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GLOSARIO

RIESGOS PROFESIONALES: Son riesgos profesionales el accidente que se
produce como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada y la
enfermedad que haya sido catalogada como profesional por el Gobierno Nacional.
ACCIDENTE DE TRABAJO: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador
una lesión orgánica una perturbación funcional una invalidez o la muerte.

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de
órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún
fuera del lugar y horas de trabajo.

Igualmente el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su
residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el
empleador.

ENFERMEDAD PROFESIONAL: Se considera enfermedad profesional todo estado
patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y
directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se
ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad
profesional por el gobierno nacional.
SALUD OCUPACIONAL: Conjunto de disciplinas que tienen como finalidad la
promoción de la salud en el trabajo a través del fomento y mantenimiento del más
elevado nivel de bienestar en los trabajadores de todas las profesiones, previniendo
alteraciones de la salud por las condiciones de trabajo, protegiéndolos contra los
riesgos resultantes de la presencia de agentes nocivos y colocándolos en un cargo
acorde con sus aptitudes físicas y psicológicas.
CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD: Componentes materiales
y
no
materiales que pueden ser generadas por el ambiente, la organización o las
personas y que contribuyen a determinar el proceso de salud -enfermedad.

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO: Metodología dinámica que permite la
identificación, valoración y análisis de los factores de riesgo presentes en el
ambiente laboral, facilitando la intervención sobre los mismos.
COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL: Organismo de promoción y
vigilancia de las normas y reglamentos de salud ocupacional dentro de la empresa.
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FACTOR DE RIESGO: Todo aquello que puede provocar algún daño a la salud o a
los bienes.
RIESGO: La probabilidad de que ocurra un daño a los bienes o a la salud de las
personas.
PRIORIZACIÓN DE RIESGOS: Es la valoración objetiva de los factores de riesgo,
con el fin de desarrollar acciones de control, corrección y prevención en orden
prioritario.
MEDIO AMBIENTE: Se entiende por medio ambiente al entorno que afecta y
condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad
en su vida.

ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
Organización que puede interactuar con el medio ambiente.

IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, resultante total o parcialmente de los aspectos ambientales de una
Organización.
RECURSO AGUA: El agua está compuesta por dos átomos de hidrogeno y uno de
oxígeno. La podemos encontrar entres estados (liquido, sólido y en vapor). Cada
estado es aprovechado por diferentes especies según sus necesidades y forma de
vida.
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INTRODUCCIÓN
Frente a los problemas de sobrepresión y escasez hídrica como consecuencia del
consumo insostenible, la contaminación y el cambio climático, el aprovechamiento
de las aguas lluvias puede convertirse en una práctica de mitigación muy interesante
desde el punto de vista económico y ambiental.

Se les planteo a la EMPRESA MUEBLES Y DISEÑOS APH, en donde se
demostró la factibilidad para transformar este problema en una oportunidad de
aprovechamiento, utilizando el agua lluvia como alternativa de suministro para
diversos usos .Por esta razón, el objetivo de la investigación se centró en concebir y
diseñar los requerimientos de infraestructura necesarios para suplir, mediante el uso
del agua lluvia, diferentes demandas de agua dentro la Empresa.

El Trabajo es una actividad que el individuo desarrolla para satisfacer sus
necesidades básicas y obtener unas condiciones de vida acordes con su dignidad
humana y poder realizarse como persona, tanto física como intelectual y
socialmente.

Para trabajar con eficiencia es necesario estar en buenas condiciones de
seguridad y salud pero desafortunadamente en muchas ocasiones, el trabajo
contribuye a deteriorar la salud del individuo, debido a las condiciones inadecuadas
en que se realiza.

Si se mejoran las condiciones de seguridad en el trabajo, se preservan las
condiciones de salud lo que conlleva al bienestar del trabajador y a un aumento de
producción a nivel empresarial.

La salud ocupacional y seguridad industrial es responsabilidad de todos y cada
uno de los trabajadores de MUEBLES Y DISEÑOS APH, quienes con su
compromiso de autocuidado en salud y el firme apoyo de la empresa posibilitan la
prevención del riesgo profesional, es decir impedir la ocurrencia del accidente de
trabajo y la exposición al factor de riesgo y desarrollo de la enfermedad profesional.
De igual manera, contribuyen al control total de pérdidas no solamente en la salud
del trabajador sino sobre el medio ambiente y los activos de la empresa, sean éstos
materiales, equipos e instalaciones.

La empresa MUEBLES Y DISEÑOS APH consciente de su responsabilidad moral
y legal sobre las condiciones de trabajo y salud de sus trabajadores como motor del
desarrollo económico y social, implementará su subprograma de seguridad
industrial con la finalidad de controlar los riesgos que puedan alterar la salud de sus
trabajadores y el proceso productivo.
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El desarrollo industrial y los adelantos tecnológicos han traído consigo un
aumento de los factores de riesgo en el ambiente laboral, aumentando las
probabilidades de accidente de trabajo y enfermedad profesional en la población de
trabajadores expuestos.

La empresa MUEBLES Y DISEÑOS APH, implementará el subprograma de
seguridad industrial con la finalidad de que su aplicación le permitirá disponer de
una herramienta de trabajo ágil, para el desarrollo de sus responsabilidades frente a
los trabajadores, asegurando un ambiente laboral con factores de riesgo
controlados, lo que trae consigo la disminución de los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales, permitiendo así tener un ambiente laboral sano y
seguro lo que disminuye las pérdidas materiales y económicas, incrementando
además su productividad.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA
 La empresa MUEBLES Y DISEÑOS APH S.A.S, está dedicada a la fabricación
de estructuras, exhibidores, góndolas y muebles metálicos, está ubicada en la
calle 6ª No. 78 F – 25 Barrio PIO XII, en Bogotá, se fábrica de acuerdo a la
solicitud específica u orden de producción de cada cliente de acuerdo a diseños
propuestos.
La actividad económica es la fabricación de estructuras metálicas, En madera,
vidrio, acrílico o cualquier otro material, muebles para el hogar, exhibidores,
escenografías desarrollar todo tipo de productos utilizados.
En la empresa MUEBLES Y DISEÑOS APH S.A.S, trabajan 42 empleados
distribuidos entre las diferentes áreas de la empresa.
 Área Administrativa: En esta área se encuentran 9 empleados.
 Área de Producción: En esta área operan 29 empleados.
 También cuentan con tres personas que son las encargadas de los
montajes y las instalaciones que se hacen fuera de la empresa
Muebles y Diseños APH S.A.S cuenta con un proceso productivo básicamente de 8
pasos principales que son:









Recepción de Materias Primas
Corte y Doblado de Material
Soldadura y Armado
Pulimiento
Limpieza
Aplicación de Pintura Electrostática
Curado
Terminado

Por lo tanto, a pesar de los esfuerzos que adelanta la empresa su sistema de
gestión de su sistema productivo presenta notorias deficiencias para asegurar
ambientes de trabajo seguro y garantizar el uso óptimo y consumo responsable de
los recursos ambientales, especialmente el asociado con el consumo del recurso
hídrico por lo tanto la empresa MUEBLES Y DISEÑOS APH S.A.S no cuenta con un
servicio eficiente de agua y se está concientizando en la escasez de agua, es
necesario generar una llamada a la moderación del consumo por parte de los
empleados dentro de la empresa a raíz de los inadecuados consumos de agua
potable crece la preocupación por el abastecimiento y aumenta el interés global
para actuar sobre las variables que afectan el derecho al agua limpia y segura para
el uso personal y dentro de la producción ya que se observa mucho consumo de
agua potable en los subproceso de lavado de muebles metálicos y sanitarios y se
puede suplir esta agua que se consume en este subproceso con el aprovechamiento
de agua lluvia.
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Por su parte, el consumo de agua representa actualmente dentro de la estructura
de costos de la empresa el cual está en creciente aumento tanto de los valores
financieros, como del consumo, se presentan cifras globales de pago y consumo
general.
Figura 1. Cuadros de Consumo/costo mensual de agua
Mes

Di (m³)

Mes

Consumo m³

Costo m³

Costo Mensual

Junio 2013

33,00

Junio

33,00

5.974,65

197.163,45

Julio 2013

33,00

Julio

33,00

5.974,65

197.163,45

Agosto 2013

23,00

Agosto

23,00

5.974,65

137.416,95

Septiembre 2013

23,00

Septiembre

23,00

5.974,65

137.416,95

Octubre 2013

49,00

Octubre

49,00

5.974,65

292.757,85

Noviembre 2013

49,00

Noviembre

49,00

5.974,65

292.757,85

Diciembre 2013

15,00

Diciembre

15,00

5.974,65

89.619,75

Enero 2014

15,00

Enero

15,00

5.974,65

89.619,75

Febrero 2014

22,50

Febrero

22,50

5.974,65

134.429,63

Marzo 2014

22,50

Marzo

22,50

5.974,65

134.429,63

Abril 2014

32,00

Abril

32,00

5.974,65

191.188,80

Mayo 2014

32,00

Mayo

32,00

5.974,65

191.188,80

Junio 2014

22,50

Junio

22,50

5.974,65

134.429,63

Julio 2014

22,50

Julio

22,50

5.974,65

134.429,63

Agosto 2014

19,50

Agosto

19,50

5.974,65

116.505,68

Septiembre 2014

19,50

Septiembre

19,50

5.974,65

116.505,68

(www.acueducto.com.co)

Por lo tanto la empresa MUEBLES Y DISEÑOS APH S.A.S busca reducir
significativamente el consumo de agua potable así generando un menor impacto
ambiental y un menor desperdicio y bajar los costos de los recibos de agua, a través
del aprovechamiento de las aguas lluvias.
Lo que se busca con esta alternativa es aprovechar el área del tejado de la
bodega para recolectar agua lluvia, conducirla por medio de canaletas metálicas
hacia tanques de almacenamiento y por medio de un sistema primario de filtración
remover los residuos más gruesos, después por medio de un sistema de bombeo y
una red de distribución trasportar el agua hasta los sitios donde será consumida,
para las actividades de la compañía en el subproceso de lavado de muebles
metálicos y sanitarios
 La empresa MUEBLES Y DISEÑOS APH S.A.S Debido a que en el contexto
laboral, los accidentes, enfermedades y condiciones inadecuadas que afectan la
salud de los trabajadores, la compañía se ve en la necesidad y obligación de
analizar e identificar las características de las causas, las actividades y los
procesos relacionadas con el trabajo que puedan afectar a sus empleados.

La toma de medidas preventivas, de estrategias y procedimientos que ayuden a
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la reducción de la exposición de los trabajadores a los riesgos y peligros que puedan
afectar su salud, permitirán que la compañía sea más productiva y competitiva en
los mercados que hacen parte.

Lo anterior se hace evidente para el caso del manejo de los riesgos laborales,
según los procesos desarrollados que nos explicaron en la empresa MUEBLES Y
DISEÑOS APH S.A.S identificamos accidentes e incidentes que se pueden
presentar con registros fotográficos que evidencien los riegos. (Véase anexo D).
A continuación se podemos observar las fotos más importantes que demuestran
el riesgo que se someten los trabajadores a diario en su labor.

Figura 2. Fotografías principales de los riesgos laborales.
EPP Y Demarcación y señalización, orden y aseo, Métodos de almacenamiento,
separación áreas de trabajo, Fichas técnicas toxicológicas de sustancias químicas.
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Para trabajar con eficiencia es necesario estar en buenas condiciones de
seguridad y salud pero desafortunadamente en muchas ocasiones, el trabajo
contribuye a deteriorar la salud del individuo, debido a las condiciones inadecuadas
en que se realiza, Por lo tanto, para solucionar el problema anterior la empresa
MUEBLES Y DISEÑOS APH, implementará el subprograma de seguridad industrial
con la finalidad de que su aplicación le permitirá disponer de una herramienta de
trabajo ágil, para el desarrollo de sus responsabilidades frente a los trabajadores,
asegurando un ambiente laboral con factores de riesgo controlados, lo que trae
consigo la disminución de los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales, permitiendo así tener un ambiente laboral sano y seguro lo que
disminuye las pérdidas materiales y económicas, incrementando además su
productividad.

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
La empresa MUEBLES Y DISEÑOS APH S.A.S su investigación llevada a cabo
se centró en la búsqueda de una mejora significativa del aprovechamiento agua
lluvia de bajo costo, fácil implementación y mantenimiento y así reducir
significativamente el consumo de agua potable así generando un menor impacto
ambiental y un menor desperdicio, a través del aprovechamiento de las aguas
lluvias Presentando una alternativa ambientalmente sostenible que garantice el
constante abastecimiento del agua almacenada, para las actividades de la compañía
utilizándola para el área de lavado, Sanitarios de producción, Sanitarios de oficinas y
grifos dispuestos para el lavado del piso , lavo de muebles metálicos, los resultados
sugieren que el aprovechamiento del agua es una opción muy viable para la
empresa MUEBLES Y DISEÑOS APH.

La segunda investigación se centró en mejorar el subprograma de seguridad
industrial con la finalidad de que su aplicación le permitirá disponer de una
herramienta de trabajo ágil, para el desarrollo de sus responsabilidades frente a los
trabajadores, asegurando un ambiente laboral con factores de riesgo controlados, lo
que trae consigo la disminución de los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales, permitiendo así tener un ambiente laboral sano y seguro lo que
disminuye las pérdidas materiales y económicas, incrementando además su
productividad.
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1.3 OBJETIVOS
1.3.1 OBJETIVO GENERAL


Mejorar el proceso productivo, basado en el diseño de un plan HSE:
Subprograma de Gestión Ambiental: Sistema de Aprovechamiento de Agua
Lluvia y subprograma de seguridad Industrial de la empresa MUEBLES Y
DISEÑOS APH, en la ciudad de Bogotá, bajo el diseño de herramientas
que optimice la competitividad de la compañía con base a los
requerimientos de las NTC ISO 14001 Y OHSAS 18001 aplicables al
sistema de gestión HSE

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar la viabilidad de utilizar las aguas lluvias en consumos no potables como el
lavado de muebles metálicos y sanitarios ,en la MUEBLES Y DISEÑOS APH
referenciado a partir de la norma NTC ISO 14001.

Diagnosticar las condiciones AMBIENTALES y de seguridad y salud en los
ambientes de trabajo en la empresa MUEBLES Y DISEÑOS APH, como base para
la formulación de acciones para la mitigación accidentes y enfermedades
Profesionales y efectos ambientales en la empresa.

Diseñar el subprograma de seguridad industrial, para la empresa MUEBLES Y
DISEÑOS APH, basado en la aplicación de la norma OHSAS 18001.
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2. MARCO DE REFERENCIA
2.1 MARCO TEÓRICO
GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización, uso
eficiente de los recursos y medios que se dispone con el fin de lograr los
resultados planificados.

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN: Sistema que articula de manera
armónica y complementaria el Modelo Estándar de Control Interno, conforme a los
lineamientos establecidos en la normatividad aplicable para el Sistema de Control
Interno y el Sistema de Gestión de la Calidad respectivamente. Dentro de este
sistema se podrá ir ingresando o articulando otros sistemas de acuerdo con la
normatividad vigente y acorde con las necesidades o complejidad de las
entidades.
1

El Sistema Integrado de Gestión es una apuesta indispensable que permite una
gestión transversal en materias sensibles para la empresa, sus trabajadores y la
sociedad. Existen en cualquier caso importantes similitudes entre los conceptos
de gestión de la calidad, gestión medioambiental y gestión de la prevención de
riesgos laborales, ya que los principios de una buena gestión son los mismos.

Un Sistema Integral de Gestión proporciona ventajas significativas, entre ellas se
pueden destacar: centra la empresa en sus objetivos, mejora la evaluación y
seguimiento de los objetivos y sus avances, hace partícipe a todos los empleados
de la organización, optimiza el funcionamiento de la empresa y aumenta su
productividad, reduce los costes, clarifica y delimita responsabilidades y funciones
dentro de la empresa, simplifica los sistemas de documentación, procedimientos y
auditorías, hace partícipes a clientes y proveedores en las mejoras.

Sistema Integrado de Gestión es un mecanismo viable de organización para la
reducción de costes, mejoras operativas, motivación del empleado, gestión
eficiente, utilización de los recursos, así como un medio para el desarrollo
sostenible. Sin embargo no debemos de olvidar que la implantación de un sistema
integral de gestión en la empresa no está exenta de dificultades, muchas de ellas
provenientes de la distinta naturaleza de los sistemas de gestión a integrar, la
resistencia interna a los procesos de cambio, la falta de recursos, el personal no
está capacitado, la dirección no se involucra o no se realizan actividades de
seguimiento y acciones correctivas.

1

Fernández Hatre, Alfonso: 2003. Los Sistemas Integrado de Gestión Calidad, Medio Ambiente y Prevención de
Riesgos Laborales.
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El sistema de gestión; comprende:
























Planeación
Identificación y Evaluación de Aspectos, impactos y riesgos
Identificación de Requerimientos Legales
Planeación de Contingencias
Objetivos
Estructura Organizacional, Roles, Responsabilidades y Autoridad
Establecimiento y Operación
Control Operacional
Administración de Recursos
Requerimientos de Documentación
Comunicaciones
Evaluación de su Desempeño
Mediciones y Monitoreo
Evaluación del Cumplimiento
Auditoría Interna
Manejo de no Conformidades
Mejoramiento Continuo
General
Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoramiento
Revisión Gerencia
General
Entradas
Salidas

Componentes del sistema integrado de gestión:
Un sistema integrado de gestión es aquel que reúne un conjunto de actividades
relacionadas entre sí que tiene por objeto orientar y fortalecer la gestión, dar
dirección, articular y alinear conjuntamente los requisitos de los diferentes
subsistemas que lo componen, estos son, gestión de calidad, gestión documental y
archivo, gestión de seguridad de la información, seguridad y salud ocupacional,
responsabilidad social, gestión ambiental y control interno. A continuación se
desarrolla cada uno de estos componentes.

Fernández Hatre, Alfonso: 2003. Los Sistemas Integrado de Gestión Calidad, Medio
Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales.
2
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SUBSISTEMAS: Definiciones y características



3

Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)

Los requisitos para la implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad se
establecieron a través de la Norma Técnica de Calidad.

Como sistema de gestión, apunta a adoptar una visión estratégica que permita
dirigir y evaluar el desempeño institucional, especialmente orientado a mejorar la
calidad de los productos, a consolidar estándares que reflejen las necesidades
implícitas. Cabe resaltar que el Subsistema de Gestión de la Calidad en sí mismo no
constituye la garantía de un estado eficiente dado que el cumplimiento los requisitos
que este señala, requiere, adicionalmente, la generación y aplicación de una cultura
de mejoramiento que se fortalece con principios tales como la autorregulación, la
autogestión y el autocontrol.


Subsistema de Gestión Documental y Archivo (SIGA)

Mediante Decreto 514 de 2006, se estableció la obligación a cada entidad pública
de tener un Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo como parte del
Sistema de Información Administrativa del Sector Público.

La Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, lo definió
como “Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la
planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por
las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su
utilización y conservación.”


Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)

La implementación de un Sistema de Información Integral de ofrecer un marco de
gestión que garantice la seguridad de información. Este marco lo provee un Sistema
de Gestión de Seguridad de la Información.


Un Sistema Gestión de Seguridad de la Información – SGSI,

Comprende la política, estructura organizativa, procedimientos, procesos y
recursos necesarios para implantar la gestión de la seguridad de la información
 4Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO)
Este subsistema se refiere a la gestión de condiciones y factores que afecten o
3

ISO 9001:2008 – Requisitos para sistemas de gestión de la calidad

4

NTC OHSAS 18001. (2007). Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Requisitos.
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podrían afectar la salud y seguridad de empleados, trabajadores temporales,
contratistas, visitantes y cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

El referente por excelencia para este tema es la norma ISO 18001, la cual es de
aplicación voluntaria y en cuyo modelo de gestión propuesto para la gestión de
riesgos laborales, propone ayudar a la organización a: (i) Comprender y mejorar las
actividades y resultados de la prevención de riesgos laborales, (ii) Establecer una
política de prevención de riesgos laborales que se desarrollaron en objetivos y metas
de actuación. (iii) Implantar la estructura necesaria para desarrollar esa política y
objetivos, (iv) Establecer dos (2) compromisos mínimos que han de estar fijados en
la política de la organización, el primero relacionado con el compromiso del
cumplimiento de la legislación y otros requisitos que la organización suscriba, y el
segundo, relacionado con el compromiso de mejora continua que deberá estar
reflejado en objetivos y metas.


Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)

Este subsistema se refiere a la gestión de actividades encaminadas a la adopción
de la responsabilidad social de la organización, entendida como la comprensión de
las expectativas e intereses de la sociedad. Tiene como principio fundamental el
respeto a la ley y el cumplimiento de las obligaciones legalmente vinculante.

La responsabilidad tiene a la organización como su centro de interés y abarca las
responsabilidades de un organización respecto la sociedad y al medio ambiente


5

Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)

Este subsistema se entiende como el conjunto de actividades adelantadas tanto
por las instituciones del Estado como por los particulares, con el objeto de evaluar
en un momento y en un espacio determinados, las interacciones entre el medio
ambiente y los elementos que se relacionan y/o aspiran a relacionarse con él,
propósito de concertar, adoptar y ejecutar decisiones con efectos de corto, mediano
y largo plazo, encaminadas a lograr un desarrollo sostenible.

El referente normativo para la implementación de este sistema, es la norma ISO
14001:2004, la cual establece los requisitos de implantación de un Sistema de
Gestión Medioambiental eficaz. La norma se ha concebido para gestionar el delicado
equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción del impacto
medioambiental.

5

ISO 14001:2004 – Requisitos para sistemas de gestión ambiental
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6

Subsistema de Control Interno (SCI)

Este subsistema tiene como propósito el control de la estrategia, la gestión y la
evaluación, orientada hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales, de las
entidades públicas. El Control Interno, como subsistema, además, contribuye a que
tanto las entidades como los servidores públicos entiendan que el ejercicio del
control es una actividad individual y propia de cada una de las personas que laboran
en las entidades del Estado, más que una función únicamente adjudicada a las
oficinas de control interno.


Subsistema Único de Acreditación (SUA)

Este subsistema, que aplica exclusivamente a los hospitales del Distrito, tiene
como objeto la obtención de niveles superiores de calidad.

Abenza Moreno, Joaquín (2004). Los SIG de Calidad, Medio Ambiente y
Prevención de Riesgos Laborales como herramienta de competitividad de las
empresas.
6
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2.2 7MARCO LEGAL

7



La Ley Colombiana se refiere y legisla de manera específica la Salud
Ocupacional en las siguientes Resoluciones y Decretos



La Ley novena de 1.979, establece la obligación de contar con un
Programa de Salud Ocupacional en los lugares de trabajo.



Resolución 2400 de 1.979, por la cual se establecen disposiciones sobre
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.



Decreto 614 de 1.984, determina las bases de la administración de Salud
Ocupacional en el país.



Resolución 1016 de 1.989. reglamenta la organización, funcionamiento y
forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los
patronos o empleadores del país.



Decreto Ley 1295 de 1.994, el cual determina la organización
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.

ESTATUTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, Resolución 02400 (22 de mayo de 1979).
Congreso de Colombia, Ley 373 de 1997, Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del
agua. Santafé de Bogotá. 1997

y
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2.3 8MARCO INSTITUCIONAL

La empresa MUEBLES Y DISEÑOS APH S.A.S, está dedicada a la fabricación de
estructuras, exhibidores, góndolas y muebles metálicos, está ubicada en la calle 6ª
No. 78 F – 25 Barrio PIO XII, en Bogotá.
Los productos que fabrican son únicamente para clientes nacionales. Por ser una
empresa que no procesa productos en líneas, fábrica de acuerdo a la solicitud
específica u orden de producción de cada cliente de acuerdo a diseños propuestos.
Generalmente la mayoría de los productos requieren el siguiente proceso:
INGRESO
DE
MATERIA
PRIMA

CORTE O
DOBLADO DE
TUBERIA O
LAMINA CR

PULIMIENTO

LIMPIEZA

TERMINAD
O

SOLDAR Y
ARMAR
PIEZAS

PINTURA
EN POLVO

SECADO

Figura 3: Proceso productivo (Fuente autores)
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
La actividad económica a las que se dedica la empresa MUEBLES Y DISEÑOS
APH es la fabricación de estructuras metálicas, En madera, vidrio, acrílico o
cualquier otro material, muebles para el hogar, exhibidores, escenografías,
desarrollar todo tipo de productos utilizados en P.O.P, exhibición comercial, rejas,
puertas ventanas y todo tipo de ornamentación, prestar el servicio de cortado doble
y curvado de metales y el servicio de aplicación de pintura electrostática. Esto según
la cámara de comercio en la descripción de actividades en general.

8

Suministro de información de la empresa MUEBLES Y DISEÑOS APH
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Figura 4: Ubicación geográfica
La ubicación exacta se muestra en la imagen anterior en la que se representa en
qué dirección está la bodega, la dirección es Calle 6ª # 68F – 25.

Está ubicado en el Barrio PIO XII en la localidad de Kennedy Bogotá D.C
Colombia.

Ubicado como un barrio en la UPZ No. 44 conocida con el nombre de Américas.
Esta es identificada como zona residencial y de comercio, lo cual hace que la
bodega no se encuentre en una buena ubicación para las tareas o labores que se
realizan allí.

Empresa muebles y diseños APH Bogotá

(googlemaps)
MISIÓN
Somos una empresa dedicada al desarrollo de material Point of Purchase (P.O.P),
exhibición comercial y procesos metalmecánicos; contamos con la infraestructura,
tecnología y personal apto para el desarrollo de nuestros procesos productivos,
cumpliendo satisfactoriamente con las necesidades de los clientes, socios,
colaboradores y proveedores.

28

VISIÓN
En el 2017 seremos altamente reconocidos a nivel nacional en el desarrollo de
material Point of Purchase (P.O.P), exhibición comercial y procesos
metalmecánicos, cumpliendo con las necesidades de los clientes en costos, calidad
y diseño de cada uno de los productos, como también los principios de la
organización.

POLÍTICA
En Muebles & Diseños APH S.A.S., Garantizamos la satisfacción de los clientes
por medio de la excelencia en los productos y los tiempos de entrega, con el apoyo
de un equipo humano comprometido en el mejoramiento continuo de los procesos.

NÚMERO DE EMPLEADOS
En la empresa MUEBLES Y DISEÑOS APH S.A.S, trabajan 42 empleados
distribuidos entre las diferentes áreas de la empresa así:

Área Administrativa: En esta área se encuentran 9 empleados los cuales cumplen
funciones de:










Gerente General
Gerente Comercial
Gerente Producción
Asistente de Gerencia o Administrativa
Jefe de Compras
Contador y Revisor fiscal
Diseñador
Secretaria
Mensajero
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Área de Producción: En esta área operan 29 empleados.

Por la empresa













Jefe de planta
Jefe de Almacén
Asistente de almacén
Corte de material
Pulidores
Doblado de material
Soldadores
Pintor
Lavadores
Ayudantes Pintura
Ensamble
Conductor

También cuentan con tres personas que son las encargadas de los montajes y las
instalaciones que se hacen fuera de la empresa ya directamente en el lugar que
especifique el cliente y una persona que es la encargada del aseo a las oficinas y a
las demás instalaciones del área administrativa.

30

ORGANIGRAMA.
En muebles y diseños APH, la estructura organizacional se encuentra dividida en
gestión administrativa, operativa y comercial; explicada de mejor forma en el
siguiente organigrama.

Figura 5: Organigrama. (Fuente autores)
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MAPA DE PROCESOS
En la empresa mueble y diseños APH, el mapa de procesos explica
detalladamente la conexión y actividades, de las diferentes áreas formando una
visión general del sistema organizacional.

Figura 6: Mapa de procesos. (Fuente autores)
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PROCESO PRODUCTIVO
Muebles y Diseños APH S.A.S cuenta con un proceso productivo básicamente de
8 pasos principales que son:
RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS: En esta parte del proceso se reciben
todos los materiales e insumos que son requeridos para la fabricación de los
productos finales, estos materiales e insumos se piden de acuerdo al tipo de
proyecto que es requerido por la zona de producción. Todos los materiales
recibidos aquí son llevados de acuerdo con el requerimiento al almacén o a la
zona de corte y doblado.
CORTE Y DOBLADO DE MATERIAL: En esta parte del proceso es en el cual se
hace el alistamiento de los materiales como son la tubería y la lámina
realizándoles proceso de corte a medidas específicas requeridas por el proyecto y
se realiza en las cantidades requeridas por la producción y se realiza en una
cortadora y dobladora de lámina y en una tronzadora y una dobladora de tubo.

SOLDADURA Y ARMADO: En la actividad de soldadura y armado es en la cual
se unen las partes tratadas en corte y doblado de material mediante un equipo de
soldadura MIG basándose en el diseño entregado por el área administrativa y de
diseño.

PULIMIENTO: En la sección de pulimiento es en la cual el operario con una
pulidora de disco de lija se encarga de pulir la soldadura y quitar los imperfectos
del producto con el cuidado suficiente para no maltratarlo, y así entregar un
producto de calidad.

LIMPIEZA: En la actividad de limpieza es en la cual se quita toda la grasa y el
óxido del producto, sumergiéndolo en agua con un desengrasante especial que
contiene desoxidante y sellante.
APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA: Como el nombre lo dice en
esta parte del proceso es en la cual el mueble o producto recibe la pintura que se
adhiere mediante estática y que se aplica con un equipo especial del color que es
requerido por el cliente o por el área de diseño, la aplicación de esta pintura debe
ser con cuidado y mucha experiencia para evitar los imperfectos.

CURADO: En el proceso de curado es el cual las piezas pintadas se ingresan a
un horno de calor que llega a una temperatura de 200 grados y que hace que la
pintura se adhiera el metal dándole un acabo más presentable y resistente a la
manipulación, el producto como tal debe durar en el horno alrededor de 15 a 20
minutos.
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TERMINADO: En este proceso que es el último de la producción es en el cual se
revisa el producto los imperfectos del mismo y se colocan los detalles finales
como son los tapones, ruedas, publicidad etc., y se empacan para ser enviados al
cliente.

MAQUINARIA Y EQUIPO
DOBLADORA DE LÁMINA: Esta máquina se encarga de los dobleces en lámina
desde el calibre 16 en adelante y en láminas de diferentes medidas.
CORTADORA DE LAMINA: En esta máquina se realizan los cortes en las
láminas de las medidas específicas para le elaboración del producto esta máquina
cuenta con una cuchilla con especie de una guillotina por lo cual debe ser
manipulada por un experto.
TRONZADORA: En esta máquina se realizan los cortes de tubería debido a que
esta viene en tubos de 6m y no siempre se necesitan de esta medida, trabaja con
un disco de corte y se toma la medida y con velocidad esta lo corta.

EQUIPOS DE SOLDADURA MIG: Son los equipos que son utilizados para el
proceso de armado de las piezas metálicas y funciona con luz trifásica.

PULIDORAS: Son herramientas utilizadas en parte del proceso de la fabricación
de las piezas para quitar la soldadura y hacer un trabajo de mejor calidad, y
consumen energía monofásica.
EQUIPO DE APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA: Es la maquina
utilizada para el proceso de pintado de las estructuras que funciona con corriente
y trabaja con estática.

CICLÓN: El ciclón es una maquina recuperadora de pintura Electrostática que se
encarga de recuperar para la reutilización la pintura, y trabaja con filtros y motores
que hacen el trabajo de una aspiradora, esta máquina trabaja conectada a la
cambian y debe ser limpiada cada vez que se desee cambiar de color, funciona
con energía Trifásica.
HORNO DE CURADO: El horno de curado es quizás la maquina más grande de
la organización, sus medidas deben ser de acuerdo a las necesidades de la
empresa, siendo este como un cubo en lámina galvanizada que hacen unos
paneles rellenos de fibra de vidrio para no dejar escapar el calor, consta de unas
flautas o baldosines que son los que crean el calor, trabaja por medio de gas
natural y de acuerdo al tamaño el consumo e puede ser muy alto.
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COMPRESORES: Los compresores son los que se encargan de darle el aire al
equipo de pintura para que pueda este funcionar y en ocasiones brindar aire para
soplar las piezas y secarlas de manera más rápido después del proceso de
limpieza.

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS



















Tubos
Perfiles metálicos
Lamina CR
Varillas
Platinas de hierro
Pintura electrostática
Desengrasantes
Soldadura
Discos de corte y Pulimiento
Tornillería
Brocas
Alambre
Cartón
Papel stretch
Papelería
EPP’s
Elementos de Aseo
Elementos de Cafetería
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3. METODOLOGÍA
TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE LOS SISTEMAS
Lo que se buscó con esta alternativa es aprovechar el área del tejado de la
bodega para recolectar agua lluvia, es necesario determinar la cantidad de agua que
se puede llegar a recolectar para identificar los periodos con más precipitación los
cuales dictaran el tamaño del tanque; así mismo se podrá visualizar los meses con
menos precipitación en los cuales el agua potable entrara a suplir la demanda que el
sistema de agua lluvia no alcance. También se requiere calcular los consumos
promedios de las diferentes áreas donde se va distribuir el agua reciclada.
Para ello fue necesario la Información pluviométrica, Precipitación promedio
mensual en Bogotá (mm) Demanda o Consumo mensual de la empresa (Di) ,
Información tomada de las facturas emitidas por la empresa de acueducto y
alcantarillado de Bogotá, Costo del consumo mensual de agua potable y también
resultados de Oferta y Demanda de agua y por último la matriz de aspectos
ambientales y espina de pescado.
La caracterización de las condiciones de trabajo se obtuvo a partir de la
evaluación objetiva; de la matriz de panorama de riesgos y subjetiva además de la
espina de pescado, condiciones de riesgo y su impacto sobre la salud, permitiendo
con su análisis y el de las condiciones de salud, la adecuada priorización en ambas
condiciones de vida.

Con la evaluación subjetiva se posibilito la participación directa del trabajador en
el diagnóstico de las condiciones de trabajo y de salud asociadas con el oficio o
funciones que desempeña y su puesto de trabajo.
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3.1 9SISTEMA INTEGRADO HSE:
Para la realización del sistema integrado de gestión HSE, es necesario los
resultados iniciales encontrados en el diagnóstico del estado de la empresa, en
cuanto al cumplimiento de los requerimientos de las normas.

Para el correcto funcionamiento del proyecto es necesario que las etapas del
mismo estén basadas con ciclo PHVA, cuya utilización nos brinda una solución que
permite la mejora continua a lo largo del tiempo que esté en funcionamiento.

Figura 7: Esquema a seguir para el sistema integral de gestión HSE.
FASE DEL
CICLO PHVA

PLANEAR

ETAPAS DE DESARROLLO
Determinar el mapa de procesos y alcance del sistema
HSE
Sensibilización del sistema integral de gestión HSE
Caracterización de los procesos
Definición de la política HSE
Definición de objetivos HSE
Definición de la medición de los procesos del sistema

HACER

ACTUAR

VERIFICAR

Elaboración de los documentos de cada proceso
Definición de la medición de los procesos del sistema
Elaboración del manual del sistema integrado de gestión
Evaluación del cumplimiento del cronograma de
actividades
Evaluación de los sistemas de medición del sistema de
gestión
Revisión gerencial
Generación y aplicación de acciones correctivas y
preventivas a los procesos

La matriz de referencia cruzada nos muestra la relación de los procesos
establecidos en el proyecto, con los requerimientos de las normas de los sistemas
de gestión que permitirán el adecuado funcionamiento del mismo.

9

Fernández Hatre, Alfonso: 2003. Los Sistemas Integrado de Gestión Calidad, Medio Ambiente y Prevención de
Riesgos Laborales.
Abenza Moreno, Joaquín (2004). Los SIG de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales
como herramienta de competitividad de las empresas.
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Figura 8: Matriz de referencia cruzada.
PROCESO

NOMBRE

ISO
9001
5.5
5.2
7.2.1
7.2.2

ISO
14001
4.2
4.3.1

OHSAS
18001
4.2
4.3.1

Requisitos legales y otros

5.2
7.2.1

4.3.2

4.3.2

Objetivos
Programa de gestión
Estructura y responsabilidades

5.4.1
5.4.2
5.1
5.5.1
5.5.2
6.1
6.3

4.3.3
4,3,3
4.4.1

4.3.3
4,3,3
4.4.1

Entrenamiento y competencia

6.2.1
6.2.2

4.4.2

4.4.2

Consulta y comunicación

5.5.3
7.2.3

4.4.3.

4.4.3.

Documentación
Control de documentos
Control operativo

4.2.1
4.2.3
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.5

4.4.4.
4.4.5
4.4.6

4.4.4.
4.4.5
4.4.6

Preparación y respuesta ante
emergencias
Medición de desempeño

8.3

4.4.7

4.4.7

7.6
8.1
8.2.3
8.2.4
8.4

4.5.1

4.5.1

Auditoria

4.5.5

4.5.4

4.5.4

Revisión por la gerencia

5.1
5.6
8.5.1

4.6

4.6

Política
Planificación

Planeación

Mejora continua

Control

Seguimiento del
desempeño

Subproceso de
auditorías
internas
Revisión
Gerencial
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PLANEACIÓN
El sistema integrado de gestión permite lograr la satisfacción de las necesidades,
expectativas y requisitos de los clientes, partes interesadas, usuarios, comunidad,
beneficiarios o destinatarios del servicio, dado que las normas, tienen elementos
comunes que al ser ejecutados de manera organizada y coordinada con procesos de
mejoramiento continuo, ayudan a alcanzar los objetivos de cada Sistema, a cumplir
los requisitos, a prevenir los riesgos laborales, y facilita la toma de decisiones.
Dando cumplimiento a los estándares de las normas técnicas colombianas y con
el fin de asegurar la calidad en la prestación del servicio y la seguridad de los
empleados de la compañía, dentro de la planificación se deben tener en cuenta
elementos esenciales tales como la política, los objetivos, requisitos del legales,
entre otros.
Definir políticas:
Se debe definir políticas encaminadas únicamente al cumplimiento del SIG HSE.
En Muebles & Diseños APH S.A.S., Garantizamos la satisfacción de los clientes
por medio de la excelencia en los productos y los tiempos de entrega, con el apoyo
de un equipo humano comprometido en el mejoramiento continuo de los procesos.
En Muebles & Diseños APH S.A.S, promovemos la ejecución de nuestras
actividades dentro de un marco ético, procurando el bienestar de nuestros
empleados, protegiendo el ambiente y en la excelencia de nuestros productos;
cumpliendo con los requisitos legales vigentes aplicables; mitigando los impactos
ambientales negativos en la realización de nuestras actividades en pro del
mejoramiento continuo de nuestro SIG HSE.

Definir objetivos y metas:
El establecimiento de los objetivos es una parte integral de la planificación de los
sistemas de gestión. Se deben definir las metas a todos los niveles dentro de la
entidad, estos se establecen para cumplir todos los compromisos establecidos en su
política, incluyendo aquellos relacionados con la calidad del servicio y/o producto y la
prevención de lesiones y enfermedades.

En cada objetivo se deben plantear indicadores medibles con sus respectivas
metas, estas deben ser periódicas para que reflejen el mejoramiento continuo de la
entidad.

El seguimiento de estas debe ser igualmente permanente y de acuerdo con metas
definidas, con el fin de tomar las acciones correspondientes de acuerdo con su
comportamiento.
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REQUISITOS LEGALES
Uno de los puntos importantes que mencionan las normas hace referencia a la
identificación y el acceso a los requisitos legales, cuyo objetivo es entre otras cosas
comprometer a las empresas en la búsqueda de la legislación, normatividad y
compromisos asumidos, estos en términos de requisitos del producto, del cliente, de
prevención de riesgos laborales, de seguridad de los trabajadores y los otros
requisitos que la entidad considere necesarios para el cumplimiento de los objetivos.

Documentación:
Debe incluir política y objetivos, descripción del alcance, descripción de los
principales elementos del SIG HSE y su interacción y los registros para asegurar la
eficacia de la planeación, operación y control.

Control de registros:
Se deben establecer y mantener registros para demostrar la conformidad con los
requisitos de SIG HSE, donde se tienen procedimientos para la identificación,
protección y almacenamiento de los mismos.
Medición, análisis y mejora:
En el sistema integrado de gestión HSE, se debe contar con los procedimientos
documentados que den cumplimiento a los requisitos establecidos por las normas
aplicables, para la medición, análisis y mejora. Así mismo, se realizan auditorías
internas y externas y se realiza la medición de los procesos.

Aunque en los procedimientos relacionados con medición, análisis y mejora se
menciona el SIG HSE, la mayor parte solo se le realizan al SGC, la correcta
vinculación de todos los sistemas permitirá ajustar los procedimientos dando por
resultado la mejora del desempeño de la compañía.

Control operativo:
Determina las operaciones y actividades relacionadas con el SIG HSE, en donde
la implementación de controles a los procedimientos se hace necesaria para el éxito
del mismo.

Auditoría interna:
La compañía debe contar con un procedimiento de auditorías internas a los
sistemas de gestión, por tanto la entidad realizara auditorías periódicamente al SIG
HSE y al modelo estándar de control interno, en cumplimiento a las normas
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aplicables. Para esto, una vez se implemente sistema integrado de gestión, se debe
definir un programa de auditorías a este sistema con el fin de determinar si es
conforme con las disposiciones planificadas.

Responsabilidad de la dirección:
El compromiso de la dirección es muy importante y necesario en la
implementación del SIG HSE, y es decisivo para el éxito o el fracaso del mismo.

La alta dirección debe liderar, involucrarse en la implementación y seguimiento del
sistema y cumplir con sus responsabilidades. Así mismo, la dirección debe transmitir
al personal la importancia del sistema de gestión y la importancia de lograr los
objetivos fijados, lo cual se puede realizar en las reuniones de inducción y re
inducción, la dirección debe realizar la revisión periódicas del sistema, para lo cual
debe tener en cuenta las siguientes entradas:
Resultados de las auditorías.
Resultados de la investigación de accidentes e incidentes
No conformidades.
Estado de las acciones preventivas y correctivas.
Resultados de la evaluación, medición y seguimiento.
Comunicaciones de las partes interesadas.
Resultados de la participación y consulta.
El grado de cumplimiento de los objetivos.
Política.
Recomendaciones para la mejora.
Seguimiento a los resultados de las revisiones anteriores por la dirección.
Cambios que pueden afectar el sistema integrado de gestión (cambios legales
, nuevas líneas de servicio, entre otros).

Responsables:
La responsabilidad tanto de la alta dirección y como de los trabajadores de la
empresa muebles y diseños APH, en el correcto seguimiento de cada una de las
etapas del proyecto brindara el éxito al momento de la implementación.
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Figura 9: Responsables

PERSONAL ENCARGADO

CARGO

FUNCIONES

ALIRIO CRISTANCHO
ARIAS

GERENTE

MAYOR COMPROMISO POR EL
ÁREA ADMINISTRATIVA Y
CONCIENCIA DEL MISMO, PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL SIG HSEQ.

PEDRO CRISTANCHO
ARIAS

GERENTE

PLANEACIÓN EN CADA UNO DE
LOS PROYECTOS TENIENDO EN
CUENTA CADA UNO DE LOS
CARGOS DE LA EMPRESA.

IVONNE CORTES
CRISTANCHO

CORD. CALIDAD

IDENTIFICAR A LAS PERSONA
QUE SERA LÍDER EN CADA UNA DE
LAS SECCIONES DEL PROCESO.

ORLANDO MARTÍNEZ

JEFE DE
PRODUCCIÓN

DELEGAR FUNCIONES EN LOS
PROCESOS DE GESTIÓN
AMBIENTAL.

ISO 9001:2008 – Requisitos para sistemas de gestión de la calidad
ISO 14001:2004 – Requisitos para sistemas de gestión ambiental
NTC OHSAS 18001. (2007). Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Requisitos.
10
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4. DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES
DE MANEJO
AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DEL SISTEMA
PRODUCTIVO DE LA EMPRESA EN MUEBLES & DISEÑOS APH S.A.S,
REFERENCIADO A PARTIR DE LAS NORMAS 14000 Y OHSAS 18000.
4.1.

CONDICIONES ACTUALES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL
PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA EN MUEBLES &
DISEÑOS APH S.A.S, REFERENCIADO A PARTIR DE LA NORMA
14000.

La situación ambiental de la compañía al momento de la visita fue la siguiente:
EMISIONES ATMOSFÉRICAS: Generación de emisiones atmosféricas del
horno de curado de pintura electrostática, que utiliza como combustible gas
natural, este horno no posee las medidas ni los ductos reglamentarios para el
control de las emisiones, así como la infraestructura física necesaria que
garantice la accesibilidad inmediata y permanente de la autoridad ambiental a
las fuentes de emisión para realizar el seguimiento de la actividad y medir sus
niveles de descarga. También se presentan inconvenientes con la generación
de material particulado por parte de pintura.
VERTIMIENTOS NO DOMESTICOS: Generación de vertimientos no
domésticos provenientes del proceso de mantenimiento del tanque de lavado y
enjuague de piezas, los cuales están siendo descargados a la red de
alcantarillado público sin ningún tipo de tratamiento previo.
RESIDUOS PELIGROSOS: En APH la generación de residuos peligrosos esta
vista como la generación de los siguientes elementos, estopas, EPP’S, trapos
impregnados de pintura, ácidos y disolventes, envases de insumos químicos,
así como residuos peligrosos de orden administrativa como lámparas
halógenas, cartuchos y tóneres de tinta.
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REVISIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LA EMPRESA
Problemáticas ambientales las cuales principalmente son:
 Consumo excesivo de pintura
 Residuos generados
 Emisiones a la atmosfera
 Vertimientos Líquidos no Domésticos

Variables a considerar en el proceso de pintado observar
RESIDUOS PELIGROSOS
Debido a la utilización de pintura, se genera un importante número de residuos
que pueden estar clasificados como peligrosos.
 Restos de pintura
 Envases de pinturas y disolventes
 Polvo de lijado
 Filtros del ciclón
 Filtros de la evacuación de gases
 Materiales de trabajo: cartón, guantes, trapos, etc.
 Elementos de protección personal EPP’s
 Lámparas Halógenas.
VERTIDOS LÍQUIDOS

Los tipos de desechos líquidos no domésticos que se pueden generar en el
proceso de aplicación y curado de pintura electroestática y demás procesos de
la organización.
 Agua de la limpieza de los equipos cuando se han utilizado con
anterioridad
 Agua de los lavados previos de las piezas metálicas a pintar
 Residuos de disolventes provenientes de la limpieza de las piezas
metálicas a pintar
 Lodos y aguas de la cabina de pintado

EMISIONES A LA ATMOSFERA

Las emisiones a la atmosfera se producen principalmente por la evaporación
de los compuestos químicos de la pintura electroestática y de la combustión
del gas natural para el funcionamiento del horno de curado, además también
por el humo generado por el proceso de soldadura en el proceso de armado:
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Aplicación de la pintura
Limpieza de equipos
Fugas
Derrames
El empleo de combustible en el horno de curado
Humo de soldadura
Humo de Pulimiento

Las emisiones procedentes del proceso de soldadura, el proceso de pulimiento,
la aplicación, curado de pintura electroestática y la limpieza de los equipos de
trabajo se caracterizan por su contenido de compuestos orgánicos y químicos
comúnmente procedentes de los propios componentes y reacciones de la
materia prima utilizada.
Otro tipo de emisión atmosférica habitual en las instalaciones de aplicación y
curado de pintura electroestática correspondientes a los gases de combustión
cuyos contaminantes principales son el monóxido.
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4.2.

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SU INCIDENCIA
EN LOS EFECTOS CONTAMINANTES DE LA EMPRESA

Considerando la aplicación de la matriz de aspectos e impactos ambientales
(véase anexo A), se logró establecer los siguientes impactos ambientales
generados por la empresa:
Figura 10: Situación ambiental actual
ACTIVIDAD

HORNO DE
CURADO

AREA DE
PINTURA

ÁREA DE
LIMPIEZA

FORMADO Y
CORTE

ADMINISTRACIÓN

ASPECTO

IMPACTO

EVALUACIÓN

Emisión de gases de
combustión

Cambio
de
la
concentración
de
sustancias presentes en
el aire, por aporte de
monóxido de carbono,
dióxido de carbono,
material
particulado,
óxidos de azufre y de
nitrógeno

La evaluación se hará sobre
todos
los
aspectos
ambientales generados en el
horno en condiciones de
funcionamiento
tanto
normales, anormales, como en
caso
de
incidentes
y
accidentes o de emergencia

Emisiones de cov´s

Generación de residuos
sólidos como ácidos
inorgánicos y soluciones
acidas,
bases
inorgánicas, solventes y
reactivos,
sulfuros
inorgánicos, y lodos, así
como virutas y EPP’s.

Generación de residuos
sólidos peligrosos como
virutas
escorias,
estopas, EPP’s.
Generación de residuos
sólidos peligrosos como
Lámparas
halógenas,
cartuchos y tener de
tinta.
Ubicación de avisos
como medio publicitario

Afecciones a la salud de
los trabajadores y de la
comunidad del área de
influencia, formación de
ozono troposférico
Afecciones a la salud de
los trabajadores, y de la
comunidad ubicada en el
área
de
influencia,
contaminación
del
cuerpo de agua por
aporte
directo
o
indirecto, a través del
alcantarillado público de
sustancias peligrosas.
Afecciones a la salud de
los trabajadores, y de la
comunidad ubicada en el
área
de
influencia,
contaminación
y
deterioro
al
medio
ambiente
por
una
indebida gestión.
Contaminación visual al
ambiente, afecciones a
la salud de la comunidad
cercana al área de

La cantidad o volumen del
aspecto generado, emitido,
vertido
o
consumido.
Principalmente
se
aplica
aspectos
ambientales
de
consumo de materias o
sustancias, consumo de agua
y energía, generación de
Residuos, etc. A la hora de
recoger este dato puede
hacerse de dos modos, de
manera absoluta (toneladas,
kilogramos, etc) o de manera
relativa (tn emisiones/horas
trabajadas)
La peligrosidad, gravedad o
toxicidad. Este criterio es
interpretado como la propiedad
que puede caracterizar a un
aspecto ambiental, otorgando
mayor signiﬁcancia a aquellos
que por su naturaleza son más
dañinos
para
el
medio
ambiente.
La peligrosidad, gravedad o
toxicidad. Este criterio es
interpretado como la propiedad
que puede caracterizar a un
aspecto ambiental, otorgando
mayor signiﬁcancia a aquellos
que por su naturaleza son más
dañinos
para
el
medio
ambiente.
La evaluación se hará sobre
todos
los
aspectos
ambientales
generados en condiciones de
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influencia.
ZONA EXTERIOR

funcionamiento
tanto
normales,
anormales, como en caso
de incidentes y accidentes o
situaciones de emergencia

(Fuente autores)
La siguiente grafica nos muestra el grado de significancia de los riesgos
presentes en cada una de las actividades realizadas en sector de producción
de la empresa muebles y diseños APH
. Valor de la significancia de los peligros en el sector productivo

(Fuente autores)
Figura 11. Gráficos de significancia sector producción.
La grafica identifica el valor de siginificancia en las actividades de produccion,
dando por resultado un mayor riesgo en el área de limpieza.
Nos muestra los valores de (probabilidad, consecuencia y significancia)
para el area de limpieza
Nos muestra los valores de (probabilidad, consecuencia y significancia)
para el área de pintura
Nos muestra los valores de (probabilidad, consecuencia y significancia)
para el horno de curado
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La siguiente grafica nos muestra el grado de significancia de los riesgos
presentes en cada una de las actividades realizadas en sector administrativo
de la empresa muebles y diseños APH.
Valor de la significancia de los peligros en el sector productivo

(Fuente autores)
Figura 12: Gráfico de significancia área administrativa
La grafica identifica el valor de significancia en las actividades
administrativas, dando como resultado valores más bajo en comparación con el
área de producción.
Nos muestra los valores de (probabilidad, consecuencia y significancia)
para la elaboración del cronograma de presupuesto.
Nos muestra los valores de (probabilidad, consecuencia y significancia)
para el estudio de proveedores.
Nos muestra los valores de (probabilidad, consecuencia y significancia)
para la recepción, radicación, liquidación; pagos de cuentas y archivo.

Según los resultados de matriz de aspectos e impactos ambientales se
determinó que las actividades en el área de limpieza tienen mayor impacto, por
lo cual es necesario el mejoramiento del
metálicos y sanitarios

subproceso de lavado de muebles

del sistema productivo basado en la aplicación

subprograma de gestión ambiental bajo un diseño técnico de aprovechamiento
de agua lluvia.
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Así mismo, como causa raíz de los problemas ambientales se presentan en
su orden los siguientes:
Figura 13: Espina de pescado del subprograma de gestión ambiental; sistema
de aprovechamiento de agua lluvia

Despreocupación de los
trabajadores en la empresa
MUEBLES Y DISEÑOS
APH
Riesgo ambiental
en la empresa
MUEBLES Y DISEÑOS
APH frente al agua.

Falta de conciencia frente
a la contaminación en
general, que está
generando la planeta

Costumbres

Efecto
invernadero

efec

Falta de
recursos
económicos

Desperdicio
de agua

Indigencia

Basuras

La contaminación
del agua

Depósito
de
residuos

DESPERDICIO DE AGUA
EN LA EMPRESA
MUEBLES Y DISEÑOS APH
Descargas
del inodoro

Fugas en
los baños

Dejar las llaves
abiertas

Lavado de
infraestructura
s
Gasto excesivo

Disminución en el agua y recibos
muy altos en la empresa
MUEBLES Y DISEÑOS APH

(Fuente autores)
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4.2.2. DETERMINACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES PARA EL
MONTAJE DEL PROYECTO DE
BAJO EL SISTEMA DE
APROVECHAMIENTO DE AGUA LLUVIA
Esta tabla nos muestra la cantidad de lluvia (m3) precipitada entre el 2010 y
el 2014 en Bogotá.
Tabla 14: Precipitación promedio mensual de cinco años
ESTUDIO DE ANALISIS DE DEMANADA PLUVIOMÉTRICA
Mes/año

2010

2011

2012

2013

2014

Promedio

Enero

31,0

13,9

44,2

49,5

8,4

34,7

Febrero

48,3

21,2

58,2

35,8

96,8

40,9

Marzo

79,3

20,5

84,8

79,6

57,0

66,1

Abril

96,1

151,7

169,8

144,4

119,0

140,5

Mayo

77,3

163,5

122,1

33,5

100,9

99,1

Junio

59,6

75,8

47,9

29,9

24,2

53,3

Julio

34,2

91,0

38,6

45,1

52,2

Agosto

30,2

32,5

31,9

40,0

33,7

Septiembre

34,6

45,5

36,4

20,7

34,3

Octubre

104,5

132,4

111,0

103,5

112,9

Noviembre

87,6

179,0

144,9

52,1

115,9

Diciembre

62,7

122,8

96,9

54,1

84,1

Total

745,4

1.049,8

986,7

688,2

867,5

1

https://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option...id

Demanda o Consumo mensual de la Empresa (Di): Información tomada de las
facturas emitidas por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá.

Tabla 15: Precipitación promedio mensual en Bogotá (mm).

ESTUDIO DE ANALISIS AGUA CONSUMIDA MENSUALMENTE
Mes

Di (m³)

Junio 2013

33,00

Julio 2013

33,00

Agosto 2013

23,00

Septiembre 2013

23,00

Octubre 2013

49,00

Noviembre 2013

49,00

Diciembre 2013

15,00

Enero 2014

15,00
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Febrero 2014

22,50

Marzo 2014

22,50

Abril 2014

32,00

Mayo 2014

32,00

Junio 2014

22,50

Julio 2014

22,50

Agosto 2014

19,50

Septiembre 2014

19,50

Copia de la Factura - Empresa de Acueducto de Bogotá
www.acueducto.com.co/.../04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLw.

Figura 16: Cuadro de Consumo mensual de la Empresa
En esta grafica observamos el consumo de agua que hace mensualmente la
empresa.

Figura 17: Diagrama de Consumo. (Fuente autores)
Este diagrama observamos que en los meses de octubre y noviembre son los
meses que más consume agua la empresa MUEBLES Y DISEÑOS APH S.A.S

Costo del consumo mensual de agua potable: podemos observar el consumo
en m³y igual el costo y lo que le cuesta a la empresa mensualmente.
ESTUDIO DE ANALISIS AGUA CONSUMIDA MENSUALMENTE
Mes

Consumo m³

Costo m³

Costo Mensual

Junio
Julio

33,00
33,00

5.974,65
5.974,65

197.163,45
197.163,45

Agosto

23,00

5.974,65

137.416,95

Septiembre

23,00

5.974,65

137.416,95

Octubre

49,00

5.974,65

292.757,85

Noviembre

49,00

5.974,65

292.757,85
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Diciembre

15,00

5.974,65

89.619,75

Enero

15,00

5.974,65

89.619,75

Febrero

22,50

5.974,65

134.429,63

Marzo

22,50

5.974,65

134.429,63

Abril

32,00

5.974,65

191.188,80

Mayo

32,00

5.974,65

191.188,80

Junio

22,50

5.974,65

134.429,63

Julio

22,50

5.974,65

134.429,63

Agosto

19,50

5.974,65

116.505,68

Septiembre

19,50

5.974,65

116.505,68

www.acueducto.com
Figura 18: Cuadro de Consumo de Agua Potable
ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DE DEMANDA
Oferta mensual de Agua para Recolectar
Oferta mensual de agua para recolectar (Ai) =
Dónde:
Ai: oferta de agua en el mes “i” (m³)
Ppi: precipitación promedio mensual (L/m²)
Ce: coeficiente de escorrentía: Min 0,75 – Max 0,95*
Ac: área de captación (m²): 1653
*Para los cálculos se toma el coeficiente de 0,75 con el fin de no
sobreestimar la oferta de agua. El techo tiene una inclinación de 45%.

ESTUDIO DE ANALISIS AGUA PARA RECOLECTAR MENSUALMENTE
Mes

Litros/m²

Litros total

Ai (m³)

Enero

34,65

42.957,34

42,96

Febrero

40,88

50.674,78

50,67

Marzo

66,05

81.885,49

81,89

Abril

140,50

174.184,88

174,18

Mayo

99,10

122.859,23

122,86

Junio

53,30

66.078,68

66,08

Julio

52,23

64.745,94

64,75

Agosto

33,65

41.717,59

41,72

Septiembre

34,30

42.523,43

42,52

Octubre

112,85

139.905,79

139,91

Noviembre

115,90

143.687,03

143,69

Diciembre

84,13

104.293,97

104,29

Total

867,53

1.075.514,12

1.075,51

(Fuente autores)
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Figura 19: Cuadro de Oferta mensual de Agua para Recolectar

Figura 20. Diagrama de barras Oferta Mensual. (Fuente autores)
Volumen de almacenamiento (Vi): El volumen de almacenamiento está dado
por el mayor valor del consumo de los datos histórico tomados para el ejercicio,
en este caso es 50m³.

ESTUDIO DE ANALISIS RESULTADOS DE OFERTA Y DE DEMANDA
DEL AGUA
Mes

Di (m³)

Ai (m³)

Excedente (m³)

Enero

15,00

42,96

27,96

Febrero

22,50

50,67

28,17

Marzo

22,50

81,89

59,39

Abril

32,00

174,18

142,18

Mayo

32,00

122,86

90,86

Junio

33,00

66,08

33,08

Julio

33,00

64,75

31,75

Agosto

23,00

41,72

18,72

Septiembre

23,00

42,52

19,52

Octubre

49,00

139,91

90,91

Noviembre

49,00

143,69

94,69

Diciembre

15,00

104,29

89,29

349,00

1.075,51

726,51

Total

Figura 21: Cuadro de Ofertas y Demandas del Agua
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4.3 CONDICIONES ACTUALES DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA
MUEBLES Y DISEÑOS APH REFERENCIADO A PARTIR DE LA NORMA
OHSAS 18001:2007
Considerando la aplicación del panorama de riegos (véase anexo B), se
logra establecer que es necesario la pronta
implementación de un
subprograma de seguridad industrial para la empresa muebles y diseños A.P.H

Los hallazgos encontrados son ergonómicos, locativos, psicosociales,
mecánicos, físicos y químicos. Esto repercute en las condiciones de salud
causando enfermedades comunes como, estrés, gripe, fatiga muscular,
problemas circulatorios en extremidades inferiores, cefaleas, irritación visual,
manifiestan dolor en las manos. Accidentes de trabajo, traspiés y resbalones.
Enfermedades profesionales no hay calificadas hasta el momento. Además
encontramos que tienen un plan de emergencia y evacuación, y normas de
seguridad por oficio.
Como parte del panorama inicial se realizó la medición de los factores físicos
que mayor impacto tienen sobre el desempeño de los operarios; luz, ruido y
temperatura, que a su vez son los que están relacionados directamente con las
normas OHSAS 18001 e ISO 14001.
A continuación se muestra la tabla resumen de las mediciones efectuadas a
cada una de las células productivas, para validar los resultados se utilizó el
modelo semáforo así:
Medición de factores de riesgo físicos (fuente mueble y diseños APH)
Célula

Luz directa
promedio
(Lux)

Nivel de ruido
promedio
(Db)

Corte y doblado
equipos de
soldadura
Pintura
curado
Accesorios
pulimiento
compresores
Soldadura
Lamina
Almacén

876,0
487,5

111,8
95,3

WBGT
Índice para
evaluar el estrés
térmico
15,8
15,8

1348,0
1320,3
1562,3
482,8
417,8
1317,8

100,9
74,6
92,6
110,3
76,6
86,7

16,0
15,6
19,0
15,9
16,0
17,2

241,8

92,3

17,0

1315,8

72,9

15,7

Administrativos

167,0

71,1

16,3

Valor dentro de los niveles permitidos
Valor Fuera de los niveles permitidos
Figura 22. Cuadro semáforo riesgos físicos. (Fuente autores)
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Los datos suministrados en esta tabla fueron obtenidos de la EMPRESA
MUEBLES Y DISEÑOS APH para esto se utilizaron el sonómetro, el medidor
de estrés térmico, y el luxómetro.
La cual relaciona las horas de exposición con el nivel de sonido aceptable
medido en decibeles, esta valoración mostró que este es el factor físico que
mayores deficiencias tiene en la EMPRESA MUEBLES Y DISEÑOS APH,
puesto que el 54% de las células presentan niveles superiores a los
recomendados, se hace necesario que los planes de acción que se han de
establecer contribuyan a eliminar o disminuir el impacto que este factor tiene en
la salud de los trabajadores, puesto que de continuar con este nivel de
exposición existe una alta probabilidad de que se presente una enfermedad
profesional asociada a la pérdida de audición, la iluminación en la EMPRESA
MUEBLES Y DISEÑOS APH se encuentra dentro de los niveles aceptables
para las tareas que se realizan.
Por último cabe resaltar que de los tres factores físicos medidos el que en
mejores condiciones se encuentra es la temperatura, evaluado bajo el índice
WBGT (Wet Bulb Globe Thermometer) para establecer cuándo una situación
presenta riesgos de estrés térmico. Las mediciones realizadas se analizaron
con base en la tabla “Valores límites permisibles de exposición al calor” y el
resultado es que en todas las células productivas de la EMPRESA MUEBLES
Y DISEÑOS APH el nivel de temperatura es apropiado para que los
colaboradores realicen sus labores sin ningún riesgo asociado a la
temperatura.
Priorización del factor de riesgo
CONCECUENCIAS
DAÑINO

PROBABILIDAD

LIGERAMENTE
DAÑINO
BAJA

RIESGO TRIVIAL
Físico
Radiación no ionizante
Iluminación deficiente
Ventilación
psicolaboral

RIESGO TOLERABLE
Físico
Disconfort térmico por
calor

MEDIA

RIESGO TOLERABLE
Ergonómico:
movimientos repetitivos
Carga estática: de pie
Laceraciones heridas
en piel

RIESGO MODERADO
Locativo
Golpes con diversos
elementos

ALTA

EXTREMADAMEN
TE DAÑINO

RIESGO
IMPORTANTE
Químico
Gases y vapores
Físico: eléctrico y
incendio
Publico: transito

RIESGO IMPORTANTE
Mecánico
Ruido
Lesiones

Figura 23. Cuadro semáforo sobre factores de riesgo. (Fuente autores)
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CONDICIONES DE TRABAJO.
Se presentan los siguientes riesgos:
RIESGO ERGONÓMICO (Sobreesfuerzo, posición
sobrecargas de trabajo, movimiento repetitivo)

de pie

prolongado,

RIESGO LOCATIVO (Demarcación y señalización insuficiente, distribución en
áreas de alguna maquinas, ausencia de cinta antideslizante en gradas del nivel
de pisos, distribución de áreas para almacenamientos temporales, carencia de
pasamanos

RIESGO PSICOSOCIAL (Estrés laboral)
RIESGO MECÁNICO (Manejo de maquinaria, herramienta proyección de
partículas y mecanismo de movimiento, corriente eléctrica)

RIESGO FÍSICO (Ruido, temperatura Extrema, radiaciones no ionizantes)
RIESGO QUÍMICO (Inhalación de polvos, gases y vapores, pinturas acrílicas,
solventes, aceites desengrasantes, gas propano y CO2).

La figura nos muestra las medidas de control administrativa y de EPP’S que
la empresa debe mejorar para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y
minimizar las posibilidades de riesgo de accidentes ver (Anexo C)
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Así mismo, se puede establecer como causa raíz, asociados con la falta de
capacidad para mantener ambientes de trabajo seguro los siguientes:

Figura 23: Espina de pescado de subprograma de seguridad industrial.

(Fuente autores)
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5. DISEÑO DE INGENIERÍA

5.1 SUBPROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL-DISEÑO TECNICO
APROVECHAMIENTO DE AGUA LLUVIA

DE

5.1.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA,
Requisitos legales ambientales aplicables
En los requisitos legales para el sistema de gestión ambiental existen ciertas
normas que en el caso de MUEBLES Y DISEÑOS APH S.A.S pueden ser
aplicadas y deben ser cumplidas a cabalidad para poder sostenerse como una
empresa competitiva en el sector que se desempeña, estas normas son las
siguientes:
PARAMETRO

NORMA

Vertimientos de aguas Resolución
residuales
1074/1997

Estándares ambientales en materia de
vertimientos en el ámbito distrital

Resolución 948/2005

Reglamento de protección y calidad
del aire

Decreto 1208/2002

Estándares y disposiciones en el
ámbito de emisiones atmosféricas en
el distrito basado en el decreto 02 de
1982

Resolución
1908/2006

Establece los niveles permisibles de
emisión en las áreas fuente clase I

Resolución 909/2008

Define estándares y disposiciones en
materia de emisiones atmosféricas en
el ámbito nacional

decreto 4741/2005

Parámetros para la gestión
residuos peligrosos en Colombia

Emisiones atmosféricas

Residuos Peligrosos

ESTABLECE

de

Figura 25: Cuadro de requisitos legales

DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA.

Captación: Se realizara en los techos de la empresa, los cuales tienen una
pendiente adecuada (45%) y superficie que facilitan el escurrimiento del agua
lluvia. Los techos están configurados de la siguiente manera:
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Figura 26: Sistema Típico de Captación de Agua Lluvia en techos
http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsacg/guialcalde/2sas/2-3sas.htm

Figura 27: Captación
http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsacg/guialcalde/2sas/2-3sas.htm

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS
Recolección: La empresa ya cuenta con canaletas y bajantes de PVC, que
recolectan y conducen el agua de los techos hacia el alcantarillado, por lo tanto
para este diseño no se tomara en cuenta la instalación de nuevas canaletas.
Se debe complementar los bajantes de PVC para conducir el agua hasta el
tanque de almacenamiento y en las canaletas se debe instalar una malla que
retenga los sólidos más gruesos.
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Figura 28. Canaletas
Interceptor de primeras aguas: El diseño propuesto consta de un tanque al
cual entrara el agua por medio de un bajante unido a las canaletas. Este
contara con una válvula de flotador que permitirá su llenado y una válvula de
purga para hacer el mantenimiento.
Almacenamiento: El tanque será rectangular y en concreto reforzado de
acuerdo con el volumen de la demanda.
El diseño sugerido del tanque será así:

Figura 29. Diseño del Tanque. (Fuente autores)
Red de distribución: Para este diseño la red llegara a los puntos donde va a
ser utilizada el agua lluvia: Área de lavado, Sanitarios de producción, Sanitarios
de oficinas y grifos dispuestos para el lavado del piso.
La bomba a utilizar será de succión negativa, por lo tanto es necesario que la
tubería de succión este por lo menos 50cm por encima del fondo del tanque
para evitar el arrastre del material sedimentado.
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RECURSOS

En la siguiente tabla se identifican las responsabilidades de los integrantes
de la organización para el sistema integrado de gestión HSE

Talento Humano (fuente autores)
Personal
encargado
Alirio Arias
Cristancho

Cargo

Funciones

Gerente

Mayor compromiso por el área administrativa y
conciencia del mismo, para el cumplimiento del SGA.

Pedro Arias
Cristancho

Gerente

Planeación en cada uno de los proyectos teniendo en
cuenta cada uno de los cargos de la empresa.

Ivonne
Cristancho
Cortes

Coordinadora de
Calidad

Iidentificar a las persona que será líder en cada una
de las secciones del proceso.

Orlando Martínez

Jefe de
Producción

Delegar funciones en los procesos de Gestión
Ambiental

Tabla 30. Tabla de talento Humano
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A continuación se identifican los materiales y el costo de los mismos para
poder obtener el presupuesto del proyecto

Presupuesto y Cantidades para la ejecución de la obra (fuente autores)

ÍTEM
1

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

TANQUE ALMACENAMIENTO

1,2

Concreto para losas de fondo incluye
impermeabilizante y aditivos de fraguado

m³

4

$ 480.000,00

$ 1.920.000,00

1,3

Concreto para muros incluye
impermeabilizante y aditivos de fraguado

m³

5

$ 520.000,00

$ 2.600.000,00

1,4

Acero de refuerzo fy = 60.000 p.s.i. (norma
NTC 2289)

Kg

1193,8

$ 4.200,00

$ 5.013.960,00

SUBTOTAL
2

$ 9.533.960,00

INTERCEPTOR DE PRIMERAS AGUAS

2,1

Tanque interceptor de 2000 L

un

1

$
520.000,00

$

520.000,00

2,2

Válvula de bola tipo llave de 1/2"

un

1

$
15.000,00

$

15.000,00

2,3

Válvula flotador 2"

un

1

$
170.000,00

$

170.000,00

$

705.000,00

SUBTOTAL
3

SISTEMA DE BOMBEO

3,1

Motobomba centrífuga horizontal de uso
general marca IHM de la serie HY - FLO

un

1

$
1.712.640,00

$ 1.712.640,00

3,2

Accesorios normales de instalación para
equipo hidroflo

un

1

$
835.424,00

$

835.424,00

SUBTOTAL

$ 2.548.064,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

$ 12.787.024,00

FIGURA 31. Cuadro de Presupuesto
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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LA EFICACIA DEL SUBPROGRAMA
Para poder desarrollar las estrategias planteadas para la ejecución del
proyecto se debe garantizar el constante abastecimiento del agua almacenada
por medio del control de algunos indicadores de calidad del agua, aunque no
será utilizada para el consumo humano se debe considerar el contexto de su
estado par que no puedan afectar la salud de quien la manipule.

La gestión preventiva permitirá la seguridad al momento de implementación
del proyecto, teniendo en cuenta las características del sistema de
abastecimiento hasta la capacitación del personal que manipule el proyecto.
Para tener las bases con las que se realizaran las evaluaciones y posteriores
modificaciones del sistema.
La constante evaluación y la
gestión de los riesgos del sistema de
abastecimiento del agua almacenada aumentaran el correcto funcionamiento
de la propuesta y garantizaran la eficacia del mismo.
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5.2 11SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.
POLÍTICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
La empresa MUEBLES Y DISEÑOS APH S.A.S es una empresa dedicada a
la fabricación de estructuras, exhibidores, góndolas y muebles metálicos de
calidad la cual ha establecido dentro de sus prioridades la implementación y el
desarrollo de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, con
miras a fortalecer esfuerzos a favor de la promoción de la calidad de vida
laboral y su mejoramiento continuo, la prevención de los Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales, la prevención de daños materiales a la
propiedad y todos aquellos daños que puedan generar impacto negativo al
medio ambiente y la comunidad en general.

La empresa MUEBLES Y DISEÑOS APH S.A. establece los siguientes
parámetros para lograr el compromiso de la organización:
 Todos los niveles de dirección son responsables de promover un
ambiente de trabajo sano y seguro, cumpliendo con las normas
legales vigentes en Colombia y otros requisitos que suscriba la
organización en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente que permita identificar y evaluar condiciones labores e
impactos ambientales que puedan generarse en el desarrollo de las
tareas, con miras a diseñar e implementar medidas de prevención y
protección de la salud de los trabajadores.
 Todos los trabajadores, deben procurar el cuidado integral de su
salud, deben cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de LA
EMPRESA MUEBLES Y DISEÑOS APH S.A.
 Todos los trabajadores, de LA EMPRESA MUEBLES Y DISEÑOS
APH S.A
Deben participar en las acciones en materia de seguridad y salud
ocupacional, desarrolladas por LA EMPRESA MUEBLES Y DISEÑOS
APH S.A.
 Todos los trabajadores, contratistas y temporales son responsables
de su seguridad y de la preservación de las instalaciones.
 LA EMPRESA MUEBLES Y DISEÑOS APH S.A , se compromete en
realizar las acciones que permitan mejorar continuamente el Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, para contribuir con el
bienestar integral de los trabajadores, contratistas, temporales, de la
infraestructura y la satisfacción del cliente.
.
PLAN DE ACCIÓN A SEGUIR
La caracterización de las condiciones de trabajo se obtendrá a partir de la
11

Diplomado gestión Integral HSEQ bajo NTC ISO 9001,NTC ISO 14001 y OHSAS 18001.
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA BOGOTA D.C.
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evaluación objetiva; panorama de riesgos y subjetiva, condiciones de riesgo y
su impacto sobre la salud, permitiendo con su análisis y el de las condiciones
de salud, la adecuada priorización en ambas condiciones de vida.

La evaluación subjetiva posibilita la participación directa del trabajador en el
diagnóstico de las condiciones de trabajo y de salud asociadas con el oficio o
funciones que desempeña y su puesto de trabajo.


Panorama de Factores De Riesgo.

Mediante la aplicación del formato de Panorama de factores de Riesgo se
identificarán las condiciones de riesgo presentes por secuencia del proceso
productivo o de prestación de servicios, en cada uno de los centros, áreas,
secciones, estaciones y puestos de trabajo u oficio.

El panorama describirá la fuente generadora del factor de riesgo, los efectos
conocidos en la salud, el número de personas expuestas, y el tiempo de
exposición, la existencia de controles en fuente y medio y protecciones para el
receptor, la formulación de nuevos controles y protecciones técnicamente
factibles y económicamente viables.

La evaluación integral de los factores de riesgo o condiciones de trabajo se
realizará a través de la valoración cualitativa efectuada directamente por el
experto o salubrista ocupacional, se jerarquizará la intervención sobre las
condiciones de riesgo teniendo en cuenta su repercusión, además de la
potencialidad de pérdida.

Figura 32: Cuadro de Factores de Riesgo
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Inspecciones de Higiene y Seguridad

Inspecciones generales y específicas de higiene y seguridad ocupacional.
Se efectuarán mensualmente por la persona encargada del desarrollo del
subprograma de seguridad industrial para lo cual se utilizará un formato
específico.


Instrumentación y monitoreo ambiental.

El monitoreo ambiental de los factores de riesgo presentes en el ambiente
laboral se realizará según las prioridades en factores de riesgo higiénicos
físicos como ruido e iluminación y químicos como material particulado.


Controles y protecciones en higiene y seguridad.

Los controles de higiene y seguridad deben definirse teniendo en cuenta un
orden de intervención siendo la primera instancia el control en la fuente, luego
en el medio y por último en las personas.

La dotación y uso de elementos de protección personal (E.P.P.) debe
definirse con base a la característica del factor de riesgo existente para cada
trabajo, y establecer un programa para selección, compra, almacenamiento,
suministro, utilización (que incluye capacitación), mantenimiento y reposición.



Demarcación y señalización.

Esta actividad evita el desorden y a su vez se logra mantener un espacio
mínimo para desarrollar las operaciones requeridas en el trabajo; debe incluir
todas las áreas de almacenamiento, circulación y operación. Además se deben
señalizar áreas, equipos, materia prima, conducciones, extintores, vías de
salida, etc. según lo establece la resolución 2400 de 1979 y la Norma 1462 de
Icontec.
La demarcación de las áreas de trabajo y circulación se harán sobre el piso
con pintura amarilla, en línea de 5 cm. de ancho.


Métodos de almacenamiento.

Es importante implementar metodologías apropiadas para el movimiento de
cargas y almacenamiento de estas, dependiendo de la forma, peso, contenido,
etc. Para evitar así la ocurrencia de accidentes de tipo laboral.
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Saneamiento básico.

Deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: suministro de agua
potable, instalaciones sanitarias, manejo integral de residuos, sitios de
consumos de alimentos y control de vectores.


Fichas técnicas toxicológicas de sustancias químicas.

La empresa, cuenta con un listado actualizado de las sustancias químicas
que se manipulen en el proceso productivo, además se debe contar con las
fichas técnicas de seguridad que serán utilizadas para obtener la información
sobre los efectos sobre la salud en el caso que un trabajador entre en contacto
con ellas, dotación de elementos de protección, almacenamiento seguro, las
que deben ser suministradas por los proveedores y revisadas en forma
periódica por el usuario.


Programa de Orden y Aseo.

Busca fomentar cambios de actitud frente al orden y aseo en el puesto de
trabajo para disminuir los accidentes de trabajo.


Brigadas.

Organizar y desarrollar un plan de prevención y atención de emergencias
que conste de las siguientes brigadas.
En éste caso se recomienda un plan de contingencia.





Rescate de Bienes y Personas
Evacuación
Contra incendios
Desorden publico

Conformación y organización de brigadas (selección, capacitación, planes de
emergencia y evacuación), sistema de detección, alarma comunicación,
selección y distribución de equipos de control fijos o portátiles (manuales o
automáticos), inspección, señalización y mantenimiento de los sistemas de
control.


Fuentes de control

Sensibilización en emergencias (desastres y accidentes).
Los temas a desarrollar dentro de la sensibilización en emergencias, tanto
para eventos de mayor (desastres) o menor magnitud (accidente), se
encuentran relacionados con los conceptos básicos en emergencias; el marco
normativo; las fases, niveles de respuesta y efectos de la emergencia y la
clasificación de los factores de riesgo ocupacional y de las amenazas de origen
natural, tecnológico y social.
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Vulnerabilidad.

Previo a cualquier toma de decisiones en materia de emergencias, se
requiere aplicar el análisis o diagnóstico de vulnerabilidad, mediante la
identificación previa del centro de trabajo; el levantamiento del inventario de
amenazas y del panorama y mapa de factores de riesgo internos y externos; la
práctica de una completa inspección de higiene y seguridad industrial; el
inventario de recursos internos y externos; el listado y disponibilidad de
organismos de ayuda y de asesoría externa; el análisis y evaluación del evento
con la estimación de posibles efectos, daños y pérdidas; la validación de la
eficacia de las protecciones existentes y; el análisis de los criterios de
actuación frente a las emergencias.


Plan de emergencia, evacuación y de ayuda mutua.

Para la atención de emergencias es importante el diseño un plan de
emergencia específico por centro de trabajo, el cual preparará a los
trabajadores a responder a forma adecuada ante la presencia de un evento
donde se requiera la actuación para evitar daños mayores.

Un plan de emergencia debe contar con las brigadas de emergencia que son
de carácter permanente y tienen las siguientes unidades:
* Contra incendios.
* Rescate y evacuación.
* Primeros auxilios.
Debe existir un documento soporte donde se establezcan los
procedimientos, brigadas, responsabilidades y tareas de cada uno de los
miembros de las brigadas de emergencia.

También podrán formalizarse Planes de Ayuda Mutua por centro de trabajo,
los cuales permiten la colaboración con organizaciones de un mismo sector
geográfico a fin de prestarse ayuda técnica y humana en la eventualidad de
una emergencia que sobrepase o amenace hacerlo, las posibilidades propias
de protección.

Las ventajas del plan de ayuda mutua están dadas por la mayor
disponibilidad de recursos y menor inversión e inventario de equipos. Se
recomienda solamente aplicarlos cuando existan grandes amenazas y riesgos
progresivos o similares. Así mismo, cuando exista incapacidad técnica o
imposibilidad de una rápida respuesta del cuerpo oficial de bomberos y demás
cuerpos de socorro.

No debe apelarse a esta alternativa si se busca la economía de recursos del
plan de emergencia, porque no siempre se tendrá disponible el apoyo o los
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recursos del buen vecino.
MECANISMOS DE CONTROL


Inducción y re inducción al puesto de trabajo.

El fundamento del entrenamiento previo al ejercicio de las funciones y al
desempeño en el trabajo se encuentra en el precepto universal conocido como
“Derecho a Saber”, mediante el cual toda persona tiene derecho a conocer los
riesgos para la salud derivados del puesto de trabajo y en especial, de la
manipulación de sustancias peligrosas. Deberá conocer, de igual manera, los
controles existentes para eliminar o reducir la exposición, además de los
equipos y elementos de protección personal y colectiva a ser utilizados para
disminuir la probabilidad de ocurrencia de la lesión o muerte profesional.


Educación continua.

Con el objeto de lograr una cultura del autocuidado en seguridad, en los
niveles ocupacional y extra laboral, MUEBLES Y DISEÑOS APH programará
seminarios, talleres, conferencias y demostraciones que promuevan los estilos
de vida y de trabajo saludable y la protección personal ante la exposición a
factores de riesgo específicos.
En higiene y seguridad industrial se desarrollarán temas relacionados con
los factores de riesgo existentes en la empresa, previniendo así los daños que
puedan causar estos factores de riesgo a la salud de los trabajadores. Algunos
temas son control de ruido industrial, control de agentes químicos, protección
de maquinaria, manejo de cargas, etc.


Fomento de estilos de vida y de trabajo saludables.

El fomento de estilos de vida y de trabajo saludables se realizará
primordialmente a través de la capacitación en los siguientes temas:
Buen uso del tiempo libre (música, lectura, aficiones, etc.), Familia y trabajo,
Ecología y salud, Ejercicio y trabajo, Organización del trabajo, Participación
activa en programas de promoción en salud, Actitudes positivas para el
autocuidado en salud y Relación salud trabajo.


Diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores

Se realizará un cálculo mensual y consolidado semestral de los siguientes
indicadores:

Índice de
200.000
Frecuencia

= Número de accidente de trabajo reportados x
Número de horas hombre trabajadas
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Se entiende por casos reportados los eventos de accidente de trabajo.

El índice de frecuencia es la relación entre el número de casos (incidentes
relacionados con el trabajo, accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales) ocurridos durante un período de tiempo y las horas hombre
trabajadas durante el mismo, referidos a 200.000 horas hombre de exposición.

Índice
de
Severidad

=

Número de días perdidos o cargados por causa
de los casos de AT en el último período x 200.000
Horas hombre trabajadas en el mismo período

El índice de severidad es la relación entre el número de días perdidos o
cargados por lesiones durante un período de tiempo y las horas hombre
trabajadas durante el mismo, referidos a 200.000 horas hombre de exposición.

El número de días cargados se toma por la Norma ICONTEC NTC 3701, de
acuerdo al tipo de lesión. Para ello debe tomarse el valor más alto entre la
incapacidad impartida por el médico o el de los días cargados según la norma
en mención, nunca los dos o suma de ellos.

Índice Medio de
Días perdidos=
durante el período
Por lesiones

Total días perdidos o cargados por causa de lesiones
Total

de casos con tiempo perdido

El índice medio de días perdidos por caso se define como la relación entre el
índice de severidad y el índice de frecuencia. El índice medio de días perdidos
se aplica para los casos reportados con tiempo perdido de accidente de
trabajo.

Índice de Lesión Incapacitante
Severidad
(ILI )

=

Índice de Frecuencia x Índice de
1.000

El ILI se calcula multiplicando el índice de frecuencia por el de severidad
respectivos y dividiendo el cociente por mil.
El Índice de Lesión Incapacitante, ILI por ATEP, como indicador relaciona el
número de accidentes de trabajo registrados, el número de días de incapacidad
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y la pérdida de capacidad laboral o muertes que generaron dichos eventos.

Tasa de
Incidencia =
(AT)

Número de accidentes + Número de incidentes x K
Número total de trabajadores expuestos

La tasa de incidencia de los accidentes de trabajo corresponde al número de
incidentes y accidentes de trabajo que ocurrieron dentro de un período de
tiempo determinado, en relación con el número de personal expuesto durante
el mismo período. La tasa se expresa por 1000, 10.000, 100.000 personas
según el tamaño del denominador.

El impacto de los controles sobre las causas del riesgo profesional
(accidente de trabajo y enfermedad profesional) puede establecerse mediante
el análisis comparativo de los índices enunciados anteriormente. Así mismo,
estos indicadores contribuyen en la determinación y análisis de la incidencia
económica y social asociada con los riesgos profesionales al interior de la
empresa.

Consolidado de información epidemiológica por Accidente de Trabajo y
Enfermedad profesional.

La consolidación de información estadística de incidentes y accidentes de
trabajo, enfermedades profesionales, enfermedades comunes agravadas por el
trabajo y ausentismo laboral, permite disponer de información estratégica que
facilita la priorización periódica de acciones de control sobre sus causas.
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6. CONCLUSIONES


Según el resultado de la matriz de riesgos y peligros de la empresa
muebles y diseños APH, se evidencio un mayor valor de significancia
en el área de limpieza, en comparación con las demás actividades
productivas y administrativas, con base a este resultado se propone la
utilización de la filtración del tanque de aguas lluvias para tratar el
agua contaminada en el sector de limpieza.



Se requirió de una preparación en términos de la infraestructura, de
planes y programas de mantenimiento preventivo y correctivo, al igual
que establecer estrategias de educación ambiental que promuevan
los programas y que contribuyan a buscar la sostenibilidad ambiental
en la empresa MUEBLES Y DISEÑOS APH y por fuera de ella.



Se requirió de un sistema de indicadores ambientales que propendan
por dar cuenta del uso y ahorro eficiente del agua, además de
contribuir a la toma de decisiones que impactan positivamente la
disminución de la demanda de bienes y servicios ambientales en la
empresa MUEBLES Y DISEÑOS.



Se evidencio que la implementación de proyectos de construcción
sostenible en torno al recurso hídrico y al aprovechamiento de aguas
lluvias como fuente alternativa del recurso; pueden ser viables
económica, social y ambientalmente, de acuerdo, al análisis que se
realice del contexto en el cual se quiera implementar el proyecto, en
esta propuesta se evidencio un ahorro de más del 90% en el consumo
de agua potable



Para el contexto en la empresa MUEBLES Y DISEÑOS , se concluye
que la implementación del sistema de captación, almacenamiento y
distribución de agua lluvia logra afianzar la cultura del uso eficiente y
racional del agua, igual que mejorar el desempeño ambiental de la
empresa, además de asociar disminución de costos económicos vía
tarifa de los servicios públicos.



Se planteó el empleo del agua lluvia como una fuente alternativa y no
total para el suministro, debido a que la disponibilidad de este recurso
dependerá de las variaciones de la precipitación en el lugar del
contexto que se desee realizar.



Se determinó el reglamento de higiene y seguridad industrial, ya que
son la base de programa de salud ocupacional y seguridad industrial.
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Se deberán realizar capacitaciones psicosociales a los trabajadores
como el manejo de estrés y el trabajo en equipo, se les debe recordar
la importancia de pausas para relajarse durante el día laborar por
medio de la capacitación de pausas activas.



Gracias al subprograma de seguridad industria la empresa presentara
mejores condiciones comprometiéndose a seguir una mejora continua
y siguiendo un cronograma de actividades anual para el desarrollo de
cada una de las actividades y así logrando ayudar a la empresa
MUEBLES Y DISEÑOS en el cuidado de su capital humano.
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7. RECOMENDACIONES
Para poder desarrollar las estrategias planteadas para la ejecución del
proyecto se debe garantizar el constante abastecimiento del agua almacenada
por medio del control de algunos indicadores de calidad del agua, aunque no
será utilizada para el consumo humano se debe considerar el contexto de su
estado par que no puedan afectar la salud de quien la manipule.

La gestión preventiva permite la seguridad al momento de implementación
del proyecto, teniendo en cuenta las características del sistema de
abastecimiento hasta la capacitación del personal que manipule el proyecto.
Para tener las bases con las que se realizaran las evaluaciones y posteriores
modificaciones del sistema.

La constante evaluación y la gestión de los riesgos del sistema de
abastecimiento del agua almacenada aumentaran el correcto funcionamiento
de la propuesta y garantizaran la eficacia del mismo.
Con la aplicación del subprograma de higiene y seguridad industrial se debe
realizar jornadas de orden y aseo, recarga de extintores, dotación de elementos
de protección personal, mantenimiento de equipos, inspecciones de seguridad
para el panorama de riesgos e investigación de accidentes de trabajo, todo
esto para bridar seguridad a los empleados en su entorno laboral.

Comunicación:

Reuniones de seguimiento a los compromisos.

Se plantea desarrollar reuniones periódicas (bi o trimestrales) de forma
concertada con el fin de verificar, los indicadores de gestión y le cumplimiento
de los compromisos, planes de acción y valores agregados y establecer un
diálogo constructivo y directo, en donde las necesidades sean prioridad en la
atención y el manejo.

Comunicaciones :

El procedimiento comunicaciones Internas y externas,
establece el
mecanismo de comunicación entre el personal (incluyendo personal ejecutivo,
empleados, obreros, practicantes y personal contratado) y la comunicación con
las partes interesadas. Describe la forma cómo se recibe, documenta y
responde a las comunicaciones relacionadas al desempeño.
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Adicionalmente este procedimiento indica a forma cómo se toma la decisión
de informar o no a las partes interesadas sobre el desempeño de algún aspecto
específico y el registro de la misma.
El COPASO deberá hacer uso del tiempo asignado legalmente para sus
funciones: Por lo menos una reunión al mes y cuatro (4) horas semanales de
trabajo desarrollando actividades de promoción y prevención en Salud
Ocupacional; y capacitar a sus integrantes, de acuerdo con la legislación
vigente respectiva.

Comunicación por Medio Electrónico:

El medio que se utilizara con mayor frecuencia para transmitir mensajes al
personal encargado o vinculado en la implementación y seguimiento del
subprograma de seguridad industrial dentro de la organización, será el de
correo electrónico que tiene el fin de mejorar el flujo de información, el
compartimiento de conocimientos, la consistencia en la comunicación, la
calidad de la retroalimentación y la velocidad o ciclo de tiempo, para la debida
gestión en los procesos y actividades del subprograma de seguridad industrial
en tiempo real, por medio del fácil acceso a este medio de comunicación.

Creación de una Página de Internet:

Para la realización de una web, es necesario el compromiso y la implicación
de todas las áreas de la organización. Debe crearse la convicción de que la
web es una potente herramienta de comunicación para la implementación y
seguimiento del subprograma de seguridad industrial.

Los mensajes que enviamos a los grupos o personas encargadas del
subprograma de seguridad industrial serán de gran importancia cuando
queremos resolver alguna duda, que será respondida por otro participante
del grupo.

Carteleras Informativas:

Por medio de la creación de carteleras ubicadas en lugares estratégicos que
sean visibles para cada uno de los operarios de la planta y el personal
administrativo, en las cuales se informe sobre cada uno de los aspectos
importantes del subprograma de seguridad industrial, y las modificaciones que
se van realizando a medida que la implantación del sistema se lleve a cabo, así
mismo pedir a los empleados que aporten sus sugerencias y críticas para hacer
del sistema una idea en conjunto y buscando la mejor calidad posible en su
implantación.
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Anexo A: Matriz de aspectos ambientales en el área administrativa.

MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES

ACTIVIDADES

ASPECTO

SITUACIÓN INCIDENCIA PROBABILIDAD

SIGNIFICANCIA
CONSECUENCI
CLASIFICACIÓN
(Probabilidad x
A
DEL IMPACTO
Consecuencia)

Condición
Normal

Efecto
indirecto

2

1

2

BAJO

Reducción del consumo de papel a través
del uso de medios magnéticos

Agotamiento de los
recursos naturales
(mineral empleado
para la generación de
Condición
energía termoeléctrica
Normal
(Carbón), (agua
empleada para la
generación de energía
hidroeléctrica)

Efecto
indirecto

2

1

2

BAJO

Programa de ahorro y uso eficiente de
energía

Agotamiento de los
recursos naturales
(agua, bosque para
producir papel)
Condición
generación de residuos
Normal
peligrosos (cambio de
tóner y cartuchos para
la impresión de
documentos)

Efecto directo 2

1

2

BAJO

Reducción del consumo de papel a través
del uso de medios magnéticos
Plan
Ambiental para la Gestión Integral de los
Residuos Sólidos

IMPACTO

Agotamiento de los
ELABORACIÓN DEL Consumo De
recursos naturales
CRONOGRAMA DE Insumos
(agua, bosque para
PRESUPUESTO
(Papel)
producir papel)

ESTUDIO DE
PROVEEDORES

Consumo de
energía
eléctrica (uso
de equipos
de cómputo,
impresoras e
iluminación
de los
lugares de
trabajo)

Generación
RECEPCIÓN,
de residuos
RADICACIÓN,
aprovechabl
LIQUIDACIÓN; PAGOS es (papel,
DE CUENTAS Y
cartón,
ARCHIVO
plástico,
metal)

CONTROL OPERACIONAL
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Matriz de aspectos ambientales en el área de producción.

MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES

ACTIVIDADES

ASPECTO

IMPACTO

SITUACIÓN INCIDENCIA PROBABILIDAD

CONSECUENCI
A

SIGNIFICANCIA
(Probabilidad x
Consecuencia)

CLASIFICACIÓN
DEL IMPACTO

ÁREA DE LIMPIEZA

Generación
de residuos
solidos como
ácidos
inorgánicos y
soluciones
acidas,
bases
inorgánicas,
solventes y
reactivos,
sulfuros
inorgánicos,
y lodos, así
como virutas
y EPP’s.

Afecciones a la salud
de los trabajadores, y
de la comunidad
ubicada en el área de
influencia,
contaminación de l
cuerpo de agua por
aporte directo o
indirecto, a través del
alcantarillado público
de sustancias

Condición
Normal

3

9

ALTO

AREA DE PINTURA

HORNO DE CURADO

Afecciones a la salud
de los trabajadores y
de la comunidad del
Emisiones de cov´s
área de influencia,
formación de ozono
troposférico

Emisión de
gases de
combustión

Cambio de la
concentración de
sustancias presentes
en el aire, por aporte
de monóxido de
carbono, dióxido de
carbono, material
particulado, óxidos de
azufre y de nitrógeno

Efecto
indirecto

3

Condición
Normal

Efecto
indirecto

2

2

4

MEDIO

Condición
Normal

Efecto directo 2

2

4

MEDIO

CONTROL OPERACIONAL

Construcción del tanque para
almacenamiento de ácidos y lodos
peligrosos.

En área de pintura se adecuara un
sistema de recuperación de pintura,
dotando una cabina y un ciclón el cual va a
permitir recoger el 100% de la pintura
remanente que queda volatín ya que es un
producto que se puede reprocesar las
veces que sea necesario eliminando así
las emisiones de material particulado en
esta área, y optimizando el uso de
insumos, además de suprimir el uso de
ductos de extracción.
En la parte de emisiones del horno de
pintura se encuentra funcionando en la
parte norte un extractor el cual cumple
con los lineamientos técnicos y legales
para continuar su uso, de la misma forma
le
serán
adecuados
los
filtros
correspondientes,
como
también
la
escalerilla para tener acceso al cambio
de filtro, manteniendo supervisión del
mismo.
En la parte sur se cambiara el ducto y el
extractor igual al anterior ya que el
existente no tiene la capacidad de
evacuar el humo que genera el horno en el
momento de apagarlo.
Además se cubrirá toda el área de
pintado del resto de la planta,
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PROCESO

ACTIVIDAD

PELIGROS

DAÑOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE
RIESGO

MEDIDA DE CONTROL

D E DXE NIVEL ELI SUST ING ADMON EPP´S

CORTE DE
LÁMINA

SOLDADURA
ÁREA DE
FABRICACIÓN

Ópticos por
exposición a la
Físicos
luz Lesiones
auditivas
Psicosociales
Estrés
Mecánico Atrapamiento
Biomecánicos
Cortaduras
Electrocución
Eléctricos
por malas
instalaciones
Lesiones
Locativos
causadas por
desorden
Naturales
Muerte
Publico
Muerte
Ópticos por
exposición a la
Físicos
luz Dolor de
cabeza
Psicosociales
Estrés
Atrapamiento
Mecánico
Heridas
Biomecánicos Lesiones, mala
manipulación
Electrocución
Eléctricos
por malas
instalaciones
Lesiones
Locativos
causadas por
desorden
Naturales
Muerte
Publico
Muerte
Ópticos por
Físicos
exposición a la
luz
Psicosociales
Estrés
Químico

PINTURA

Biomecánicos

Eléctricos

Locativos
Naturales
Publico

2 4

8

MEDIO

X

X

2 4 8 MEDIO
0 2 0 BAJO
6 3 18 ALTO

X
X
X

X

0 4

0

BAJO

X

2 4

8

MEDIO

X

0 2
2 3

0
6

BAJO
MEDIO

X
X

2 4

8

MEDIO

X

2 4

8

MEDIO

X

6 4 24

ALTO

X

6 3 18

ALTO

X

0 4

0

BAJO

6 4 24

ALTO

X

X

X

X

0 2
2 3

0
6

BAJO
MEDIO

X
X

2 4

8

MEDIO

X

2 4

8

MEDIO

X

Enfermedades 2 4
respiratorias

8

MEDIO

X

6 3 18

ALTO

X

0 4

0

BAJO

2 4

8

MEDIO

X

0 2
2 3

0
6

BAJO
MEDIO

X
X

Lesiones,
túnel carpiano
Electrocución
por malas
instalaciones
Lesiones
causadas por
desorden
Muerte
Muerte

X

X

X

X
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Físicos
Psicosociales
ELABORACIÓN Biomecánicos
DEL
CRONOGRAMA
Eléctricos
DE
PRESUPUESTO
Locativos
Naturales
Publico
Físicos
Psicosociales
Biomecánicos
ESTUDIO DE
ÁREA
ADMINISTRATIVA PROVEEDORES

Eléctricos

Locativos
Naturales
Publico
Físicos
Psicosociales
RECEPCIÓN,
RADICACIÓN Y
LIQUIDACIÓN
DE CUENTAS

Biomecánicos
Eléctricos

Locativos
Naturales
Publico

12

12

Ópticos por
exposición a la
luz
Estrés
Lesiones,
túnel carpiano
Electrocución
por malas
instalaciones
Lesiones
causadas por
desorden
Muerte
Muerte
Ópticos por
exposición a la
luz
Estrés
Lesiones,
túnel carpiano
Electrocución
por malas
instalaciones
Lesiones
causadas por
desorden
Muerte
Muerte
Ópticos por
exposición a la
luz
Estrés
Lesiones,
túnel carpiano
Electrocución
por malas
instalaciones
Lesiones
causadas por
desorden
Muerte
Muerte

2 4

8 MEDIO

X

2 4

8 MEDIO

X

6 3 18

ALTO

0 4

0

BAJO

2 4

8 MEDIO

X

0 2
2 3

0 BAJO
6 MEDIO

X
X

2 4

8 MEDIO

X

2 4

8 MEDIO

X

X
X

X

6 3 18

ALTO

0 4

0

BAJO

2 4

8 MEDIO

X

0 2
2 3

0 BAJO
6 MEDIO

X
X

2 4

8 MEDIO

X

2 4

8 MEDIO

X

X
X

X

6 3 18

ALTO

0 4

0

BAJO

2 4

8 MEDIO

X

0 2
2 3

0 BAJO
6 MEDIO

X
X

X
X

Anexo B: Matriz de riesgos y peligros

NTC OHSAS 18001. (2007). Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Requisitos.
ESTATUTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, Resolución 02400 (22 de mayo de 1979).

X

Á
R
E
A

P
I
N
T
U
R
A

S
O
L
D
A
D
U
R
A

R
A
T
I
V
A

L
Á
M
I
N
A

A
D
M
I
N
I
S
T

D
E

C
O
R
T
E

ÁREA

Dotar de guantes de látex o nitrilo y mascarilla con filtro

Dotar de guantes de güero, botas de seguridad y overol
Dotar careta facial completa
Dotar casco y botas de seguridad dieléctrica para el personal de mantenimiento eléctrico
Dotar de guantes de látex o nitrilo y mascarilla con filtro

Contar con procedimientos operacionales seguros de cada máquina y herramienta

Capacitaciones en procedimientos operacionales seguros de cada equipo

Implementación del programa de orden y aseo y seguridad locativa

Capacitación técnica de almacenamiento para productos químicos y materia prima

Dotar careta facial completa
Dotar de guantes de látex o nitrilo y mascarilla con filtro

Programa de exámenes médicos audiometría y pulmones

Implementación del programa de orden, aseo y seguridad locativa

Entregar folleto de medidas de prevención de riesgo público

Seguimiento al programa de pausas activas

Realización de simulacros

Programa de seguimiento al estudio de iluminación

Implementación del programa de orden, aseo y seguridad locativa

Programa de prevención de lesiones osteomusculares

Implementación del programa de vigilancia epidemiológica ergonómica (incluye actividades de salud visual)

Entregar folleto de medidas de prevención de riesgo público

Seguimiento al programa de pausas activas

Implementar inspecciones locativas de las instalaciones

Programa de prevención de lesiones osteomusculares

Implementar programa de pausas activas

Capacitación técnica de almacenamiento para productos químicos y materia prima

Dotar de guantes de güero, botas de seguridad y overol

Programa conservación auditiva

Entrenamiento de uso de equipos de extinción de incendios, formación en primeros auxilios, evacuación, rescate y brigadas de emergencia.

Clasificación de sustancias peligrosas

Plan de entrenamiento por intoxicación

Implementar programa de conservación respiratoria

Implementar inspecciones locativas de las instalaciones

Programa de prevención de lesiones osteomusculares

Implementar programa de pausas activas

Dotar de protector de copa

Implementación del programa de conservación auditiva, exámenes médicos ocupacionales (audiometría)

Clasificación de sustancias peligrosas
Entrenamiento de uso de equipos de extinción de incendios, formación en primeros auxilios, evacuación, rescate y brigadas de emergencia.

Plan de entrenamiento por intoxicación

Implementar programa de conservación respiratoria

Implementar inspecciones locativas de las instalaciones

Programa de prevención de lesiones osteomusculares

Implementar programa de pausas activas

Dotar casco y botas de seguridad dieléctrica para el personal de mantenimiento eléctrico

Dotar careta facial completa

Capacitaciones en procedimientos operacionales seguros de cada equipo

Capacitación técnica de almacenamiento para productos químicos y materia prima

Dotar de guantes de güero, botas de seguridad y overol

Contar con procedimientos operacionales seguros de cada máquina y herramienta

EPP´S

Implementación del programa de orden y aseo y seguridad locativa

Dotar de protector de copa

MEDIDAS DE CONTROL

Implementación del programa de conservación auditiva, exámenes médicos ocupacionales (audiometría)

CONTROL ADMINISTRATIVO
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Anexo c: Matriz de Medidas de control para el panorama de riesgo
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Anexo D: Registro fotográfico
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