hacer pesticidas (para matar insectos), caucho y solventes. 

El cloro es utilizado para matar bacterias dañinas en el agua de 

beber y en el agua de las piscinas. También se utiliza como parte del 

proceso sanitario en el tratamiento de desechos industriales y aguas 

residuales. 

El blanqueador para uso en el hogar puede liberar cloro gaseoso si 

se mezcla con otros productos de limpieza. 
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Cómo pueden las personas estar expuestas al cloro 

El riesgo de exposición entre las personas depende de qué tan cerca 

están del lugar donde se liberó el cloro. 

Si el cloro gaseoso es liberado en el aire, las personas pueden estar 

expuestas por medio del contacto con la piel o con los ojos. También 

pueden estar expuestas al respirar el aire que contiene cloro. 

Si el cloro líquido es liberado en el agua, las personas pueden estar 

expuestas al tocar o beber del agua contaminada. 

Si el cloro líquido entra en contacto con los alimentos, las personas 

pueden estar expuestas al consumir los alimentos contaminados. 

El cloro gaseoso es más pesado que el aire y por esa razón se 

expande hacia áreas más bajas. 

Cómo actúa el cloro 

La magnitud del envenenamiento causado por el cloro depende de la 

cantidad de cloro a la que estuvo expuesta la persona, la forma de 

exposición y la duración de la misma. 

Cuando el cloro gaseoso entra en contacto con tejidos húmedos 

como los ojos, la garganta y los pulmones, se produce un ácido que 

puede dañar esos tejidos. 

¿Cuáles son los signos y síntomas de la exposición al cloro? 

Durante o inmediatamente después de la exposición a 

concentraciones peligrosas de cloro, pueden presentarse los siguientes 

signos y síntomas: 

Tos 

Presión en el pecho 

Sensación de ardor (quemazón) en la nariz, la garganta y los ojos. 

Lagrimeo 

Visión borrosa 
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Náusea y vómito 

Dolor por ardor (o quemazón), enrojecimiento y ampollas en la piel si 

se presentó la exposición al gas. Lesiones en la piel, parecidas a las del 

congelamiento por el frío, si se presentó exposición al cloro líquido. 

Dificultad para respirar o falta de aliento (puede presentarse 

inmediatamente si se inhalaron altas concentraciones de cloro gaseoso o 

puede demorarse en aparecer si se inhalaron bajas concentraciones de 

cloro gaseoso). 

Líquido en los pulmones (edema pulmonar) entre 2 a 4 horas 

después de la exposición. 

El hecho de que la persona presente estos signos y síntomas no 

significa necesariamente que haya estado expuesta al cloro. 

Cuáles pueden ser los efectos a largo plazo para la salud 

No se han encontrado complicaciones a largo plazo en las personas 

que sobreviven a la exposición repentina al cloro, a menos que sufran 

complicaciones como la neumonía durante la terapia. Puede presentarse 

bronquitis crónica en las personas que contraen neumonía durante la 

terapia. 

Cómo puede protegerse y qué debe hacer si se expone al cloro 

Debe salir del área donde el cloro fue liberado y respirar aire fresco. 

Desplazarse rápidamente hacia un área donde haya aire fresco es muy 

eficaz para reducir la posibilidad de muerte por exposición al cloro. 

Si la liberación del cloro se produjo al aire libre, debe salir del área 

donde éste fue liberado. Debe ir al terreno más alto posible porque el 

cloro es más pesado que el aire y se expande a zonas bajas. 

Si la liberación del cloro se produjo al interior de una edificación, 

debe salir de la misma. 

Si usted piensa que puede haber estado expuesto, debe quitarse la 

ropa, lavarse rápidamente todo el cuerpo con agua y jabón y buscar 

atención médica lo más rápido posible. 

Quitarse la ropa y desecharla: 
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Quítese rápidamente la ropa contaminada con cloro líquido. No debe 

quitarse la ropa pasándosela por encima de la cabeza, si esto es 

inevitable, debe cortar la ropa para retirarla del cuerpo. Si es posible, 

guarde la ropa en una bolsa plástica y selle la bolsa. Luego guarde esa 

bolsa en una segunda bolsa plástica y séllela también. Quitarse la ropa y 

guardarla siguiendo estas instrucciones le ayudará a protegerse contra 

cualquier sustancia química que pueda estar en sus prendas de vestir. 

Si colocó la ropa en bolsas plásticas, infórmele de esto al 

departamento de salud local o estatal o al personal de emergencia 

apenas lleguen al lugar. No manipule las bolsas plásticas. 

Si le ayuda a alguien a quitarse la ropa, trate de evitar tocar las 

áreas contaminadas y retire la ropa lo más rápido posible. 

Lavarse el cuerpo: 

Tan pronto como sea posible, lávese todo el cuerpo con abundante 

agua y jabón. Lavarse con agua y jabón sirve para protegerse contra 

cualquier sustancia química que haya en su cuerpo. 

Si siente quemazón o si tiene la visión borrosa, enjuáguese los ojos 

con agua pura durante 10 a 15 minutos. Si usa lentes de contacto, 

quíteselos antes de enjuagarse los ojos y póngalos en las bolsas, junto 

con la ropa contaminada. No se ponga los lentes de contacto otra vez. 

Debe botarlos a pesar de que no sean desechables. Si usa anteojos, 

lávelos con agua y jabón. Puede ponerse los anteojos otra vez una vez 

que los haya lavado. 

Si usted ha ingerido (tragado) cloro, no trate de vomitar ni de beber 

líquidos. 

Busque atención médica de inmediato. Marque el 911 y explique lo 

que pasó. 

Cómo se trata la exposición al cloro 

No existe un antídoto contra la exposición al cloro. El tratamiento 

consiste en retirar el cloro del cuerpo tan pronto como sea posible y 

ofrecer atención médica de apoyo en una instalación hospitalaria. 
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ANEXO # 9 

Agua potable 

De Wikipedia, la enciclopedia libre 

Saltar a navegación, búsqueda 

 

Agua potable 

Se denomina agua potable (del latín potus, bebida, potabilis, bebible, potare = 

beber) al agua "bebible" en el sentido que puede ser consumida por personas y animales 

sin riesgo de contraer enfermedades. El término se aplica al agua que ha sido tratada 

para su consumo humano según unos estándares de calidad determinados por las 

autoridades locales e internacionales. 

En la Unión Europea la normativa 98/83/EU establece valores máximos y 

mínimos para el contenido en minerales, diferentes iones como cloruros, nitratos, nitritos, 

amonio, calcio, magnesio, fosfato, arsénico, etc., además de los gérmenes patógenos. El 

pH del agua potable debe estar entre 6,5 y 8,5. Los controles sobre el agua potable 

suelen ser más severos que los controles aplicados sobre las aguas minerales 

embotelladas. 

En zonas con intensivo uso agrícola es cada vez más difícil encontrar pozos cuyo 

agua se ajusta a las exigencias de las normativas. Especialmente los valores de nitratos 

y nitritos, además de las concentraciones de los compuestos fitosanitarios, superan a 

menudo el umbral de lo permitido. La razón suele ser el uso masivo de abonos minerales 

o la filtración de purines. El nitrógeno aplicado de esta manera que no es asimilado por 

las plantas es transformado por los microorganismos del suelo en nitrato y luego 

arrastrado por la agua de lluvia al nivel freático. También ponen en peligro el suministro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable#column-one
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable#searchInput
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Drinking_water.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Drinking_water.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Minerales
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Amonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fosfato
http://es.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Pozo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fitosanitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Abono
http://es.wikipedia.org/wiki/Purines
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_fre%C3%A1tico
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de agua potable otros contaminantes medioambientales como el derrame de derivados 

del petróleo, lixiviados de minas, etc. Las causas de la no potabilidad del agua s 

 Bacterias, virus; 

 Minerales (en formas de partículas o disueltos), productos tóxicos; 

 Depósitos o partículas en suspensión 

  

Producción  

Artículo principal: Planta de tratamiento de agua potable 

 

 

Piletas de decantación en una planta de tratamiento de agua potable. 

Al proceso de conversión de agua común en agua potable se le denomina 

potabilización. Suele consistir en un stripping de compuestos volátiles seguido de la 

precipitación de impurezas con floculantes, filtración y desinfección con cloro u ozono. 

En zonas con pocas precipitaciones y disponibilidad de aguas marinas se puede 

producir agua potable por desalinación. Este se lleva a cabo a menudo por ósmosis 

inversa o destilación. 

En algunos países se añaden pequeñas cantidades de fluoruro al agua potable 

para mejorar la salud dental. 

Suministro, acceso y uso  

El suministro de agua potable es un problema que ha ocupado al hombre desde la 

antigüedad. Ya en la Grecia clásica se construían acueductos y tuberías de presión para 

asegurar el suministro local. En algunas zonas se construían y construyen cisternas o 

aljibes que recogen las aguas pluviales. Estos depósitos suelen ser subterráneos para 

que el agua se mantenga fresca y sin luz, la que favorecería el desarrollo de algas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Potabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_de_tratamiento_de_agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Decanta%C3%A7%C3%A3o.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Decanta%C3%A7%C3%A3o.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Decantaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Potabilizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Stripping&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vol%C3%A1til&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Floculante
http://es.wikipedia.org/wiki/Desinfecci%C3%B3n_del_agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desalinaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93smosis_inversa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93smosis_inversa
http://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluoruro
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En Europa se calcula con un gasto medio por habitante de entre 150 y 200 litros 

de agua potable al día aunque se consumen como bebida tan sólo entre 2 y 3 litros. En 

muchos países el agua potable es un bien cada vez más escaso y se teme que puedan 

generarse conflictos bélicos por la posesión de sus fuentes.  

De acuerdo con datos suministrados por el Banco Mundial, el 45% de la población 

mundial carece de un acceso directo a los servicios de agua potable. En otras fuentes se 

habla de mil millones de personas sin acceso al servicio, en tanto dos mil quinientos 

millones no cuentan con servicio de purificación. En los países desarrollados los niños 

consumen de 30 a 50 veces más agua que en los países llamados en vías de desarrollo.  

Formas para conseguir agua potable  

 

Contaminación de un curso de agua por bacterias que obtienen su energía 

oxidando el hierro presente en el agua. 

Aprovechar la humedad del aire (en forma de rocío por la mañana). La frescura y 

la humedad nocturna provocan la condensación del agua sobre las plantas. Gracias a un 

sistema de bolsas de plástico semienterradas por encima de un hoyo, es posible 

conseguir agua de condensación potable. 

Aprovechar el agua de lluvia. En ciertas latitudes, un árbol apodado el árbol del 

viajero tiene sus hojas en forma de recipientes en los que se acumula el agua y en los 

cuales es posible beber. 

Hervir el agua de los ríos o charcos con el fin de evitar la contaminación 

bacteriana. Este método no evita la presencia de productos tóxicos. Con el fin de evitar 

los depósitos y las partículas en suspensión, se puede tratar de decantar el agua 

dejándola reposar y recuperando el volumen más limpio, desechando el volumen más 

sucio (que se depositará al fondo o en la superficie). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Iron_bacteria_burn.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Iron_bacteria_burn.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Roc%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_del_viajero
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_del_viajero
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Charco
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Decantaci%C3%B3n
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El agua que se hierve y cuyo vapor puede recuperarse por condensación es un 

medio para conseguir agua pura (sin productos tóxicos, sin bacterias o virus, sin 

depósitos o partículas). En la práctica, fuera del laboratorio, el resultado no es seguro. El 

agua obtenida por este medio se denomina agua destilada, y aunque no contiene 

impurezas, tampoco contiene sales y minerales esenciales para la vida, que el agua 

potable debe contener en determinadas cantidades. Por esto, no se la considera 

técnicamente potable (sana para el consumo humano), pues su consumo permanente le 

quitaría al cuerpo humano esos nutrientes. 

Pastillas potabilizadoras: con ellas es posible obtener agua limpia y segura. Deben 

aplicarse en cantidades exactas y dejar reposar lo suficiente antes de consumir el agua. 

Se recomienda leer las instrucciones de uso y fecha de vencimiento.  

Sustancias peligrosas en el agua potable  

Arsénico  

Véase también: Intoxicación por arsénico 

La presencia de arsénico en el agua potable puede ser el resultado de la 

disolución del mineral presente en el suelo por donde fluye el agua antes de su captación 

para uso humano, por contaminación industrial o por pesticidas.  

La ingestión de pequeñas cantidades de arsénico puede causar efectos crónicos 

por su acumulación en el organismo. Envenenamientos graves pueden ocurrir cuando la 

cantidad tomada es de 100 mg. Se ha atribuido al arsénico propiedades cancerígenas. 

Zinc  

La presencia del zinc en el agua potable puede deberse al deterioro de las 

tuberías de hierro galvanizado y a la perdida del zinc del latón. En tales casos puede 

sospecharse también la presencia de plomo y cadmio por ser impurezas del zinc, usadas 

en la galvanización. También puede deberse a la contaminación con agua de desechos 

industriales. 

Cadmio  

El cadmio puede estar presente en el agua potable a causa de la contaminación 

industrial o por el deterioro de las tuberías galvanizadas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Intoxicaci%C3%B3n_por_ars%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hierro_galvanizado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadmio
http://es.wikipedia.org/wiki/Galvanizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadmio
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El cadmio es un metal altamente tóxico y se le ha atribuido varios casos de 

envenenamiento alimenticio. 

Cromo  

El cromo hexavalente (raramente se presenta en el agua potable el cromo en su 

forma trivalente) es cancerígeno, y en el agua potable debe determinarse para estar 

seguros de que no está contaminada con este metal.  

La presencia del cromo en las redes de agua potable puede producirse por 

desechos de industrias que utilizan sales de cromo, en efecto para el control de la 

corrosión de los equipos, se agregan cromatos a las aguas de refrigeración. Es 

importante tener en cuenta la industria de curtiembres ya que allí utilizan grandes 

cantidades de cromo que luego son vertidas a los ríos donde kilómetros mas adelante 

son interceptados por bocatomas de acueductos.
4
 

Referencias 

1. ↑ Norma ecuatoriana INEN 980 

2. ↑ Norma ecuatoriana INEN 981 – 1983 – 6. 

3. ↑ Norma ecuatoriana INEN 982 – 1983 – 6. 

4. ↑ Norma ecuatoriana INEN 983 – 1983 – 

Estos se relacionan a continuación e indican que para su potabilización se 

requiere  Norma ecuatoriana INEN 980 – 1983 – 6. ↑ Norma ecuatorianaINEN981  

 

De Wikipedia, la enciclopedia libre 

Saltar a navegación, búsqueda 

El término calidad del agua  es relativo, referido a la composición del agua en la 

medida en que esta es afectada por la concentración de sustancias producidas por 

procesos naturales y actividades humanas. 

Como tal, es un término neutral que no puede ser clasificado como bueno o malo 

sin hacer referencia al uso para el cual el agua es destinada. 

De acuerdo con lo anterior, tanto los criterios como los estándares y objetivos de 

calidad de agua variarán dependiendo de si se trata de agua para consumo humano), 

para uso agrícola o industrial, para recreación, para mantener la calidad ambiental, et  

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable#cite_ref-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable#cite_ref-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable#cite_ref-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable#cite_ref-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_del_agua#column-one
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_del_agua#searchInput
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Los límites tolerables de las diversas sustancias contenidas en el agua son 

normadas por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), la Organización 

Panamericana de la Salud (O.P.S.), y por los gobiernos nacionales, pudiendo variar 

ligeramente de uno a otro. Los valores que se presentan en las tablas de abajo son por 

lo tanto referenciales. 

Calidad del agua para uso potable  Criterios de Calidad para la Destinación del 

Recurso para consumo humano y doméstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIA EXPRESADO COMO VALOR (*) 

Amoníaco N 1,0 

Arsénico As 0,05 

Bario Ba 1,0 

Cadmio Cd 0,01 

Cianuro CN- 0,2 

Cinc Zn 15,0 

Cloruros Cl- 250,0 

Cobre Cu 1,0 

Color Color real 75 Unid de Pt - Co 

Compuestos Fenólicos Fenol 0,002 

Cromo Cr6+ 0,05 

Difenil Policlorados Concentración de Agente activo No detectable 

Mercurio Hg 0,002 

Nitratos N 10,0 

Nitritos N 1,0 

pH Unidades 5,0 - 9,0 

Plata Ag 0,05 

Plomo Pb 0,05 

Selenio Se 0,01 

Sulfatos SO4
= 400,0 

Tensoactivos Sustancias activas al azul de metileno 0,5 

Coliformes Totales NMP 20.000 microorg./100 ml 

Coliformes Fecales NMP 2.000 microorg./100 ml 

http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/OPS
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Esto se relaciona a continuación e indican que para su potabilización se requiere 

solamente tratamiento convencional. 

El agua potable es un bien escaso, ya que los métodos de tratamiento no se 

aplican, por falta de concientización, con la intensidad suficiente: o parten de fuentes 

poco adecuadas En general la salinidad es una característica que puede indicar 

problemas más serios.  Todos los valores están expresados en mg/l, excepto aquellos 

para los cuales se presentan directamente sus unidades. 

 

http://michelmimartin.blogspot.com/2006/04/otra-vez-el-agua.html
http://michelmimartin.blogspot.com/2006/04/otra-vez-el-agua.html
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ANEXO # 11 

 

NORMAS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD  IDUSTRIAL 

(FISICA) PARA LOS VISITANTES INTERAGUA C.LTDA. 

NORMAS PARA LOS VISITANTES: 

Presentar documento de identificación para ingresar a las sedes e 

instalaciones de IA.  

Observar  y cumplir las normas descritas en este documento. 

Atender las instrucciones  emitidas por el guardia de seguridad o 

responsable del área que este visitando. 

Utilice los medios destinados por IA para el desplazamiento (escaleras, 

caminos. señalizados, barandas, puentes, entre otros). 

Usar el cinturón de seguridad cuando se movilice en un vehículo dentro 

de las instalaciones y sedes. Aun  cuando sea de propiedad del visitante o 

de IA. 

Respetar toda señalización, afiche, cartelera, ubicada en la instalación o 

sedes. 

No se permite el ingreso a personas en entado de embriagues, o que 

faltaren a las normas  de urbanidad, moral o civismo. 

No alejarse del  guía  que le asigne IA, en el caso de tenerlo. 

No arrojar basura ni ningún tipo de desperdicio en donde no corresponda, 

use los tacho de basura, para mantener limpios y ordenados los lugares 

de visita y transito. 

No exponerse ni exponer a las demás personas a riesgo innecesarios. 

Prohibido portar armas. 

Prohibido fumar  y, o consumir bebidas  alcohólicas. 



Anexos 102 

 

Prohibido jugar, pelear, correr o discutir en las instalaciones y sedes. 

Informar al responsable del área, guardia de seguridad si evidencia 

peligro o emergencia durante su visita. 

Los contratista y proveedores de bienes y servicios que ingresen en las 

instalaciones de IA para realizar trabajos (construcciones, mantenimiento, 

reparaciones eléctricas, o civiles) deberán presentar la solicitud de acceso 

a  áreas restringidas y el AST (análisis de seguridad de tareas). 

Los vehículos que ingresen alas instalaciones de IA deberán tener: 

protectores de retroceso (solo pesados), matricula, luces, freno 

adecuados (pesados y livianos). 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 

Utilizar los EPP asignados. (Casco, gafas, entre otros). 

COMPROMISO. 

Los visitantes se comprometen a observar y cumplir lo dispuestos para la 

seguridad y la salud ocupacional. 

El ingreso a las instalaciones o sedes IA es de responsabilidad  del 

visitante ey este  libra a IA de cualquier  evento  que  pueda sufrir al 

interior de las instalaciones. 

IA no se hace responsable por los objetos de valor (que no se reporte al 

personal de seguridad en garita) dejados en el interior de los vehículos. 
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ANEXO # 13 

 

 

 



Anexos 105 

 



Anexos 106 

 

 

 

 



Anexos 107 

 

 

 

 

 



Anexos 108 

 

 

 



Anexos 109 
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ANEXO # 15 

 

Formato  de riesgo de accidentes o incidentes 

# Descripción  Estimador  simple de riesgo 

Probabilidad  Gravedad  

1 Caídas de persona de diferente 

nivel 

Muy poco 

probable  

Riesgo no significativo 

2 Caídas de persona al mismo nivel Muy poco 
probable  

Riesgo no significativo 

3 Caída de objetos por desplome Probable  Riesgo moderado  

4 Caídas de objetos por 
manipulación 

Probable Riesgo moderado 

5 Caídas de objeto  desprendido    

6 Pisada sobre objeto   

7 Golpe  contra objetos inmóviles Probable  

8 Golpes y contacto con elementos 
móviles   

Poco probable  

9 Golpes  con herramientas    

10 Proyección  de fragmentos o 
partículas 

  

11 Sobre esfuerzo    

12 Exposición a temperaturas 
externas  

  

13 Contacto térmico Muy poco 

probable 

Riesgo poco 

significativo 

14 Contacto eléctrico Muy poco 
probable 

Riesgo poco 
significativo 

15 Inhalación  de sustancias nocivas  Probable Riesgo moderado 

16 Ruido   

17 Explosión Muy poco 
probable 

Riesgo poco 
significativo 

18 Atropello o choques y golpes Muy poco 

probable 

Riesgo poco 

significativo 

19 Mecanismo de seguridad   

20 Equipo de protección   

21 Señalización y uso de colores     
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ANEXO # 16 

Cronograma de Implementación 

Cronograma de Actividades 

 
Actividades  

MES / 2009 

Marzo Abril Mayo Junio  Julio Agosto 

Auditoria  interna              

Análisis de puesto de 
trabajo             

Supervisión de 
métodos de trabajo             

Capacitación Externa              

Capacitación Interna               

Auditoria  Externa               
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Canaleta Canal Parshall  

Es una construcción abierta a la atmósfera destinada al transporte 

de agua.  Compuertas, son dispositivos destinados a regular el paso del 

agua en el canal - Sifón, se utilizan como dispositivos de seguridad para 

evitar que los canales se desborden y para transportar el agua a través de 

depresiones del terreno como por ejemplo la que se produce en los valles. 

- Canal Parshall, sirve también para medir el caudal cuando el agua que 

circula contiene una gran cantidad de partículas en suspensión - Presas, 

se utilizan para contener/embalsar el agua de un cauce fluvial, que 

posteriormente puede utilizarse para obtener energía en centrales 

hidroeléctricas.  

Clarificador de agua. 

Es un purificador de agua biológico de rápida acción que elimina la 

turbidez del agua en menos de 24-48 horas!, funciona de forma efectiva 

solo sobre la materia orgánica y contiene 100% de enzimas vegetales 

Coagulación y floculación 

Si el agua contiene sólidos en suspensión, la coagulación y la 

floculación pueden utilizarse para eliminar gran parte del material. En la 

coagulación, se agrega una substancia al agua para cambiar el 

comportamiento de las partículas en suspensión. Hace que las partículas, 

que anteriormente tendían a repelerse unas de otras, sean atraídas las 

unas a las otras o hacia el material agregado. La coagulación ocurre 

durante una mezcla rápida o el proceso de agitación que inmediatamente 

sigue a la adición del coagulante. 

Floculación.      

   

El proceso de floculación que sigue a la coagulación, consiste de 

ordinario en una agitación suave y lenta. Durante la floculación, las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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partículas entran más en contacto recíproco, se unen unas a otras para 

formar partículas mayores que pueden separarse por sedimentación o 

filtración. El alumbre (sulfato de aluminio) es un coagulante que se utiliza 

tanto al nivel de familia como en las plantas de tratamiento del agua.31, 

32 Los coagulantes naturales incluyen semillas en polvo del árbol Moringa 

olifeira y tipos de arcilla tales como la bentonita. 

Desalinización  

Las sales químicas excesivas en el agua le dan mal sabor. La 

desalinización mediante destilación produce agua sin sales químicas y 

pueden utilizarse varios métodos al nivel de familia, por ejemplo, para 

tratar el agua de mar. La desalinización también es eficaz para eliminar 

otros productos químicos tales como el fluoruro, el arsénico y el hierro. 

Desinfección  

La desinfección es una forma de asegurar que el agua está libre de 

patógenos. La eficacia de la desinfección química y solar, y en menor 

grado, la ebullición, es reducida por la presencia de materia orgánica y 

sólidos en suspensión. 

Desinfección química.  

La clorinación es el método más ampliamente utilizado para 

desinfectar el agua. La fuente de cloro puede ser el hipoclorito de sodio 

(tal como blanqueador casero o electrolíticamente generado a partir de 

una solución de sal y agua), la cal clorinada o el hipoclorito 

hiperconcentrado (comprimidos de cloro). 

Filtración  

La filtración incluye el tamizado mecánico, la absorción y la 

adsorción y, en particular, en filtros de arena lentos, los procesos 

bioquímicos. Según el tamaño, el tipo y la profundidad del filtro, y la tasa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desalinizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoclorito_de_sodio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Filtros_de_arena_lentos&action=edit&redlink=1
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de flujo y las características físicas del agua sin tratar, los filtros pueden 

extraer los sólidos en suspensión, los patógenos y ciertos productos 

químicos, sabores y olores. El tamizado y la sedimentación son métodos 

de tratamiento que preceden útilmente a la filtración para reducir la 

cantidad de sólidos en suspensión que entran en la fase de filtración. Esto 

aumenta el período en el cual el filtro puede operar antes de que necesite 

limpieza y sustitución. La coagulación y la floculación también son 

tratamientos útiles antes de la sedimentación y mejoran aún más la 

eliminación de sólidos antes de la filtración. 

Accidente. 

Es un evento no deseado que resulto en una lesión, perdida de 

proceso, daño de la propiedad, o al medio ambiente. 

Acto inseguro. 

Son comportamiento fuera del estándar permitido que podría dar 

lugar  a un accidente. 

Acción Preventiva. 

Acción para eliminar la causa de una no conformidad.  

Acción Correctiva 

Acción para eliminar la causa de una no conformada real. 

Aspecto ambiental. 

Elementos de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede actuar con el medio ambiente. 

Condiciones Inseguras. 

Son circunstancias que por no cumplir con el mínimo de estándar 

permitido que podría causar un accidente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coagulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Floculaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedimentaci%C3%B3n
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Documento. 

Información y su  medio de soporte. 

Evaluación de riesgo. 

Proceso  global de estimar la magnitud de los riesgos. 

Identificación de peligro. 

El proceso de  reconocer que existe un peligro. 

Incidente. 

Es un evento no deseado que puede resultar en accidente a las 

personas. 

Objetivos. 

Las, metas en termino de desempeño de seguridad, higiene y salud 

ocupacional que una organización establece para su logro para que sean 

cuantificable cuando sea practico. 

Objetivo Ambiental. 

Es de carácter general coherente con la política ambiental, que una 

organización se establece. 

Organización. 

Compañía, corporación, firma, empresa, institución, cooperativa, o 

combinación de ellas, sean o no sean públicas o privadas, que tienen sus 

propias funciones administración. 
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Objetivos de Sistema Integrado de Gestión. 

Satisfacer las necesidades de los Clientes, produciendo agua que 

cumpla con los requisitos y normas técnicas establecidas. 

Mejorar la competencia del personal, desarrollando sus habilidades y 

promoviendo el trabajo en equipo. 

 

Aplicar sistemas de trabajo que orienten los esfuerzos a la mejora 

continua. 

Cada proceso se gestiona considerando los objetivos de calidad y 

los objetivos específicos del proceso,  se establecen indicadores  para 

medir su desempeño con una frecuencia  definida y metas anuales. 

 Evitar la ocurrencia de accidentes. 

 Evitar la ocurrencia de incidentes. 

 Evitar incumplimiento a normas de S&SO de Contratistas, 

Proveedores de bienes y servicios o Visitantes. 

 

Objetivos de OHSAS 18001:1999 

1. Reducir la ocurrencia de accidentes  

2. Reducir la ocurrencia de incidentes. 

3. Evitar infracciones en S&SO con Contratistas y Visitantes. 
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