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RESUMEN

El presente trabajo es una investigación de campo de tipo descriptivo, 
documental, no experimental y se realizó en la empresa AGUASANITARIAS 
LIMITADA de la ciudad de  Pereira, la cual cuenta con 15 años de experiencia 
en el área de la ingeniería Sanitaria, Civil y de Saneamiento Básico. Además 
posee un laboratorio de análisis fisicoquímico y bacteriológico de aguas 
residual y potable. 

Su objetivo principal es establecer y documentar y  el sistema de gestión de 
calidad enfocada en la  Norma ISO 9001:2000  en la empresa 
AGUASANITARIAS LTDA.  cuyo alcance será la construcción de obras civiles, 
sanitarias y de saneamiento básico. prestación del servicio de laboratorio de 
aguas residuales y potables (toma, preservación, análisis físico químico y 
bacteriológico y caracterización).



1.1  INTRODUCCIÓN 

La certificación ante el ICONTEC en las empresas de Ingeniería tanto Civil como 
Sanitaria se ha convertido en un requisito para presentarse en Licitaciones  y en  
la ejecución de proyectos ya sea ante entidades  de carácter privado o publico.

Tomando como base la Norma ISO 9001 la cual se utiliza para describir cómo se 
debería satisfacer a los clientes y cumplir con los requisitos legales o 
reglamentarios aplicables. Además, busca mejorar su Sistema de gestión de la 
calidad incluyendo los productos y servicios que proporciona a sus clientes. 

La empresa AGUASANITARIAS LTDA. es una empresa de Ingeniería Civil y 
Sanitaria  que tiene como  misión principal la ejecución de proyectos; para los 
cuales se debe cumplir con el requisito de presentar una licitación que consiste en 
el cumplimiento de unos requisitos y especificaciones técnicas según la actividad 
que se vaya a desarrollar, para así garantizar que el personal  y la empresa que 
realice el proyecto sea idóneo y cumpla con las expectativas de la entidad 
contratante.

Aún  en el caso de que el contratante sea un particular; a éste le generaría mucha 
seguridad  saber que la empresa que esta desarrollando su proyecto cumple con 
la normatividad y cuenta con un sistema de gestión de calidad sólido y eficaz. 

Además la empresa AGUASANITARIAS LTDA. cuenta con un laboratorio de 
análisis de aguas que esta en el programa de intercalibración de laboratorios ante 
el IDEAM para el análisis de aguas residuales y el PICCAP para análisis de aguas 
potables.

Considerando las dadas las exigencias del medio y la alta competitividad  desde el 
año 2003 se esta  en proceso de la elaboración e  implementación de la 
documentación  para la certificación ante el ICONTEC, ya que nos desenvolvemos 
en un medio marcado por el mejoramiento continuo y la necesidad de garantizarle 
a nuestros clientes tanto internos como externos que se cuenta con un sistema de 
gestión de calidad sólido avalado por una entidad como el ICONTEC lo cual 
garantiza de manera clara y total que se cuenta con una dinámica de calidad 
constante basada en la satisfacción del cliente. 

En el caso del laboratorio de análisis de aguas, el cual hace parte integral de la 
empresa AGUASANITARIAS LTDA, la implementación del sistema de gestión de 
Calidad es vital para su desenvolvimiento y correcto funcionamiento pues en este 
caso es indispensable mantener parámetros  lineales y constantes que garanticen 
la correcta ejecución de cada una de las labores llevadas a cabo en este.



1.2   OBJETIVOS 

1.2.1   OBJETIVO  GENERAL

Establecer y documentar y  el sistema de gestión de calidad enfocada en la  
Norma ISO 9001:2000  en la empresa AGUASANITARIAS LTDA.  cuyo 
alcance será la construcción de obras civiles, sanitarias y de saneamiento 
básico. prestación del servicio de laboratorio de aguas residuales y potables 
(toma, preservación, análisis físico químico y bacteriológico y caracterización). 

1.2.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Revisar toda la información existente  
2. Realizar el mapa de Proceso y las caracterizaciones de la Empresa 

Aguasanitarias Ltda. 
3. Elaborar los procedimiento y manuales necesarios tales como 

procedimiento de control de documentos, control de registros, control de 
compras e inventario  y los demás procedimientos básicos exigidos, 
además del manual de calidad  para así dar cumplimiento a la norma 
ISO 9001:2000 

4. Realizar los procedimientos y manuales necesarios para la toma, 
preservación y análisis de las muestras del laboratorio de análisis de 
aguas potables y residuales. 

5. Realizar y recopilar toda la  documentación para realizar el listado 
maestro de documentos externos del laboratorio de análisis de aguas 
Residuales y Potables

6. Realizar toda la documentación necesaria para diligenciar la visita de la 
auditoria de otorgamiento del ICONTEC a la empresa requisito 
indispensable para el certificado de calidad. 



1.3   MARCO TEORICO 

1.3.1   MARCO CONCEPTUAL 

Las organizaciones buscan obtener resultados satisfactorios que permitan un 
desarrollo sustentable basado en una gestión eficiente. 

Los tres tiempos: pasado, presente y futuro, deben estar relacionados para 
realizar y alinear la planeación estratégica, la implementación del sistema de 
gestión, los procesos, la operación de la organización, los indicadores para toma 
de decisiones, la adaptación al cambio y la mejora continua. 

Una buena gestión será orientada a satisfacer a las partes interesadas de la 
organización(clientes, personal, accionistas, sociedad). 

Una de las partes interesadas es el recurso humano de las organizaciones y se 
debe hacer énfasis en su competencia dentro de los procesos de la organización. 



Desde la alta dirección a la parte operativa se requiere tener una base de 
conocimientos técnicos y de gestión para llegar a tener resultados. 

La alta dirección debe involucrar a todos los miembros de la organización en la 
promoción y desarrollo de la cultura de la calidad en cuanto a producto y/o 
servicios, servicios, relaciones personales y espacios organizacionales.

¿Para qué sirve la certificación?

El consumidor quiere adquirir un producto y/o servicio  con características 
específicas que le satisfagan; ¿En qué puede confiar? ¿La etiqueta? ¿El origen? 
¿La marca? ¿La naturaleza del producto? ¿En quién lo produce? 



Necesita un sistema en el cual confiar y que le brinde una satisfacción. La
certificación es el sistema establecido que le sirve para identificar el producto con 
las características específicas que quiere comprar.

A continuación, se describe el problema en cuatro puntos: 

Consumidor: puede ser un consumidor intermediario o final. Este consumidor 
tiene dos características: su exigencia hacia el producto y su probable distancia 
del lugar de producción. 
Confianza: el consumidor a veces es desconfiado si ha sido engañado por la ley 
del mercado, la que pretende que “todo lo que brilla es oro”. Por ello la 
certificación busca restablecer la confianza. 
Satisfacción: el producto satisface las características explícitas e implícitas que 
ha considerado el consumidor al realizar su compra. 
Identificación: al consumidor sólo le interesa distinguir y reconocer el producto 
que busca. Esto no implica que él conozca todos los procedimientos de 
certificación, normas y trazabilidad involucrados. 
Así podemos plantear que la certificación resuelve el problema del consumidor y 
podemos definirla como: 
- una confirmación formal (escrita) e independiente otorgada al productor, 
indicando que su producto cumple con las normas que él se comprometió a 
cumplir;
- el procedimiento que permite a la autoridad (el estado) confirmar que el producto 

cumple con las normas voluntarias a las cuales se comprometió el productor. 

Utilidad de la Certificación

La certificación sirve a la empresa  para diferenciar su producto de sus similares. 
Es una gestión voluntaria del productor que va más allá de la ley, la cual exige que 
el producto sea inocuo. De este punto de vista, la certificación visible para los 
consumidores a través de un Sello de calidad, es una herramienta de 
comercialización.
La certificación sirve al consumidor para distinguir el producto y/o servicio que 
desea. Así se evitan mensajes publicitarios poco transparentes, con lo que la 
certificación es una herramienta de comunicación. 

La certificación establece una relación de confianza entre el productor y el 
consumidor, la cual hace que el productor responda a los deseos múltiples del 
consumidor relacionados con aspectos culturales, sociales y éticos. En este 
sentido, la certificación es también una herramienta de ética. 
En fin, la certificación aparece como una respuesta moderna a la complejidad del 
manejo de la antigua relación oferta/demanda. 



Certificación y norma

A continuación se presentan algunas características específicas que puede pedir 
el consumidor: 
Un producto y/o servicio natural 
Un producto y/o servicio amigable con el medio ambiente 
Un producto y/o servicio procedente de un territorio específico 

La norma es individual para cada producto y/o servicio y consiste en el conjunto de 
condiciones que debe cumplir el mismo de acuerdo a sus especificaciones propias 
y por lo tanto tiene que tomar en cuenta los requisitos implícitos en el deseo del 
consumidor.
¿Qué es un organismo certificador? 
Un organismo que reúna las siguientes condiciones: 
- tener una estructura establecida (oficina, equipos, contabilidad, personería 
jurídica, etc.); 
- tener una metodología profesional para verificar el cumplimiento de la norma y un 
procedimiento válido para otorgar el certificado (sistema de certificación). Además 
debe respetar la confidencialidad de los datos estudiados; - tener un personal 
profesional y competente para evaluar el cumplimiento de las normas durante el 
proceso de certificación; 
- garantizar un proceso de certificación independiente, transparente y eficiente. 
- ser imparcial en los procesos de evaluación y de certificación. 
Todos estos criterios están normados por el Organismo Internacional de 
Estandarización (ISO, por sus iniciales en inglés) en la norma ISO-65. 

Los límites de la certificación

La certificación es una herramienta interesante para apoyar el desarrollo de 
producto y/o servicios provenientes de una zona determinada. Sin embargo, la 
certificación también tiene sus límites, como por ejemplo: 
- el reconocimiento de la seriedad de una certificadora es un proceso largo y difícil, 
- la certificación es válida en los países donde la institucionalidad es respetada y 
las leyes se cumplen. 
- el establecer un organismo certificador implica inversiones y la implementación 
de nuevos métodos de trabajo (por ejemplo: trazabilidad, aseguramiento de la 
calidad) lo cual requiere de recursos económicos y humanos. 
- la certificación no reemplaza la publicidad, sino sirve como un apoyo objetivo y 
adicional a la misma. 



La ISO 9001 le permite

1. Establecer la estructura de un sistema de gestión de la calidad en red de 
procesos.
2. Plantear una herramienta para la implementación de la planificación en un 
Sistema de Gestión de la Calidad. 
3. Proporcionar las bases fundamentales para controlar las operaciones de 
producción y de servicio dentro del marco de un Sistema de Gestión de la Calidad. 
4. Presentar una metodología para la solución de problemas reales y potenciales y 
para la mejora continua. 

Valor agregado de la certificación

- A través de la Red IQNet, ICONTEC cuenta con más de 10 000 auditores en los 
diferentes sectores tecnológicos, lo cual facilita el lenguaje y retroalimentación en 
una auditoría. 
- Respalda una relación comercial en cualquier país del mundo, con un único 
certificado y una única acreditación. 
- La certificación que otorga el ICONTEC, constituye un elemento diferenciador en 
el mercado, porque a través de éste una organización transmite a sus clientes la 
confianza necesaria sobre el desempeño y la eficacia de su Sistema de Gestión 
de la Calidad, y permite la comercialización con óptimos niveles de rentabilidad.
El Certificado Internacional de Gestión de la Calidad otorgado por ICONTEC es la 
carta de presentación en el mercado mundial. 



1.3.2    MARCO  GEOGRAFICO 

AGUASANITARIAS LIMITADA
NIT.   816.000.029-3 
DIRECCIÓN: Carrera 11 No. 42-48 Barrio Maraya 
TELÉFONO: 3292478 - 3292402 
FAX:    3367964 
PEREIRA  -  COLOMBIA 
PAG. WEB:   www. aguasanitarias.com 
E-MAIL:       aguasanitarias@une.net.co

En 1995 surge la Empresa AGUASANITARIAS LTDA, a partir de las necesidades 
de la región y el aumento de la exigencia de los organismos de control, a las 
diferentes empresas o personas naturales. 

Forma Jurídica 

Su historia jurídica se inicia cuando por Escritura Pública No. 0957 del 13 de 
marzo de 1995, concedida en la Notaria Cuarta de Pereira e inscrita el 16 de 
marzo de 1995 bajo en Numero  01996 del Libro IX en la Cámara de Comercio de 
Pereira, se constituyó la Sociedad Comercial denominada: AGUASANITARIAS 
LTDA.

Y que las reformas que ha tenido la sociedad han sido registradas por escritura 
publica No. 6384 del 20 de Octubre de 2005 de la Notaria Cuarta de Pereira, 
Inscrita en la Cámara de Comercio de Pereira el 20 de Octubre de 2005 en el libro 
9 Bajo los Números 1005725 y 1005726. 

Por escritura Publica No. 701 del 27 de diciembre de 2005 de la Notaria segunda 
de Pereira, Registrada ante la Cámara de Comercio de Pereira el 31 de Marzo de 
2006 en el Libro 09, Bajo los Números 1006665 y 1006666 

Actividad Económica 

Esta  presta con eficiencia y competitividad sus servicios en construcción de obras 
civiles, sanitarias y de saneamiento básico  además  del servicio de laboratorio el 
cual incluye toma, preservación y análisis fisicoquímico y bacteriológico de aguas 
residuales y potables. Y actividades afines para el ejercicio de la misma actividad, 
interventoria de obras civiles, asesoramiento técnico, Instalación de sistemas de 
tratamiento de Aguas Residuales Domesticas (pozos sépticos)., Estudios de 



calidad del aire (gases, partículas en suspensión y ruido).Estudios de impacto 
ambiental. Asesorías en general relacionadas con el Derecho Ambiental, 
Ingeniería Sanitaria y Civil

Los principales clientes de la empresa son: Suzuki Motor de Colombia, Cartones y 
Papeles del Risaralda, Hospital Universitario San Jorge, Clínica Marañon, 
Postobon Pereira  etc. Además se prestan los servicios a empresas del sector 
privado y personas naturales. 



1.3.3. MARCO LEGAL 

El numeral 5° del articulo 4° de la Ley de la Ley 80 de 1993, ordena que debe 
exigirse que la calidad de los bienes y servicios se ajuste a los requisitos mínimos 
previstos en las normas técnicas obligatorias y en especial con las normas 
técnicas colombianas y en defecto de estas, con las normas técnicas 
internacionales elaboradas o con normas extranjeras que el país haya aceptado 
en acuerdos suscritos con otro estado. El Decreto 679 de 1994, articulo 2°, 
establece que cuando se trate de contratos  cuya cuantía sea igual o superior a 
cien salarios  mínimos legales mensuales, la entidad deberá exigir al proveedor un 
certificado de conformidad  de los bienes y servicios, expedido de acuerdo con las 
exigencias del Decreto 2269 de 1993. 

Es un criterio que permite ponderar la calidad de los bienes a suministrar, 
dependiendo se las empresas fabricantes se encuentran involucradas en un 
proceso de calidad, siendo calificadas de conformidad con las normas Icontec o 
que hayan sido clasificadas en le perfil general del sistema de calidad, con 
porcentajes superiores a un 50%. 

La ponderación de este factor se debe hacer teniendo en cuenta si los bienes a 
suministrar, son de origen nacional, extranjero o la combinación de ellos. 

En la ponderación de este factor, para los bienes cotizados de origen nacional en 
los porcentajes mayores al 50% en el perfil general, se le asignan puntos a los 
distintos niveles que alcancen de ahí para arriba. 

El proponente anexará la evaluación obtenida en el perfil general de calidad o bien 
la certificación de calidad, según el caso.  La evaluación del porcentaje obtenido 
por la empresa para el perfil general debe ser realizada por una Entidad o 
funcionario, debidamente acreditada como certificador por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, ISO o el Comité de Calidad respectiva. 

Cuando el bien terminado es de origen extranjero, la certificación de calidad para 
la empresa fabricante debe ser otorgada por una institutición estatal en el país de 
origen o autorizada o acreditada como certificadora por parte del ISO. 



1.4  METODOLOGÍA 

Seguir los parámetros de la norma ISO 9001:2000 adaptada a las necesidades de 
la empresa AGUASANITARIAS LTDA, sin olvidar su propósito el cual para la 
normas:
ISO 9000 – Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario 
Establece un punto de partida para comprender las normas y define los  términos 
fundamentales utilizados en la familia de normas ISO 9000, que se necesitan para 
evitar malentendidos en su utilización. 
ISO 9001 – Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos 
Esta es la norma de requisitos que se emplea para cumplir eficazmente los 
requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables, para así conseguir la 
satisfacción del cliente.

El primer paso fue evaluar en que estado se encontraba toda la documentación 
que la empresa  esta manejando desde el año 2003 y su nivel de aplicación por 
parte del personal obteniendo el diagnostico de la documentación, paso vital para 
este proceso 

El segundo paso fue: 
a) Considerar  que sucedía con la empresa:  

Paso 1 : Se establecieron las  principales actividades de la empresa con lo 
cual se determino el alcance de la certificación ante el ICONTEC 
Paso 2 :  Se concientizo a cada uno de los involucrados en los procesos de 
la empresa a que redactara de manera clara  lo que comprende su trabajo. 
Paso 3: la realización del mapa de procesos de la empresa 
AGUASANITARIAS LTDA.   nos permitió identificar la vinculación de la 
norma a las principales actividades de la empresa. 

El tercer paso fue la elaboración de los procedimientos aplicables a cada uno de  
los numerales de la norma  basados en el enfoque de procesos; los cuales buscan 
mejorar la eficacia y eficiencia de la organización  permitiendo lograr los objetivos 
planteados.

Aplicando siempre el enfoque basado en procesos el cual consistió en :
• Integrar y alinear los procesos para permitir el logro de los resultados 
planificados.
• Centrar los esfuerzos en la eficacia y eficiencia de los procesos. 
• Proporcionar confianza a los clientes y otras partes interesadas, respecto al 
desempeño coherente de la organización. 
• Tener  transparencia de las operaciones dentro de la organización. 
• Reducir costos y tiempos de ciclo a través del uso eficaz de los recursos. 
• Mejorar resultados, dados de manera coherente y predecible. 
• Proporcionar oportunidades para enfocar y priorizar las iniciativas de mejora 



• Estimular la participación del personal y la clarificación de sus responsabilidades.

Aplicando la metodología del ciclo  PHVA que puede ser desplegada dentro de 
cada uno de los procesos de la empresa y sus interacciones. Asociado con la 
planificación, implementación, verificación y mejora del sistemas de gestión de 
calidad.

De esta manera se logro mejorar del desempeño de los procesos  mediante la 
aplicación de este concepto en todos los niveles.

PASO 4: Al tener toda la documentación necesaria elaborada y que el sistema 
lleve un tiempo prudente funcionando se realizara una auditoria interna que nos 
permitirá evaluar en que nivel nos encontramos en cuanto a la asimilación del 
sistema por parte del personal. 

PASO 5: Se elaboro  la documentación necesaria para solicitar visita  de auditoria 
del ICONTEC a la empresa AGUASANITARIAS LTDA.

PASO 6: Se preparo todo para la visita previamente asignada por el ICONTEC y 
requisito para obtener la certificación.
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A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

MISION

AGUASANITARIAS LIMITADA es una empresa de reconocida trayectoria en 
la construcción de obras civiles, sanitarias y de saneamiento básico y 
estudios ambientales con su servicio de laboratorio.

Nuestro propósito es mejorar continuamente nuestro servicios para lograr la 
plena satisfacción de nuestros clientes,  contando con profesionales del mas 
alto nivel de conocimiento, con la ética como principio y con  infraestructura y 
equipos en optimas condiciones cumpliendo con las mas altas normas de 
calidad.

VISION

En el año 2010 AGUASANITARIAS  LIMITADA  será una de las empresas 
lideres en la Construcción de obras civiles, sanitarias y de saneamiento 
básico en sus diferentes campos y disciplinas y en la prestación del servicio 
de laboratorio ambiental; bajo los lineamientos del mejoramiento continuo. 

Buscando conquistar mejores mercados, gracias a su calidad, idoneidad del 
personal, satisfaciendo a sus clientes, proveedores, empleados y accionistas. 

POLITICA DE CALIDAD 

Prestar servicios que satisfagan  las necesidades de  los clientes cumpliendo 
con la entrega bajo las premisas de oportunidad y confiabilidad de la 
información y con las especificaciones técnicas, cronogramas y presupuestos 
de los proyectos; todo lo anterior, a través de un personal competente y una 
infraestructura y equipos en optima condiciones de calidad basados en los 
principios de mejoramiento continuo. 

DOCUMENTO
DIRECTRICES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

CODIGO
OGC 001 

VERSION
     01 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 
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DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 

DOCUMENTO

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

CODIGO
MGC 001 

APROBO
JOSE H CASILIMAS B
Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS

VERSION 3 
Mayo  de 2007 

Subgerente representante del SGC 
C/ mis documentos, aguasanitarias/calidad. 
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INTRODUCCIÓN

AGUASANITARIAS LTDA. 
NIT. 816.000.029-3 
DIRECCIÓN: Carrera 11 No. 42-48 Barrio Maraya 
TELÉFONO: 3292478 - 3292402 
FAX: 3367964
PEREIRA  -  COLOMBIA 
PAG. WEB:   www. aguasanitarias.com 
E-MAIL: aguasanitarias@une.net.co

En 1995 surge la Empresa AGUASANITARIAS LTDA, a partir de las 
necesidades de la región y el aumento de la exigencia de los organismos de 
control, a las diferentes empresas o personas naturales. 

Forma Jurídica 
Su historia jurídica se inicia cuando por Escritura Pública No. 0957 del 13 de 
marzo de 1995, concedida en la Notaria Cuarta de Pereira e inscrita el 16 de 
marzo de 1995 bajo en Numero  01996 del Libro IX en la Cámara de 
Comercio de Pereira, se constituyó la Sociedad Comercial denominada: 
AGUASANITARIAS LTDA.

Y que las reformas que ha tenido la sociedad han sido registradas por escritura 
publica No. 6384 del 20 de Octubre de 2005 de la Notaria Cuarta de Pereira, 
Inscrita en la Cámara de Comercio de Pereira el 20 de Octubre de 2005 en el 
libro 9 Bajo los Números 1005725 y 1005726. 

Por escritura Publica No. 701 del 27 de diciembre de 2005 de la Notaria 
segunda de Pereira, Registrada ante la Cámara de Comercio de Pereira el 31 
de Marzo de 2006 en el Libro 09, Bajo los Números 1006665 y 1006666 
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Actividad Económica 

Esta  presta con eficiencia y competitividad sus servicios en construcción de 
obras civiles, sanitarias y de saneamiento básico  además  del servicio de 
laboratorio el cual incluye toma, preservación y análisis fisicoquímico y 
bacteriológico de aguas residuales y potables. Y actividades afines para el 
ejercicio de la misma actividad, interventoria de obras civiles, asesoramiento 
técnico, Instalación de sistemas de tratamiento de Aguas Residuales 
Domesticas (pozos sépticos)., Estudios de calidad del aire (gases, partículas en 
suspensión y ruido).Estudios de impacto ambiental. Asesorías en general 
relacionadas con el Derecho Ambiental, Ingeniería Sanitaria y Civil

Los principales clientes de la empresa son: Suzuki Motor de Colombia, 
Cartones y Papeles del Risaralda, Hospital Universitario San Jorge, Clínica 
Marañon, Postobon Pereira  etc. Además se prestan los servicios a empresas 
del sector privado y personas naturales. 

MISION

AGUASANITARIAS LIMITADA es una empresa de reconocida trayectoria en la 
construcción de obras civiles, sanitarias y de saneamiento básico y estudios 
ambientales con su servicio de laboratorio de análisis de aguas residuales y 
potables el cual incluye toma, preservación, caracterización  y análisis 
fisicoquímico y bacteriológico. 

Nuestro propósito es mejorar continuamente nuestros servicios para lograr la 
plena satisfacción de nuestros clientes, contando con profesionales del mas alto 
nivel de conocimiento, con la ética como principio y con  infraestructura y 
equipos en optimas condiciones cumpliendo con las mas altas normas de 
calidad.

VISION

En el año 2010 AGUASANITARIAS  LIMITADA  será una de las empresas 
lideres en la Construcción de obras civiles, sanitarias y de saneamiento básico 
en sus diferentes campos y disciplinas y en la prestación del servicio laboratorio 
de análisis de aguas residuales y potables el cual incluye toma, preservación, 
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caracterización  y análisis fisicoquímico y bacteriológico; bajo los lineamientos 
del mejoramiento continuo. 

Se buscara generar  un  Centro de Formación y Estudios con enfoque en el 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible como educación para el trabajo y 
desarrollo Humano con el fin de certificar en competencias laborales en las 
áreas relacionadas con nuestra misión. 

Buscando conquistar mejores mercados, gracias a su calidad, idoneidad del 
personal, satisfaciendo a sus clientes, proveedores, empleados y accionistas. 

POLITICA DE CALIDAD 
Prestar servicios que satisfagan  las necesidades de  los clientes cumpliendo 
con la entrega bajo las premisas de oportunidad y confiabilidad de la información 
y con las especificaciones técnicas, cronogramas y presupuestos de los 
proyectos; todo lo anterior, a través de un personal competente y una 
infraestructura y equipos en optima condiciones de calidad basados en los 
principios de mejoramiento continuo.

OBJETIVOS DE CALIDAD (ver adjunto) 

ALCANCE AGUASANITARIAS LTDA.: Construcción de obras  de 
infraestructura vial, urbanismo, protección de taludes, muros  de gaviones, 
Sistemas y redes de alcantarillado y acueducto. Construcción de obras de 
ingeniería sanitaria y de  saneamiento básico.  Construcción de plantas de 
tratamiento para agua potable y agua residual domestica .Prestación del servicio 
de laboratorio de análisis de aguas (Toma, preservación, caracterización y 
análisis  físico químico y bacteriológico) de muestras de aguas residuales y 
potables
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CAMPO DE APLICACIÓN DEL MANUAL 

El Sistema de Calidad adoptado por AGUASANITARIAS LTDA., cumple con 
la Norma NTC-ISO 9001:2000. SISTEMAS DE GESTIÓN  DE LA  CALIDAD. 
REQUISITOS.

No se incluyen los el Numeral 7.3 Diseño y desarrollo, ya que los diferentes 
proyectos realizados por la empresa se basan en diseños y especificaciones 
técnicas definidas previamente y suministradas por la entidad y/o persona 
contratante.

El contenido de este Manual debe ser aplicado por todo el personal interno de 
la empresa que intervenga en la prestación del servicio de laboratorio y en la 
ejecución de cada proyecto, así como por los subcontratistas o personal 
externo que participen en el desarrollo de los mismos. 

Se elaborara un plan de calidad que precise las prácticas de calidad 
aplicables en el desarrollo del objeto, para los proyectos
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ESTRUCTURA DE DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE CALIDAD 

La estructura de documentación del sistema de administración y gestión de la 
calidad de AGUASANITARIAS LTDA.,  está conformada por los siguientes 
documentos: Manual de calidad, Red de procesos, Caracterizaciones y 
Procedimientos, Planes de Calidad, Registros de calidad. 

RED DE PROCESOS 

El Sistema de Gestión de la Calidad de AGUASANITARIAS LTDA, se define 
en tres procesos básicos que son: Procesos Gerenciales, Procesos de 
Operativos y Procesos de Soporte.

PROCESOS GERENCIALES: 
Contempla lo concerniente a Planificación Estratégica  del Sistema de 
Gestión de la Calidad y la Gestión de Calidad y Mejoramiento . Esos 
procesos definen la orientación de la empresa hacia el mercado existente y 
hacia el cumplimiento de los requisitos del cliente. 

PROCESOS OPERATIVOS: 
Se enfocan a la actividad principal de la empresa y se encuentran 
clasificados en: 

Para : Construcción de obras civiles, sanitarias y de saneamiento básico.

 !Proceso de licitaciones, convocatorias y contratos: Contempla lo 
relacionado con la preparación y presentación de propuestas.

 !Proceso de  planeación de proyectos: Contempla la planeación de la 
obra a ejecutar definiendo los recursos necesarios para ello y 
legalización de contratos 

 !Proceso de ejecución del contrato: Es relacionado con la realización 
(ejecución) de los diferentes proyectos. 

Para : Prestación del servicio de laboratorio de análisis de aguas (Toma, 
preservación, caracterización y análisis físico químico y bacteriológico 
de muestras de aguas residuales y potables
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 !Proceso de elaboración de la propuesta: Contempla lo relacionado con 
la preparación y presentación de propuestas. 

 !Proceso de muestreo, análisis y entrega de resultados: Contempla la 
prestación del servicio del laboratorio desde la toma de la muestra, 
ejecución de los análisis y reporte de los resultados incluyendo la 
interpretación.

PROCESOS DE SOPORTE:
Estos procesos contribuyen de manera general en el desarrollo, 
implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la 
empresa y de manera particular en cada uno de los proyectos que se 
realizan y que requieren de estos para su ejecución. Los procesos de Apoyo 
se clasifican en:

 !Proceso de Gestión de Recursos Humanos: Es relacionado con la 
selección, vinculación, evaluación de competencias y formación de 
personal.

 !Proceso de Compras e Inventario : Tiene como objeto servir de apoyo 
en la ejecución de los diferentes proyectos y contempla aspectos 
relacionados con compras y evaluación de proveedores. 

 !Procesos de Mantenimiento y Metrología: Tiene como objeto servir 
de apoyo en la ejecución de los diferentes proyectos y contempla 
aspectos relacionados el mantenimiento de equipos y el control de los 
dispositivos de medición. 

La Red de Procesos establecida permite a la empresa hacer el desempeño 
adecuado al Sistema de Gestión de la Calidad, facilitando la detección de los 
puntos de mejora para así emprender las acciones requeridas. 

Se adjunta el MAPA DE PROCESOS. 
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CARACTERIZACIÓN E INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS 

La caracterización e interacción de los Procesos, tiene como fin establecer, de 
una manera detallada, las actividades a seguir en cada uno de los procesos 
establecidos en el MAPA DE PROCESOS.

Para que estas actividades se puedan ejecutar, es necesario contar con unas 
entradas o insumos, proporcionadas por un proveedor. Se ejecutan las 
actividades y su resultado es un producto que le sirve a un cliente ya sea 
interno o externo a la organización. Todas estas actividades tienen un 
responsable de ejecución que debe contar con unos recursos mínimos para 
llevarlas a cabo. La información que se obtenga, se registrará en los formatos 
especificados en cada proceso. 

Algunos procesos hacen alusión a Procedimientos Documentados que nos 
servirán de apoyo para la ejecución de las actividades.

Las caracterizaciones de cada uno de los procesos se presentan en un anexo 
al final de este documento. 
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PROPOSITO.

Este manual incluye una de  las etapas del programa de control de contaminación 
como es la caracterización, aforo y toma de muestra de aguas  de las muestras 
que ingresan al laboratorio de análisis de  aguas de la empresa 
AGUASANITARIAS LTDA.

ALCANCE.

Este procedimiento aplica a todas las muestras que son tomadas y preservadas 
por  personal de la empresa, parámetro que afecta la calidad de los  análisis y la 
prestación del servicio del laboratorio. 

VOCABULARIO.

 ! Molinete:  Es un equipo que se compone principalmente de un eje y una parte 
móvil (hélice o capas)que gira con la corriente.  El número de vueltas por 
unidad de tiempo se relaciona directamente con la rapidez con que pasa el 
líquido, por medio de una expresión o fórmula suministrada por el fabricante, la 
cual debe ser chequeada periódicamente . 

 ! Muestra Puntual: Representa los condiciones de una corriente o agua residual 
en el momento de ser tomada, esta se aconseja cuando las descargas de 
aguas residuales  son intermitentes y cuando las características de los 
desechos son constantes. 

 ! Muestra Compuesta: Cuando la composición del desecho presente cierta 
variabilidad, una muestra compuesta consta de muestras pequeñas 
individuales que se tomas ya sea proporcionales al tiempo o al flujo y son 
mezclados para formar una muestra total que es la que se somete a un análisis 
posterior, los volúmenes individuales de la muestra deben proveer al final de la 
mezcla una cantidad  suficiente que permita realizar todos los análisis de 
laboratorio

DISPOSICIONES GENERALES

1. ESTUDIO DE LAS  CONDICIONES PRESENTES EN LA PLANTA O ESTUDIO 
DE CARACTERIZACION 

A. OBJETIVOS: La etapa de caracterización debe servir a las etapas 
subsiguientes de la primera fase de reconocimiento y factibilidad de forma que: 
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 ! Se identifiquen las posibles sustancias contaminantes  y las operaciones que 
las producen. 

 ! Realizar comparaciones con las normas de calidad establecidas vigentes, para 
determinar la necesidad de construir sistemas de tratamiento preliminares o 
complejos. Con las respectivas recomendaciones generales. 

 ! Además el poder determinar  las posibilidades de realizar cambios en los 
procesos y rehusó de algunos desechos. 

 ! Lograr determinar las perdidas de materias primas en el desecho para 
implementar un programa de recuperación, lo cual implica una economía para 
la empresa. 

 ! Se pueden establecer criterios para la elaboración de un programa de 
muestreo y supervisión por parte de la industria y de la entidad reguladora. 

2. ETAPAS DE UN PROGRAMA DE CARACTERIZACION 

Para llegar a conocer las condiciones presentes en la planta a nivel de  operación 
y producción de sustancias contaminantes, se requiere conocer  una secuencia de 
actividades debidamente planificadas  lo cual nos permite lograr buenos 
resultados para los objetivos propuestos y evitar el encarecimiento del estudio por 
falta de programación o recolección de información necesaria. 

A. Dirección del programa: El primer paso que debe ser ejecutado por las 
directivas de la empresa, es escoger la persona que se encargara de la 
dirección y seguimiento del programa. 

B. Selección del personal: posteriormente debe seleccionarse el personal 
que llevara a cabo el trabajo 

C. Análisis del Proceso: Si se requiere llegar a determinar los puntos de 
contaminación lo recomendable es tener un conocimiento detallado de 
todas las partes  del proceso;  Por lo que se cuenta con todo el apoyo de la 
entidad contratante para suministrar toda la información requerida. 
Debe elaborarse u obtenerse : un plano de la planta, un diagrama de flujo 
del proceso de producción y un balance de materia (opcional). 

El plano de la planta es necesario para obtener conocimiento de la ubicación 
de las áreas construidas y libres de la fabrica. 
Buscando obtener una información de tallada de la industria el diagrama de 
flujo debe contener  la siguiente información: 
 ! Tipos de operación 
 ! Materias primas productos y desechos 
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 ! Caracterizaciones anteriores de las aguas residuales con datos tales 
como pH, temperatura, Caudales y Cargas contaminantes. 

Para determinar las cargas unitarias se considera  la producción en el día de 
la caracterización o el promedio de producción mensual

En general se hace un inventario de las operaciones que produzcan residuos 
acuosos, se debe contar con los siguientes datos: 
Cantidad de Agua utilizada 
Cantidad de agua descargada 
Cantidad de agua retenida en el proceso 

D. Inventario de los puntos de descarga: Una vez conocida en forma 
cualitativa la posible composición de los residuos líquidos, se ve la 
necesidad  de cuantificar el impacto contaminante, pero antes de las etapas 
de medición de caudales  y concentraciones se requiere ubicar los puntos 
de descarga en un plano de alcantarillado, determinar las características 
físicas de los desechos en los puntos de descarga y en cada etapa de 
producción. En caso de que no se cuente con el plano del alcantarillado o 
no se tenga confianza en este por vigencia se podrá realizar un método 
como colorantes, humo o flotadores para determinar el posible curso del 
efluente.

E. Puntos de muestreo: De acuerdo a las descargas provenientes de cada 
operación o al punto de descarga final (al alcantarillado) y la facilidad para 
la toma de la muestra se escogerán los sitios mas adecuados para el 
muestreo. Esta selección también depende de  los fines u objetivos de la 
caracterización.
Los requisitos de un sitio de muestreo son: 

 ! Posibilidad de realizar la medición de flujo 
 ! Fácil y seguro acceso 
 ! Buenas condiciones de mezcla 

F. Selección de parámetros a analizar: Es de sumo cuidado la escogencia de 
los parámetros a  analizar, estos son determinados por la entidad de control 
decisión a las cual se deben sujetar o en el caso de que se a titulo de la 
industria se considerara  las posibles contaminantes ya detectadas. 
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En general la caracterizaciones a estudiar en un aguas residual , puede 
agruparse en tres grupos: físicos, químicos y biológicos. 

G. Ejecución del programa de aforo y muestreo : Una vez cumplidas las etapas 
anteriores y conociendo bien el proceso, identificadas las posibles fuentes 
de contaminación  y escogidos los puntos de muestreo y los parámetros a 
medir, se puede proceder a realizar el programa de aforo y muestreo. El 
Cual se ve afectado por condiciones como: 
 ! Condiciones de  los sitios de muestreo
 ! La variación de las descargas 
 ! La representatividad de las muestra tomadas 
 ! La disponibilidad del personal 
 ! La disponibilidad de los equipos de campo 
 ! Disponibilidad  del laboratorio de análisis 

Para lo que se realizan unas visitas preliminares que sirven para prever 
todos los inconvenientes que puedan limitar la ejecución del trabajo

H. Determinación de los caudales: esta es una etapa básica  en un programa 
de caracterización por que: 
 ! Puede evaluar mas exactamente las perdidas en el proceso  y el 

conocer el paso de sustancias contaminantes que se esta produciendo. 
Permite expresar los resultados en términos de carga, es muy 
importante por que el dato de concentración solo nos permite evaluar la 
cantidad  total descargada. 

 ! En el dimensionamiento de un sistema de tratamiento es necesario 
conocer la cantidad de agua tratada. 

 ! Además las entidades reguladoras necesitan evaluar  la magnitud de la 
contaminación  recibida por las fuentes receptoras para prever el grado 
de contaminación necesario. 

 ! Relacionando las observaciones y mediciones en el formato de toma de 
velocidad en capo según sea el método a aplicar.

Existen diferentes métodos para medir caudales, algunos muy sencillos, 
otros más sofisticados, su escogencia dependerá de las facilidades y 
características que presente el sitio de muestreo y el agua residual. En 
forma general los métodos de aforo se pueden clasificar en dos grupos 
Área-Velocidad y Gasto o Caudal Directo. 
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1. Métodos de Área – Velocidad: 

Son aquellos en que se determina la velocidad del fluido y el área transversal a 
la dirección del mismo. El caudal se calcula con la expresión Q=V.A, siendo la 
velocidad medida por alguno de los siguientes sistemas: 

 ! Molinete:  Es un equipo que se compone principalmente de un eje y una 
parte móvil (hélice o capas)que gira con la corriente.  El número de vueltas 
por unidad de tiempo se relaciona directamente con la rapidez con que 
pasa el líquido, por medio de una expresión o fórmula suministrada por el 
fabricante, la cual debe ser chequeada periódicamente . El equipo requiere 
buen manejo y mantenimiento. Este método se utiliza para aforar conductos 
abiertos ya sean grandes o pequeños. 

AFORO POR AREA RECTANGULAR PARA MUESTREO CON MOLINETE 
(EJEMPLO)

1. Meta la regla y mida la altura del agua (En metros) (agua) 
Ejemplo :   6 cm = 0.06m 

2. Meta el equipo ( molinete)  leer velocidad 3 veces y sacar un promedio 
Ejemplo :                                                17.9 velocidad V1 
                                                               17.6 velocidad V2 
                                                               17.90 velocidad V3 
                                                               = 53.40    sume los valores
                                                               53.40/3 = 17.8 es la velocidad
                                                                                                promedio 

Cuando el área 
transversal es 
muy estrecha se 
divide en franjas 

Mida la velocidad media en cada  vertical, 

"! Si la profundidad es menor a 1 metro se hace a 
0.6 m de fondo 

"! Si es mayor a un metro se toman  2 una  a 0.2m y 
otra a 0.6 m ( sume y divida entre 2)

Q total = ( el promedio de 
las velocidades verticales)* 
área

   AVS 
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Dividir la velocidad promedio por 30.72 y así haya velocidad. 
 V=17.8/30.72= 0.58 

3. Tomar la muestra 
4. Medir el pH y la temperatura 
5. Hallar el área   A = H agua  *220 

Ejemplo : A = 0.06*220 = 13.20 
6.   Calcule el caudal Q (L/sg)    Q = A*V   (area * velocidad) 
       Ejemplo : Q = 13.20*0.58 = 7.66 L/sg 
7.    Calcule el volumen a tomar  Q*7.90 ( caudal * 7.90) 
       Ejemplo  :  volumen =  7.66*7.90= 60.48 = 60.45 ( tome 65 mL) 
      El mismo volumen se toma para los 4 tramos : 2 estradas Poseidón, 2
     salidas  Poseidón. 
8. A la salida Poseidón ( tanque donde se tratan lodos) mida 

"! PH
"! Temperatura
"! Tome el volumen que se calculo en la entrada 

2. Flotadores:  Las hay de tres clases: 

"! De superficie: objetos que flotan con el centro de gravedad cerca de
la superficie. Es un método poco exacto. 

( velocidad superficial)* 0.875= velocidad media 

"! De sub- superficie :Objetos más grandes cuyo centro de gravedad debe 
quedar a  0.6 de la profundidad, unidos a un flotador de superficie por 
medio de un cable 

Consiste de palos de madera o cilindros metálicos lastrados, de forma que floten 
verticalmente con el extremo superior fuera de la superficie .  Sirven para aforar 
canales o corrientes superficiales de sección rectangular. 

Un aforo con flotadores debe efectuarse en tramos rectos, con flujo uniforme. 

3. Método de color o velocidad de color (TRAZADOR): 

Agregué una 
sustancia  coloreada 

Mida el tiempo y la longitud de recorrido 
a un punto ya determinado previamente 
donde pueda observar el agua 
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Para calcular el caudal (Q): 
Si la sección es constante: 
Con longitud y tiempo mida la 
velocidad.
Si no lo es: 
(estime el volumen del 
tramo)/tiempo = Q 

Tome el tiempo al  momento en que 
agregué el colorante  y en la  ultima 
aparición del mismo ( promedie  y 
obtiene el tiempo medio de recorrido

4. Métodos de gasto o Caudal Directo:   Son aquellos que como su nombre lo 
dice, miden alguna característica en el fluido y por intermedio de una fórmula se 
calcula el gasto. 

5. Método Volumétrico :  Es un método relativamente sencillo, consiste en llenar 
una vasija hasta un volumen determinado y medir el tiempo que se toma en 
llenarse.  Puede ser utilizado para caudales bajos y en tuberías o canales que 
tengan caída libre. 

También puede catalogarse como método volumétrico , aquel por medio del 
cual se estima el volumen de desecho domestico que producen un 
determinado número de personas. Estimando el volumen / persona-día y con el 
tiempo de la jornada del trabajo, puede llegar a evaluarse un caudal promedio 
en el intervalo.

I. Reporte del trabajo en campo debe contener la siguientes información: 

 ! Localidad donde se efectúa el muestreo 
 ! Sitio de recolección de la muestra 
 ! Origen del desecho 
 ! Fecha de Recolección 
 ! Tipo de muestra (simple o compuesta) 
 ! Nombre de la persona que toma la muestra 

J. Manejo de las muestras 

      Para la obtención de las muestras representativas de recomienda: 
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 ! Deben ser tomados en sitios donde se de una correcta mezcla, 
deberán evitarse vertederos pues estos favorecen la sedimentación 
de sólidos aguas arriba y la acumulación de grasas y aceites aguas 
abajo.

 ! Deberán ser tomadas en la mitad del rio, canal o alcantarilla o en el 
sitio donde se considere hay  poca sedimentación y sólidos y alta 
velocidad.

 ! El volumen de muestra tomada debe ser suficiente  para realizar 
todos los análisis programados mas una cantidad adicional para 
repetir análisis dudosos o adicionales. 

 ! Los recipientes de muestreo deben estar limpios y marcados 
 ! El almacenamiento de las muestras a (4°C) preservadas con hielo, 

garantizara que las muestras se conserven y no sean alteradas 
 ! La preservación de la muestra  es con el fin de evitar cambios  físico 

químicos o bacteriológicos en la composición antes de que sea 
analizada; este se hace con hielo o con ácidos. 

RECOMENDACIONES

1. No permitir entrar aire a las muestras cuando se van a hacer 
análisis de Oxigeno Disuelto, Carbonatos, Sulfuros, 
Amoniaco y otros gases 

2. La temperatura y el pH deben ser determinados 
inmediatamente en el sitio de muestreo 

3. Antes de vaciar las muestras a los recipientes donde  se van 
a transportar se deben homogenizar muy bien. 

K. Muestreo y aforos 
  Los aspectos que se deben cumplir dentro de un programa de muestreo
 son: 

1. Asegurar que la muestra que se tome sea representativa del agua 
residual o corriente muestreada 

2. Utilizar técnicas de  muestreo apropiadas 
3. Preservar las muestras adecuadamente antes de ser analizadas 
4. Analizar correctamente los resultados obtenidos  de los análisis
5. Frecuencia de la muestra: esta depende principalmente de la variabilidad 

de  las aguas residuales a muestrear, puede llevarse en rangos de 
2,4,6,8,10,16 y hasta 24 horas y con una frecuencia que varia desde 3 
minutos hasta 1 hora. 
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L. Tipo de muestra 

 ! Puntual: Representa los condiciones de una corriente o agua residual 
en el momento de ser tomada, esta se aconseja cuando las 
descargas de aguas residuales son intermitentes y cuando las 
características de los desechos son constantes. 

 ! Compuesta: Cuando la composición del desecho presente cierta 
variabilidad, una muestra compuesta consta de muestras pequeñas 
individuales que se tomas ya sea proporcionales al tiempo o al flujo y 
son mezclados para formar una muestra total que es la que se 
somete a un análisis posterior, los volúmenes individuales de la 
muestra deben proveer al final de la mezcla una cantidad  suficiente 
que permita realizar todos los análisis de laboratorio. 

REFERENCIAS. (No aplica) 

ANEXOS.

Anexo 1 Toma de velocidad en campo (Volumétrico) (FLB 021) 
Anexo 2 Toma de velocidad (canales rectangulares) (FLB 022) 
Anexo 3 Toma de Velocidad (Molinette)  (FLB 023) 
Anexo 4 Toma de Velocidad en Campo (Canaleta Parshall) (FLB 018) 
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PROPÓSITO: Asegurar que los resultados de ensayo y calibración sean 
confiables por medio de métodos estadísticos  de validación. 

ALCANCE: Este procedimiento se realiza para los parámetros que van a ser 
acreditados . 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

* pH:  Es un parámetro muy importante para la posterior determinación de la 
DBO5  . 

1. La Calibración  instrumental debe seguir las indicaciones del fabricante para el 
almacenamiento y preparación de los electrodos para su uso. Las soluciones 
recomendadas para periodos cortos de almacenamiento de los electrodos 
varían con el tipo de electrodo y el fabricante, pero generalmente tienen una 
conductividad mayor de 4000  mhos/cm. Para los electrodos de referencia (del 
pH-meter HI 9025C y el OYSTER) se recomienda una solución saturada de 
KCl . mantener los electrodos húmedos retornándolos a la solución de 
almacenamiento mientras el instrumento no este en uso. Antes de usarlos, 
retirar los electrodos de la solución de almacenamiento, enjuagarlos y secarlos 
con un papel suave. Seleccionar un tampón que este en un rango de dos 
unidades del rango de la muestra y llevar el tampón y la muestra a la misma 
temperatura, la cual puede ser la misma temperatura ambiente, una 
temperatura fija tal como 25°C, o la temperatura de una muestra fresca. 
Retirara los electrodos del primer tampón, enjuagarlos abundantemente con 
agua destilada secarlos y sumergirlos en un segundo tampón, registrar la 
temperatura de medición y ajustar el indicador de temperatura si es del caso en 
el pH metro hasta que el equipo indique el valor de pH del tampón  a la 
temperatura de análisis ( esto es el ajuste de pendiente). 

2. Utilizar el valor de pH de las tablas para el tampón usado a la temperatura del 
ensayo retirar los electrodos del ultimo tampón enjuagarlos abundantemente y 
secarlos.  Sumergirlos en un tercer tampón por debajo del pH 10 
aproximadamente 3 unidades de ph de diferencia con el segundo; la lectura 
estará dentro de 0.1  unidades para le pH del tercer tampón si la diferencia 
muestra una diferencia mayor se deben buscar las fallas del electrodo o del 
potenciómetro.
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3. El propósito de la Standardización es ajustar la respuesta del electrodo al 
instrumento. Cuando se hacen mediciones de pH ocasionalmente, se debe 
calibrar el instrumento antes de cada medición. Cuando se hacen mediciones 
frecuentes y el instrumento es estable, la calibración se puede hacer con 
menor frecuencia, si los valores de pH de las muestras varían ampliamente, se 
debe hacer una calibración para cada muestra con un tampón que tenga un pH 
dentro del intervalo de 1 a 2 unidades con respecto a la muestra.

Nota: debido a que estas soluciones tampón se deterioran por crecimiento de 
mohos, es necesario tenerlas frescas para no incurir en un error al calibrar. 

4. Precisión: Con un cuidadoso uso del ph_ meter y con buenos electrodos se 
puede lograr una precisión de +/- 0.02 unidades de pH y una exactitud de +/- 
0.05  Sin embargo el limite de exactitud bajo condiciones normarles es de +/- 
0.1 unidades de pH, especialmente para mediciones de agua y soluciones 
débilmente tamponadas.  Por esta razón, reportar los valores de pH con 
aproximación 0.1 unidades de pH. 

5.   Gráficos de Control: Con la recopilación de diez datos. 
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PARAMETRO. PH
METODO: POTENCIOMETRICO
UNIDAD: UNIDAD DE PH
CONCENTRACION:  SOLUCION BUFFER DE 7 UNIDADES DE PH

PH

FECHA No SERIE X media
Desviacion
Estándar Promedio

17/02/2001 1 7,00 0,05 7,0520
17/02/2001 2 7,04 0,05 7,0520
17/02/2001 3 7,03 0,05 7,0520
17/02/2001 4 7,03 0,05 7,0520
17/02/2001 5 7,11 0,05 7,0520
17/02/2001 6 7,01 0,05 7,0520
17/02/2001 7 7,14 0,05 7,0520
17/02/2001 8 7,02 0,05 7,0520
17/02/2001 9 7,04 0,05 7,0520
17/02/2001 10 7,10 0,05 7,0520

6,90

6,95

7,00

7,05

7,10

7,15

7,20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

* DQO: el metodo analítico es microdigestión y posterior lectura en el fotómetro 
a 446 nm. 
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3. La técnica y la calidad de los reactivos se evalúan con una solución estándar 
de ftalato ácido de potasio. Los patrones se preparan de acuerdo al rango. Si 
es" bajo rango" va de 0 -150 y para concentraciones mayores va de 0 - 1500 
mg de O2 por litro llamado "alto rango". Para cada caso se prepara una curva 
teniendo en cuenta el índice de correlación el cual debe ser aproximadamente 
1 lo que indica que existe una buena correlación entre un patrón y otro.  Es 
decir que es una curva confiable. 

* Curva de calibración para alto rango. Concentración solución madre de ftalato 
ácido de potasio = 2000 mg/l de DQO 

PATRON CONCENTRACIÓN ABSORBANCIA ml  DE SOLUCION MADRE.
1 1500 0,512 1,5
2 1000 0,360 1,0
3 500 0,172 0,5

BLANCO 0 0 0

COEFICIENTE DE CORRELACION  r: 0,999 
! = 585 nm. 

* Curva para bajo rango: concentración solución madre de ftalato ácido de 
potasio = 200 mg/l de DQO. 

PATRON CONCENTRACIÓN ABSORBANCIA ml  DE SOLUCION MADRE.
1 150 - 0,416 1,5
2 100 -0,335 1,0
3 50 -0,209 0,5

BLANCO 0 0 0

COEFICIENTE DE CORRELACION r: 0,991 
! = 446nm. 
Como control se tienen en cuenta:

2. Cada vez que se pasa una tanda de muestras se prepara un patrón y así se 
verifica la reproducibilidad del método. 

3. El dicromato se debe preparar de acuerdo con las especificaciones del método 
o sea con la concentración que demande el rango esto con una buena 
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exactitud pues aunque es patrón primario el dicromato de potasio de estos 
detalles depende la precisión del ensayo. 

4. Realizar el análisis tan pronto como sea posible. Refrigerar la muestra a 4°C 
hasta el momento del análisis para minimizar la descomposición microbiologica 
de los sólidos y antes de iniciar el análisis llevar las muestras a temperatura 
ambiente.

5. gráficos de control con la recolección de diez datos los que ayudan a 
determinar los limites inferior y superior y la media. 
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PARAMETRO. DQO (BAJO RANGO)
METODO: MICRODIGESTION FOTOMETRICA
RANGO: 0-150
UNIDAD: mg/LO2

CONCENTRACION DEL PATRON DE CONTROL:  30

DQO
FECHA No SERIE X1 X2 X media Desviacion Estándar

29/01/2001 1 42,5 32,1 37,3 7,35 34,6714
01/02/2001 2 37 27,4 32,2 6,79 34,6714
02/02/2001 3 37,5 24 30,75 9,55 34,6714
04/02/2001 4 36,8 37 36,9 0,14 34,6714
05/02/2001 5 34 30,6 32,3 2,40 34,6714
08/02/2001 6 26,8 40,2 33,5 9,48 34,6714
09/02/2001 7 40,4 39,1 39,75 0,92 34,6714
10/02/2001 8 26,7 39,4 33,05 8,98 34,6714
11/02/2001 9 27,7 30 28,85 1,63 34,6714
12/02/2001 10 36,8 30,2 33,5 4,67 34,6714

28

30
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36

38

40
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PARAMETRO. DQO (BAJO RANGO)
METODO: MICRODIGESTION FOTOMETRICA
RANGO: 0-150 CELDA : 1cm.
UNIDAD: mg/LO2

CONCENTRACION DEL PATRON DE CONTROL:  100

DQO
FECHA No SERIE X1 X2 X media Desviacion Estándar Promedio

29/01/2001 1 97,2 84,3 90,75 9,12 95,9357
01/02/2001 2 106,7 93,4 100,05 9,40 95,9357
02/02/2001 3 89 95,3 92,15 4,45 95,9357
04/02/2001 4 98,3 95 96,65 2,33 95,9357
05/02/2001 5 111,3 99,6 105,45 8,27 95,9357
08/02/2001 6 100 97,1 98,55 2,05 95,9357
09/02/2001 7 88,7 87,2 87,95 1,06 95,9357
10/02/2001 8 109,2 100,9 105,05 5,87 95,9357
11/02/2001 9 112 107,4 109,7 3,25 95,9357
12/02/2001 10 94,6 103,5 99,05 6,29 95,9357
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PARAMETRO. DQO (ALTO RANGO)
METODO: MICRODIGESTION FOTOMETRICA
RANGO: 0-1500 CELDA : 1cm.
UNIDAD: mg/LO2

CONCENTRACION DEL PATRON DE CONTROL: 1000

DQO
FECHA No SERIE X1 X2 X media Desviacion Estándar Promedio

29/01/2001 1 1110 1085 1097,5 17,68 1035,2857
01/02/2001 2 1032 1026 1029 4,24 1035,2857
02/02/2001 3 1119 1058 1088,5 43,13 1035,2857
04/02/2001 4 1035 971 1003 45,25 1035,2857
05/02/2001 5 1009 961 985 33,94 1035,2857
08/02/2001 6 1035 998 1016,5 26,16 1035,2857
09/02/2001 7 1110 945 1027,5 116,67 1035,2857
10/02/2001 8 1068 1236 1152 118,79 1035,2857
11/02/2001 9 998 980 989 12,73 1035,2857
12/02/2001 10 1016 1000,5 1008,25 10,96 1035,2857

980
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* DBO5 :  debido que la prueba de la DBO5 es un procedimiento experimental 
tipo bioensayo, que mide el oxigeno requerido por los organismos en sus 
procesos metabólicos al consumir la materia orgánica presente en las aguas 
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residuales o naturales, las condiciones estándar del ensayo incluyen 
encubación en la oscuridad a 20°C por un tiempo determinado generalmente 
cinco días. Las condiciones naturales de temperatura, población biológica, 
movimiento del agua, luz solar y la concentración de oxigeno no pueden ser 
reproducidas en el laboratorio. Los resultados obtenidos deben tomar en 
cuenta los factores anteriores para lograr una adecuada interpretación. 

Las muestras de agua residual o una dilución conveniente de las mismas se 
incuban por cinco días a 20°C en la oscuridad. La disminución de la concentración 
de oxigeno disuelto (OD), medida por el método winkler  o una modificación del 
mismo durante el periodo de incubación , produce una medida de la DBO5. 

Se deben controlar periódicamente: 

1. La calidad de agua de dilución (agua desionizada con los nutrientes) esto se 
conoce como blanco y se siembra también por cinco días. El OD consumido en 
este lapso no debe ser mayor de 0.2 mg/l y preferiblemente menor de 0,1 
mg/L.

2. La efectividad de la semilla se prueba sembrando por cinco días un mililitro de 
semilla por cada litro de agua de dilución. La semilla o inoculo preferible es el 
efluente de un sistema de tratamiento biológico.( Usada en el laboratorio). 

      En su defecto se usa el sobrenadante de aguas residuales domesticas
después de decantadas a temperatura ambiente una hora por lo menos. 

        El consumo de OD del agua de dilución mas el inoculo puede estar en el 
intervalo de 0.6 a 1 mg/l. 

3. Realizar el análisis tan pronto como sea posible. Refrigerar la muestra a 4°C 
hasta el momento del análisis para minimizar la descomposición microbiologica 
de los sólidos y antes de iniciar el análisis llevar las muestras a temperatura 
ambiente.

4. La efectividad de la técnica se realiza con una solución estándar de 150 mg/l 
de glucosa y 150 mg/l  de ácido glutamico. Las diluciones se hacen al 2% para 
que arrojen un resultado de 200 mg/l mas o menos. 
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La glucosa tiene una velocidad de oxidación totalmente alta y variable, pero 
cuando es empleada con ácido glutamico se estabiliza, y es similar a la obtenida 
con aguas residuales municipales. 

5. La precisión:  no existe un procedimiento aceptable para establecer la precisión 
y exactitud de la prueba DBO5   el control de glucosa ácido glutamico preescrito 
esta proyectado como un punto de referencia para la evaluación de la calidad 
del agua dede dilución, la efectividad de la semilla y la técnica analítica.

Debido a la gran variedad de factores que afectan las pruebas de DBO5 y se 
produce disparidad en los resultados se recomienda como valor limite de control 
para laboratorios individuales una desviación estándar ( +/- 1S). Si la DBO5 
medida par un patrón de glucosa esta fuera del intervalo aceptado, rechazar las 
pruebas hechas con tales semilla y agua de dilución. 

6. Gráficos de control: Con 20 datos registrados 
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PARAMETRO. DBO 5
METODO: ELECTRODO
UNIDAD: mg/LO2

CONCENTRACION DEL PATRON DE CONTROL: 200

DBO
FECHA No SERIE X1 X2 X media Desviacion Estándar Promedio

4/02/99 1 202.2 214.2 208.2 8.49 199.7214
5/02/99 2 212.2 178.5 195.35 23.83 199.7214
8/02/99 3 258 233.4 245.7 17.39 199.7214
9/02/99 4 186.6 190.2 188.4 2.55 199.7214

10/02/99 5 160.2 201.6 180.9 29.27 199.7214
11/02/99 6 214.8 187.8 201.3 19.09 199.7214
12/02/99 7 181.8 174.6 178.2 5.09 199.7214
13/02/99 8 178.2 167.4 172.8 7.64 199.7214
14/02/99 9 184.8 210.2 197.5 17.96 199.7214
15/02/99 10 245.7 207.6 226.65 26.94 199.7214

170

190

210

230

250

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

* S.S.T. (Sólidos suspendidos totales): los sólidos suspendidos totales o el 
residuo no filtrable de una muestra pueden producir resultados erróneos altos 
debido a un taponamiento del filtro  que prolonga la filtración y hace que se 
produzca una excesiva retención de sólidos coloidales.

3. Para obviar estos errores el tamaño de la muestra se limita de tal manera que 
se obtengan como máximo 200 mg de residuo. 

2. Para muestras con elevado contenido de sólidos disueltos, enjuagar muy bien 
el filtro y así asegurar la remoción del material disuelto. 

3. Se deben eliminar de la muestra las partículas flotantes grandes o 
aglomerados dispersos de material no homogéneo. 

4. El secado se debe hacer en una estufa que tenga una temperatura que oscile 
entre 103 y 105°C. El ciclo de secado, enfriado, desecado y pesado debe 
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hacerse hasta obtener un peso constante o hasta que la perdida de peso sea 
menor del 4% del peso anterior, las determinaciones por duplicado deberán 
coincidir hasta en un 5% de su promedio. 

5. Gráfico de control: Con 20 datos registrados 

P A R A M E T R O .  S O L I D O S  S U S P E N D I D O S
M E T O D O :  G R A V I M E T R I C O
U N I D A D :  m g / L

S O L ID O S  S U S P E N D ID O S
T O T A L E S

F E C H A N o  S E R I E X m e d ia
D e s v ia c io n

E s t á n d a r P r o m e d io
1 7 / 0 2 / 9 9 1 3 0 . 0 0 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 2 3 5 . 0 0 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 3 3 3 . 3 3 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 4 5 0 . 0 0 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 5 5 5 . 0 0 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 6 4 5 . 0 0 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 7 3 6 . 0 0 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 8 4 0 . 0 0 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 9 3 6 . 0 0 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 1 0 4 3 . 3 3 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 1 1 4 3 . 3 3 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 1 2 4 0 . 0 0 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 1 3 3 0 . 0 0 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 1 4 3 2 . 0 0 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 1 5 4 4 . 0 0 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 1 6 3 5 . 0 0 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 1 7 2 8 . 0 0 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 1 8 4 0 . 0 0 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 1 9 3 8 . 0 0 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 2 0 3 9 . 1 6 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5

2 7 . 0 0

3 7 . 0 0

4 7 . 0 0

5 7 . 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1

* Grasas y/o Aceites: los métodos usados para su cuantificación son empíricos y 
la reproducibilidad de los resultados depende de la  forma como se trabaje 
siguiendo en todo momento las instrucciones dadas para su determinación. 
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Como este método no distingue entre uno u otro compuesto orgánico sino que 
hacen una cuantificación de todo el material oleaginoso y de todas aquellas 
sustancias que pueden ser extraídas con el solvente utilizado (N-Hexano en 
nuestro caso) 
Nota: Este gráfico de control ha sido elaborado con 5 registros 

3. Es importante que el solvente a trabajar  tenga un alto poder de extracción de 
grasas.

4. Que no tenga afinidad por sustancias que no sean grasas presentes en la 
muestra, o su poder de extracción es muy bajo. 

3.  Que tenga bajo punto de ebullición y que sea fácil de evaporar. 

4. Para chequear el método se hace utilizando una cantidad de grasa conocida 
que luego es extraída  y pesada .
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PARAMETRO. GRASAS Y/O ACEITES
METODO: EXTRACCION SOXHLET
UNIDAD:  mg/L
CONCENTRACION:  0.5

GRASAS Y/O ACEITES

FECHA No SERIE X media
Desviacion
Estándar Promedio

18/02/99 1 0.45 0.11 0.5660
18/02/99 2 0.49 0.11 0.5660
18/02/99 3 0.72 0.11 0.5660
18/02/99 4 0.55 0.11 0.5660
18/02/99 5 0.62 0.11 0.5660

0.44
0.49
0.54
0.59
0.64
0.69

0 1 2 3 4 5
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HABILIDADES CARGO ADMINISTRATIVO 

NOMBRE: CARGO: FECHA:

RESPONSABILIDAD: Responde con las obligaciones propias de su cargo y afronta las consecuencias de sus actos y omisiones 

EXCELENTE / BUENO REGULAR DEFICIENTE
Se responsabiliza de todos los aspectos que 
tienen  que ver con el cargo, no se niega al
cambio, acepta nuevos métodos de trabajo con 
buenos resultados, y por la calidad de su trabajo
no requiere  control

Generalmente acepta la responsabilidad y evita 
la reincidencia, asumiendo las consecuencias de 
sus                  actos, su trabajo no requiere
control permanente 

Evade con frecuencia su 
responsabilidad, y busca evadirla ,
requiere una supervisión constante 
del trabajo 

INICIATIVA Y CAPACIDAD DE JUICIO: Capacidad para tomar decisiones en los momentos críticos, dando soluciones practicas y eficaces 
Afronta con decisión y propiedad las situaciones 
de riesgo e incertidumbre, tomando las
decisiones adecuadas   en   momentos   de 
crisis,    teniendo  presente las causas  del 
problema  y las posibles consecuencias de la
solución, sin olvidar la opinión  del trabajo 

Afronta con propiedad los problemas
presentados en su trabajo, toma decisiones 
practica, pero con frecuencia actúa de manera 
individual, sin contar con la opinión del grupo 

Toma las decisiones con un
mediano grado de inseguridad, en
ocasiones no mide  consecuencia, y
sus ideas de solución no pueden ser 
cuestionadas, pues no lo toma de 
buena manera. la cordialidad y
respeto

RELACIONES INTERPERSONALES: Genera empatia con el equipo de trabajo, la organización en general y el cliente. 
Genera empatia basado en el respeto, la
comunicación y la cooperación. 

Algunas veces logra generar empatia basado en 
el respeto, la comunicación y la cooperación. 

No logra generar empatia basado en 
el respeto, la comunicación  y la 
cooperación.

CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES: Conocimiento de las funciones, procedimientos de aplicación relacionados con el cargo y la 
calidad
Conoce y cumple con todas la funciones del
cargo, se esfuerza por la calidad del proceso /
producto,   se basa en los procedimientos
establecidos  por la empresa, lo que lo hace ver 
como un trabajador  ejemplar 

Conoce y cumple a plenitud todas las funciones
de su cargo, siempre se basa en los
procedimientos establecidos por la empresa, 
obteniendo un  satisfactorio desempeño 

conoce medianamente sus 
funciones y cumple en un grado 
aceptable, muestra   interes por 
mejorar sus conocimientos, relación
a  su responsabilidad 

CALIDAD DEL TRABAJO: Cumplimiento de los requerimientos establecidos para el producto 
Demuestra un compromiso serio dinámico y
receptivo    con    los    procedimientos    de 
verificación de la calidad, aportando siempre al
mejoramiento continuo de esta 

Algunas veces  despues de detectados los
defectos de calidad en su labor no los reconoce
ni los corrige 

Frecuentemente genera mucho 
reproceso por la por una causa ya
reincidentes

DISCIPLINA:   Reconoce y respeta la autoridad del jefe inmediato, acata dinamicamente las ordenes, reglamentos de trabajo o de la 
empresa
Acata y actua con inmediates las ordenes
recibidas, cumple estrictamente los reglamentos 
internos de trabajo y respeta las politicas de la 
empresa

Por lo general acata las ordenes, reglamentos
internos de trabajo y politicas de la empresa 

En la mayoria de los casos acata las
ordenes pero  ocasiones no posee
la mejor disposicion para cumplir
con lo 
encomendado

PUNTUALIDAD: cumplimiento del horario de trabajo, faltas al trabajo, solicitud de permisos 
Nunca llega tarde al puesto de trabajo, su
ausencia es casi nula, la empresa siempre puede
contar con  con la presencia y colaboracion 
permanentemente

Algunas veces llega tarde al puesto de trabajo o 
solicita permisos permisos para ausentarse de su 
sitio de trabajo 

Sus ausencias,  llegadas tardes , y
permisos se presentan con alguna
frecuencia
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COLABORACION: Disposicion para prestar ayuda en beneficio del trabajo y de la empresa en general 
Siempre se puede contar con la disposicion, y
aporte de trabajo extra e incondicional en los
momentos en que la empresa asi lo requiran 

en la mayoria de los casos se puede contar con 
la colaboracion y dispocision de trabajo 

Siempre colabora pero poniendo
condiciones y restricciones. 

TOLERANCIA A LA FRUSTRACION: Capacidad para enfrentar la presion impuesta sobre el individuo en cuanto a cumplimiento de 
objetivos, carga de trabajo y variedad de tareas. 

Responde satisfactoriamente ante situaciones
que cambien su ritmo de trabajo habitual, no se
frustra ante la negativa, aprende de cada 
fracaso.

Generalmente responde satisfactoriamente ante
situaciones de cambio, en ocaciones no logra 
manejar el estrés y no aprende de cada fracaso. 

No responde ante situaciones de
cambio, no logra manejar el estrés y
no aprende de sus fracasos

ATENCION AL CLIENTE: Habilidad para relacionarse con el cliente externo birndandole un servicio optimo que logre satisfcer sus 
necesidades y expectativas. 
Trata a cada cliente como si fuera el mas 
importante, comprende y concreta las
necesidades del cliente, se muestra paciente en 
todas las situaciones, supera la satisfaccion del 
cliente, considera diferentes alternativas para
satisfacer al cliente. 

Trata muy bien al cliente, comprende y concreta 
las necesidades del cliente, se muestra paciente 
y procura superar la satisfaccion del cliente 

No esta orientado al servicio. 

FLUIDEZ VERBAL: Facilidad para transmitir conocimientos de manera puntual, habilidad para comunicarse e interactuar en publico. 

EXCELENTE / BUENO REGULAR DEFICIENTE
Se comunica de una manera fácil con los clientes 
internos y externos y las partes interesadas. 

Se logra comunicar con los clientes internos y
externos y las partes interesadas. 

No es clara y concisa en la
información que da a los clientes 
internos y externos y las partes
interesadas.

ÉTICA: La manera de actuar, coherente, constante y permanente del hombre para llevar a cabo lo bueno. 
Actúa de manera acorde a sus funciones, 
teniendo siempre en cuenta los valores que 
conlleven a lograr un adecuado ambiente de
trabajo.

Generalmente actua de manera coherente a sus
funciones y valores establecidos en la
organización.

Actua de manera erronea de 
acuerdo a los valores establecidos 
por la organización. 

PUNTOS OBTENIDOS: PROMEDIO:

FIRMA EVALUADOR FIRMA EVALUADO 
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1. IDENTIFICACIÓN 

ACTA Nº: _______________     FECHA: ___________________________________

 HORA: _________________      LUGAR: __________________________________ 

ASUNTO:
____________________________________________________________________

2. ASISTENTES 

NOMBRE CARGO FIRMA

3. SEGUIMIENTO A TAREAS ASIGNADAS EN LA REVISIÓN ANTERIOR.

COMPROMISOS RESPONSABLES ESTADO FECHA
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4. TEMAS TRATADOS

1. Resultados de la auditorias. 
2. Retroalimentación de los Clientes. 
3. Encuestas de Medición de la Satisfacción al Cliente. 
4. Resultados de PQRs del período correspondiente. 
5. Revisión de Indicadores de Objetivos de Calidad. 
6. Desempeño de los procesos. 
7. análisis de No Conformidades. 
8. Estado de Acciones Correctivas y Preventivas. 
9. Cambios y Recomendaciones para la mejora. 

5. PLAN DE ACCIÓN Y DECISIONES PARA LA MEJORA

ACCIONES A TOMAR RESPONSABLES FECHA
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ALCANCE O PROYECTO: 

PERIODO
PROGRAMADO:

FECHA ASPECTOS A
TRATAR

RESPONSABLE PARTICIPANTES

NOTA: RECUERDE DILIGENCIAR ESTE FORMULARIO A LAPICERO 
NO LO ENSUCIE NI PERMITA QUE SE DETERIORE 
ENTRÉGUELO A QUIEN CORRESPONDA PARA CONTINUAR SU PROCESO O 
ALMACENAMIENTO



PRODUCTO /SERVICIO: _____________________________PROVEEDOR:____________________________________

CONTACTO : ______________________________________CARGO : ________________________________________ 

DIRECCIÓN:_______________________________________TELÉFONO: ______________________________________ 

NIT/ RUT: ________________________________________   FECHA:__________________________________________ 

EVALUACIÓN                             REEVALUACIÓN 

CRITERIO % CALIFICACIÓN SUBTOTAL OBSERVACIONES

TOTAL

RESPONSABLE_______________________________
RANGO CLASIFICACIÓN

4 - 5 TIPO A Cumplen  con las condiciones de la empresa (Se incluye como
proveedor)

3 - 3.9 TIPO B Cumplen medianamente con las condiciones de  la empresa (Se 
incluye como proveedor) 

MENOR A 3 TIPO C No Cumplen  (No se incluyen como proveedores) 

EVALUACIÓN Y 
REEVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES

Fecha: Abril 9 de 2006 
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Versión : 02
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                        TABLA DE CLASIFICACION 
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ENTIDADTIDAD CLAVE PARACLAVE PARA CLAVECLAVE RESPONSABLERESPONSABLE
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OBJETIVO: _______________________________________________________________________________________
ALCANCE: _______________________________________________________________________________________
FECHA (D/M/A) : __________________ _______________   CICLO DE AUDITORIA Nº : _________________________ 

ACTIVIDAD PREGUNTAS AUDITADO
DOCUMENTOS A 

REVISAR
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO

OB: OBSERVACIONES                          NC: NO CONFORMIDADES                           FO: FORTALEZAS 
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NOMBRE
ASPIRANTE

FECHA
INICIO

FECHA
TERM.

DURACION
(DIAS)

CURSO VALOR
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FECHA: _______________________________________________________________ 

ELEMENTO A MEDIR: 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

INDICADOR:
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

FRECUENCIA: _____________________________________________ 

PERIODO A ANALIZAR: ____________________________________ 
          ____________________________________ 
          ____________________________________ 

1. TABLA DE DATOS:  

PERIODO NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO META

2.  ANÁLISIS DE DATOS 
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3. ACCIONES DE MEJORA 

ACCION RESPONSABLE FECHA DE EJECUCION 
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DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O QUEJA 

REPORTADA
POR:

  FECHA:

TRATAMIENTO INMEDIATO PARA ELIMINAR LA NO CONFORMIDAD O QUEJA 

RESPONSAB
LE:

  FECHA
:

VERIFICÓ:

ESTADO DE LA NO CONFORMIDAD O 
QUEJA

Pendiente:  Cerrada:

ES NECESARIA UNA ACCIÓN 
CORRECTIVA?

SI: NO:
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Fecha: Mayo 9  de 2006 
SEGUIMIENTO DE LA 
NO CONFORMIDAD 

Código: FGC 021 
Versión : 02 

A G U A SA N ITA R IA S L TD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

ACCIÓN CORRECTIVA 

INVESTIGACIÓN DE LAS CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD O QUEJA 

REPORTADA POR: FECHA:

ACCIONES A REALIZAR PARA ELIMINAR LAS CAUSAS 

RESPONSABLE:    FECHA: VERIFICÓ:

ESTADO DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Pendiente: Cerrada:



SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN A 
PROVEEDORES

Fecha: Abril 9 de 
2006
Código: FGC 022
Versión : 01

INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NUMERO DE IDENTIFICACIÓN NIT C.C

DIRECCIÓN                                                                                              CIUDAD                        PAÍS 

TELÉFONO                                                                         FAX                               E- MAIL 

REPRESENTANTE LEGAL : 

NUESTRO CONTACTO :

RESPONSABILIDAD  TRIBUTARIA TIPO DE EMPRESA
GRAN

CONTRIBUYENTE
AUTO

RETENEDOR
INDUSTRIAL SERVICIOS

RÉGIMEN COMÚN RETENEDOR COMERCIAL MIXTO
RÉGIMEN

SIMPLIFICADO
NO RETENEDOR

REFERENCIAS  COMERCIALES 

EMPRESA CIUDAD TELÉFONO

1.

2.

3.

FORMA DE PAGO 
CONTADO PLAZO 60 DÍAS PLAZO ENTRE 15 Y

59 DÍAS 
PLAZO MENOR A 

15 DÍAS 
OTRO?    CUAL

FECHA DE 
DILIGENCIAMIENTO

DIA: MES: AÑO:

DILIGENCIADO POR: 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL : 

FAVOR ANEXAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN : 
1. CERTIFICADO DE CÁMARA DE  COMERCIO 
2. COPIA DEL RUT 
3. COPIA DEL NIT O CÉDULA DE CIUDADANÍA 
4. LISTADO DE PRECIOS CON SU RESPECTIVO PERIODO DE VIGENCIA

A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

OBSERVACIONES  (ESPACIO DILIGENCIADO POR AGUASANITARIAS) 

______________ __________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________



EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO

Fecha: Abril 9 de 2006 
Código: FGC 024A G U A SA NITA R IA S LTD A.

HABILIDADES
OPERATIVOS

Versión : 02
Pág 1 de 1Ingenieros Sanitarios y Civiles

NOMBRE: CARGO: FECHA:

PUNTUALIDAD: cumplimiento del horario de trabajo, faltas al trabajo, solicitud de permisos 
Nunca llega tarde al puesto de trabajo, su
ausencia es casi nula, la empresa siempre puede
contar con  con la presencia y colaboracion 
permanentemente

Algunas veces llega tarde al puesto de trabajo o 
solicita permisos permisos para ausentarse de su 
sitio de trabajo 

Sus ausencias,  llegadas tardes , y
permisos se presentan con alguna
frecuencia

RELACIONES INTERPERSONALES: Genera empatia con el equipo de trabajo, la organización en general y el cliente. 
Genera empatia basado en el respeto, la
comunicación y la cooperación. 

Algunas veces logra generar empatia basado en 
el respeto, la comunicación y la cooperación. 

No logra generar empatia basado en el 
respeto, la comunicación y la
cooperación.

COLABORACION: Disposicion para prestar ayuda en beneficio del trabajo y de la empresa en general 
Siempre se puede contar con la disposicion, y
aporte de trabajo extra e incondicional en los
momentos en que la empresa asi lo requiran 

en la mayoria de los casos se puede contar con 
la colaboracion y dispocision de trabajo 

Siempre colabora pero poniendo
condiciones y restricciones 

CALIDAD DEL TRABAJO: Cumplimiento de los requerimientos establecidos para el producto 
Demuestra un compromiso serio dinámico y
receptivo    con    los    procedimientos    de 
verificación de la calidad, aportando siempre al
mejoramiento continuo de esta 

Algunas veces  despues de detectados los
defectos de calidad en su labor no los reconoce
ni los corrige 

Frecuentemente genera mucho 
reproceso por la por una causa ya
reincidentes

TOLERANCIA A LA FRUSTRACION: Capacidad para enfrentar la presion impuesta sobre el individuo en cuanto a cumplimiento de objetivos, 
carga de trabajo y variedad de tareas. 
Responde satisfactoriamente ante situaciones
que cambien su ritmo de trabajo habitual, no se
frustra ante la negativa, aprende de cada 
fracaso.

Generalmente responde satisfactoriamente ante
situaciones de cambio, en ocaciones no logra 
manejar el estrés y no aprende de cada fracaso 

No responde ante situaciones de cambio, 
no logra manejar el estrés y no aprende
de sus fracasos 

ATENCION AL CLIENTE: Habilidad para relacionarse con el cliente externo birndandole un servicio optimo que logre satisfcer sus necesidades 
y expectativas. 
Trata a cada cliente como si fuera el mas 
importante, comprende y concreta las
necesidades del cliente, se muestra paciente en 
todas las situaciones, supera la satisfaccion del 
cliente, considera diferentes alternativas para
satisfacer al cliente. 

Trata muy bien al cliente, comprende y concreta 
las necesidades del cliente, se muestra paciente 
y procura superar la satisfaccion del cliente. 

No esta orientado al servicio. 

DISCIPLINA:   Reconoce y respeta la autoridad del jefe inmediato, acata dinamicamente las ordenes, reglamentos de trabajo o de la empresa 

Acata y actua con inmediates las ordenes
recibidas, cumple estrictamente los reglamentos 
internos de trabajo y respeta las politicas de la 
empresa

Por lo general acata las ordenes, reglamentos
internos de trabajo y politicas de la empresa 

En la mayoria de los casos acata las
ordenes pero  ocasiones no posee la
mejor disposicion para  cumplir con lo 
encomendado
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EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO

Fecha: Abril 9 de 2006 
Código: FGC 024A G U A SA NITA R IA S LTD A.

HABILIDADES
OPERATIVOS

Versión : 02
Pág 2 de 2Ingenieros Sanitarios y Civiles

RESPONSABILIDAD: Responde con las obligaciones propias de su cargo y asume las consecuencias de sus actos y omisiones, cumplimiento
de las normas establecidas por la empresa. 
Se responsabiliza de todos los aspectos que 
tienen que ver con el cargo, no se niega al
cambio, acepta nuevos métodos de trabajo con 
buenos resultados y por la calidad de su trabajo 
no requiere supervisión. 

Generalmente acepta la responsabilidad y evita 
la reincidencia asumiendo las consecuencias de
sus actos no requiere supervisión permanente. 

Evade con frecuencia su responsabilidad 
y busca evadirla, requiere una 
supervisión constante de su trabajo. 

CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES: Conocimiento de las funciones, procedimientos de aplicación relacionados con el cargo y la calidad 

Conoce y cumple con todas la funciones del
cargo, se esfuerza por la calidad del proceso /
producto,   se basa en los procedimientos
establecidos  por la empresa, lo que lo hace ver 
como un trabajador  ejemplar. 

Conoce y cumple a plenitud todas las funciones
de su cargo, siempre se basa en los
procedimientos establecidos por la empresa, 
obteniendo un  satisfactorio desempeño. 

conoce medianamente sus funciones y
cumple en un grado aceptable, muestra 
interes por mejorar sus conocimientos,
relación a  su responsabilidad. 

ÉTICA: La manera de actuar, coherente, constante y permanente del hombre para llevar a cabo lo bueno. 
Actúa de manera acorde a sus funciones, 
teniendo siempre en cuenta los valores que 
conlleven a lograr un adecuado ambiente de
trabajo.

Generalmente actua de manera coherente a sus
funciones y valores establecidos en la
organización.

Actua de manera erronea de acuerdo a 
los valores establecidos por la 
organización.

TRABAJO EN EQUIPO: Se refiere a la accion y al esfuerzo de personas trabajando juntas como grupo para alcanzar un objetivo establecido. 
Comparte sus conociemientos, es receptivo y
tolerante ante la critica, acpeta y responde a
tareas asignadas para el logro de objetivos. 

Algunas veces trabaja de manera individual sin 
contar con la opinion del grupo. 

No se integra facilmente al trabajo con
otras personas. 

PUNTOS OBTENIDOS: PROMEDIO:
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ACIDO NITRICO 

HNO3

Masa molecular: 63.0

CAS: 7697-37-2 RTECS:
QU5775000

NU: 2031 

ICSC: 0183 CE: 007-004-00-1 

TIPOS DE
PELIGRO/

EXPOSICION

PELIGROS/SINTOMAS
AGUDOS

PREVENCION LUCHA CONTRA 
INCENDIOS/
PRIMEROS
AUXILIOS

INCENDIO

No combustible, pero 
facilita la combustión de 
otras sustancias (véanse 
Notas).

NO poner en 
contacto con 
sustancias
inflamables. NO 
poner en contacto 
con compuestos
orgánicos o 
combustibles.

En caso de incendio 
en el entorno: no 
utilizar espuma.

EXPLOSION

Riesgo de incendio y 
explosión en contacto con 
compuestos orgánicos.

En caso de incendio: 
mantener fríos los 
bidones y demás
instalaciones
rociando con agua.

EXPOSICION
¡EVITAR TODO 
CONTACTO!

 ! Inhalación

Sensación de quemazón,
tos, dificultad respiratoria, 
pérdida del conocimiento
(síntomas no inmediatos:
véanse Notas).

Ventilación,
extracción
localizada o 
protección
respiratoria.

Aire limpio, reposo, 
posición de 
semiincorporado,
respiración artificial
si estuviera indicada 
y proporcionar



asistencia médica.  

 ! Piel

Corrosivo. Quemaduras 
cutáneas graves, dolor, 
decoloración amarilla.  

Traje de protección. Quitar las ropas 
contaminadas, 
aclarar la piel con 
agua abundante o 
ducharse y 
proporcionar
asistencia médica.  

 ! Ojos

Corrosivo.
Enrojecimiento, dolor, 
quemaduras profundas 
graves.

Pantalla facial o 
protección ocular 
combinada con la 
protección
respiratoria.

Enjuagar con agua 
abundante durante 
varios minutos 
(quitar las lentes de 
contacto si puede 
hacerse con 
facilidad) y 
proporcionar
asistencia médica.  

 ! Ingestión

Corrosivo. Calambres 
abdominales, sensación de 
quemazón, debilidad.  

No comer, ni beber, 
ni fumar durante el 
trabajo.
Lavarse las manos 
antes de comer.  

NO provocar el 
vómito, dar a beber 
agua abundante, 
guardar reposo y 
proporcionar
asistencia médica.  

DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO
ENVASADO Y 
ETIQUETADO

Evacuar la zona de peligro. 
Consultar a un experto. 
Ventilar.
Recoger el líquido 
procedente de la fuga en 
recipientes precintables, 
neutralizar cuidadosamente 
el residuo con carbonato 
sódico y eliminarlo a 
continuación con agua 
abundante. NO absorber en 
serrín u otros absorbentes 
combustibles.  

Separado de sustancias 
combustibles y reductoras, 
bases, compuestos orgánicos 
y alimentos y piensos.  
Mantener en lugar fresco, 
seco y bien ventilado.

(Véanse Notas).
No transportar con alimentos 
y piensos.
Clasificación de Peligros 
NU: 8
CE: O, C
R: 8-35
S: (1/2-)23-26-36-45
Nota: B



(Protección personal 
adicional: traje de protección 
completa, incluyendo equipo 
autónomo de respiración).  

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

ICSC: 0183
Preparada en colaboración entre el IPCS y la CCE. © CCE, 
IPCS, 1991.
Versión española traducida y editada por el INSHT 
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ESTADO FISICO; ASPECTO
Líquido entre incoloro y amarillo, de 
olor acre. 

PELIGROS QUIMICOS
La sustancia se descompone al calentarla 
suavemente, produciendo óxidos de 
nitrógeno.  
La sustancia es un oxidante fuerte y 
reacciona violentamente con materiales 
combustibles y reductores (p.ej., 
trementina, carbón, alcohol).  
La sustancia es un ácido fuerte, 
reacciona violentamente con bases y es 
corrosiva para los metales.  
Reacciona violentamente con 
compuestos orgánicos (p.ej., acetona, 
ácido acético, anhídrido acético), 
originando peligro de incendio y 
explosión.  
Ataca a algunos plásticos.

LIMITES DE EXPOSICION
TLV (como TWA): 2 ppm; 5.2 mg/m3

(ACGIH 1993-1994).  
TLV (como STEL): 4 ppm; 10 mg/m3

(ACGIH 1993-1994). 

VIAS DE EXPOSICION
La sustancia se puede absorber por 
inhalación del vapor y por ingestión. 

RIESGO DE INHALACION
Por evaporación de esta sustancia a 
20°C, se puede alcanzar muy 
rápidamente una concentración nociva 
en el aire. 

EFECTOS DE EXPOSICION DE 
CORTA DURACION
La sustancia es muy corrosiva para los 
ojos, la piel y el tracto respiratorio. 
Corrosiva por ingestión.  
La inhalación del vapor puede originar 
edema pulmonar (véanse Notas). 

PROPIEDADES
FISICAS

Punto de ebullición: 121°C
Punto de fusión: -41.6°C  
Densidad relativa (agua = 1): 1.4  
Solubilidad en agua: Miscible  
Presión de vapor, kPa a 20°C: 6.4 
Densidad relativa de vapor (aire = 
1): 2.2 

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 
20°C (aire = 1): 1.07 



DATOS
AMBIENTALES

NOTAS

Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. 
Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas 

algunas horas y se ven agravados por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son, 
por ello, imprescindibles. 

Enjuagar la ropa contaminada con agua abundante (peligro de incendio). 
INCENDIO/PELIGROS: En caso de incendio se desprenden humos (o gases) tóxicos e 

irritantes.
ENVASADO Y ETIQUETADO: Envase irrompible; colocar el envase frágil dentro de un 

recipiente irrompible cerrado. 
Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-9B 

Código NFPA: H 3; F 0; R 0; 



TOLUENO
Metilbenceno     Fenilmetanol     Toluol 

C6H5CH3/C7H8

Masa molecular: 92.1 

Nº CAS 108-88-3  Nº RTECS XS5250000 Nº ICSC 0078 
Nº NU 1294 Nº CE 601-021-00-3 

TIPOS DE 
PELIGRO/

EXPOSICION

PELIGROS/
SINTOMAS
AGUDOS

PREVENCION PRIMEROS
AUXILIOS/

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS

INCENDIO Altamente
inflamable.

Evitar las llamas, 
NO producir 
chispas y NO 
fumar.

Polvo, AFFF, 
espuma, dióxido de 
carbono.

EXPLOSION Las mezclas 
vapor/aire son 
explosivas.

Sistema cerrado, 
ventilación, equipo 
eléctrico y de 
alumbrado a prueba 
de explosión. Evitar 
la generación de 
cargas
electrostáticas (por 
ejemplo, mediante 
conexión a tierra). 
NO utilizar aire 
comprimido para 
llenar, vaciar o 
manipular.

En caso de 
incendio: mantener 
fr¡os los bidones y 
demás instalaciones 
rociando con agua.

EXPOSICION ¡HIGIENE
ESTRICTA!
¡EVITAR LA 
EXPOSICION DE 
MUJERES
(EMBARAZADAS)!

INHALACION Vértigo,
somnolencia, dolor 
de cabeza, 
náuseas, pérdida 
del conocimiento.

Ventilación,
extracción
localizada o 
protección
respiratoria.

Aire limpio, reposo, 
respiración artificial 
si estuviera indicada 
y proporcionar 
asistencia médica.

  PIEL Piel seca, 
enrojecimiento.

Guantes
protectores.

Quitar las ropas 
contaminadas,
aclarar y lavar la piel 
con agua y jabón y



proporcionar
asistencia médica.

OJOS Enrojecimiento,
dolor.

Gafas ajustadas de 
seguridad o 
pantalla facial.

Enjuagar con agua 
abundante durante 
varios minutos 
(quitar las lentes de 
contacto si puede 
hacerse con 
 facilidad) y 
proporcionar
asistencia médica.

 INGESTION Dolor abdominal, 
sensación de 
quemazón (para 
mayor información, 
véase Inhalación).

No comer, ni beber, 
ni fumar durante el 
trabajo.

Enjuagar la boca, 
dar a beber una 
papilla de carbón 
activado y agua, NO 
provocar el vómito y 
proporcionar
asistencia médica.



DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO
ENVASADO Y 
ETIQUETADO

Recoger el l¡quido 
procedente de la fuga en 
recipientes precintables, 
absorber el líquido residual 
en arena o absorbente inerte 
y trasladarlo a un lugar 
seguro. NO verterlo al 
alcantarillado, (Protección 
personal adicional: equipo 
autónomo de respiración).

A prueba de incendio. 
Separado de oxidantes 
fuertes.

símbolo F 
símbolo Xn 
R: 11-20 
S: (2-)16-25-29-33 
Clasificación de Peligros 
NU: 3 
Grupo de Envasado NU: 
II
CE:

D
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ESTADO FISICO; ASPECTO 
L¡quido incoloro, de olor 
caracter¡stico.

PELIGROS FISICOS 
El vapor es más denso que el 
aire y puede extenderse a ras 
del suelo; posible ignición en 
punto distante. Como resultado 
del flujo, agitación, etc., se 
pueden generar cargas 
electrostáticas.

PELIGROS QUIMICOS 
Reacciona violentamente con 
oxidantes fuertes, originando 
peligro de incendio y 
explosión.

LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como TWA): 50 ppm; 188 
mg/m3 (piel) (ACGIH 1995-
1996).
MAK: 50 ppm; 190 mg/m3

(1996).

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede 
absorber por inhalación, a 
través de la piel y por 
ingestión.

RIESGO DE INHALACION 
Por evaporación de esta 
sustancia a 20°C se puede 
alcanzar bastante rápidamente 
una concentración nociva en el 
aire.

EFECTOS DE EXPOSICION 
DE CORTA DURACION 
La sustancia irrita los ojos y el 
tracto respiratorio. La 
exposición podría causar 
depresión del sistema nervioso 
central. La exposición a altas 
concentraciones puede 
producir arritmia card¡aca, 
pérdida del conocimiento y 
muerte.

EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O REPETIDA
El contacto prolongado o 
repetido con la piel puede 
producir dermatitis. La 
sustancia puede afectar al 
sistema nervioso central, 
dando lugar a desórdenes 
psicológicos y dificultad en el 
aprendizaje. La 
experimentación animal 
muestra que esta sustancia 
posiblemente cause efectos 
tóxicos en la reproducción 
humana.

Punto de ebullición: 111°C 
Punto de fusión: -95°C 
Densidad relativa (agua = 1): 

Densidad relativa de la mezcla 
vapor/aire a 20°C (aire = 1): 
1.06





ACIDO NITRICO 

HNO3

Masa molecular: 63.0

CAS: 7697-37-2 RTECS:
QU5775000

NU: 2031 

ICSC: 0183 CE: 007-004-00-1 

TIPOS DE
PELIGRO/

EXPOSICION

PELIGROS/SINTOMAS
AGUDOS

PREVENCION LUCHA CONTRA 
INCENDIOS/
PRIMEROS
AUXILIOS

INCENDIO

No combustible, pero 
facilita la combustión de 
otras sustancias (véanse 
Notas).

NO poner en 
contacto con 
sustancias
inflamables. NO 
poner en contacto 
con compuestos
orgánicos o 
combustibles.

En caso de incendio 
en el entorno: no 
utilizar espuma.

EXPLOSION

Riesgo de incendio y 
explosión en contacto con 
compuestos orgánicos.

En caso de incendio: 
mantener fríos los 
bidones y demás
instalaciones
rociando con agua.

EXPOSICION
¡EVITAR TODO 
CONTACTO!

 ! Inhalación

Sensación de quemazón,
tos, dificultad respiratoria, 
pérdida del conocimiento
(síntomas no inmediatos:
véanse Notas).

Ventilación,
extracción
localizada o 
protección
respiratoria.

Aire limpio, reposo, 
posición de 
semiincorporado,
respiración artificial
si estuviera indicada 
y proporcionar



asistencia médica.  

 ! Piel

Corrosivo. Quemaduras 
cutáneas graves, dolor, 
decoloración amarilla.  

Traje de protección. Quitar las ropas 
contaminadas, 
aclarar la piel con 
agua abundante o 
ducharse y 
proporcionar
asistencia médica.  

 ! Ojos

Corrosivo.
Enrojecimiento, dolor, 
quemaduras profundas 
graves.

Pantalla facial o 
protección ocular 
combinada con la 
protección
respiratoria.

Enjuagar con agua 
abundante durante 
varios minutos 
(quitar las lentes de 
contacto si puede 
hacerse con 
facilidad) y 
proporcionar
asistencia médica.  

 ! Ingestión

Corrosivo. Calambres 
abdominales, sensación de 
quemazón, debilidad.  

No comer, ni beber, 
ni fumar durante el 
trabajo.
Lavarse las manos 
antes de comer.  

NO provocar el 
vómito, dar a beber 
agua abundante, 
guardar reposo y 
proporcionar
asistencia médica.  

DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO
ENVASADO Y 
ETIQUETADO

Evacuar la zona de peligro. 
Consultar a un experto. 
Ventilar.
Recoger el líquido 
procedente de la fuga en 
recipientes precintables, 
neutralizar cuidadosamente 
el residuo con carbonato 
sódico y eliminarlo a 
continuación con agua 
abundante. NO absorber en 
serrín u otros absorbentes 
combustibles.  

Separado de sustancias 
combustibles y reductoras, 
bases, compuestos orgánicos 
y alimentos y piensos.  
Mantener en lugar fresco, 
seco y bien ventilado.

(Véanse Notas).
No transportar con alimentos 
y piensos.
Clasificación de Peligros 
NU: 8
CE: O, C
R: 8-35
S: (1/2-)23-26-36-45
Nota: B



(Protección personal 
adicional: traje de protección 
completa, incluyendo equipo 
autónomo de respiración).  

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

ICSC: 0183
Preparada en colaboración entre el IPCS y la CCE. © CCE, 
IPCS, 1991.
Versión española traducida y editada por el INSHT 
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ESTADO FISICO; ASPECTO
Líquido entre incoloro y amarillo, de 
olor acre. 

PELIGROS QUIMICOS
La sustancia se descompone al calentarla 
suavemente, produciendo óxidos de 
nitrógeno.  
La sustancia es un oxidante fuerte y 
reacciona violentamente con materiales 
combustibles y reductores (p.ej., 
trementina, carbón, alcohol).  
La sustancia es un ácido fuerte, 
reacciona violentamente con bases y es 
corrosiva para los metales.  
Reacciona violentamente con 
compuestos orgánicos (p.ej., acetona, 
ácido acético, anhídrido acético), 
originando peligro de incendio y 
explosión.  
Ataca a algunos plásticos.

LIMITES DE EXPOSICION
TLV (como TWA): 2 ppm; 5.2 mg/m3

(ACGIH 1993-1994).  
TLV (como STEL): 4 ppm; 10 mg/m3

(ACGIH 1993-1994). 

VIAS DE EXPOSICION
La sustancia se puede absorber por 
inhalación del vapor y por ingestión. 

RIESGO DE INHALACION
Por evaporación de esta sustancia a 
20°C, se puede alcanzar muy 
rápidamente una concentración nociva 
en el aire. 

EFECTOS DE EXPOSICION DE 
CORTA DURACION
La sustancia es muy corrosiva para los 
ojos, la piel y el tracto respiratorio. 
Corrosiva por ingestión.  
La inhalación del vapor puede originar 
edema pulmonar (véanse Notas). 

PROPIEDADES
FISICAS

Punto de ebullición: 121°C
Punto de fusión: -41.6°C  
Densidad relativa (agua = 1): 1.4  
Solubilidad en agua: Miscible  
Presión de vapor, kPa a 20°C: 6.4 
Densidad relativa de vapor (aire = 
1): 2.2 

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 
20°C (aire = 1): 1.07 



DATOS
AMBIENTALES

NOTAS

Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. 
Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas 

algunas horas y se ven agravados por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son, 
por ello, imprescindibles. 

Enjuagar la ropa contaminada con agua abundante (peligro de incendio). 
INCENDIO/PELIGROS: En caso de incendio se desprenden humos (o gases) tóxicos e 

irritantes.
ENVASADO Y ETIQUETADO: Envase irrompible; colocar el envase frágil dentro de un 

recipiente irrompible cerrado. 
Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-9B 

Código NFPA: H 3; F 0; R 0; 



AMONIACO (ANHIDRO) 
Trihidruro de nitrógeno 

NH3

Masa molecular: 17.03 

Nº CAS 7664-41-7 Nº RTECS BO0875000 Nº ICSC 0414 
Nº NU 1005 Nº CE 007-001-00-5 

TIPOS DE 
PELIGRO/

EXPOSICION

PELIGROS/
SINTOMAS
AGUDOS

PREVENCION

PRIMEROS
AUXILIOS/

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS

INCENDIO

Extremadamente
inflamable.
Combustible en 
condiciones
específicas. El 
calentamiento
intenso puede 
producir aumento de 
la presión con riesgo 
de estallido.

Evitar llama abierta. Cortar el suministro. 
Si no es posible y no 
existe riesgo para el 
entorno próximo, 
deje que el incendio 
se extinga por sí 
mismo; en otros 
casos se apaga con 
polvos, dióxido de 
carbono.

EXPLOSION

Mezclas de 
amoniaco y aire 
originarán explosión 
si se encienden en 
condiciones
inflamables.

Sistema cerrado, 
ventilación, equipo 
eléctrico y de 
alumbrado a prueba 
de explosiones.

En caso de incendio: 
mantener fría la 
botella por 
pulverización con 
agua.

EXPOSICION
¡EVITAR TODO
CONTACTO!

 
INHALACION

Sensación de 
quemazón, tos, 
dificultad respiratoria. 
(Síntomas de efectos 
no inmediatos: 
véanse Notas).

Ventilación,
extracción localizada 
o protección 
respiratoria.

Aire limpio, reposo, 
posición de 
semiincorporado y 
atención médica. 
Respiración artificial 
si estuviera indicado. 

 PIEL

EN CONTACTO 
CON LIQUIDO: 
CONGELACION.

Guantes aislantes 
del frío, traje de 

EN CASO DE 
CONGELACION:

protección. Aclarar con agua



abundante. NO qu
la ropa y solicitar 
atención médica.

itar

   OJOS 

Quemaduras
es.

Pantalla facial o 

.

r

ede

pués

profundas grav protección ocular
combinada con la 
protección
respiratoria

Enjuagar con agua
abundante durante 
varios minutos (quita
las lentes de 
contacto si pu
hacerse con 
facilidad), des
consultar a un 
médico.

 
INGESTION

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO
ENVASADO Y 
ETIQUETADO

Evacuar la zona de 
n

las

n

a no 

a

ción).

A prueba de incendio. 
,

ío.
lo

Botellas con accesorios 

-50
36/37/39-

ación de Peligros 

peligro; consultar a u
experto; ventilación. Sí 
botellas tienen fugas: NO 
verter NUNCA chorros de 
agua sobre el líquido. 
Trasladar la botella a u
lugar seguro a cielo 
abierto, cuando la fug
pueda ser detenida. Si 
está en forma líquida 
dejar que se evapore. 
(Protección personal 
adicional: traje de 
protección complet
incluyendo equipo 
autónomo de repira

Separado de oxidantes
ácidos, halógenos. 
Mantener en lugar fr
Ventilación a ras del sue
y techo.

especiales.
símbolo T 
símbolo N 
R: 10-23-34
S: (1/2-)9-16-26-
45-61
Clasific
NU: 2.3 
CE:

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0414 ©
Preparada en el Contexto de Cooperación entre el 
IPCS y la Comisión de las Comunidades Eurpoeas 
CCE, IPCS, 1994

D
A
T
O
S

ESTADO FISICO; ASPECTO

ELIGROS FISICOS

VIAS DE EXPOSICION 

.

RIESGO DE INHALACION

Gas licuado comprimido 
incoloro, de olor acre.

P

La sustancia se puede 
absorber por inhalación



I
M
P
O
R
T
A
N
T
E
S

P
El gas es más ligero q
aire. Difícil de encender. El 
líquido derramado tiene muy
baja temperatura y se evapora
rápidamente.

P
Se forman compuestos 
inestables frente al choq
con óxidos de mercurio, plat
y oro. La sustancia es una 
base fuerte, reacciona 
violentamente con ácido
corrosiva (p.ej: Aluminio y 
zinc). Reacciona 
violentamente con
fuertes, halógenos e 
interhalógenos. Ataca
cobre, aluminio, cinc y su
aleaciones. Al disolverse en
agua desprende calor.

L
TLV (como TWA): 25 ppm; 1
mg/m

ELIGROS FISICOS 
ue el 

ELIGROS QUIMICOS 

ue
a

s y es 

 oxidantes 

 el 
s

IMITES DE EXPOSICION 
7

4

IESGO DE INHALACION 

iva en el 

FECTOS DE EXPOSICION 

a

ión de 

el líquido 

FECTOS DE EXPOSICION 

3(ACGIH 1990-1991). 
TLV (como STEL): 35 ppm; 2
mg/m3(ACGIH 1990-1991). 

R
Al producirse una pérdida de
gas se alcanza muy 
rápidamente una 
concentración noc
aire.

E
DE CORTA DURACION 
Corrosivo. Lacrimógeno. L
sustancia es corrosiva de los
ojos, la piel y el tracto 
respiratorio. La inhalac
altas concentraciones puede 
originar edema pulmonar 
(véanse Notas). La 
evaporación rápida d
puede producir congelación.

E
PROLONGADA O REPETIDA

PROPIEDADES
FISICAS

Punto de ebullición: -33°C 
Punto de fusión: -78°C 
Densidad relativa (agua
0.68 at -33°C 
Solubilidad en 
(34 g/100 ml at 20°C) 
Presión de vapor, kPa 
1013

 = 1): 

agua: Buena 

a 26°C: 

Densidad relativa de vapor 

a de la mezcla 

e

ra de autoignición: 

 de explosividad, % en 

(aire = 1): 0.59 
Densidad relativ
vapor/aire a 20°C (aire = 1): 
Punto de inflamación: (Veáns
Notas)°C
Temperatu
651°C
Límites
volumen en el aire: 15-28 



DATOS
AMBIENTALES

N O T A S 

La sustancia es combustible pero no se encuentra en la bibliografía del punto de 

la

ergency

Código NFPA: H 3; F 1; R 0;

inflamación. Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto a 
menudo hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. 
Reposo y vigilancia médica son por ello imprescindibles. Debe considerarse
inmediata administración de un spray adecuado por un médico o persona por él
autorizada. Con el fin de evitar la fuga de gas en estado líquido, girar la botella 
que tenga un escape manteniendo arriba el punto de escape. Nombre 
Comercial: Nitro-sil. Tarjeta de emergencia de transporte (Transport Em
Card): TEC (R)-1



AZUL DE BROMOFENO 
Solución 40 mg/L

SINONIMOS : 3', 3", 5', 5"-Tetrabromofenolsulfontaleina en 
solución.

FORMULA QUIMICA : C19H10O5SBr4

CONCENTRACION : 40 mg/L 

PESO MOLECULAR : 669.97

GRUPO QUIMICO : Indicador.

NUMERO CAS : 115-39-9

NUMERO NU : No tiene. 

CODIGO W & Z : 50155

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

ESTADO FISICO : Líquido.

APARIENCIA : Color azul 

OLOR : Sin olor. 

pH : No disponible. 

TEMPERATURA DE 
EBULLICION

: No disponible. 

TEMPERATURA DE FUSION : No disponible. 

DENSIDAD A 20 ºC : 1.0 kg/L 

PRESION DE VAPOR A 20 ºC : No disponible. 

DENSIDAD DE VAPOR : Similar al Agua. 

SOLUBILIDAD : Completamente soluble en Agua. 

IDENTIFICACION DE RIESGOS

RIESGO PRINCIPAL : Irritante y nocivo

ROTULO DE TRANSPORTE: No tiene



RIESGOS PARA LA SALUD

EFECTOS DE SOBREEXPOSICION

INHALACION : En algunos casos, irritaciones leves de las 
vías respiratorias superiores. 

CONTACTO CON LA PIEL : Puede causar irritación dependiendo del 
tiempo de exposición. 

CONTACTO CON LOS OJOS : Irritaciones leves. 

INGESTION : Molestias, en caso de ingestión en grandes 
cantidades.

OTROS EFECTOS

CANCERIGENO
MUTAGENO
TERATOGENO

:
:
:

No hay evidencia. 
No hay evidencia. 
No hay evidencia. 

RIESGO DE INCENDIO

CONDICION DE 
INFLAMABILIDAD

: No combustible. 

TEMPERATURA DE 
INFLAMACION

: No aplicable. 

TEMPERATURA DE 
AUTOIGNICION

: No aplicable. 

LIMITES DE INFLAMABILIDAD : No aplicable. 

PRODUCTOS DE 
COMBUSTION

: Dióxido de Azufre, Cloro, Bromuro de 
Hidrógeno, Monóxido de Carbono y Dióxido 
de Carbono. 

MEDIOS DE EXTINCION : En general, uso de extintores de Polvo 
Químico Seco y Anhídrido Carbónico. 

RIESGO DE REACTIVIDAD

ESTABILIDAD QUIMICA : Estable.

INCOMPATIBILIDADES : Agentes Oxidantes fuertes. 

PELIGRO DE 
POLIMERIZACION

: No ocurre. 

PRODUCTOS PELIGROSOS 
DE DESCOMPOSICION

: Oxidos de Azufre, Bromuro de Hidrógeno, 
Monóxido de Carbono y Dióxido de Carbono.



CONTROL DE EXPOSICION

MEDIDAS DE CONTROL : Trabajar en un lugar con buena ventilación. 

En caso de estar disponible, utilizar 
campana de laboratorio. 

Aplicar procedimientos de trabajo seguro. 

Respetar prohibiciones de no fumar, comer y 
beber algún tipo de bebida en los lugares de 
trabajo.

No usar la boca para pipetear. 

Mantener los envases con sus respectivas 
etiquetas.

LIMITE PERMISIBLE 
PONDERADO

: 8 mg/m3 (para azul debromofenol  sólido 
como Polvos no clasificados).

LIMITE PERMISIBLE 
ABSOLUTO

: 40 mg/m3 (para azul de bromofenol sólido 
como Polvos no clasificados). 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

ROPA DE TRABAJO : En general, uso de indumentaria de trabajo 
resistente a productos químicos. 

PROTECCION RESPIRATORIA : Uso de protección respiratoria sólo en caso de 
sobrepasarse los límites permisibles 
ponderado o absoluto. 

GUANTES DE PROTECCION : Utilizar guantes impermeables. 

LENTES PROTECTORES : Uso de lentes de seguridad con resistencia a 
salpicaduras y proyecciones de sustancias 
químicas.



MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE:

INHALACION : Medidas generales:

. Trasladar a la persona donde exista aire 
fresco.

. Si no reacciona dar respiración artificial.

. Si respira dificultosamente se debe 
suministrar Oxígeno.

. Conseguir atención médica.

CONTACTO CON LA PIEL : Lavar con abundante Agua, a lo menos 
durante 5 minutos.

Use de preferencia una ducha de 
emergencia.

Sacarse la ropa contaminada y lavarla.

Acudir a una asistencia médica si persiste 
la irritación.

CONTACTO CON LOS OJOS : Lavarse con abundante Agua en un 
lavadero de ojos, como mínimo por 5 
minutos o hasta que la sustancia química 
haya sido removida.

Recurrir a un servicio médico en caso de 
persistir la irritación.

INGESTION : Lavar la boca.

Dar de beber abundante Agua.

Proporcionar atención médica si se 
produce molestia.

Nota: Si la lesión sufrida por una persona tiene relación laboral y está 
cubierta por la Ley Nº 16744 de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, podrá ser atendida, según proceda por la Asociación Chilena 
de seguridad, Mutual de seguridad C.CH.C., Instituto de seguridad del 
Trabajo, Servicio de Salud que corresponda, o por el Servicio Médico 
asociado a una Administración Delegada. 



ALMACENAMIENTO

AREA DE ALMACENAMIENTO : Zona de almacenaje general de reactivos.

Almacenar en bodega o cabina.

Lugar fresco y con buena ventilación.

Señalización del riesgo.

PRECAUCIONES ESPECIALES : Mantener lejos de productos incompatibles.

Tener los envases cerrados y debidamente 
etiquetados.

MEDIDAS PARA EL CONTROL DE DERRAMES O FUGAS

PROCEDIMIENTO

Contener el derrame o fuga. 

Ventilar el área. 

Absorber por medio de un material o producto inerte. 

Utilizar elementos de protección personal. 

Lavar la zona contaminada. 

Solicitar ayuda especializada si es necesaria. 

DISPOSICION DE RESIDUOS QUIMICOS

PROCEDIMIENTO

Ver la posibilidad de recuperar, en especial para los productos de riesgo 
moderado.

Diluir o mezclar con Agua en una proporción mínima de 1:20 u otra dilución que 
sea necesaria y eliminar en las Aguas residuales o por el desagüe. 

Otra posibilidad para productos sólidos, es disponerlos directamente en un 
vertedero autorizado para contenerlos.



 POTASIO BROMATO 0.1N

SINONIMOS : Bromato de Potasio en solución.

FORMULA QUIMICA : KBrO3

CONCENTRACION : 0.28%

PESO MOLECULAR : 167.00

GRUPO QUIMICO : Compuesto de Potasio Inorgánico.

NUMERO CAS : 7758-01-2

NUMERO NU : No tiene.

CODIGO W & Z : 30240

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
ESTADO FISICO : Líquido.

APARIENCIA : Incoloro.

OLOR : Sin olor.

pH : 5.0 - 9.0 (solución al 5% a 25  C).

TEMPERATURA DE EBULLICIÓN : Aproximadamente 100  C

TEMPERATURA DE FUSIÓN : No disponible.

DENSIDAD A 20 ºC : Aproximadamente 1.0 kg/L

PRESION DE VAPOR A 20 ºC : No aplicable.

DENSIDAD DE VAPOR : No disponible.

SOLUBILIDAD : Completamente soluble en Agua.

IDENTIFICACION DE RIESGOS
RIESGO PRINCIPAL : Irritante y nocivo

ROTULO DE TRANSPORTE : No tiene

RIESGOS PARA LA SALUD
EFECTOS DE SOBREEXPOSICION

INHALACION : Irritante leve de las vías respiratorias superiores.

Tos.

CONTACTO CON LA PIEL : Puede causar irritación leve.



CONTACTO CON LOS OJOS : Puede causar irritación leve.

INGESTION : Náuseas.

Dolor de cabeza.

Vómitos.

Irritación gastrointestinal leve.

Como efectos crónicos: daños al hígado y riñones.

OTROS EFECTOS

CANCERIGENO
MUTAGENO
TERATOGENO

:
:
:

No hay evidencia. 
No hay evidencia. 
No hay evidencia.

RIESGO DE INCENDIO
CONDICION DE INFLAMABILIDAD : No combustible.

TEMPERATURA DE INFLAMACION : No aplicable.

TEMPERATURA DE AUTOIGNICION : No aplicable.

LIMITES DE INFLAMABILIDAD : No aplicable.

PRODUCTOS DE COMBUSTION : Bromuro de Hidrógeno.

MEDIOS DE EXTINCION : En general, uso de extintores de Polvo Químico Seco y 
Anhídrido Carbónico.

RIESGO DE REACTIVIDAD
ESTABILIDAD QUIMICA : Normalmente estable.

INCOMPATIBILIDADES : Calor.

Aluminio.

Materiales Orgánicos.

Materiales Combustibles.

Agentes Reductores fuertes.

Sales de Amonio.

Acidos fuertes.

Acido Sulfúrico.

PELIGRO DE POLIMERIZACION : No ocurre.

PRODUCTOS PELIGROSOS DE 
DESCOMPOSICION

: Bromuro de Hidrógeno.



CONTROL DE EXPOSICION
MEDIDAS DE CONTROL : Trabajar en un lugar con buena ventilación.

En caso de disponibilidad, utilizar campana de 
laboratorio.

Aplicar procedimientos de trabajo seguro.

Respetar prohibiciones de no fumar, comer y tomar 
algún tipo de bebida en los lugares de trabajo.

No usar la boca para pipetear.

Mantener los envases con sus respectivas etiquetas.

LIMITE PERMISIBLE PONDERADO : 8 mg/m3 (para Bromato Potasio sólido como Polvos no 
clasificados).

LIMITE PERMISIBLE ABSOLUTO : 40 mg/m3 (para Bromato Potasio sólido como Polvos no 
clasificados).

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
ROPA DE TRABAJO : En general, uso de indumentaria de trabajo resistente a 

productos químicos.

PROTECCION RESPIRATORIA : Uso de protección respiratoria, en caso se sobrepasarse 
los límites permisibles ponderado o absoluto.

GUANTES DE PROTECCION : Utilización de guantes impermeables.

LENTES PROTECTORES : Uso de lentes resistentes contra salpicaduras y 
proyecciones de la sustancia química.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
EN CASO DE:

INHALACION : Medidas generales:

! Trasladar a la persona donde exista aire fresco.

! Si no reacciona dar respiración artificial.

! Si respira dificultosamente se debe suministrar 
Oxígeno.

! Conseguir asistencia médica.

CONTACTO CON LA PIEL : Lavarse con bastante Agua, durante 5 minutos como 



mínimo.

Use de preferencia una ducha de emergencia.

Sacarse la ropa contaminada.

Solicitar ayuda médica si persiste la irritación.

CONTACTO CON LOS OJOS : Lavarse con abundante Agua en un lavadero de ojos, 
por al menos 5 minutos, separando los párpados.

Recurrir a una asistencia médica si persiste la 
irritación.

INGESTION : Lavar la boca con bastante Agua.

Dar a beber abundante Agua.

Inducir al vómito.

Derivar a un centro de atención médica.

Nota: Si la lesión sufrida por una persona tiene relación laboral y está cubierta por la Ley Nº 16744 de 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, podrá ser atendida, según proceda por la 
Asociación Chilena de Seguridad, Mutual de Seguridad C.CH.C., Instituto de Seguridad del Trabajo, 
Servicio de Salud que corresponda, o por el Servicio Médico asociado a una Administración Delegada.

ALMACENAMIENTO
AREA DE ALMACENAMIENTO : Zona de almacenaje general de reactivos.

Almacene en bodegas y/o cabinas.

Señalizar el riesgo.

PRECAUCIONES ESPECIALES : Mantener lejos de condiciones y productos 
incompatibles.

Tener los envases cerrados y debidamente etiquetados.

MEDIDAS PARA EL CONTROL DE DERRAMES O FUGAS



PROCEDIMIENTO

Contener el derrame o fuga.

Ventilar el área.

Absorber por medio de un material o producto inerte.

Utilizar elementos de protección personal.

Lavar la zona contaminada.

Solicitar ayuda especializada si es necesaria.

DISPOSICION DE RESIDUOS QUIMICOS
PROCEDIMIENTOS

Ver la posibilidad de recuperar, en especial para los productos de riesgo moderado. 

Diluir o mezclar con Agua en una proporción mínima de 1:20 u otra dilución que sea necesaria y 
eliminar en las Aguas residuales o por el desagüe. 

Otra posibilidad para productos sólidos, es disponerlos directamente en un vertedero autorizado para 
contenerlos.



HIDROXIDO DE CALCIO 
CAL

Nombre Químico y Sinónimos: Hidróxido de calcio, dihidróxido de calcio, 
Ca(OH)2, cal apagada, cal hidratada, cal, carbóxido, cal viva 

Sección I - Ingredientes Peligrosos y Límites de Exposición 

CAS # % OSHA PEL 1994-95 ACGIH TLV MSHA 1973 TLV 
Hidróxido de Calcio 1305-62-0 >1% 15 mg/m3 polvo total 5 mg/m3 N/A 
[Ca(OH)2] 5 mg/m3 polvo respirable 
N/A = No Aplicable 

Sección II – Características Físicas/Químicas 

Familia Química: Base Inorgánica 
Peso Molecular: 74.10 
Punto de Ebullición: Se descompone a óxido de calcio arriba de 580EC 
Punto de Fusión (-H2O) at 580 C; se convierte en óxido de calcio 
Presión de Vapor (mm Hg): No Aplicable 
Gravedad Epecífica: 2.24 
Densidad de Vapor: (Aire=1) 0 
Solubilidad en Agua: 0.185 g/100 ml a 0 C 
0.077 g/100 ml a 100 C 
Porciento de Evaporación: No Aplicable 
Aspecto y Olor: Polvo blanco blando, sin olor  

Sección III – Datos de Peligro por Incendio o Explosión 

Punto de Inflamación: No aplicable, el hidróxido de calcio no es combustible ni 
explosivo 
Límite Inflamable o Explosivo: No aplicable; UEL: No aplicable 
Medio Extintor: No aplicable 
Procedimientos Especiales para Combatir el Incendio: El hidróxido de calcio 
no es combustible. 
Medios para Combatir Incendios: Químico seco, bióxido de carbono, esparsor 
de agua o espuma. Para fuegos grandes, use esparsor de agua o neblina. 
PRECAUCION: Las soluciones de agua saturadas con cal hidratada pueden tener 
un pH of 12-12.49 a temperaturas de 25 C o superiores. Ver Section VII para 
tomar las precauciones apropiadas. 
Peligros No Usuales de Incendio y Explosión: Ningunos. 



Sección IV – Datos Sobre Peligros a la Salud 

Ruta(s) de Entrada: Inhalación; piel, ojos, ingestión 
1. Inhalación: corrosivo 
a. Exposición Aguda: La inhalación de concentraciones bajas puede causar dolor 
de garganta, tos, asfixia, disnea, y síntomas variados de dolor de cabeza, mareos 
y debilitamiento. Exposiciones intensas pueden resultar en opresión en el pecho y 
edema pulmonar de acción retardada. La solubilidad de la sustancia permite una 
penetración ulterior, y podrá continuar por varios días. 
b. Exposición Cronica: Irritación bronquial con tos crónica es común. 
c. Primeros Auxilios: Retírelo de la exposición, muévalo inmediatamente al aire 
fresco. Mantenga a la persona afectada cubierta, caliente y descansanda. 
Obtenga atención médica. 
2. Contacto con la Piel: corrosivo 
a. Exposición Aguda: La cal en contacto con la piel desprotegida puede producir 
graves quemaduras. Debido a la solubilidad de la cal, es posible penetración 
ulterior y podrá continuar por varios días. La extensión del daño depende de la 
duración del contacto. 
b. Exposición Crónica: Una dermatitis crónica puede resultar por el contacto 
repetido. 
c. Primeros Auxilios: Quite inmediatamente la ropa y el calzado contaminados. 
Lave el área afectada con jabón y agua, o con un detergente suave y grandes 
cantidades de agua hasta que no quede rastro alguno del químico 
(aproximadamente de 15 a 20 minutos) En el caso de quemaduras químicas, 
cubra el área afectada con gasa seca estéril. Aplique bendaje firme no muy 
apretado. Obtenga atención médica. 
3. Contacto con los Ojos: corrosivo  
a. Exposición Aguda: El contacto directo con el sólido o con soluciones acuosas 
puede causar un 
edema conjuntival y destrucción de la córnea, lo cual puede llegar a causar 
ceguera 
b. Exposición Crónica: El contacto prolongado puede causar conjuntivitis. 
c. Primeros Auxilios: Lave los ojos inmediatamente con grandes cantidades de 
agua, levantando 
ocasionalmente los párpados superior e inferior, hasta que no quede rastro alguno 
del químico 
(aproximadamente de 15-20 minutes). Obtenga atención médica inmediatamente. 
La ministación de 
drogas a los ojos debe ser hecha por personal médico calificado. 
4. Ingestión: corrosivo. Si es ingestado, consulte a un médico inmediatamente. 
El hidróxido de calcio está listado como un carcinógeno por OSHA: NO Por 
NTP: NO Por IARC: NO 
Condiciones médicas generalmente agravadas por la exposición: Desórdenes 
o enfermedades respiratorias, la dermatitis u otros desórdenes de la piel pueden 
agravarse por la exposición. 



Sección V – Datos de Reactividad 

Estabilidad: Estable bajo temperatures y presiones normales.El hidróxido de 
calcio va a absorever gradualmente el bióxido de carbono cuando es expuesto al 
aire, formando carbonato de calcio. 
Incompatibilidad (materiales a evitar): anhidrido maléico, Nitroparafinas, 
nitrometano, nitroetano, y nitropropano; todos pueden formar sales explosivas con 
el hidróxido de calcio. 
El fósforo, cuando se hierve con hidróxidos alcalinos, produce fosfinas mixtas, las 
cuales pueden incendiarse espontáneamente en el aire. 
Polimerazión Peligrosa: No ocurrirá. 
Agua: El hidróxido de Calcio forma una solución corrosiva, pH 12-12.49, con agua 
a temperaturas de 25 C o superiores. 
Descomposición Peligrosa o Subproductos: Cuando se calienta por arriba de 
580 C, el hidróxido de calcio pierde el agua y forma el óxido de calcio, o cal viva. 
Condiciones a Evitar: No Aplicable 

Sección VI - Precauciones para su Manejo y Uso Seguros 

Precauciones para su manejo, almacenamiento, y uso seguros: 
Manejo: Use equipo protector como se describe en la Sección VIII. 
Almacenaje: Protéjase contra daño físico y almacénese en lugar seco lejos del 
agua o de la humedad. 

Sección VIII – Medidas de Control 
Protección Respiratoria: Use un respirador con capacidad para filtrar polvo 
aprobado por NIOSH (42 CFR 84) para protección contra el hidróxido de calcio 
suspendido en el aire. 
Combate de Incendios: Aparatos respiradores auto-contenidos con careta 
completa operados en el modo de presión/demanda o el modo de presión-positiva. 
Ventilación: Recinto de procesamiento cerrado o ventilación con extractor local. 
Use ventilación mecánica para desalojo del polvo al colector 
Pasos a tomar en caso de que el material se escape o se derrame: Levante el 
polvo derramado. Evite el contacto y condiciones de desempolvado. Los derrames 
no deben ser drenados a aguas superficiales o drenajes. Dispóngase de acuerdo 
con todos los requerimientos aplicables, federales, estatales o locales. 
Guantes Protectores: Guantes de trabajo de tipo manopla. 
Protección de Ojos: Goggles firmemente ajustados. 
Otro Equipos Protectores : Camisa de manga larga, pantalones largos; puede 
usar crema protectora en las áreas de piel expuesta. 
Prácticas Higiénicas: Inmediatamente después de haber trabajado con cal 
hidratada, los trabajadores deben bañarse, en ducha con jabón y agua. Tomar las 
precauciones listadas según sea apropiado durante el mantenimiento y/o 
reparación de equipo contaminado. 
Este producto no contiene ni es directamente producido con ningunas substancias 
controladas depletoras de ozono, Clase I y II. 
 



Nombre del Productor y Domicilio: Ash Grove Cement Company 
8900 Indian Creek Parkway,  P. O. Box 25900 , Overland Park, KS 66225 
Número Teléfono de Emergencia: (913) 451-8900 
Número Teléfono Información: (913) 451-8900 
Nombre Comercial y Sinónimos: Snowflake, Kemilime, Slik 
CAS No. 1305-62-0 
Fecha de Revisión: Diciembre 2000 
 



TIPOS DE
PELIGRO/

EXPOSICION

PELIGROS/SINTOMAS
AGUDOS

PREVENCION LUCHA CONTRA 
INCENDIOS/
PRIMEROS
AUXILIOS

INCENDIO

No combustible (véanse 
Notas). En caso de 
incendio se desprenden 
humos (o gases) tóxicos e 
irritantes.

En caso de incendio 
en el entorno: están 
permitidos todos los 
agentes extintores.

EXPLOSION

Riesgo de incendio y 
explosión (véanse Peligros 
Químicos).

En caso de incendio: 
mantener fríos los 
bidones y demás
instalaciones
rociando con agua.

EXPOSICION

¡HIGIENE
ESTRICTA!
¡EVITAR LA 
EXPOSICION DE 
ADOLESCENTES
Y NIÑOS!

 ! Inhalación

Tos, somnolencia, dolor 
de cabeza, náuseas.

Ventilación,
extracción
localizada o 
protección
respiratoria.

Aire limpio, reposo, 
respiración artificial
si estuviera indicada 
y proporcionar 
asistencia médica.

 ! Piel

¡PUEDE ABSORBERSE! 
Enrojecimiento, dolor.

Guantes protectores 
y traje de 
protección.

Quitar las ropas 
contaminadas,
aclarar la piel con 
agua abundante o 
ducharse y 
proporcionar
asistencia médica.

 ! Ojos

Enrojecimiento, dolor. Pantalla facial o 
protección ocular 
combinada con la 
protección
respiratoria.

Enjuagar con agua 
abundante durante 
varios minutos
(quitar las lentes de 
contacto, si puede 
hacerse con 
facilidad) y 
proporcionar
asistencia médica.

Dolor abdominal, vómitos No comer, ni beber, Enjuagar la boca,

CLOROFORMO
Triclorometano     Tricloruro de metano

CHCl3  Masa molecular: 119.4

CAS: 67-66-3 RTECS: FS9100000 ICSC: 0027 

CE: 602-006-00-4 ICSC: 0027 
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ESTADO FISICO; ASPECTO 
Líquido incoloro, de olor característico.

PELIGROS FISICOS
El vapor es más denso que el aire.

PELIGROS QUIMICOS 
En contacto con superficies calientes o 
con llamas, esta sustancia se 
descompone formando humos tóxicos e 
irritantes (cloruro de hidrógeno, fosgeno,
cloro).
La sustancia se descompone lentamente
bajo la influencia del aire y la luz.
Reacciona violentamente con bases 
fuertes, oxidantes fuertes, algunos
metales tales como aluminio, litio,
magnesio, potasio, sodio y acetona, 
originando peligro de incendio y
explosión.
Ataca al plástico, caucho y 
recubrimientos.

LIMITES DE EXPOSICION
TLV (como TWA): 10 ppm A2; 49 
mg/m3 A2 (ACGIH 1993-1994). 

VIAS DE EXPOSICION
La sustancia se puede absorber por 
inhalación, a través de la piel y por 
ingestión.

RIESGO DE INHALACION 
Por evaporación de esta sustancia a 
20°C, se puede alcanzar muy
rápidamente una concentración nociva
en el aire. 

EFECTOS DE EXPOSICION DE 
CORTA DURACION
La sustancia irrita los ojos.
La sustancia puede causar efectos en el 
corazón, el hígado, el riñón y el sistema
nervioso central, dando lugar a pérdida
del conocimiento.
Los efectos pueden aparecer de forma no 
inmediata. Se recomienda vigilancia
médica.

EFECTOS DE EXPOSICION
PROLONGADA O REPETIDA 
El contacto prolongado o repetido con la
piel puede producir dermatitis.
Esta sustancia es posiblemente
carcinógena para los seres humanos.

PROPIEDADES
FISICAS

Punto de ebullición: 62°C
Punto de fusión: -64°C
Densidad relativa (agua = 1): 1.48
Solubilidad en agua, g/100 ml a 
20°C: 0.8
Presión de vapor, kPa a 20°C: 21.2 
Densidad relativa de vapor (aire = 
1): 4.12 

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 
20°C
(aire = 1): 1.7
Coeficiente de reparto octanol/agua como log
Pow: 1.97 

DATOS
AMBIENTALES

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse 
atención especial al agua.

NOTAS

  Se puede volver combustible por la adición de pequeñas cantidades de una sustancia 
inflamable o por el aumento del contenido de oxígeno en el aire. 



El consumo de bebidas alcohólicas aumenta el efecto nocivo. 
Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. 

La alerta por el olor es insuficiente. 
NO utilizar cerca de llamas, de superficies calientes o de operaciones de soldadura. 

ENVASADO Y ETIQUETADO: Envase irrompible; colocar el envase frágil dentro de un 
recipiente irrompible cerrado. No transportar con alimentos y piensos. 

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-146 
Código NFPA: H 2; F 0; R 0; 



CLOROFORMO
         Triclorometano       Tricloruro de metano 

CHCl3
Masa molecular: 119.4 

Nº CAS 67-66-3 Nº RTECSFS 9100000 Nº ICSC 0027 
Nº NU 1888 Nº CE 602-006-00-4 

TIPOS DE 
PELIGRO/

EXPOSICION

PELIGROS/
SINTOMAS
AGUDOS

PREVENCION

PRIMEROS
AUXILIOS/

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS

INCENDIO

No combustible (véanse 
Notas). En caso de 
incendio se desprenden 
humos (o gases) tóxicos 
e irritantes. 

En caso de incendio en el 
entorno: están permitidos 
todos los agentes 
extintores.

EXPLOSION

Riesgo de incendio y 
explosión (véanse 
Peligros Químicos). 

En caso de incendio: 
mantener fríos los 
bidones y demás 
instalaciones rociando 
con agua. 

EXPOSICION

¡HIGIENE ESTRICTA! 
¡EVITAR LA 
EXPOSICION DE 
ADOLESCENTES Y 
NIÑOS!

   INHALACION 

Tos, somnolencia, dolor 
de cabeza, náuseas. 

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.

Aire limpio, reposo, 
respiración artificial si 
estuviera indicada y 
proporcionar asistencia 
médica.

   PIEL 

¡PUEDE ABSORBERSE! 
Enrojecimiento, dolor. 

Guantes protectores y 
traje de protección. 

Quitar las ropas 
contaminadas, aclarar la 
piel con agua abundante 
o ducharse y 
proporcionar asistencia 
médica.

   OJOS 

Enrojecimiento, dolor. Pantalla facial o 
protección ocular 
combinada con la 
protección respiratoria.

Enjuagar con agua 
abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes 
de contacto si puede



hacerse con facilidad) y 
proporcionar asistencia 
médica.

   INGESTION 

Dolor abdominal, vómitos 
(para mayor información, 
véase Inhalación). 

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo. 

Enjuagar la boca, dar a 
beber agua abundante, 
reposo y proporcionar 
asistencia médica. 

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO
ENVASADO Y 
ETIQUETADO

Evacuar la zona de peligro. 
Consultar a un experto. 
Recoger, en la medida de lo 
posible, el líquido que se 
derrama y el ya derramado en 
recipientes herméticos, 
absorber el líquido residual en 
arena o absorbente inerte y 
trasladarlo a un lugar seguro. 
NO permitir que este producto 
químico se incorpore al 
ambiente. (Protección personal 
adicional: equipo autónomo de 
respiración).

Separado de oxidantes fuertes, 
bases fuertes, metales, 
acetona y alimentos y piensos. 
Mantener en la oscuridad. 
Ventilación a ras del suelo. 

Envase irrompible; 
colocar el envase 
frágil dentro de un 
recipiente irrompible 
cerrado. No 

transportar con alimentos y 
piensos.
símbolo Xn 
R: 22-38-40-48/20/22 
S: (2-)36/37 
Clasificación de Peligros NU: 
6.1
Grupo de Envasado NU: III 
Contaminante marino. 
CE:

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0027 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las 
Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994 



DIETILETER
Eter dietílico       Eter etílico 

C4H10O
Masa molecular: 74.1 

Nº CAS 60-29-7 Nº RTECS KI5775000 Nº ICSC 0355 
Nº NU 1155 Nº CE 603-022-00-4 

TIPOS DE 
PELIGRO/

EXPOSICION

PELIGROS/
SINTOMAS
AGUDOS

PREVENCION

PRIMEROS
AUXILIOS/

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS

INCENDIO

Extremadamente
inflamable.

Evitar las llamas, NO 
producir chispas y 
NO fumar. NO poner 
en contacto con 
superficies calientes. 

AFFF, espuma 
resistente al alcohol, 
polvo, dióxido de 
carbono.

EXPLOSION

Las mezclas 
vapor/aire son 
explosivas.

Sistema cerrado, 
ventilación, equipo 
eléctrico y de 
alumbrado a prueba 
de explosiones. 
Evitar la generación 
de cargas 
electrostáticas (por 
ejemplo, mediante 
conexión a tierra). 
NO utilizar aire 
comprimido para 
llenar, vaciar o 
manipular. Utilícense 
herramientas
manuales no 
generadoras de 
chispas.

En caso de incendio: 
mantener fríos los 
bidones y demás 
instalaciones
rociando con agua.

EXPOSICION

Dolor de cabeza, Ventilación, Aire limpio, reposo,



INHALACION somnolencia,
vómitos, narcosis, 
pérdida del 
conocimiento.

extracción localizada 
o protección 
respiratoria.

respiración artificial si 
estuviera indicada y 
proporcionar
asistencia médica.

   PIEL 

Piel seca. Guantes protectores. Quitar las ropas 
contaminadas,
aclarar la piel con 
agua abundante o 
ducharse.

   OJOS 

Enrojecimiento, dolor. Gafas ajustadas de 
seguridad.

Enjuagar con agua 
abundante durante 
varios minutos (quitar 
las lentes de contacto 
si puede hacerse con 
facilidad) y 
proporcionar
asistencia médica.

 
INGESTION

Vértigo, somnolencia, 
vómitos.

No comer, ni beber ni 
fumar durante el 
trabajo.

NO provocar el 
vómito y proporcionar 
asistencia médica.

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO
ENVASADO Y 
ETIQUETADO

Evacuar la zona de 
peligro. Consultar a un 
experto. Recoger el 
líquido procedente de la 
fuga en recipientes 
herméticos, absorber el 
líquido residual en arena 
o absorbente inerte y 
trasladarlo a un lugar 
seguro. (Protección 
personal adicional: 
respirador de filtro mixto 
contra vapores orgánicos 
y polvo nocivo A/P2).

A prueba de incendio. 
Separado de oxidantes 
fuertes. Mantener en lugar 
fresco, seco, y en la 
oscuridad. Almacenar 
solamente si está 
estabilizado.

Hermético.
símbolo F+ 
símbolo Xn 
R: 12-19-22-66-67 
S: (2-)9-16-29-33 
Clasificación de Peligros 
NU: 3 
Grupo de Envasado NU: I

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0355 
Preparada en el Contexto de Cooperación entre el 
IPCS y la Comisión de las Comunidades Eurpoeas © 
CCE, IPCS, 1994
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ESTADO FISICO; 
ASPECTO
Líquido incoloro, 
higroscópico muy volátil, de 
olor característico.

PELIGROS FISICOS 
El vapor es más denso que 
el aire y puede extenderse a 
ras del suelo; posible 
ignición en punto distante. 
Como resultado del flujo, 
agitación, etc., se pueden 
generar cargas 
electrostáticas.

PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia puede formar 
peróxidos explosivos bajo la 
influencia de la luz y el aire. 
Reacciona violentamente 
con oxidantes, originando 
peligro de fuego y explosión. 

LIMITES DE EXPOSICION 
TLV: 400 ppm; 1210 mg/m3

(STEL) (ACGIH 1992-1993).
MAK: 400 ppm; 1200 mg/m3

(1992).

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación del vapor y por ingestión. 

RIESGO DE INHALACION 
Por evaporación de esta sustancia 
a 20°C se puede alcanzar bastante 
rápidamente una concentración 
nociva en el aire.

EFECTOS DE EXPOSICION DE 
CORTA DURACION 
La sustancia irrita los ojos y el 
tracto respiratorio. La ingestión del 
líquido puede originar aspiración 
dentro de los pulmones con riesgo 
de neumonitis química. La 
sustancia puede causar efectos en 
el sistema nervioso central, dando 
lugar a narcosis.

EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O REPETIDA 
El líquido desengrasa la piel. La 
sustancia puede afectar el sistema 
nervioso central. Precaución las 
exposiciones pueden llegar a ser 
aditivas!

PROPIEDADES
FISICAS

Punto de ebullición: 35°C 
Punto de fusión: -116°C 
Densidad relativa (agua = 1): 
0.7
Solubilidad en agua, g/100 ml a 
20°C: 6.9 
Presión de vapor, kPa a 20°C: 
58.6
Densidad relativa de vapor (aire 
= 1): 2.6 

Densidad relativa de la mezcla 
vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.9
Punto de inflamación: -45°C 
Temperatura de autoignición: 
180°C
Límites de explosividad, % en 
volumen en el aire: 1.7-49 
Coeficiente de reparto 
octanol/agua como log Pow: 
0.89

DATOS
AMBIENTALES

N O T A S 

Antes de la destilación comprobar si existen peróxidos; en caso positivo eliminarlos.  

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-72
Código NFPA: H 2; F 4; R 1;





1,2-Diaminoetano
1,2-Etanodiamina
H2NCH2CH2NH2 / C2H8N2

Masa molecular: 60.1 

Nº ICSC 0269 Nº CAS 107-15-3 Nº NU 1604 
Nº RTECS KH8575000 Nº CE 612-006-00-6 

TIPOS DE 
PELIGRO/

EXPOSICION

PELIGROS/
SINTOMAS

AGUDOS
PREVENCION

PRIMEROS
AUXILIOS/

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS

INCENDIO

Inflamable. En caso de 
incendio se desprenden 
humos (o gases) tóxicos e 
irritantes.

Evitar las llamas, NO 
producir chispas y NO 
fumar.

Polvo, espuma resistente al 
alcohol, agua pulverizada,
dióxido de carbono. 

EXPLOSION

Por encima de 34°C pueden 
formarse mezclas explosivas 
vapor/aire.

Por encima de 34°C,
sistema cerrado, ventilación 
y equipo eléctrico a prueba 
de explosión.

En caso de incendio:
mantener fríos los bidones y
demás instalaciones 
rociando con agua. 

EXPOSICION ¡EVITAR TODO 
CONTACTO!

   INHALACION 
Sensación de quemazón.
Tos. Jadeo. Dolor de 
garganta. Sibilancie.

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.

Aire limpio, reposo. 
Proporcionar asistencia
médica.

   PIEL 

Enrojecimiento.
Quemaduras cutáneas. 
Dolor.

Guantes protectores. Traje 
de protección. 

Quitar las ropas
contaminadas. Aclarar la 
piel con agua abundante o 
ducharse. Proporcionar
asistencia médica.

   OJOS 

Enrojecimiento. Dolor. 
Visión borrosa. Quemaduras
profundas graves. 

Pantalla facial, o protección 
ocular combinada con la 
protección respiratoria. 

Enjuagar con agua 
abundante durante varios
minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse 
con facilidad), después
proporcionar asistencia
médica.

   INGESTION 

Dolor abdominal. Sensación
de quemazón. Shock o 
colapso.

No comer, ni beber, ni
fumar durante el trabajo. 

Enjuagar la boca. Dar a 
beber agua abundante.
Proporcionar asistencia
médica. NO provocar el 
vómito.



DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y 
ETIQUETADO

Ventilar. Eliminar toda fuente de

rber el

 a un

A prueba de incendio. Separado de NU (tr ma

ión de Peligros NU: 8

-34-42/43
45

ignición. Recoger el líquido
procedente de la fuga en 
recipientes tapados. Abso
líquido residual en arena o 
absorbente inerte y trasladarlo
lugar seguro. NO permitir que este 
producto químico se incorpore al
ambiente. (Protección personal 
adicional: traje de protección 
completa incluyendo equipo
autónomo de respiración).

oxidantes fuertes, ácidos,
compuestos orgánicos clorados,
alimentos y piensos . Mantener en
lugar seco. 

ansporte): Ver pictogra
en cabecera. 
No transportar con alimentos y 
piensos.
Clasificac
Riesgos Subsidiarios NU: 3 
Grupo de Envasado NU: II 
CE:
simbolo C
R: 10-21/22
S: 1/2-23-26-36/37/39-

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0269 Euorpea © CE, IPCS, 2003 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión

D ESTADO FISICO: ASPECTO: VIAS DE EXPOSICION:

PROPIEDADES
FISICAS

Punto de ebullición: 117°C Densidad relativa de la mezcla vapor/aire



log Pow: -1.2

DATOS
AMBIENTALES 

La sustancia es nociva para los organismos acuáticos. 

N O T A S 

Los síntomas de asma no se ponen de manifiesto asta pasadas algunas horas y se agravan por el 

e

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-80S1604

, a menudo, h
esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son, por ello, imprescindibles. Ninguna persona que haya 
mostrado síntomas de asma debe entrar nunca en contacto con esta sustancia. NO llevar a casa la ropa d
trabajo.

Código NFPA: H 3; F 2; R 0; 



ACIDO EDETICO 
Acido etilendiaminotetraacético 

EDTA
C10H16N2O8/((HOOC-CH2)2NCH2)2

Masa molecular: 292.24 

Nº CAS 60-00-4 Nº RTECS AH4025000 Nº ICSC 0886 

TIPOS DE 
PELIGRO/

EXPOSICION

PELIGROS/
SINTOMAS
AGUDOS

PREVENCION

PRIMEROS
AUXILIOS/

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS

INCENDIO
Emite humos tóxicos 
en caso de incendio. 

Polvos, pulverización
con agua, espuma, 
dióxido de carbono.

EXPLOSION

EXPOSICION

 
INHALACION

Sensación de 
quemazón, tos.

Ventilación. Aire limpio, reposo y 
someter a atención 
médica.

   PIEL 
Enrojecimiento. Guantes protectores. Aclarar la piel con 

agua abundante o 
ducharse.

   OJOS 

Enrojecimiento. Gafas ajustadas de 
seguridad.

Enjuagar con agua 
abundante durante 
varios minutos (quitar 
las lentes de 
contacto si puede 
hacerse con 
facilidad), después 
consultar a un 
médico.

 
INGESTION

Sensación de 
quemazón.

No comer, beber ni 
fumar durante el 
trabajo.

Enjuagar la boca y 
someter a atención 
médica.

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO
ENVASADO Y 
ETIQUETADO

Barrer la sustancia 
derramada e introducirla 
en un recipiente, eliminar 

Separado de oxidantes 
fuertes, bases fuertes, 
cobre y sus aleaciones, 



el residuo con agua 
abundante, trasladarlo a 
continuación a un lugar 
seguro (protección 
personal adicional: equipo 
autónomo de respiración).

níquel; herméticamente 
cerrado; mantener en 
lugar frío, seco.

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0886 

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el 
IPCS y la Comisión de las Comunidades Eurpoeas © 
CCE, IPCS, 1994

D
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I
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R
T
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ESTADO FISICO; ASPECTO
Cristales o polvo blanco.

PELIGROS FISICOS 

PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia se descompone 
al calentarla intensamente, 
produciendo óxidos nitrosos. 
Reacciona con oxidantes 
fuertes, bases fuertes, cobre, 
aleaciones de cobre y níquel. 

LIMITES DE EXPOSICION 
TLV no establecido. 
MAK no establecido. 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede 
absorber por inhalación y por 
ingestión.

RIESGO DE INHALACION 
La evaporación a 20°C es 
despreciable; sin embargo, se 
puede alcanzar rápidamente 
una concentración molesta de 
partículas en el aire.

EFECTOS DE EXPOSICION 
DE CORTA DURACION 
La sustancia irrita los ojos, la 
piel y el tracto respiratorio.

EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O 
REPETIDA

PROPIEDADES
FISICAS

Punto de fusión (se 
descompone): 220°C 

Solubilidad en agua: Insoluble 
(0.05 g/100 ml) 

DATOS
AMBIENTALES

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; 
debería prestarse atención especial al agua.

N O T A S 

Tiende a descarboxilarse cuando se calienta a 150°C. Trilon, Titriplex, Acido 
Versene son nombres comerciales.





ETANOL (anhidro) 
Alcohol etílico 

CH3CH2OH/C2H5OH
Masa molecular: 46.1 

NºCAS 64-17-5 Nº RTECS  KQ6300000 Nº ICSC 0044 
NºNU1170 Nº CE 603-002-00-5 

TIPOS DE 
PELIGRO/

EXPOSICION

PELIGROS/
SINTOMAS
AGUDOS

PREVENCION

PRIMEROS
AUXILIOS/

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS

INCENDIO

Altamente inflamable. Evitar las llamas, NO 
producir chispas y NO 
fumar. NO poner en 
contacto con oxidantes 
fuertes.

Polvo, espuma resistente 
al alcohol, agua en 
grandes cantidades, 
dióxido de carbono. 

EXPLOSION

Las mezclas vapor/aire 
son explosivas. 

Sistema cerrado, 
ventilación, equipo 
eléctrico y de alumbrado 
a prueba de explosión. 
NO utilizar aire 
comprimido para llenar, 
vaciar o manipular. 

En caso de incendio: 
mantener fríos los 
bidones y demás 
instalaciones rociando 
con agua. 

EXPOSICION

   INHALACION 
Tos, somnolencia, dolor 
de cabeza, fatiga. 

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.

Aire limpio, reposo. 

   PIEL 

Piel seca. Guantes protectores. Quitar las ropas 
contaminadas, aclarar y 
lavar la piel con agua y 
jabón.

   OJOS 

Enrojecimiento, dolor, 
sensación de quemazón. 

Gafas ajustadas de 
seguridad.

Enjuagar con agua 
abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes 
de contacto si puede 
hacerse con facilidad) y 
proporcionar asistencia 
médica.

   INGESTION 

Sensación de quemazón, 
confusión, vértigo, dolor 
de cabeza, pérdida del 

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo. 

Enjuagar la boca y 
proporcionar asistencia 
médica.



conocimiento.

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO
ENVASADO Y 
ETIQUETADO

Recoger, en la medida de lo 
posible, el líquido que se 
derrama y el ya derramado en 
recipientes precintables, 
eliminar el residuo con agua 
abundante.

A prueba de incendio. 
Separado de oxidantes fuertes. 

símbolo F 
R: 11 
S: (2-)7-16 
Clasificación de 
Peligros NU: 3 

CE:

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0044 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las 
Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994 

D
A
T
O
S
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ESTADO FISICO; ASPECTO 
Líquido incoloro, de olor 
característico.

PELIGROS FISICOS 
El vapor se mezcla bien con el 
aire, formándose fácilmente 
mezclas explosivas.

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación del vapor y por ingestión.

RIESGO DE INHALACION 
Por evaporación de esta sustancia a 20°C 
se puede alcanzar bastante lentamente 
una concentración nociva en el aire.



PROPIEDADES 
FISICAS

Punto de ebullición: 79°C 
Punto de fusión: -117°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0.8 
Solubilidad en agua: Miscible 
Presión de vapor, kPa a 20°C: 5.8 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 
1.6

Densidad relativa de la mezcla 
vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.03 
Punto de inflamación: 13°C (c.c.) 
Temperatura de autoignición: 363°C 
Límites de explosividad, % en volumen 
en el aire: 3.3-19 
Coeficiente de reparto octanol/agua 
como log Pow: -0.32

DATOS
AMBIENTALES

N O T A S 

El consumo de etanol durante el embarazo puede afectar al feto.

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-32
Código NFPA: H 0; F 3; R 0;

INFORMACION ADICIONAL 

FISQ: 4-106 
ETANOL (anhidro)

ICSC: 0044 ETANOL (anhidro) 



FENOL
Hidróxidobenceno

C6H6O/C6H5OH
Masa molecular: 94.1 

Nº CAS 108-95-2 Nº RTECS SJ3325000 Nº ICSC 0070 
Nº NU 1671 (fenol, 

sólido)
Nº CE 604-001-00-2 

TIPOS DE 
PELIGRO/

EXPOSICION

PELIGROS/
SINTOMAS
AGUDOS

PREVENCION

PRIMEROS
AUXILIOS/

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS

INCENDIO

Combustible. Evitar las llamas. NO 
poner en contacto 
con oxidantes 
fuertes.

Espuma resistente al 
alcohol, polvo, agua 
pulverizada, espuma, 
dióxido de carbono. 
Los bomberos 
deberían emplear 
indumentaria de 
protección completa, 
incluyendo equipo 
autónomo de 
respiración.

EXPLOSION

Por encima de 79°C: 
se pueden formar 
mezclas explosivas 
vapor/aire.

Por encima de 79°C: 
sistema cerrado, 
ventilación.

En caso de incendio: 
mantener fríos los 
bidones y demás 
instalaciones
rociando con agua. 
Los bomberos 
deberían emplear 
indumentaria de 
protección completa, 
incluyendo equipo 
autónomo de 
respiración.

EXPOSICION

¡EVITAR LA
FORMACION DE 
NIEBLA DEL 

¡CONSULTAR AL 
MEDICO EN TODOS 
LOS CASOS!



PRODUCTO!
¡HIGIENE
ESTRICTA!

 
INHALACION

Sensación de 
quemazón, tos, 
vértigo, dolor de 
cabeza, náuseas, 
jadeo, vómitos, 
pérdida del 
conocimiento
(Síntomas no 
inmediatos: véanse 
Notas).

Evitar la inhalación 
de polvo fino y 
niebla. Ventilación, 
extracción localizada 
o protección 
respiratoria.

Aire limpio, reposo, 
posición de 
semiincorporado,
respiración artificial si 
estuviera indicada y 
proporcionar
asistencia médica.

   PIEL 

¡PUEDE
ABSORBERSE!
Quemaduras
cutáneas graves, 
shock, colapso, 
efecto anestésico 
local, convulsiones, 
shock, colapso, 
coma, muerte (para 
mayor información, 
véase Inhalación).

Guantes protectores 
y traje de protección. 

Quitar las ropas 
contaminadas,
aclarar la piel con 
agua abundante o 
ducharse y 
proporcionar
asistencia médica. 
Utilizar guantes 
protectores cuando 
se presten primeros 
auxilios.

   OJOS 

Pérdida de visión, 
quemaduras
profundas graves.

Pantalla facial o 
protección ocular 
combinada con la 
protección
respiratoria.

Enjuagar con agua 
abundante durante 
varios minutos (quitar 
las lentes de 
contacto, si puede 
hacerse con 
facilidad) y 
proporcionar
asistencia médica.

 
INGESTION

Corrosivo. Dolor 
abdominal,
convulsiones,
diarrea, dolor de 
garganta, coloración 
oscura de la orina.

No comer, ni beber, 
ni fumar durante el 
trabajo. Lavarse las 
manos antes de 
comer.

Enjuagar la boca, NO 
provocar el vómito, 
dar a beber agua 
abundante, reposo y 
proporcionar
asistencia médica. 
Dar a beber gran 
cantidad de aceite 
vegetal, NO agua.



DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y 
ETIQUETADO

NO verterlo al 
alcantarillado, barrer la 
sustancia derramada e 
introducirla en un 
recipiente precintable, 
recoger cuidadosamente 
el residuo y trasladarlo a 
continuación a un lugar 
seguro. (Protección 
personal adicional: traje 
de protección completa 
incluyendo equipo 
autónomo de respiración).

Medidas para contener el 
efluente de extinción de 
incendios. Separado de 
oxidantes fuertes y 
alimentos y piensos. 
Mantener en lugar fresco, 
seco, bien cerrado y bien 
ventilado.

No transportar con 
alimentos y piensos.
símbolo T 
R: 24/25-34 
S: (1/2-)28-45 
Clasificación de Peligros 
NU: 6.1 
Grupo de Envasado NU: 
II
CE:

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0070 
Preparada en el Contexto de Cooperación entre el 
IPCS y la Comisión de las Comunidades Eurpoeas © 
CCE, IPCS, 1994
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ESTADO FISICO; ASPECTO
Cristales de incoloros a 
amarillos o ligeramente 
rosados, de olor 
característico.

PELIGROS FISICOS 
El vapor es más denso que el 
aire y puede extenderse a ras 
del suelo; posible ignición en 
punto distante.

PELIGROS QUIMICOS 
Puede explotar por 
calentamiento intenso por 
encima de 78°C. La disolución 
en agua es un ácido débil. 
Reacciona con oxidantes, 
originando peligro de incendio 
y explosión.

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede 
absorber rapidamente por 
inhalación del vapor, a través 
de la piel y por ingestión. El 
vapor puede ser absorbido!

RIESGO DE INHALACION 
Por evaporación de esta 
sustancia a 20°C, se puede 
alcanzar bastante lentamente 
una concentración nociva en 
el aire.

EFECTOS DE EXPOSICION 
DE CORTA DURACION 
El vapor de la sustancia es 
corrosiva para los ojos, la piel 
y el tracto respiratorio. La 
inhalación del vapor de la 
sustancia puede originar



TLV (como TWA): 5 ppm; 19 
mg/m3 (piel) (ACGIH 1993-
1994).
MAK: 5 ppm; 19 mg/m3; (piel) 
(1993).

Notas). La sustancia puede 
causar efectos en el sistema 
nervioso central, el corazón y 
el riñón, dando lugar a 
convulsiones, alteraciones 
cardíacas, fallo respiratorio, 
colapso y coma. La 
exposición puede causar la 
muerte. Los efectos pueden 
aparecer de forma no 
inmediata. Se recomienda 
vigilancia médica.

EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O 
REPETIDA
El contacto prolongado o 
repetido con la piel puede 
producir dermatitis. La 
sustancia puede afectar al 
hígado y al riñón.

PROPIEDADES
FISICAS

Punto de ebullición: 182°C 
Punto de fusión: 43°C 
Densidad relativa (agua = 1): 
1.06
Solubilidad en agua, g/100 ml: 
7
Solubilidad en agua: 
Moderada
Presión de vapor, Pa a 20°C: 
47

Densidad relativa de vapor 
(aire = 1): 3.2 
Densidad relativa de la mezcla 
vapor/aire a 20°C (aire = 1): 
1.001
Punto de inflamación: 79°C 
c.c.
Temperatura de autoignición: 
715°C
Límites de explosividad, % en 
volumen en el aire: 1.36-10 
Coeficiente de reparto 
octanol/agua como log Pow: 
1.46

DATOS
AMBIENTALES

La sustancia es tóxica para los organismos acuáticos.

© CCE, IPCS, 1994





HIDROXIDO DE SODIO 

Hidróxido sódico   Sosa caústica
Sosa                       NaOH

Masa molecular: 40.0 
CAS: 1310-73-2
RTECS: WB4900000                   ICSC: 0360
NU: 1823                                      CE: 011-002-00-6

TIPOS DE
PELIGRO/

EXPOSICION

PELIGROS/SINTOMAS
AGUDOS

PREVENCION LUCHA CONTRA 
INCENDIOS/
PRIMEROS
AUXILIOS

INCENDIO

No combustible (veánse 
Notas).

En caso de incendio 
en el entorno: están 
permitidos todos los 
agentes extintores.

EXPLOSION

EXPOSICION

¡EVITAR LA 
DISPERSION DEL 
POLVO!
¡EVITAR TODO 
CONTACTO!

¡CONSULTAR AL 
MEDICO EN 
TODOS LOS 
CASOS!

 ! Inhalación

Corrosivo. Sensación de 
quemazón, tos, dificultad 
respiratoria.

Extracción
localizada o 
protección
respiratoria.

Aire limpio, reposo, 
posición de 
semiincorporado,
respiración artificial
si estuviera indicada 
y proporcionar 
asistencia médica.

 ! Piel

Corrosivo.
Enrojecimiento, graves 
quemaduras cutáneas, 
dolor.

Guantes protectores 
y traje de 
protección.

Quitar las ropas 
contaminadas,
aclarar la piel con 
agua abundante o 
ducharse y 
proporcionar
asistencia médica.

! Ojos

Corrosivo.
Enrojecimiento, dolor, 
visión borrosa, 
quemaduras profundas

Pantalla facial o 
protección ocular 
combinada con la 
protección

Enjuagar con agua 
abundante durante 
varios minutos
(quitar las lentes de 



graves. respiratoria, si se 
trata de polvo.

contacto, si puede 
hacerse con 
facilidad) y 
proporcionar
asistencia médica.  

 ! Ingestión

Corrosivo. Dolor 
abdominal, sensación de 
quemazón, diarrea, 
vómitos, colapso.  

No comer, ni beber, 
ni fumar durante el 
trabajo.

Enjuagar la boca, 
NO provocar el 
vómito, dar a beber 
agua abundante y 
proporcionar
asistencia médica.  

DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO
ENVASADO Y 
ETIQUETADO

Barrer la sustancia 
derramada e introducirla en 
un recipiente adecuado, 
eliminar el residuo con agua 
abundante.
(Protección personal 
adicional: traje de protección 
completa, incluyendo equipo 
autónomo de respiración).  

Separado de ácidos fuertes, 
metales, alimentos y piensos 
y materiales combustibles.  
Mantener en lugar seco y 
bien cerrado (véanse Notas). 

No transportar con alimentos 
y piensos.
Clasificación de Peligros 
NU: 8
Grupo de Envasado NU: II
CE: C
R: 35
S: (1/2-)26-37/39-45 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

ICSC: 0360
Preparada en colaboración entre el IPCS y la CCE. © CCE, 
IPCS, 1991.
Versión española traducida y editada por el INSHT 

DATOS
AMBIENTALES

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse 
atención especial a los organismos acuáticos.  

NOTAS

El valor límite de exposición laboral aplicable no debe superarse en ningún momento de



suficiente calor para producir la ignición de sustancias combustibles.  

FICHA TECNICA : NaOH 
# Nombre Técnico: Hidróxido de Sodio 

# Formula molecular: NaOH 

# Peso molecular: 40gr/mol 

# Propiedades físicas:

Color: blanco (en sólido como lenteja) 

Olor: inoloro 

Estado: Sólido o en solución. 

# Propiedades Químicas:

Función química: Hidróxido

Tipo de reacción: Corrosiva, exotérmica. 

# Preparación usar:

Disolvente: agua (H20)

Neutralizante: Acido (HCL preferiblemente) 

Estandarizar frente: F.A.P., ácido benzóico, o yodato ácido de potasio 

# Manejo y precauciones:

Tener mucha precaución al manejar soluciones concentradas, ya que es muy 
corrosivo(tanto en solución como en sólido). Siempre que se preparen soluciones patrón de 
álcalis como NaOH o KOH se debe proteger la cara, así como usar guantes y ropa 
adecuada. Si el reactivo entra en contacto con la piel, inmediatamente lave el área con 
abundantes cantidades de agua. En caso de ingestión acuda lo mas pronto posible a un 
centro de salud. 

Se contamina fácilmente con CO2 de la atmósfera originando carbonato y disminuyendo su 
concentración efectiva. En solución guárdese en un recipiente preferiblemente plástico de 
sello hermético, lo cual garantiza una estabilidad por dos semanas máximo. 





Fichas Internacionales de Seguridad 
Química

CLOROFORMO ICSC: 0027 

CLOROFORMO
Triclorometano
Tricloruro de metano
CHCl3

Masa molecular: 119.4
CAS: 67-66-3
RTECS: FS9100000
ICSC: 0027
NU: 1888
CE: 602-006-00-4

TIPOS DE
PELIGRO/

EXPOSICION

PELIGROS/SINTOMAS
AGUDOS

PREVENCION LUCHA CONTRA 
INCENDIOS/
PRIMEROS
AUXILIOS

INCENDIO

No combustible (véanse 
Notas). En caso de 
incendio se desprenden 
humos (o gases) tóxicos e 
irritantes.

En caso de incendio 
en el entorno: están 
permitidos todos los 
agentes extintores.

EXPLOSION

Riesgo de incendio y 
explosión (véanse Peligros 
Químicos).

En caso de incendio: 
mantener fríos los 
bidones y demás
instalaciones
rociando con agua.

EXPOSICION

¡HIGIENE
ESTRICTA!
¡EVITAR LA 
EXPOSICION DE 
ADOLESCENTES
Y NIÑOS!

 ! Inhalación

Tos, somnolencia, dolor 
de cabeza, náuseas.

Ventilación,
extracción
localizada o 
protección
respiratoria.

Aire limpio, reposo, 
respiración artificial
si estuviera indicada 
y proporcionar 
asistencia médica.

 ! Piel

¡PUEDE ABSORBERSE! 
Enrojecimiento, dolor.

Guantes protectores 
y traje de 
protección.

Quitar las ropas 
contaminadas,
aclarar la piel con 
agua abundante o 
ducharse y 
proporcionar
asistencia médica.

Enrojecimiento, dolor. Pantalla facial o 
protección ocular

Enjuagar con agua 
abundante durante



Fichas Internacionales de Seguridad 
Química

CLOROFORMO ICSC: 0027

D
A
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S

I
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ESTADO FISICO; ASPECTO 
Líquido incoloro, de olor característico.

PELIGROS FISICOS
El vapor es más denso que el aire.

PELIGROS QUIMICOS 
En contacto con superficies calientes o 
con llamas, esta sustancia se 
descompone formando humos tóxicos e 
irritantes (cloruro de hidrógeno, fosgeno,
cloro).
La sustancia se descompone lentamente
bajo la influencia del aire y la luz.
Reacciona violentamente con bases 
fuertes, oxidantes fuertes, algunos
metales tales como aluminio, litio,
magnesio, potasio, sodio y acetona, 
originando peligro de incendio y
explosión.
Ataca al plástico, caucho y 
recubrimientos.

LIMITES DE EXPOSICION
TLV (como TWA): 10 ppm A2; 49 
mg/m3 A2 (ACGIH 1993-1994). 

VIAS DE EXPOSICION
La sustancia se puede absorber por 
inhalación, a través de la piel y por 
ingestión.

RIESGO DE INHALACION 
Por evaporación de esta sustancia a 
20°C, se puede alcanzar muy
rápidamente una concentración nociva
en el aire. 

EFECTOS DE EXPOSICION DE 
CORTA DURACION
La sustancia irrita los ojos.
La sustancia puede causar efectos en el 
corazón, el hígado, el riñón y el sistema
nervioso central, dando lugar a pérdida
del conocimiento.
Los efectos pueden aparecer de forma no 
inmediata. Se recomienda vigilancia
médica.

EFECTOS DE EXPOSICION
PROLONGADA O REPETIDA 
El contacto prolongado o repetido con la
piel puede producir dermatitis.
Esta sustancia es posiblemente
carcinógena para los seres humanos.

PROPIEDADES
FISICAS

Punto de ebullición: 62°C
Punto de fusión: -64°C
Densidad relativa (agua = 1): 1.48
Solubilidad en agua, g/100 ml a 
20°C: 0.8
Presión de vapor, kPa a 20°C: 21.2 
Densidad relativa de vapor (aire = 
1): 4.12 

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 
20°C
(aire = 1): 1.7
Coeficiente de reparto octanol/agua como log
Pow: 1.97 

DATOS
AMBIENTALES

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse 
atención especial al agua.

NOTAS



Se puede volver combustible por la adición de pequeñas cantidades de una sustancia 
inflamable o por el aumento del contenido de oxígeno en el aire. 

El consumo de bebidas alcohólicas aumenta el efecto nocivo. 
Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. 

La alerta por el olor es insuficiente. 
NO utilizar cerca de llamas, de superficies calientes o de operaciones de soldadura. 

ENVASADO Y ETIQUETADO: Envase irrompible; colocar el envase frágil dentro de un 
recipiente irrompible cerrado. No transportar con alimentos y piensos. 

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-146 
Código NFPA: H 2; F 0; R 0; 

INFORMACION ADICIONAL 

CLOROFORMO ICSC: 0027

NOTA LEGAL 
IMPORTANTE:

Ni la CCE ni el IPCS ni sus representantes son responsables del 
posible uso de esta información. Esta ficha contiene la opinión 
colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es 
independiente de requisitos legales. La versión española incluye el 
etiquetado asignado por la clasificación europea (CEE 67/548) y 
sus adaptaciones. Las frases de riesgo específico (frases R) y los 
consejos de prudencia (frases S) no traspuestas a 31 de Mayo de 
1992 a la normativa española están marcadas (*).  



Cloroformo

1. Identificación del Producto 

Sinónimos: Triclorometano; Tricloruro de Metilo; Tricloruro de Metano
CAS No: 67-66-3
Peso Molecular: 119.38
Fórmula Química: CHCl3
Codigos del producto:
J.T. Baker: 9174, 9175, 9180, 9181, 9182, 9183, 9184, 9186, 9187, 9257
Mallinckrodt: 1473, 2175, 4432, 4434, 4439, 4440, 4441, 4443, 4444, H407, V551

2. Composición/Información de los Ingredientes 

  Ingrediente                               CAS No         Por Ciento

Peligroso

  ---------------------------------------   ------------   ------------

---------

Cloroformo                                67-66-3          98 - 100%

Si

  Ethyl Alcohol                             64-17-5           0 - 1%

Si

3. Identificación de Peligros 

Reseña de Emergencia
----------------------------
¡PELIGRO! PUEDE SER FATAL SI TRAGADO, INHALADO O ABSORBIDO A 
TRAVES de PIEL. CAUSA IRRITACION A PIEL, OJOS Y APARATO 
RESPIRATORIO. PUEDE AFECTAR EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, 
SISTEMA CARDIOVASCULAR, HÍGADO Y RIÑONES. SE SOSPECHA DE 
RIESGO DE CÁNCER. PUEDE CAUSAR CÁNCER. EL RIESGO DE CÁNCER 
DEPENDE DEL NIVEL Y DURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN.

Sistema SAF-T-DATA(tm) (Proporcionado aquí para su conveniencia)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salud: 3 - Severe (Poison)
Inflamabilidad: 1 - Slight
Reactividad: 1 - Slight
Contacto: 3 - Severe (Life)
Equipo de Protección para Laboratorio: ANTEOJOS PROTECTORES Y CUBIERTA; 
UNIFORME Y DELANTAL PARA LABORATORIO; CAMPANA DE VENTEO; 
GUANTES ADECUADOS.



Codigo de Color para AAzul (salud)o:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectos Potenciales de Salud
----------------------------------

Inhalación:
Actúa como anestésico relativamente potente. Irrita el tracto respiratorio y produce efectos 
en el sistema nervioso central, incluyendo dolor de cabeza, somnolencia, mareos. La 
exposición a altas concentraciones puede resultar en inconsciencia e inclusive muerte.
Puede causar daño hepático y desórdenes sanguíneos. La exposición prolongada puede 
llevar a la muerte debido a una frecuencia cardíaca irregular y desórdenes renales y 
hepáticos.
Ingestión:
Causa quemaduras severas de boca y garganta, dolor pectoral y vómitos. Grandes 
cantidades pueden causar síntomas similares a los de la inhalación.
Contacto con la Piel:
Causa irritación cutánea causando enrojecimiento y dolor. Elimina los aceites naturales. 
Puede ser absorbido a través de la piel.
Contacto con los Ojos:
Los vapores causan dolor e irritación ocular. Las salpicaduras pueden causar severa 
irritación y posible daño ocular.
Exposición Crónica:
La exposición prolongada o repetida a los vapores puede causar daño al sistema nervioso 
central, corazón, hígado y riñones. El contacto con el líquido elimina las grasas y puede 
causar irritación crónica de la piel con grietas y resequedad y la correspondiente dermatitis.
Se sospecha que el cloroformo es un carcinógeno en humanos.
Empeoramient de las Condiciones Existentes:
Las personas con desórdenes cutáneos ya existentes o problemas oculares o función 
hepática, renal o respiratoria deteriorada, pueden ser más susceptibles a los efectos de esta 
substancia.

4. Medidas de Primeros Auxilios 

Inhalación:
Si inhalara, retirarse al aire fresco. Si la persona no respira, dar respiración artificial. Si 
respiración fuera difícil, dar oxígeno. Consiga atención médica.
Ingestión:
Si tragara, NO INDUCIR EL VOMITO. Dar cantidades grandes de agua. Nunca dar nada 
por boca a una persona inconciente. Consiga atención médica inmediatamente.
Contacto con la Piel:
Lave la piel inmediatamente con agua abundante por lo menos 15 minutos, mientras se 
quita la ropa y zapatos contaminados. Busque atención médica inmediatamente. Lave la 
ropa antes de usarla nuevamente. Limpie los zapatos completamente antes de usarlos de 
nuevo.
Contacto con los Ojos:



Lave los ojos inmediatamente con abundante agua, por lo menos 15 minutos, elevando los 
párpados superior e inferior ocasionalmente. Busque atención médica inmediatamente.

Nota al Médico:
Debido a que los efectos renales y hepáticos pueden retrasarse, mantenga a la víctima bajo 
observación por 24-48 horas. La administración de fluidos puede ayudar a prevenir el fallo 
renal. Obtenga la glucosa sanguínea, urinálisis, pruebas de función hepática, radiografía de 
tórax y verifique la función cardíaca y el estado de fluidos/electrolitos. Evalúe la función 
hepática y renal 4 a 5 días después de la exposición. El disulfiram, sus metabolitos y una 
dieta rica en carbohidratos parecen proteger, en cierto grado, contra la toxicidad del 
cloroformo. ¡No administre adrenalina! Las pruebas pueden mostrar un aumento de la 
bilirubina, cetosis, protombina sanguínea disminuida y fibrinógeno.

5. Medidas Contraincendios 

Incendio:
Leve peligro de incendio cuando se expone a calor fuerte; de otro modo, prácticamente no 
es inflamable.
Explosión:
Los contenedores sellados pueden romperse al calentarse.
Medios Extintores de Incendio:
Utilicen cualquier medio apropiado para extinguir fuego alrededor.
Información Especial:
En el evento de un fuego, vestidos protectores completos y aparato respiratorio autonomo
con mascarilla completa operando en la demanda de presión u-otro modo de presión 
positiva.

6. Medidas de Escape Accidental 

Ventile el área donde ocurrió la fuga o derrame. Use el apropiado equipo protector personal 
como se especifica en la Sección 8. Aísle el área de peligro. Evite la entrada de personal 
innecesario y no protegido. Contenga y recupere el líquido cuando sea posible. Recoja el 
líquido en un recipiente apropiado o absórbalo con un material inerte (ej. vermiculita, arena 
seca, tierra) y colóquelo en un recipiente para desechos químicos. No use materiales
combustibles como el serrín. ¡No lo elimine en los drenajes! Las Regulaciones de EE.UU. 
(CERCLA) requieren que se reporten los derrames y la eliminación en suelo, agua y aire de 
cantidades reportables excesivas. El número telefónico sin recargo del Centro de Respuesta 
de los Guardacostas Nacionales de EE.UU. (US Coast Guard National Response Center) es 
(800) 424-8802. 
J.T.Baker SOLUSORB® solvente adsorbente es recomendado para los derrames de este 
producto.

7. Manejo y Almacenamiento 

Guarde en un envase resistente a la luz, cerrado herméticamente y almacene en un área 
fresca, seca y bien ventilada. Proteja contra los daños físicos. Aísle de las substancias 



incompatibles. Use equipo de protección especial (Sección 8) para realizar el 
mantenimiento o donde las exposiciones puedan exceder los niveles de exposición 
establecidos. Lávese las manos, la cara, los antebrazos y el cuello al salir de las áreas 
restringidas. Dese un baño de regadera, deseche la ropa exterior, cámbiese la ropa vistiendo 
ropa limpia al terminar el día. Evite la contaminación cruzada de las ropas de calle. Lávese 
las manos antes de comer y no coma, ni beba, ni fume en el trabajo. Los envases de este 
material pueden ser peligrosos cuando están vacíos ya que retienen residuos del producto 
(vapores, líquido); observe todas las advertencias y precauciones que se listan para el 
producto. Umbral de olor del cloroformo: 250 mg/m3. El umbral de olor sólo sirve como
advertencia de la exposición; si no siente el olor, no significa que usted no está siendo 
expuesto.

8. Controles de Exposición/Protección Personal 

Limites de Exposición Aérea:
Chloroform:
-OSHA Permissible Exposure Limit (PEL): 
50 ppm (TWA) Ceiling 
-ACGIH Threshold Limit Value (TLV): 
10 ppm (TWA), Listed as A3 animal carcinogen
Sistema de Ventilación:
Se recomienda un sistema de escape local y/o general para las exposiciones de empleados
debajo de los Límites de Exposición Aérea. En general, se prefiere la ventilación de 
extractor local debido a que puede controlar las emisiones del contaminante en su fuente, 
impidiendo dispersión del mismo al lugar general de trabajo. Favor de consultar el 
documento ACGIH, Industrial Ventilation, A Manual of Recommended Practices

(Ventilación Industrial, Un Manual de Prácticas Recomendadas), la edición más reciente, 
para detalles.
Respiradores Personales (Aprobados por NIOSH):
Si se excede el límite de exposición, y no hay disponibilidad de controles de ingeniería, use 
un respirador con suministro de aire que cubra toda la cara, un capuchón con revestimiento
de aire o un aparato de respiración autónoma que cubra toda la cara. La calidad del aire que 
se respira debe cumplir con los requerimientos de la norma de protección respiratoria de 
OSHA (29CFR1910.134). Esta substancia tiene malas propiedades de advertencia.
Protección de la Piel:
Usen vestimenta protectora impermeables, incluyendo botas, guantes, ropa de laboratorio, 
delantal o monos para evitar contacto con la piel.
Protección para los Ojos:
Utilice gafas protectoras contra productos químicos y/o un protector de cara completo
donde el contacto sea posible. Mantener en el de trabajo una área instalación destinada al 
lavado, remojo y enjuague rápido de los ojos.

9. Propiedades Físicas y Químicas 

Aspecto:
Líquido incoloro, claro.



Olor:
Olor etéreo característico.
Solubilidad:
0.8g/100g agua @ 20C (68F).
Peso Específico:
1.48 @ 20C/4C
pH:
No encontro información.
% de Volátiles por Volumen @ 21C (70F):
100
Punto de Ebullición:
62C (144F)
Punto de Fusión:
-63.5C (-83F)
Densidad del Vapor (Air=1):
4.1
Presión de Vapor (mm Hg):
160 @ 20C (68F)
Tasa de Evaporación (BuAc=1):
11.6

10. Estabilidad y Reactividad 

Estabilidad:
Estable en condiciones ordinarias de uso y almacenamiento. El pH disminuye con la 
exposición prolongada a la luz y aire debido a la formación de HCl.
Productos Peligrosos de Descomposición:
Puede producir monóxido de carbono, dióxido de carbono, cloruro de hidrógeno y fosgeno 
cuando se calienta hasta la descomposición.
Polimerización Peligrosa:
No ocurrirá.
Incompatibilidades:
Strong caustics and chemically active metals such as aluminum, magnesium powder, 
sodium, or potassium; acetone, fluorine, methanol, sodium methoxide, dinitrogen tetroxide, 
tert-butoxide, triisopropylphosphine.
Condiciones a Evitar:
Luz, calor, aire e incompatibles.

11. Información Toxicológica 

Dato Toxicológicos:
Chloroform: LD50 oral en ratas: 908 mg/kg; LD50 piel de conejos: > 20 gm/kg; LC50 
inhalación en ratas: 47702 mg/m3/4H; irritation data: piel de conejos 10 mg/24H abierta 
leve; Ojo de conejos: 20 mg/24H moderada; Ha sido investigado como tumorígeno,
mutagénico y causante de efectos reproductivos.
Toxicidad Reproductiva:



Se han observado defectos al nacimiento en ratas y ratones expuestos a la inhalación de 
cloroformo a concentraciones en el aire mayores de 100 ppm. La ingestión de cloroformo
por animales de laboratorio gestantes, ha causado fetotoxicidad pero no defectos al 
nacimiento y sólo a niveles que causan severos efectos en la madre.
  --------\Lista de Cánceres\--------------------------------------------

-----

                                         --Carcinógeno NTP--- 

  Ingrediente                           Conocido   Anticipado   Categoría 

IARC

  ------------------------------------  --------   ----------   ---------

-----

Cloroformo (67-66-3)                    No          Si             2B 

  Ethyl Alcohol (64-17-5)                 No          No

Ninguno

12. Información Ecológica 

Suerte Ecológica:
Cuando se elimina en el suelo, se espera que este material se filtre en las aguas 
subterráneas. Cuando se elimina en el suelo, se espera que este material se evapore 
rápidamente. Cuando se libera en el agua, se espera que este material se evapore 
rápidamente. Cuando se elimina en el agua, se espera que este material tenga una vida 
media entre 1 y 10 días. Este material tiene un coeficiente logarítmico de repartición 
octanol-agua inferior a 3.0. No se espera que este material se bioacumule
significativamente. Cuando se elimina en el aire, este material puede ser moderadamente
degradado por reacción con radicales hidroxílicos producidos fotoquímicamente. Cuando se 
elimina en el aire, este material puede ser moderadamente degrado por fotólisis. Cuando se 
elimina en el aire, este material puede ser extraído de la atmósfera, en grado moderado, por 
deposición húmeda. Cuando se elimina en el aire, se espera que este material tenga una 
vida media mayor de 30 días.
Toxicidad Ambiental:
No se espera que este material sea tóxico para la vida acuática. Los valores de LC50/96-
horas para peces son superiores a 100 mg/l.

13. Consideraciones de Desecho 

Lo que no se pueda conservar para recuperación o reciclaje debe ser manejado como
desecho peligroso y enviado a una instalación para desechos aprobada por RCRA. El 
procesamiento, utilización o contaminación de este producto puede cambiar las opciones de 
manejo del desecho. Las regulaciones de desecho estatales y locales pueden diferir de las 
regulaciones federales de desecho. Deseche el envase y el contenido no usado de acuerdo 
con los requerimientos federales, estatales y locales.

14. Modos de Transportación 

Carretera (Tierra, D.O.T.)
--------------------------
Nombre Legal de Embarque: RQ, CHLOROFORM



Clase Peligrosa: 6.1
UN/NA: UN1888
Grupo de Empaque: III
Información reportada sobre el producto/tamaño: 52L

Internacional (Marítimo, O.M.I.)
--------------------------------
Nombre Legal de Embarque: CHLOROFORM
Clase Peligrosa: 6.1
UN/NA: UN1888
Grupo de Empaque: III
Información reportada sobre el producto/tamaño: 52L

15. Información Reguladora 
  ------\Estado de Inventario Químico - Parte 1\-------------------------

-----

  Ingrediente                                      TSCA  EC   Japan

Australia

  -----------------------------------------------  ----  ---  -----  ----

-----

Cloroformo (67-66-3)                              Si   Si    Si

Si

  Ethyl Alcohol (64-17-5)                           Si   Si    Si

Si

  ----\Estado de Inventario Químico - Parte 2\---------------------------

--

                                                          --Canada-- 

  Ingrediente                                      Korea  DSL   NDSL

Phil.

  -----------------------------------------------  -----  ---   ----  ---

--

Cloroformo (67-66-3)                              Si    Si    No     Si

  Ethyl Alcohol (64-17-5)                           Si    Si    No     Si

  ------\Regulaciones Federales, Estatales e Internacionales - Parte 1\--

-----

                                            -SARA 302-    ------SARA 313-

-----

  Ingrediente                               RQ     TPQ    List  Chemical 

Catg.

  ----------------------------------------  ---   -----   ----  ---------

-----

Cloroformo (67-66-3)                       10    10000   Si         No 

  Ethyl Alcohol (64-17-5)                    No    No      No         No 

  ------\Regulaciones Federales, Estatales e Internacionales - Parte 2\--

------

                                                        -RCRA-    -TSCA- 

  Ingrediente                                CERCLA     261.33     8(d)

  -----------------------------------------  ------     ------    ------ 



Cloroformo (67-66-3)                       10         U044       No 

  Ethyl Alcohol (64-17-5)                    No         No         No

Chemical Weapons Convention:  No     TSCA 12(b):  No     CDTA:  No 

SARA 311/312: Agudo: Si        Crónico: Si    Inflamabilidad: No

Presion: No

Reactividad: No         (Mezcla / Líquido) 

Aviso:
ESTE PRODUCTO CONTIENE UNA(S) SUBSTANCIA(S) QUÍMICA(S) DE LA(S) 
CUAL(ES) SE CONOCE, EN EL ESTADO DE CALIFORNIA, QUE CAUSA(N) 
CÁNCER.

Australian Hazchem Code: 2Z
Poison Schedule: S6
WHMIS:
Esta HDSM ha sido preparada de acuerdo con el criterio de peligro de las Regulaciones de 
Productos Controlados (CPR siglas en inglés), y la Hoja de Datos de Seguridad del 
Material contiene toda la información requerida por las CPR.

16. Otra Información 

Clasificaciones NFPA: Salud: 2 Inflamabilidad: 0 Reactividad: 0
Etiqueta de Advertencia de Peligro:
¡PELIGRO! PUEDE SER FATAL SI TRAGADO, INHALADO O ABSORBIDO A 
TRAVES de PIEL. CAUSA IRRITACION A PIEL, OJOS Y APARATO 
RESPIRATORIO. PUEDE AFECTAR EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, SISTEMA 
CARDIOVASCULAR, HÍGADO Y RIÑONES. SE SOSPECHA DE RIESGO DE 
CÁNCER. PUEDE CAUSAR CÁNCER. EL RIESGO DE CÁNCER DEPENDE DEL 
NIVEL Y DURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN.
Etiqueta de Precauciones:
No respirar vapor. 
No llevar a los ojos, piel, ó vestimentos.
Mantenga recipiente cerrado. 
Utilice solamente con ventilación adecuada. 
Lave completamente después de manipuleo.
Etiqueta de Primeros Auxilios:
Si hubo contacto, lave los ojos o piel con inmediatamente con agua abundante por lo menos
15 minutos mientras se quita la ropa y zapatos contaminados. Lave la ropa contaminada
antes de usarla nuevamente. Si inhalara, retirarse al aire fresco. Si la persona no respira, dar 
respiración artificial. Si respiración fuera difícil, dar oxígeno. Si tragara, NO INDUCIR EL 
VOMITO. Dar cantidades grandes de agua. Nunca dar nada por boca a una persona 
inconciente. En todos los casos, busque atención médica inmediatamente.
Uso del Producto:
Reactivo de Laboratorio
Información de Revisión:
La Sección de HDSM cambiada desde la última revisión del documento incluye: 3.
Renuncia:



*************************************************************************
****************************************
Mallinckrodt Baker, Inc. proporciona la información contenida aquí de buena fe, sin 
embargo, no hace ninguna representación en cuanto a su integridad o exactitud. Es 
intención que se utilice este documento sólo como una guía para el manejo del material con 
la precaución apropiada, por una persona adecuadamente capacitada en el uso de este 
producto. Los individuos que reciban la información deben ejercer su juicio independiente 
al determinar la conveniencia del producto para un uso particular. MALLINCKRODT 
BAKER, INC. NO GESTIONA O DA GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O 
IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER GARANTÍA DE 
COMERCIABILIDAD, O CONVENIENCIA PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, 
CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN EXPUESTA EN EL PRESENTE 
DOCUMENTO O DEL PRODUCTO AL QUE SE REFIERE LA INFORMACIÓN. POR 
CONSIGUIENTE, MALLINCKRODT BAKER, INC. NO SERÁ RESPONSABLE DE 
DAÑOS QUE RESULTEN DEL USO O CONFIANZA QUE SE TENGA EN ESTA 
INFORMACIÓN.
*************************************************************************
****************************************
Preparado por: Departamento de Medioambiente, Salud y Seguridad  
Número Telefónico: (314) 654-1600 (EE.UU.)  



Fichas Internacionales de Seguridad 
Química

ACIDO NITRICO ICSC: 0183 

ACIDO NITRICO 
HNO3

Masa molecular: 63.0 

Nº CAS 7697-37-2
Nº RTECS QU5775000
Nº ICSC 0183
Nº NU 2031
Nº CE 007-004-00-1 

TIPOS DE 
PELIGRO/

EXPOSICION

PELIGROS/
SINTOMAS
AGUDOS

PREVENCION

PRIMEROS
AUXILIOS/

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS

INCENDIO

No combustible pero 
facilita la combustión de 
otras sustancias. En caso 
de incendio se 
desprenden humos (o 
gases) tóxicos e 
irritantes.

NO poner en contacto 
con sustancias
inflamables. NO poner en 
contacto con compuestos 
orgánicos o combustibles. 

En caso de incendio en el 
entorno: no utilizar 
espuma.



EXPLOSION

Riesgo de incendio y 
explosión en contacto 
con muchos compuestos 
orgánicos.

En caso de incendio: 
mantener fríos los 
bidones y demás 
instalaciones rociando 
con agua. 

EXPOSICION ¡EVITAR TODO 
CONTACTO!

   INHALACION 

Sensación de quemazón, 
tos, dificultad respiratoria, 
pérdida del conocimiento 
(síntomas no inmediatos: 
véanse Notas). 

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.

Aire limpio, reposo, 
posición de 
semiincorporado,
respiración artificial si 
estuviera indicada y 
proporcionar asistencia 
médica.

   PIEL 

Corrosivo. Quemaduras 
cutáneas graves, dolor, 
decoloración amarilla. 

Traje de protección. Quitar las ropas 
contaminadas, aclarar la 
piel con agua abundante 
o ducharse y 
proporcionar asistencia 
médica.

   OJOS 

Corrosivo. 
Enrojecimiento, dolor, 
quemaduras profundas 
graves.

Pantalla facial o 
protección ocular 
combinada con la 
protección respiratoria. 

Enjuagar con agua 
abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes 
de contacto si puede 
hacerse con facilidad) y 
proporcionar asistencia 
médica.

   INGESTION 

Corrosivo. Dolor 
abdominal, sensación de 
quemazón, shock. 

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo. 
Lavarse las manos antes 
de comer. 

NO provocar el vómito, 
dar a beber agua 
abundante, reposo y 
proporcionar asistencia 
médica.

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO
ENVASADO Y 
ETIQUETADO

Evacuar la zona de peligro. 
Consultar a un experto. 
Ventilar. Recoger el líquido 
procedente de la fuga en 
recipientes precintables, 
neutralizar cuidadosamente el 
residuo con carbonato sódico y 
eliminarlo a continuación con 
agua abundante. NO absorber 
en serrín u otros absorbentes 
combustibles. (Protección 
personal adicional: traje de 
protección completa incluyendo 
equipo autónomo de 
respiración).

Separado de sustancias 
combustibles y reductoras, 
bases, compuestos orgánicos y 
alimentos y piensos. Mantener 
en lugar fresco, seco y bien 
ventilado.

Envase 
irrompible
; co
el envase 
frágil

dentro de un recipiente 
irrompible cerrado. No 
transportar con alimentos y 
piensos.
símbolo O 
símbolo C 
R: 8-35 
S: (1/2-)23-26-36-45 
Nota: B 
Clasificación de Peligros NU: 8
CE:

locar



VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0183 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las 
Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994 

Fichas Internacionales de Seguridad 
Química

ACIDO NITRICO ICSC: 0183 

D

A

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Líquido entre incoloro y amarillo, 
de olor acre.

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber 
por inhalación del vapor y por

PROPIEDADES
FISICAS

Punto de ebullición: 121°C 
Punto de fusión: -41.6°C 
Densidad relativa (agua = 1): 1.4

Presión de vapor, kPa a 20°C: 6.4 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 
2.2



Densidad relativa (agua = 1): 1.4 
Solubilidad en agua: Miscible

2.2
Densidad relativa de la mezcla 
vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.07

DATOS
AMBIENTALES

N O T A S 

Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. Los síntomas del 
edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se 
agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son, por ello, imprescindibles. 
Enjuagar la ropa contaminada con agua abundante (peligro de incendio).

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-9B
Código NFPA: H 3; F 0; R 0;

INFORMACION ADICIONAL 

FISQ: 3-010 ACIDO NITRICO

ICSC: 0183 ACIDO NITRICO 
© CCE, IP S, 1994 C

NOTA LEGAL 
IMPORTANTE:

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso 
de esta información. Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité 
Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de requisitos legales. 
La versión española incluye el etiquetado asignado por la clasificación 
europea, actualizado a la vigésima adaptación de la Directiva 67/548/CEE 
traspuesta a la legislación española por el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95). 

Advertencia ! INSHT



SULFATO DE MAGNESIO
Sulfato magnésico 

MgSO4

Masa molecular: 120.4 

N° CAS 7487-88-9 N° RTECS OM4500000 N° ICSC 1197 

TIPOS DE 
PELIGRO/

EXPOSICION

PELIGROS/
SINTOMAS

AGUDOS
PREVENCION

PRIMEROS
AUXILIOS/

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS

INCENDIO

No combustible. En caso 
de incendio se despreden 
humos (o gases) tóxicos e 
irritantes.

En caso de incendio en el 
entorno: están permitidos 
todos los agentes 
extintores.

EXPLOSION

EXPOSICION

 ! INHALACION Extracción localizada. Aire limpio, reposo.

 ! PIEL Aclarar la piel con agua 
abundante o ducharse.

 ! OJOS

Gafas de protección de 
seguridad.

Enjuagar con agua 
abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes 
de contacto si puede 
hacerse con facilidad) y 
proporcionar asistencia 
médica.

 ! INGESTION
Calambres abdominales, 
diarrea.

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo. 
Lavarse las manos antes 
de comer.

Enjuagar la boca. Dar a 
beber agua abundante.

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO
ENVASADO Y 
ETIQUETADO

Barrer la sustancia derramada e 
introducirla en un recipiente; si 
fuera necesario, humedecer el 
polvo para evitar su dispersión. 
Eliminarlo a continuación con 
agua abundante. (Protección 
personal adicional: respirador de 
filtro P1 contra partículas inertes)

Mantener en lugar seco.



VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

ICSC: 1197 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades 
Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994

D
A
T
O
S

I
M
P
O
R
T
A
N
T
E
S

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Polvo o cristales blancos de sabor 
amargo. 

PELIGROS FISICOS 

PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia se descompone al 
calentarla intensamente o al arder 
produciendo humos tóxicos y corrosivos 
de óxidos de azufre. 

LIMITES DE EXPOSICION 
TLV no establecido. 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación y por ingestión. 

RIESGO DE INHALACION 

EFECTOS DE EXPOSICION DE 
CORTA DURACION 

EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O REPETIDA

PROPIEDADES
FISICAS

Se descompone por debajo del punto de 
fusión: 1124°C 
Densidad relativa (agua = 1): 2.65

Solubilidad en agua: Elevada.

DATOS
AMBIENTALES

N O T A S

Al sulfato de magnesio heptahidratado también se le conoce con el nombre de sales Epsom.  



SULFATO DE MERCURIO
Sulfato mercúrico    Sulfato de mercurio (II)    (polvo) 

HgSO4

Masa molecular: 296.68 

Nº CAS 7783-35-9 Nº RTECS OX0500000 Nº ICSC 0982 
Nº NU 1645 Nº CE 080-002-00-6 

TIPOS DE 
PELIGRO/

EXPOSICION

PELIGROS/
SINTOMAS

AGUDOS
PREVENCION

PRIMEROS
AUXILIOS/

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS

INCENDIO

No combustible. Emite
humos tóxicos en caso de 
incendio.

Pulverización con agua, 
espuma, polvos, dióxido de 
carbono. En presencia de 
agua, puede originar
polución. NO utilizar agua.

EXPLOSION

EXPOSICION

¡EVITAR LA 
DISPERSION DEL 
POLVO! ¡HIGIENE 
ESTRICTA!

¡CONSULTAR AL 
MEDICO EN TODOS LOS 
CASOS!

   INHALACION 

Sensación de quemazón,
tos, dificultad respiratoria,
jadeo, debilidad. (Síntomas
de efectos no inmediatos:
véanse Notas). 

Extracción localizada o 
protección respiratoria. 

Aire limpio, reposo, 
posición de 
semiincorporado,
respiración artificial si 
estuviera indicada y someter
a atención médica.

   PIEL 

¡PUEDE ABSORBERSE! 
Enrojecimiento, sensación 
de quemazón, dolor.

Guantes protectores, traje de 
protección.

Quitar las ropas
contaminadas, aclarar la piel 
con agua abundante o 
ducharse y solicitar atención 
médica.

   OJOS 

Dolor, visión borrosa, 
quemaduras profundas 
graves.

Gafas ajustadas de 
seguridad o protección 
ocular combinada con la 
protección respiratoria si se 
trata de polvo.

Enjuagar con agua 
abundante durante varios
minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse 
con facilidad), después
consultar a un médico.

   INGESTION 

Dolor abdominal, diarrea,
náuseas, vómitos, sabor 
metálico.

No comer, beber ni fumar
durante el trabajo. 

Enjuagar la boca. Dar a 
beber una papilla de carbón 
activado y agua, y someter a 
atención médica.



DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO
ENVASADO Y 
ETIQUETADO

Barrer la sustancia derramada e 
introducirla en un recipiente,
recoger cuidadosamente el residuo
y trasladarlo a continuación a un 
lugar seguro. NO permitir que este 
producto químico penetre en el
ambiente. (Protección personal 
adicional: equipo autónomo de 
respiración).

Separado de cloruro de hidrógeno
y laminillas de alumínio. Mantener
en lugar seco; mantener en la 
oscuridad.

Hermético. Envase irrompible;
colocar el envase frágil dentro de 
un recipiente irrompible cerrado.
símbolo T+ 
símbolo N 
R: 26/27/28-33-50/53
S: (1/2-)13-28-36-45-60-61
Nota: A 
Clasificación de Peligros NU: 6.1
Grupo de Envasado NU: II 

D
A

ESTADO FISICO; ASPECTO 
P l i t li bl

VIAS DE EXPOSICION
L t i d b b

PROPIEDADES
FISICAS

Punto de fusión (se descompone)
Densidad relativa (agua = 1): 6 4

Solubilidad en agua: reacción

DATOS
AMBIENTALES

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse 
atención especial a los organismos acuáticos. En la cadena alimentaria



organismos acuáticos. Se aconseja firmemente impedir que el producto químico penetre 
en el ambiente. 

N O T A S 

Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. Los síntomas del edema 
pulmonar no se ponen de manifiesto a menudo hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo 
físico. Reposo y vigilancia médica son por ello imprescindibles. Debe considerarse la inmediata 
administración de un aerosol adecuado, por un médico o persona por él autorizada. En caso de 
envenenamiento con esta sustancia es necesario tratamiento específico; deben estar disponibles los medios 
adecuados junto con instrucciones. NO llevar a casa la ropa de trabajo.  
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MISION

AGUASANITARIAS LIMITADA es una empresa de reconocida trayectoria en 
la construcción de obras civiles, sanitarias y de saneamiento básico y 
estudios ambientales con su servicio de laboratorio.

Nuestro propósito es mejorar continuamente nuestro servicios para lograr la 
plena satisfacción de nuestros clientes,  contando con profesionales del mas 
alto nivel de conocimiento, con la ética como principio y con  infraestructura y 
equipos en optimas condiciones cumpliendo con las mas altas normas de 
calidad.

VISION

En el año 2010 AGUASANITARIAS  LIMITADA  será una de las empresas 
lideres en la Construcción de obras civiles, sanitarias y de saneamiento 
básico en sus diferentes campos y disciplinas y en la prestación del servicio 
de laboratorio ambiental; bajo los lineamientos del mejoramiento continuo. 

Buscando conquistar mejores mercados, gracias a su calidad, idoneidad del 
personal, satisfaciendo a sus clientes, proveedores, empleados y accionistas. 

POLITICA DE CALIDAD 

Prestar servicios que satisfagan  las necesidades de  los clientes cumpliendo 
con la entrega bajo las premisas de oportunidad y confiabilidad de la 
información y con las especificaciones técnicas, cronogramas y presupuestos 
de los proyectos; todo lo anterior, a través de un personal competente y una 
infraestructura y equipos en optima condiciones de calidad basados en los 
principios de mejoramiento continuo. 

DOCUMENTO
DIRECTRICES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

CODIGO
OGC 001 

VERSION
     01 
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CARGOS
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ESTRATEGICA

GESTION DE CALIDAD 
Y  MEJORAMIENTO

GESTION DE 
RECUSOS
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INVENTARIO
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              PROCESOS 

CARGOS

LICITACIONES
Y CONTRATOS 

PLANEACION DE 
PROYECTOS

EJECUCIÓN DE 
CONTRATOS

ELABORACIÓN
DE LA 

PROPUESTA

MUESTREO,
ANÁLISIS Y 

ENTREGA DE 
RESULTADOS

GERENTE A A R A R
SUBGERENTE R R I I -
AUXILIAR DE 
INGENIERIA

R R I - -

ANALISTA DE 
LABORATORIO

- - - R A

INGENIERO
RESIDENTE

I R A - -

COORDINADOR DE 
CALIDAD

- - I - -

PERSONAL DE OBRA - - I - -

LABORATORIO DE ANÁLISIS DE 
AGUAS RESIDUALES Y 

POTABLES

CONSTRUCCIÓN  DE OBRAS CIVILES, SANITARIAS Y DE 
SANEAMIENTO BASICO 

A: AUTORIDAD 
R: RESPONSABILIDAD 
I: INVOLUCRADO 
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Programa  de Salud Ocupacional 

1. Aspectos generales 

El principal objetivo de este  programa de Salud Ocupacional es proveer de 
seguridad , protección y atención a los empleados en el desempeño de su 
trabajo.

En el caso del laboratorio de análisis hay grandes riesgos debido entre otras 
cosas al manejo de muestras potencialmente contaminadas, reactivos 
peligrosos, materiales de uso delicado, infraestructuras inadecuadas y en 
alguna medida por fallas humanas, hacen necesario que todo laboratorio
pueda contar con un manual que sirva de guía para minimizar estos riesgos y 
establezca el protocolo a seguir en caso de accidentes.

Responsabilidades:
La responsabilidad de este programa de salud ocupacional debe  y es 
compartida por todos, y es indispensable que todas las partes, empleados y 
autoridades realicen su mejor esfuerzo en este sentido. 

Responsabilidad del analista en el cumplimiento de las Normas de 
Bioseguridad:
A pesar de que el analista es la razón final de un Programa de Salud 
Ocupacional y el mayor beneficiado en su desarrollo, es necesario hacer 
énfasis en que a él le corresponde la mayor parte de la responsabilidad. Es 
obligación del analista el seguimiento estricto de las Normas de Bioseguridad 
a fin de garantizar un trabajo seguro.
La seguridad del analista depende sobre todo de su propia conducta, lo cual 
está condicionado a un acto voluntario del trabajador por educación y 
motivación.

Estos conceptos adquieren mas significado, cuando tomamos en cuenta que 
la mayoría de las labores en el laboratorio clínico implican un trabajo en 
grupo y las fallas de un analista pueden afectar a sus propios compañeros y 
a los bienes de la institución. Todos los laboratoristas son responsables de 
cumplir con las Normas de Bioseguridad, uso de equipo protector y notificar a 
su jefe inmediato cualquiera circunstancia que pudiera provocar un 
accidente. En resumen, el trabajo seguro de cada uno beneficiará a todos. 

DOCUMENTO
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DEL LABORATORIO DE 
ANÁLISIS Y OFICINA 

CODIGO VERSION
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Por lo que la empresa le ofrecera todos los  equipos de seguridad , equipo 
para el manejo de materiales potencialmente contaminados, receptáculos 
para material contaminado, equipo y materiales para esterilización y 
desinfección de los instrumentos de trabajo, el inmobiliario y las manos, 
gabinetes para el manejo de muestras infecciosas y sustancias tóxicas, con 
los cuales se pueda obtener condiciones de seguridad adecuadas para su 
trabajo.

RESPONSABILIDAD DEL ANALISTA

a) Planear, administrar y hacer los cambios necesarios  del laboratorio. 
b) Reportar al director del laboratorio el estado de la seguridad del 
laboratorio.
c) En caso de accidentes, debe investigar y mantener un récord de los 
mismos, así como tomar las acciones correctivas necesarias. Deberá 
presentar sus observaciones y recomendaciones
d) Hacer inspecciones con el propósito de descubrir y corregir practicas no 
seguras en el laboratorio. 
e) Revisar y aprobar desde el punto de vista de la seguridad la adquisición de 
nuevos equipos y facilidades estructurales. 
f) Supervisar las actividades de prevención de incendio y primeros auxilios.
g) Efectuar comprobaciones de la seguridad en relación con las técnicas y 
materiales en la realización de pruebas de laboratorio. 
h) Contribuir a vigilar los casos de enfermedad o ausencia laboral del 
personal de laboratorio, por si pudieran estar relacionados con el trabajo. 
i) Establecer un procedimiento para registrar la recepción, los 
desplazamientos y la eliminación del material de carácter patógeno 
reconocido.
m) Velar por la correcta eliminación de los deshechos peligrosos. 

2. Programa de evaluación medica 

Examen general: 
Es recomendable  realizar  un examen medico general, familiarizado con las 
condiciones de trabajo en el laboratorio, riegos potenciales y exposiciones 
peligrosas. El examen debe incluir una historia médica completa, examen 
físico y exámenes de laboratorio rutinarios como hemograma completo, 
urinálisis, heces general, glucosa, colesterol y radiografía pulmonar.
Examen periódico:

DOCUMENTO
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DEL LABORATORIO DE 
ANÁLISIS Y OFICINA 
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En caso de algún indicio se  realizara un examen  periódico, 
que  tienen como propósito, la detección temprana y tratamiento de alguna 
enfermedad ocupacional. Los exámenes periódicos pueden servir también 
para la detección de enfermedades no relacionadas con el trabajo, tal es el 
caso de la hipertensión, diabetes o enfermedades malignas. También 
pueden incluirse algunos exámenes de descarte como la mamografía, 
Pruebas prostáticas y prueba de Papanicolau.

Programa de inmunizaciones: 

Algunas de éstas son: 
Vacuna contra la Hepatitis B: Es la más importante inmunización para los 
empleados del laboratorio clínico y todo el personal de salud. Esta vacuna 
debe ser considerada de obligatoriedad 
Vacuna BCG : Es muy recomendable especialmente para el personal que 
está en contacto con muestras que puedan contener Mycobacterium sp. 
Vacuna contra Pneumococo: Recomendada para personal inmunosuprimido, 
diabéticos y con anemia falciforme. 
Vacuna contra Tifoidea: No es recomendada de rutina, pero puede ofrecerse 
a personal inmunosuprimido y personal que maneja muestras de heces. 

3. Notificacion de accidentes 
Todo accidente laboral, por pequeño que sea, debe ser notificado 
inmediatamente para dejar constancia del hecho. Dependiendo de las 
circunstancias, puede o no realizarse una evaluación médica inmediata o 
también puede realizarse posteriormente según la gravedad del caso. 

Medidas inmediatas en caso de accidente laboral severo: 

Durante las operaciones normales de laboratorio, siempre existe el potencial 
para que surja una emergencia. En éstos casos un plan de respuesta a la 
emergencia debe estar preestablecido. Durante estas situaciones, todos los 
empleados deben saber como actuar y reaccionar dependiendo de la 
emergencia. Una vez formulado el plan, éste debe ser colocado en lugar 
visible a fin de poderlo consultar con rapidéz cuando sea necesario. 
Derrame de sustancia química peligrosa. 

DOCUMENTO
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DEL LABORATORIO DE 
ANÁLISIS Y OFICINA 

CODIGO VERSION
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inflamable, carcinogénica, explosiva, etc. 
No se asuste. Solicite ayuda. 

Si hay víctima, quite la ropa contaminada.
 Enjuague con mucho agua.
 Busque ayuda médica. 

Si hay vapores tóxicos busque un área ventilada. Nunca asuma que los 
vapores son inofensivos por ausencia de olor. 

Si hay posibilidad de incendio, llame al departamento de seguridad y de 
mantenimiento.
  Prepare los extintores de incendio. 

Si hay ingestión química, No induzca el vómito.
  Busque ayuda médica inmediata. 
 Lleve consigo el frasco de la sustancia    ingerida. 
Si hay accidente punzocortante.
Controle el sangramiento. 
  Busque ayuda médica si es un sangramiento mayor. 

Investigación del accidente: 

Fallas humanas, en los equipos, en la presentación de los reactivos o en las 
infraestructuras del laboratorio, son la causa de la mayoría de los accidentes 
en los laboratorios. La investigación del accidente determina cómo y porqué 
estos fracasos ocurren. Usando la información obtenida en una investigación, 
se pueden prevenir accidentes semejantes o peores. El investigador debe 
conducir la investigación con la idea de prevenirlo en el futuro , no buscando 
culpables, ya que el accidente es por sí, un acontecimiento imprevisto y no 
deseable.
Un accidente puede a veces, tener mas de una causa; esto incluye causas 
directas e indirectas. En la investigación del accidente, se deben tomar en 
cuenta todas las circunstancias implicadas.
Debe tener en cuenta lo siguiente: 

 ! Defina el alcance de la investigación.
 ! Descripción del accidente con el daño ocacionado.

DOCUMENTO
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DEL LABORATORIO DE 
ANÁLISIS Y OFICINA 

CODIGO VERSION
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 ! Ubicación del sitio del accidente.
 ! Ubicación de los testigos.
 ! Los acontecimientos que precedieron al accidente.
 ! Haga dibujos o fotografía si es necesario.
 ! Entreviste a cada víctima o testigo.
 ! Registre las circunstancias antes, durante y posterior al accidente.
 ! Un investigador debe buscar las desviaciones de la norma.
 ! Indique la situación original y lo que se afectó.
 ! Liste las causas posibles del accidente. 
 ! Realice un informe donde incluya todos los registros encontrados 

4. Programa de entrenamiento y divulgacion 
Entrenamiento del personal sobre causas potenciales de accidentes en el 
trabajo y sustancias peligrosas: 

debe tener presente los siguientes aspectos básicos: 

 ! Proveer información a cerca de potenciales peligros en el trabajo.
 ! Instruir al trabajador en el manejo seguro de equipos, muestras de 

pacientes, sustancias químicas y radiactivas.
 ! Ofrecer información respecto a procedimientos de emergencia, 

incluido fuego y evacuación del área de trabajo.
 ! Familiarizar al empleado con los procedimientos de seguridad de la 

institución.

DOCUMENTO
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DEL LABORATORIO DE 
ANÁLISIS Y OFICINA 

CODIGO VERSION

PAGINA

 ! Motivar al empleado en la práctica de procedimientos seguros de 
trabajo.

Causas potenciales de accidentes de trabajo:
Con el objeto de ayudar en forma de refrescamiento sobre las posibles 
fuentes de accidentes laborales con lo cual se podrían disminuir los riegos, 
se presentan algunas fuentes potenciales de accidentes: 
Equipos y materiales que entrañan riesgos: 
Elemento Riesgos 
Jeringa-aguja Punción, aerosol, derramamiento. 
Centrífugas Aerosoles, salpicadura, rotura de tubos. 
Homogenizadores Aerosoles y escapes. 
Mezcladores Aerosoles, salpicaduras, derramamiento. 
Refrigeradores domésticos Mantenimiento de alimentos con reactivos y 
muestras clínicas. 
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DOCUMENTO
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DEL LABORATORIO DE 
ANÁLISIS Y OFICINA 

CODIGO VERSION
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Baños de María Proliferación de microorganismos. 
Dejarlo encendido cuando no está en uso. 
Elemento Riesgos 
Equipos de análisis Contaminación con sangre de la punta de succión. 
Microscopios Contaminación de los objetivos y la platina con muestras de 
análisis.
Pipetas, goteros Salpicadura, rompimiento. 
Portaobjetos, cubreobjetos Salpicadura, rompimiento 
Incubadoras Contaminación con microorganismos. 
Platos petri con bacterias Contaminación. 
Incineradores Quemaduras. 
Mechero de Bunsen Quemadura, fuego. 
Sustancias químicas peligrosas: 
Sustancia Efectos 
Acetona Irritación de los ojos 
Acetaldehido Irritación de los ojos y vías respiratorias. 
Acido sulfúrico Irritación de los ojos, mucosa nasal, vías respiratorias, 
quemadura.
Sustancia Efectos 
Acido clorhídrico Irritación de los ojos y vías respiratorias. 
Anilina Ligera somnolencia 
Benceno Somnolencia 
Cloroformo Dolor de cabeza, náuseas, somnolencia, lesión hepática. 
Formol Irritación de las mucosas y las vías respiratorias. 
Metanol Irritación de las mucosas, somnolencia, lesión del nervio óptico. 
Nitrobenceno Cianosis. 
Piridina Neurotoxicidad. 
Tolueno Somnolencia 
Xylol Irritación de los ojos, somnolencia 
Sustancias químicas incompatibles: 
Sustancia Incompatible con 
Acido acético Acido nítrico, perclórico, peróxido, permanganato. 
Acetona Mezcla de ácido sulfúrico y nítrico. 
Anilina Acido nítrico, agua oxigenada. 
Cloro Amoniaco, acetileno, bencina, formaldehido. 
Cobre Agua oxigenada, acetileno. 
Hidrocarburos Cloro, fluor, ácido crómico. 
Peróxido de hidrógeno Cobre, hierro, líquidos inflamables, anilina. 
Líquidos inflamables Nitrato amónico, ácido crómico, nítrico, agua oxigenada. 
Mercurio Acetileno, hidrógeno. 
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Oxígeno Aceites, grasas, hidrógeno, gases inflamables. 
Acido perclórico Anhidrido acético, alcohol, materias orgánicas. 
Acida de sodio Metales, gases inflamables. 
Yodo Acetileno, amoniaco.

Divulgación de las Normas de Bioseguridad: 

Resulta muy difícil mantener un alto nivel de interés y alerta en materia de 
seguridad por un largo periodo de tiempo. Debido a 
esto la divulgación y refrescamiento de las regulaciones de seguridad se 
hacen imprescindibles. El supervisor de seguridad debe mantener su equipo 
trabajando continuamente para mantener el interes en la seguridad 
Muchas condiciones peligrosas y acciones inseguras, no siempre pueden ser 
anticipadas. En estos casos cada empleado debe utilizar su propia 
imaginación, sentido común y autodisciplina, para protegerse y proteger a 
sus compañeros. Algún estímulo al trabajo seguro del personal, puede en 
muchos casos ayudar a mantener la guardia en alto.

Una forma práctica de recordar las medidas de seguridad en el laboratorio, lo 
constituyen las advertencias, precauciones, poster y cualquier ayuda visual 
que pueda lograr los objetivos deseados. Estos avisos deben ser 
confeccionados en cartoncillo, con colores vivos y colocados en sitios 
estratégicos según las labores que allí se realicen. 
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GUÍA PARA LA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN OFICINAS 

1. Objetivos de la Guía

El trabajo de oficina implica el uso continuado de muebles, equipos informáticos, 
manejo de software, así como la exposición a determinadas condiciones 
ambientales de ruido, temperatura y humedad e iluminación, cuyo correcto diseño 
tiene una importante influencia sobre la comodidad, eficacia en el trabajo e, incluso, 
sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras.
La masiva incorporación de terminales de ordenador a los puestos de oficina ha 
hecho aumentar la incidencia de patologías ocupacionales que afectan a una parte 
importante de la población ocupada en el sector. Determinados problemas como las 
molestias musculares en la zona del cuello y la espalda, la fatiga y alteraciones 
visuales o el estrés, son los problemas manifestados con mayor frecuencia.
Aunque la gravedad de la mayoría de los problemas que se presentan en las 
oficinas es bastante menos acusada que en otros tipos de ocupaciones, como la 
construcción o la industria (donde se producen accidentes graves e incluso 
muertes), es preciso abordar soluciones efectivas, sobre todo teniendo en cuenta 
que dichos problemas son relativamente fáciles de resolver. 

Figura 1.1. Aspectos a considerar en la prevención de riesgos en el trabajo de oficina

Desde el punto de vista de la gestión de riesgos laborales, la prevención en el campo 
del trabajo de oficina pasa por abordar cuatro tipos de cuestiones (figura 1.1):

1. Un adecuado diseño de las instalaciones (locales, climatización, iluminación 
y acondicionamiento acústico). Este aspecto asegura disponer de condiciones 
ambientales correctas, cumpliendo con los requisitos mínimos en materia de 
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Higiene y Seguridad.
Una correcta selección del equipamiento que se compra (sillas y mesas 
de trabajo, equipos informáticos, programas, etc.). En el caso del mobiliario, 
el cumplimiento de unos requisitos mínimos de calidad ergonómica permitirá 
prevenir una buena parte de las molestias de tipo postural tan frecuentes en 
las oficinas. La selección de equipos informáticos adecuados, así como de 
los complementos necesarios es también u

2.

n factor a tener en cuenta para

3.
esmotivación en el trabajo y otros 

4.

información acerca de la importancia de 
determinados hábitos de trabajo.

na en general y, especialmente, los que desarrollan 

pectos que permitirán al usuario
conocer las respuestas a las siguientes preguntas:

e trabajo?

 ! uesto de trabajo con
relación a la normativa vigente (programa PVCHECK)?

ión de los trabajadores acerca de los riesgos específicos de su puesto de 
abajo.

prevenir alteraciones visuales o molestias.
Una correcta organización de las tareas, evitando sistemas de trabajo que 
conducen a situaciones de estrés, d
problemas de naturaleza psicosocial.
Finalmente, todas las acciones anteriores pueden resultar ineficaces si se 
deja de lado la necesaria labor de formación e información de los 
trabajadores. Este aspecto es especialmente importante en tareas que 
presentan un alto grado de autonomía en la organización del propio puesto 
de trabajo, como es el caso de las tareas de oficina. De poco sirve disponer 
de buenos equipos si el usuario no conoce la forma de distribuir los
elementos de trabajo, no ha recibido información sobre cómo debe ajustar el 
mobiliario que utiliza o carece de

Es precisamente este último punto el que se trata de abordar mediante la elaboración 
de esta Guía, en la que hemos pretendido recopilar la información mínima que deben 
conocer los trabajadores de ofici
un trabajo informático intensivo. 
En los capítulos que siguen se describen algunos as

 ! ¿Cuáles son los riesgos asociados al trabajo de oficina?
 ! ¿Cuáles son las características que debe reunir el equipamiento d
 ! ¿Cómo puedo mejorar la configuración de mi puesto de trabajo?

¿Cómo puedo chequear el nivel de cumplimiento de mi p

En definitiva, el objetivo de esta Guía del Usuario es contribuir a la formación e 
informac
tr
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS AL TRABAJO 
DE OFICINA 
A continuación se describen los principales riesgos asociados al trabajo de oficina, 
las causas que los determinan y las posibles consecuencias sobre la salud y
bienestar de los trabajadores. También puede consultarse un cuadro resumen de los 
principales problemas ergonómicos asociados al trabajo de oficina: Carga física,

ondiciones Ambientales y Aspectos Psicosociales.

.1. RIESGOS RELACIONADOS CON LA CARGA FÍSICA

os: entorno de trabajo, silla de trabajo,
esa de trabajo y ubicación del ordenador.

lta de sitio para apoyar las
muñecas, desviación cubital de las manos al teclear).

C

2

En esta en este apartado se pretende informar sobre los problemas
musculoesqueléticos asociados al trabajo de oficina, y sobre las relaciones
fundamentales entre la aparición de molestias y las características del puesto de 
trabajo, agrupadas en los siguientes apartad
m

Problemas musculoesqueléticos asociados al trabajo de oficina 
Los problemas de tipo musculoesquelético asociados al trabajo de oficina, 
particularmente en las tareas informáticas, se deben a los siguientes factores: 
Movilidad restringida, asociada al trabajo sedentario. Malas posturas (figura 2.1.1), 
asociadas tanto a la forma de sentarse (falta de apoyo en la espalda, posturas con la 
espalda muy flexionada), como a la posición de la cabeza-cuello (flexión o torsión del 
cuello al escribir o mirar la pantalla, respectivamente) y a la posición de los brazos y 
muñecas mientras se teclea (brazos sin apoyo, fa
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Figura 2.1.1. Posturas inadecuadas más frecuentes en el trabajo de oficina: 1 giro de 
la cabeza; 2 falta de apoyo en la espalda; 3 elevación de hombros debido al mal 
ajuste de la altura mesa-asiento; 4 falta de apoyo para las muñecas y antebrazos; 5 
extensión y desviación de la muñeca al teclear. ¿Reconoce algunas como propias? 
La conjunción de estos dos factores (malas posturas mantenidas durante periodos de 
tiempo prolongados) determinan la existencia de esfuerzos musculares estáticos. 
Este tipo de esfuerzos corresponden a pequeñas contracciones de diferentes grupos 
musculares, fundamentalmente de la espalda, cuello y hombros, contracciones que 
se mantienen de forma prolongada a lo largo de la jornada de trabajo. Aunque su 
nivel es lo suficientemente bajo para que los usuarios no los perciban, este tipo de 
pequeños esfuerzos es suficiente para provocar fatiga y dolores musculares, sobre
todo en aquellas personas que llevan una vida sedentaria con poco ejercicio.
Además, la posición sentada supone una sobrecarga en la zona lumbar de la 
espalda, que está sometida a esfuerzos mecánicos superiores a los que se producen 
de pie. Este factor es importante en personas que ya padecen lesiones de espalda 
pudiendo, incluso, contribuir a la aparición de alteraciones lumbares, junto con otros 
muchos factores ajenos al trabajo (fumar, vida sedentaria, cuidar niños pequeños, 
esfuerzos fuera del trabajo, etc.).
Finalmente, la posición sentada puede dar lugar a otros problemas de tipo 
circulatorio (entumecimiento de las piernas), debido a la presión del asiento en los 
muslos y corvas y a la poca movilidad de las piernas.

Entorno de trabajo 
Afecta negativamente cuando no hay espacio suficiente para moverse, ya que 
favorece las posturas estáticas o provoca posturas forzadas. Cuanto más estático y
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sedentario sea un trabajo, tanto más importante es que el entorno facilite los 
movimientos y los cambios de postura (figura 2.1.2).

Figura 2.1.2. En los trabajos sedentarios debe favorecerse que el trabajador se 
mueva y cambie de postura. Hay que evitar los puestos de trabajo donde el oficinista 
no puede moverse con holgura. 
Silla de trabajo 
Sus formas, dimensiones y la adecuada regulación de la silla afectan a la postura del 
tronco, a la movilidad de la espalda y a la movilidad de las piernas. La existencia de 
unos reposabrazos adecuados permitirán apoyar los brazos en determinadas tareas, 
aliviando la tensión muscular en los hombros. 
Mesa de trabajo 
Muchos oficinistas culpan a su silla de las molestias musculares que padecen en su 
trabajo. En muchas ocasiones este juicio es erróneo. La mesa de trabajo es tanto o 
más importante que la silla para prevenir determinadas molestias, sobre todo las 
relativas a la zona del cuello y de los hombros, que son precisamente los problemas 
más frecuentes en las oficinas. Las dimensiones del tablero de la mesa determinan la 
posibilidad de distribuir adecuadamente los elementos de trabajo, especialmente el 
ordenador, evitando las posturas con torsión de tronco o giros de la cabeza. El 
espacio libre debajo de la mesa determina la posibilidad de aprovechar mejor la 
mesa y favorece la movilidad. Otras características de la mesa, como sus acabados, 
están relacionados con cuestiones de seguridad (bordes y esquinas redondeados, 
electrificación para evitar la existencia de cables sueltos, etc.). Finalmente, la 
existencia de determinados complementos puede mejorar mucho la funcionalidad y 
ergonomía de la mesa (reposapiés, soportes para el monitor, superficies auxiliares, 
bandejas para documentación, etc.).
Ubicación del ordenador 
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La correcta colocación del ordenador sobre la mesa puede evitar una gran parte de 
los problemas posturales asociados a las tareas informáticas. Los principales 
problemas se asocian a las siguientes situaciones:

 ! Ordenador situado a un lado, de forma que se trabaja con torsión del tronco y 
giro de la cabeza. Provoca esfuerzos estáticos en la espalda y zona del cuello-
hombros.

 ! Pantalla demasiado cerca de los ojos
 ! Pantalla demasiado alta
 ! Falta de sitio para apoyar las muñecas y los antebrazos mientras se teclea o 

se maneja el ratón.

Es evidente que en muchas ocasiones estos problemas se deben, sobre todo, a las 
reducidas dimensiones de la mesa o a la falta de espacio debajo, lo que obliga al 
trabajador a sentarse en una zona restringida de la mesa. En otros muchos casos, 
sin embargo, es relativamente fácil mejorar la comodidad mientras se trabaja 
colocando el ordenador de forma adecuada.

2.2. RIESGOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES AMBIENTALES
Las condiciones ambientales de las oficinas que presentan un mayor impacto sobre 
el trabajo son las siguientes: Iluminación, Climatización y Ruido
Iluminación.
Las tareas de oficina están ligadas a la lectura, tanto de documentos como de textos 
sobre la pantalla del ordenador; por tanto, se trata de tareas con altos requerimientos 
visuales en las que las condiciones de iluminación resultan muy importantes para 
prevenir molestias y problemas visuales.
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Figura 2.2.1. Las fuentes de luz deben evitar la aparición de reflejos en la pantalla del 
ordenador o los deslumbramientos. 
El problema más frecuente en las oficinas actuales está relacionado con la aparición 
de reflejos en las pantallas de los ordenadores (figura 2.2.1), asociados a la 
presencia de focos de luz directa, tanto natural (ventanas), como artificial. Es 
necesario analizar la distribución de focos de luz con relación a los puestos de 
trabajo para evitar este tipo de problemas, disponiendo, en caso necesario, de los 
elementos de difusión de la luz adecuados (persianas y cortinas en las ventanas o 
difusores en los focos de iluminación general). Hay que señalar que en muchas 
ocasiones estos reflejos inducen al trabajador a cambiar la colocación del ordenador 
sobre la mesa, ubicándolo en una zona posiblemente incorrecta desde el punto de 
vista de la comodidad postural; en estos casos se evitan los reflejos, pero a costa de 
crear un nuevo problema postural. En caso de detectar reflejos, solicite la colocación 
de persianas o pantallas difusoras de la luz, pero no coloque nunca el ordenador en 
una posición que le obligue a trabajar en una postura incómoda. Las pantallas de los 
ordenadores nuevos disponen de un tratamiento antirreflejos que atenúan el 
problema. Asimismo, los filtros de pantalla antirreflejos pueden ser útiles, pero sólo 
cuando no existen reflejos procedentes de focos de luz muy intensa.
Relacionado con la existencia de fuentes de luz directa muy intensa está el 
problemas de los deslumbramientos, también asociados a luz reflejada sobre 
superficies muy claras. Las soluciones para las luces directas son similares a las 
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anteriormente descritas, esto es, disponer de elementos que difundan la luz. La luz 
reflejada desde superficies claras apenas se nota si la pantalla tiene tratamiento 
antirreflejos. Otro problema frecuente es la insuficiente iluminación del entorno. La 
mejor solución es disponer de una iluminación general homogénea de luz difusa, con 
un nivel suficiente, usando otros focos de iluminación complementara en los puntos 
en los que sea necesario. Finalmente, hay que cuidar el contraste (relación entre la 
luz emitida por dos superficies) entre las diferentes superficies de trabajo (papeles, 
pantalla del ordenador y mesa de trabajo). Con los programas actuales, en los que 
se utilizan caracteres negros sobre fondo claro, han desaparecido los fuertes 
contrastes entre los documentos y la pantalla del ordenador. No obstante, es 
conveniente atender al contraste entre la mesa y el resto de superficies; este consejo 
es especialmente importante al elegir las mesas, sobre todo las destinadas a puestos 
de directivos, quienes suelen preferir superficies demasiado oscuras. Las superficies 
en gris, beige, crema o color madera natural (más o menos clara), proporcionan 
contrastes adecuados. En cualquiera de los casos, son preferibles los acabados 
mate antes que los brillantes (que pueden dar lugar a reflejos).

Climatización
En casi todas las oficinas de nuestras latitudes se está imponiendo la existencia de 
sistemas de climatización tanto para verano como para invierno. La regulación del 
nivel de calor/frío suele ser origen de disputas, sobre todo en locales compartidos 
con sistemas centralizados. Este problema suele presentarse en verano, donde los 
trabajadores que tienen el puesto debajo de una salida de aire perciben un chorro de 
aire frío bastante molesto (puede incluso contribuir a la aparición de resfriados o 
dolores musculares en el cuello); por el contrario, los que están lejos de los difusores 
o cerca de paredes o ventanas con alta insolación pasan mucho calor. El resultado 
es una continua pugna por bajar o subir el nivel del termostato, lo que da lugar a una 
situación cada vez más inestable del sistema (se baja o se sube más de lo debido), 
que sólo acentúa el problema. Si usted padece la existencia de un difusor molesto 
justo encima, solicite a los responsables del mantenimiento de su sistema de 
climatización que orienten de forma adecuada los difusores, o que regulen la 
velocidad de salida del aire. El problema suele estar ligado a los diferentes requisitos 
de la velocidad de salida del aire en verano y en invierno. Así, en invierno el aire sale 
caliente y, para conseguir que llegue al suelo, se precisan velocidades de salida más 
altas (el aire caliente tiende a subir). Por el contrario, en verano, el aire sale fresco y 
se precisa una velocidad menor. Si un usuario está trabajando debajo de una salida 
de aire, no presentará demasiadas molestias en invierno, pero en verano sufrirá una 
incomodidad notable asociada más a la velocidad del aire que a la temperatura del 
local. El problema se resuelve, por tanto, regulando la velocidad del aire y no 
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subiendo la temperatura del termostato.
Otro problema relativamente frecuente es la falta de mantenimiento en las 
instalaciones, lo que da lugar a la acumulación de suciedad y gérmenes en las 
conducciones y filtros, incrementando el riesgo de constipados e irritaciones de los 
ojos, sobre todo en verano. Para evitarlo debe revisarse y limpiarse la instalación 
cada cierto tiempo.
Ruido
En la actualidad una buena parte del trabajo de oficina se desarrolla en locales más o 
menos grandes en los que trabajan varios oficinistas, o en despachos compartidos. 
En este tipo de locales se acumulan fuentes de ruido como son las impresoras (sobre 
todo las matriciales), los teléfonos, fotocopiadoras, ventiladores de los equipos y las 
voces de las personas. Sin embargo, los niveles de ruido normales en una oficina 
suelen estar muy por debajo de los necesarios para provocar problemas de salud. El 
principal problema está asociado a las molestias e interferencias que se producen 
para concentrarse en el trabajo o para mantener una conversación. En este sentido, 
la fuente de ruido más influyente es precisamente el de las conversaciones que se 
desarrollan a nuestro alrededor. La disposición de materiales absorbentes del ruido 
en el techo, suelos o mamparas de separación es una solución muy efectiva. 

2.3. RIESGOS RELACIONADOS CON ASPECTOS PSICOSOCIALES 
Además de las relaciones físicas entre el trabajador y su puesto y entorno de trabajo, 
no debemos perder de vista otras cuestiones asociadas a la forma en la que se 
organiza el trabajo, que determinan las demandas de tipo psicológico a las que se 
enfrenta el trabajador. Las recomendaciones del INSHT en este sentido están 
orientadas a evitar las siguientes situaciones: 

 ! Situaciones de sobrecarga o subcarga.
 ! La repetitividad que pueda provocar monotonía e insatisfacción.
 ! La presión indebida de tiempos.
 ! Las situaciones de aislamiento que impidan el contacto social en el trabajo.

Uno de los factores señalados como convenientes es la posibilidad de que se 
organice el trabajo de forma que el usuario se marque su propio ritmo de trabajo, de 
manera que realice pequeñas pausas para evitar la fatiga. Si esto no es posible, 
deberán establecerse pausas periódicas reglamentadas o cambios de actividad que 
reduzcan la carga de trabajo frente a la pantalla del ordenador.
Además, hay otra serie muy extensa de factores a considerar en este campo (ritmos 
de trabajo, contenidos de la tarea y su adecuación a la formación y expectativas de 
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los trabajadores, tipo de supervisión del trabajo que se realiza por parte de los 
superiores, percepción de la valoración del trabajo por otros trabajadores de la 
organización, niveles de autonomía en el trabajo, conocimiento de los resultados del 
propio trabajo, potencial motivacional del puesto, satisfacción con el sueldo o la 
seguridad del empleo, etc.).
Todas estas cuestiones tienen poco que ver con el tipo de equipos que se utilizan y 
mucho con el tipo de organización, estando en un campo más relacionado con la 
política de recursos humanos que con la de prevención, si bien sus efectos deben 
ser considerados, ya que pueden dar lugar a problemas como el estrés, la monotonía 
o la falta de motivación en el trabajo.

2.4. PRINCIPALES PROBLEMAS ERGONÓMICOS ASOCIADOS AL TRABAJO DE 
OFICINA, CUADRO RESUMEN 

Tipo de 
riesgo

Características
del trabajo 

Elementos de 
trabajo

Posibles daños para 
la salud 

Carga física Movilidad
restringida.
Posturas
inadecuadas

Espacio del 
entorno de trabajo 
Silla de trabajo 
Mesa de trabajo 
Ubicación del 
ordenador

Incomodidad.
Molestias y lesiones 
musculoesqueléticas
(hombros, cuello, 
espalda, manos y 
muñecas)
Trastornos
circulatorios en las 
piernas.

Iluminación Reflejos y 
deslumbramientos
Mala iluminación 
Fuertes contrastes 

Alteraciones
visuales Fatiga 
visual

Mala regulación 
de la temperatura-

Incomodidad y 
disconfort
Trastornos
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Climatización

Mala regulación 
de la temperatura-
humedad
Excesiva
velocidad del aire 
frío Falta de 
limpieza en las 
instalaciones

Incomodidad y 
disconfort
Trastornos
respiratorios debidos 
a un mal 
mantenimiento de 
los sistemas de 
climatización
artificial Molestias 
oculares

Ruido

Existencia de 
fuentes de ruido 
Mal
acondicionamiento
acústico de los 
locales

Dificultades para 
concentrarse

Aspectos
psicosociales

Tipo de tarea 
Organización
del trabajo 
Política de 
recursos
humanos

Programas
informáticos
Procedimientos de 
trabajo Tipo de 
organización

Insatisfacción
Alteraciones físicas 
Trastornos del 
sueño Irritabilidad, 
nerviosismo,
estados depresivos. 
Fatiga, falta de 
concentración, etc. 
Disminución del 
rendimiento
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3. CARACTERÍSTICAS DE UN EQUIPAMIENTO ADECUADO 
En este apartado se describen las características que debe reunir un equipamiento 
adecuado para el trabajo de oficina. Para su descripción agruparemos las 
recomendaciones en los siguientes apartados: 

1. Entorno de trabajo. Incluye las dimensiones mínimas del entorno y las 
condiciones ambientales.

2. Mobiliario. Características y dimensiones mínimas de la silla y de la mesa de 
trabajo.

3. Equipo informático. Características de la pantalla del ordenador y del teclado. 
4. Programas informáticos. Facilidad de uso y forma en la que se presenta la 

información.

Estas características se han extraído de las siguientes fuentes:

 ! Real Decreto 488/97 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 
de datos.

 ! Recomendaciones establecidas en la Guía sobre aplicación de dicho 
reglamento elaborada por el INSHT.

 ! Borradores de normas europeas sobre mobiliario de oficina (PrEN 1355).
 ! Diferentes estudios sobre ergonomía en el trabajo de oficina realizados por el 

Instituto de Biomecánica de Valencia.

3.1. ENTORNO DE TRABAJO. INCLUYE LAS DIMENSIONES MÍNIMAS DEL 
ENTORNO Y LAS CONDICIONES AMBIENTALES 
Los factores a considerar en cuanto al Entorno de Trabajo son los siguientes:

 ! Espacio de trabajo
 ! Iluminación
 ! Ruido
 ! Calor. Climatización
 ! Emisiones

Espacio de trabajo 

 ! El puesto de trabajo deberá tener una dimensión suficiente y estar 
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acondicionado de manera que permita los movimientos y favorezca los 
cambios de postura. Es conveniente dejar libre el perímetro de la mesa para 
aprovechar bien la superficie de trabajo y permitir la movilidad del trabajador.

 ! Detrás de la mesa debe quedar un espacio de al menos 115 cm. La superficie 
libre detrás de la mesa (para moverse con la silla) debe ser de al menos 2 m2. 

Iluminación

 ! La iluminación general y la iluminación especial (lámparas de trabajo), cuando 
sea necesaria, deberán garantizar unos niveles adecuados de luminancias 
entre la pantalla y su entorno, habida cuenta del carácter del trabajo, de las 
necesidades visuales del usuario y del tipo de pantalla utilizado.

 ! Las fuentes de luz deben colocarse de manera que eviten los 
deslumbramientos y los reflejos molestos en la pantalla o en otras partes del 
equipo.

 ! Los puestos de trabajo deberán instalarse de forma que las fuentes de luz, 
tales como ventanas y otras aberturas, los tabiques transparentes o 
translúcidos y los equipos o tabiques de color claro no provoquen 
deslumbramiento directo ni produzcan reflejos molestos en la pantalla.

 ! Las ventanas deberán ir equipadas con un dispositivo de cobertura adecuado 
y regulable para atenuar la luz del día que ilumine el puesto de trabajo.

Ruido

 ! El ruido producido por los equipos de trabajo deberá tenerse en cuenta al 
diseñar los locales de trabajo, en especial para que no se perturbe la atención 
ni la inteligibilidad de la palabra.

Calor. Climatización 

 ! Los equipos instalados en el puesto de trabajo no deberán producir un calor 
adicional que pueda ocasionar molestias a los trabajadores.

 ! Deberán crearse y mantenerse unas condiciones de temperatura y humedad 
confortables. El R.D. 487/1997 por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, establece que " la 
temperatura de los locales donde se realizan trabajos sedentarios propios de 
oficinas o similares estará comprendida entre 17º C y 27º C. A su vez la guía 
técnica elaborada por el INSHT, relativa a la utilización de equipos que 
incluyen pantallas de visualización, recomienda que la temperatura se 
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mantendrá dentro del siguiente rango
o En época de verano de 23º C a 26º C
o En época de invierno de 20º c a 24 º C

Emisiones

 ! Toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro 
electromagnético, deberá reducirse a niveles insignificantes desde el punto de 
vista de la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores.

3.2. MOBILIARIO. CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES MÍNIMAS DE LA SILLA 
Y DE LA MESA DE TRABAJO 
A continuación se describen las características más importantes que debe reunir el 
mobiliario de trabajo, cuyos elementos más importantes son la silla de trabajo y la 
mesa de trabajo.

Silla de trabajo 

 ! El asiento de trabajo deberá ser estable, proporcionando al usuario libertad de 
movimientos y procurándole una postura confortable.

 ! Es necesario que las sillas tengan ruedas y posibilidad de giro para permitir la 
movilidad y el acceso a los elementos de trabajo. Para garantizar su 
estabilidad, las sillas deben poseer al menos 5 brazos de apoyo al suelo y la 
base de apoyo deberá tener un diámetro superior a 50 cm.

 ! La altura del asiento deberá ser regulable.
 ! El asiento debe ser de forma más ó menos cuadrangular, con esquinas 

redondeadas y sin aristas ni cantos duros. El borde delantero debe ser 
suavemente curvado para evitar compresiones debajo de los muslos y rodillas. 

 ! El relleno del asiento y del respaldo no debe ser demasiado mullido. Lo ideal 
es un relleno firme de 2 ó 3 cm. de espesor sobre una base dura.

 ! El tapizado y material de relleno debe permitir la transpiración y el intercambio 
de calor.

 ! La profundidad óptima del asiento será aquella que permite usar el respaldo 
sin que se note una presión excesiva debajo de las rodillas. Los usuarios más 
bajos pueden presentar este problema incluso con sillas adaptadas a la 
normativa correspondiente. La solución está en disponer de un reposapiés, 
solicitar una silla más pequeña o disponer de sillas con regulación de la 
profundidad del asiento.

 ! Es necesario que las sillas de trabajo dispongan de un adecuado apoyo
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lumbar. La altura del respaldo debe llegar como mínimo hasta la parte media 
de la espalda (debajo de los omóplatos). En tareas informáticas es 
conveniente que el respaldo sea más alto.

 ! El respaldo no debe ser demasiado ancho en la parte superior para no restar 
movilidad a los brazos.

 ! Las sillas destinadas a tareas informáticas (más de 4 horas al día de trabajo 
con ordenador) deben tener respaldo reclinable y regulable en altura.

 ! La comodidad del respaldo mejora si la silla dispone de sistemas como el 
contacto permanente (el respaldo acompaña a la espalda al moverse) o sincro 
(al cambiar la inclinación del respaldo, la del asiento se ajusta en una 
proporción determinada). Para que estos sistemas sean efectivos, el usuario 
debe haber recibido información sobre la forma de manejarlos.

 ! Los elementos de regulación deben ser simples en cuanto a su manejo y 
accesibles mientras se está sentado en la silla. Es imprescindible que el 
usuario disponga de información sobre la forma de regular su propia silla de 
trabajo: una silla con muchas regulaciones pero mal ajustada por el usuario es 
más incómoda (y bastante más cara) que una silla sencilla y bien 
dimensionada.

 ! La existencia de reposabrazos permite dar apoyo y descanso a los hombros y 
brazos. Su superficie útil de apoyo debe ser de al menos 5 cm de ancho y 
estar formada por un material no rígido. Deben estar algo retrasados con 
respecto al borde del asiento para permitir acercarse a la mesa con 
comodidad.

 ! Al ajustar la altura de la silla respecto a la mesa (de forma que la mesa quede 
a la altura de los codos o algo más alta), es posible que los usuarios más 
bajos no puedan apoyar cómodamente los pies en el suelo. En este caso, 
deben solicitar un reposapiés. Las dimensiones recomendables del reposapiés 
son de 33 cm de profundidad, con una anchura de al menos 45 cm y una 
inclinación entre 10 y 25 grados. La superficie de apoyo debe ser 
antideslizante, así como la base del mismo, para evitar que acabe en el fondo 
de la mesa.

 ! Las butacas de dirección han sido concebidas para tareas diferentes de las de 
oficina convencional o las tareas informáticas. Por ello, las butacas de 
dirección tienen peores prestaciones ergonómicas que las sillas de oficina, 
para el mismo nivel de precio. Antes de pedir una butaca de directivo, 
reflexione sobre el tipo de tareas que realmente realiza y sobre la importancia 
que para su trabajo tienen los aspectos de representación o determinados 
atributos estéticos y de materiales (cuero, respaldo alto, etc.). No cambie 
comodidad por apariencias.
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Mesa de trabajo 

 ! Deberá tener las dimensiones suficientes y permitir la colocación flexible de 
las pantalla, del teclado, de los documentos y del material accesorio.

 ! Las medidas mínimas de una mesa serán de 160 cm, de ancho por 80 cm de 
profundidad, siendo recomendables las de 180x80 cm. Si se utilizan monitores 
de gran tamaño, debe aumentarse la profundidad de la mesa (90 cm e incluso 
100 cm), para que el operador pueda mantener una adecuada distancia visual 
a la pantalla.

 ! Es conveniente que se disponga de planos auxiliares (alas, superficies para 
reuniones) adjuntas y al mismo nivel que la superficie de trabajo principal, 
sobre todo en puestos de oficina con tareas muy variadas (informática + 
atención al público, informática + estudio, etc.). De esta forma el usuario podrá 
configurar diferentes zonas de actividad dentro de su puesto de trabajo y se 
aprovechará mejor el espacio.

 ! Debajo de la mesa debe quedar un espacio holgado para las piernas y para 
permitir movimientos. Deben evitarse los cajones y otros obstáculos que 
restrinjan su movimiento debajo de la mesa o que puedan ser fuente de 
golpes. Este espacio libre mínimo debajo del tablero debe ser de 70 cm de 
ancho y con una altura libre de al menos 65 cm. Es recomendable que la 
altura libre alcance los 70 cm y que la anchura libre supere los 85 cm.

 ! En general, es preferible que los bloques de cajones no estén fijos a la mesa, 
ya que así el trabajador podrá colocarlos en la zona que más le convenga y 
aprovechará mejor la superficie de trabajo. Esta recomendación es más 
importante cuanto menor sea la superficie del tablero de la mesa.

 ! Las recomendaciones para la altura de una mesa fija (debe quedar 
aproximadamente a la altura del codo cuando se está sentado) son de 72±1.5 
cm, hasta 75±1.5 cm para usuarios muy altos.

 ! En general, no son necesarias las mesas de altura regulable, salvo que el 
trabajador presente alguna discapacidad motórica severa; en este caso, el 
rango de regulación de la altura está comprendido entre 68 y 76 cm. En el 
caso de trabajadores con discapacidad, deben analizarse de forma 
particularizada las adaptaciones necesarias.

 ! El trabajo informático exige unos niveles de espacio como los anteriormente 
descritos. Por ello, la mejor mesa para trabajar de forma intensiva con el 
ordenador es una mesa de despacho. Las "mesas informáticas" tipo carrito, 
con varios niveles y muy poca superficie para trabajar, son útiles como soporte
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para desplazar los ordenadores y usarlos de forma ocasional (en equipos de 
medida en laboratorios, por ejemplo), pero de ninguna forma constituyen un 
equipo adecuado para personas que trabajan mucho tiempo con el ordenador. 

 ! Es conveniente que las mesas de trabajo estén electrificadas, para evitar la 
existencia de cables que puedan dar lugar a accidentes.

 ! Es conveniente disponer de atril para colocar los documentos. El soporte de 
documentos deberá ser estable y regulable y estará colocado de tal modo que 
se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos.

 ! La superficie de la mesa debe ser poco reflectante (acabados en mate). En 
general son preferibles los colores suaves y deberían evitarse las superficies 
muy oscuras, que producen contrastes muy fuertes entre el tablero y los 
documentos.

 ! Los bordes de la mesa no deben ser cortantes, evitando cantos agudos y 
cualquier tipo de saliente.

 ! Los cajones se deben deslizar suavemente sin realizar esfuerzos importantes. 
Para ello, deben disponer de guías con rodamientos. Es imprescindible que 
existan topes de apertura, de manera que el cajón no salga del todo al abrirlo. 

 ! Los bloques de cajones y los archivadores deben disponer de dispositivo 
antivuelco.

3.3. EQUIPO INFORMÁTICO. CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA DEL 
ORDENADOR Y DEL TECLADO 
Los dos elementos a considerar en este apartado son la pantalla del ordenador y el 
teclado y el ratón.
Pantalla del ordenador 

 ! Los caracteres de la pantalla deben estar bien definidos y tener una dimensión 
suficiente.

 ! La imagen debe ser estable, sin destellos, centelleos o cualquier otra forma de 
inestabilidad.

 ! Se debe poder ajustar la luminosidad y el contraste entre los caracteres y el 
fondo de la pantalla, para adaptarlos a las condiciones del entorno.

 ! La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones molestas.
 ! La pantalla deberá ser orientable e inclinable a voluntad.
 ! La altura del monitor debe ser de forma que su borde superior esté a la altura 

de los ojos del usuario ( aproximadamente 43 a 47 cm. por encima del plano 
de la mesa), o algo por debajo. Colocar la pantalla sobre la CPU suele dar 
lugar a alturas excesivas. Una buena solución, en algunos casos, es colocar el 
monitor sobre un soporte regulable en altura.
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 ! La distancia de la pantalla a los ojos es un factor a tener en cuenta. Esta 
distancia estará en función del tamaño y forma de los caracteres, como norma 
general no debe ser inferior a 55 cm.

 ! Se debe trabajar con la cabeza de frente al ordenador, evitando giros. El 
ángulo máximo de giro de la cabeza debe ser inferior a 35 grados.

Teclado y ratón 

 ! El teclado debe ser inclinable e independiente de la pantalla, impidiendo el 
cansancio y las molestias en los brazos.

 ! El teclado no debe ser demasiado alto. Como norma general, la parte central 
del teclado (fila de la A) debe estar a menos de 3 cm de altura sobre la mesa. 
Esta recomendación se cumple en casi todos los teclados nuevos de 
ordenadores de sobremesa, pero no en muchos ordenadores portátiles. En 
estos casos, debe disponerse de almohadillas que eleven el punto de apoyo 
de las muñecas y antebrazos.

 ! Deberá disponerse de espacio suficiente delante del teclado para poder 
apoyar las muñecas y antebrazos sobre la mesa. Este espacio será como 
mínimo de 10 cm. entre el teclado y el borde de la mesa.

 ! La superficie deberá ser mate para evitar los reflejos.
 ! La disposición del teclado y las características de las teclas deberán ayudar a 

facilitar su utilización.
 ! Los símbolos de las teclas deberán resaltar suficientemente y ser legibles 

desde la posición normal de trabajo.
 ! El ratón debe tener una forma que permita su utilización cómoda tanto por 

personas diestras como zurdas. Los zurdos deben colocar el ratón a la 
izquierda y cambiar la configuración de las teclas en el menú de configuración. 

3.4. PROGRAMAS INFORMÁTICOS. FACILIDAD DE USO Y FORMA EN LA 
QUE SE PRESENTA LA INFORMACIÓN 
En la elaboración, elección compra y modificación de los programas, así como en 
la definición de tareas que requieran trabajo con ordenador, se tendrán en cuenta 
los siguientes factores: 

 ! Los programas informáticos deben estar adaptados a las tareas para las 
que ha sido concebidos.

 ! Los programas deben ser fáciles de usar y estar adaptados al nivel de 
conocimientos y experiencia de los usuarios.
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 ! En los programas no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o 
cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y sin 
previa consulta con sus representantes.

 ! Los sistemas deberán proporcionar a los trabajadores indicaciones sobre su 
desarrollo.

 ! Los sistemas deberán mostrar la información en un formato y a un ritmo 
adaptados a los operadores.

 ! Los principios de la ergonomía deberán aplicarse en particular al tratamiento 
de la información por parte de la persona.

4.  CONSEJOS PARA MEJORAR LA CONFIGURACIÓN DE SU PUESTO DE 
TRABAJO

4.1. Distribución de espacios en el entorno de trabajo 
4.2. Ajuste de la silla de trabajo 
4.3. Disposición de los elementos de trabajo sobre la 
superficie de la mesa 

4.1. DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS EN EL ENTORNO DE TRABAJO 
Se debe disponer del espacio necesario para poderse moverse con comodidad, 
procurando dejar al menos 1,15 m libres detrás de la mesa. Es conveniente dejar 
libre la mayor parte posible del perímetro en contacto con el usuario (figura 4.1.1).
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Figura 4.1.1. Espacios necesarios en el entorno de trabajo 
Siempre que se pueda, es conveniente colocar los archivadores y las cajoneras fuera 
del perímetro de la mesa, de modo que no impidan ó dificulten los movimientos. Es 
muy importante dejar libre todo el espacio posible debajo de la mesa. Por ello, las 
mesas con bloques de cajones móviles resultan más funcionales que las que tienen 
los cajones fijos.

Figura 4.1.2. Es conveniente dejar libre el espacio bajo la mesa para disponer de sitio 
para trabajar y moverse. 
La proliferación de cables de los equipos puede constituir una fuente de peligros y, 
en cualquier caso, siempre constituyen un estorbo. Por ello, es conveniente que las 
mesas de oficina estén electrificadas. No utilice nunca conexiones tipo ladrón para 
conectar varios equipos al mismo enchufe: no sólo no tienen toma de tierra (con el 
correspondiente riesgo de contacto eléctrico), sino que pueden calentarse e incluso 
presentar riesgo de incendio si se conectan aparatos con cierta potencia. Si su mesa 
no tiene electrificación puede usar una caja de conexiones adecuada a la potencia 
que se vaya a utilizar y siempre con toma de tierra. Nunca sustituya el enchufe de un 
cable original por otro sin toma de tierra.

4.2. AJUSTE DE LA SILLA DE TRABAJO
Una silla de altas prestaciones puede resultar incómoda si no está bien ajustada a 
las características del trabajador y de la tarea que se realiza. Este ajuste 
corresponde hacerlo al trabajador que la utiliza, por lo que deberá conocer y usar de 
forma correcta las regulaciones de su silla. 
Consiga unas instrucciones de su silla, léalas y consérvelas.

Altura del asiento
Altura del respaldo
Inclinación del Respaldo
Contacto Permanente
Otras regulaciones

DOCUMENTO
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DEL LABORATORIO DE 
ANÁLISIS Y OFICINA 

CODIGO VERSION

PAGINA
28

OGC 015      01 

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación 



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

Altura del asiento 
Se acciona mediante una palanca que suele estar colocada debajo del asiento, 
normalmente a la derecha (Figura 4.2.1) 

1. Siéntese en la silla echándose hacia atrás hasta que la zona lumbar de la 
espalda se apoye firmemente en el respaldo.

2. Acerque su silla a la mesa y ajuste la altura del asiento hasta que los brazos le 
queden a una altura cómoda para trabajar sobre la mesa (la mesa debe 
quedar aproximadamente a la altura de los codos ó un poco más alta).

3. Si no puede apoyar los pies firmemente en el suelo, o nota presión del borde 
delantero del asiento sobre las corvas o los muslos, solicite un reposapiés; en 
ningún caso ajuste la altura de la silla teniendo en cuenta el suelo, sino la 
altura cómoda con respecto al plano de la mesa (figura 4.2.1).

Figura 4.2.1. Ajuste la altura del asiento de acuerdo con la altura de la mesa. Si una 
vez ajustada la altura no puede apoyar los pies con comodidad solicite un 
reposapiés.
Altura del respaldo 
Este ajuste es obligatorio en aquellas tareas en las que se usa el ordenador de 
manera intensiva (más de 4 horas de trabajo con ordenador al día o más de 20 a la 
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semana). Consulte las instrucciones de su silla y compruebe que una vez efectuado 
el ajuste su apoyo lumbar resulta cómodo y efectivo (figura 4.2.2.).

Figura 4.2.2. La altura del respaldo debe ajustarse hasta conseguir un apoyo cómodo 
en la zona lumbar de la espalda 

Inclinación del respaldo 
Esta regulación es necesaria en trabajos con elevado uso del ordenador (figura 
4.2.3). Muchos operadores informáticos prefieren una posición con el respaldo 
ligeramente inclinado hacia atrás, mientras que para trabajar sobre la mesa o atender 
visitas es preferible que el respaldo esté más vertical. Consulte las instrucciones de 
su silla para realizarlo de forma correcta y elija la postura que le resulte más cómoda. 
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Figura 4.2.3. La inclinación óptima para el respaldo depende del tipo de tarea. Las 
tareas de trabajo sobre la mesa exigen posturas más erguidas, mientras que muchos 
operadores informáticos prefieren trabajar con el respaldo algo abatido. 
Contacto permanente 
Es un mecanismo que permite liberar el respaldo, de manera que éste se mueve 
acompañando a los movimientos de la espalda del usuario. Para que sea efectivo se 
debe regular adecuadamente la fuerza de los muelles que controlan el respaldo, ya 
que si éste queda muy rígido, empujará al usuario hacia delante; si queda flojo, no 
proporcionará un apoyo estable. Como la fuerza necesaria depende del peso del 
usuario, cada persona deberá regular dicha tensión de acuerdo con sus preferencias. 
Localice debajo del asiento el tornillo de regulación (generalmente situado debajo del 
asiento, en su parte delantera). Libere el respaldo y apriete o afloje dicho tornillo 
según sus preferencias (figura 4.2.4). 
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Figura 4.2.4. Si su silla dispone de respaldo con contacto permanente, debe ajustar 
la tensión del respaldo. Busque el mecanismo de regulación (generalmente un 
tornillo debajo de la parte delantera del asiento) y apriételo o aflójelo hasta que el 
respaldo quede a su gusto. 
Otras regulaciones 
Compruebe si su silla dispone de:

 ! Regulación de la altura del reposabrazos. Esta regulación es especialmente 
interesante para las tareas informáticas. Si dispone de ella, ajuste la altura de 
los reposabrazos hasta conseguir una posición con un apoyo cómodo, pero 
que no estorben al acercarse a la mesa.

 ! Profundidad del asiento. Si su silla dispone de esta regulación, haga su 
asiento más o menos corto en función de sus preferencias. Debe poder 
sentarse con la espalda completamente apoyada en el respaldo.

4.3. DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE TRABAJO SOBRE LA SUPERFICIE 
DE LA MESA
Se ha de atender fundamentalmente a la Colocación del Ordenador y a la Colocación
de los Accesorios.
Colocación del ordenador
En primer lugar debe valorar la importancia relativa que para Ud. tienen las diferentes 
tareas que realiza (trabajar con el ordenador, atender visitas, manejar papeles o 
estudiar información sobre documentos, etc.). Distribuya los elementos de trabajo de 
manera que las tareas más frecuentes se realicen en las posturas más cómodas.
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 ! Si su trabajo es esencialmente informático, el ordenador debe ocupar la 
posición principal, es decir, en la mesa de trabajo y frente a Ud. No obstante, 
debe disponer de espacio a los lados para los documentos o para poder 
recibir visitas ocasionales. No coloque el ordenador sobre el ala, salvo que sus 
dimensiones sean lo bastante grandes para permitirle apoyar las muñecas y 
los antebrazos y para mantener una distancia adecuada a la pantalla. No 
utilice mesas informáticas de pequeñas dimensiones para trabajos 
informáticos intensivos.

 ! Si su trabajo implica varias tareas (ordenador + manejo de documentación + 
visitas) puede colocar el ordenador a un lado, pero asegurándose de que es 
posible manejarlo sin giros del tronco o del cuello.

 ! Si en su trabajo debe mantener reuniones frecuentes, puede disponer de una 
mesa de reuniones o de un suplemento para tal fin en su mesa de trabajo.

Además debe atender las siguientes recomendaciones: 

 ! Ubíquelo de tal manera que sea posible sentarse de frente a la pantalla, 
evitando giros del cuello (ángulo de giro inferior a 35º).

 ! Retrase la pantalla todo lo que pueda. La distancia mínima entre los ojos y la 
pantalla debe ser de 55 cm.

Figura 4.3.1.a. Consejos para colocar el ordenador de forma correcta. NO: pantalla 
cerca, pantalla de lado, sin sitio para apoyar las muñecas
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Figura 4.3.1.b. Consejos para colocar el ordenador de forma correcta.
SÍ: ordenador de frente, pantalla a más de 50 cm de los ojos, espacio entre el 

teclado y el borde de la mesa para apoyar las muñecas (>10 cm) 

 ! Una vez ajustada la altura de la mesa, compruebe que el borde superior de la 
pantalla queda a la altura de sus ojos o algo por debajo. Si ha apoyado el 
monitor encima de la CPU, es posible que el ordenador esté demasiado alto. 
Quite la CPU y apoye el monitor directamente en la mesa. Si considera que la 
pantalla está demasiado baja, coloque un soporte firme debajo.
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Figura 4.3.2. Posición correcta de la pantalla

 ! Procure utilizar un atril o un soporte de documentos cuando esté 
introduciendo datos en el ordenador. Así evitará giros y flexiones del cuello. 
Usar el atril es una práctica recomendable también para leer documentos o 
estudiar.

 ! El ordenador debe colocarse en función de la posición que le resulte más 
cómoda para desarrollar su trabajo con eficacia. Si en esta posición aprecia 
reflejos en la pantalla o le molestan determinadas fuentes de luz, lo que debe 
hacer es solicitar que se arregle la fuente del problema, es decir, las fuentes 
de luz. Generalmente basta con disponer de persianas o cortinas en las 
ventanas, o de pantallas difusoras en los puntos de luz del techo. Si es 
posible, también puede cambiar la orientación de la mesa. De ninguna 
manera coloque el ordenador en un sitio que le obligue a adoptar posturas 
forzadas: a largo plazo le provocarán molestias en la espalda o en el cuello.

 ! Coloque el teclado de forma que no esté justo en el borde de la mesa. Entre 
el teclado y el borde de la mesa debe quedar un espacio de al menos 10 cm. 
para apoyar las muñecas.

 ! En las mesas más pequeñas (la norma de mesas de oficina admite mesas de 
160x80 cm), es posible que no encuentre el sitio adecuado para colocar el 
ordenador y realizar otro tipo de tareas, sobre todo si la mesa, además, tiene 
los bloques de cajones fijos. Puede mejorar el aprovechamiento de su mesa 
con una base giratoria para el monitor (figura 4.3.3). Este tipo de bases 
permiten cambiar de forma cómoda la posición y orientación del monitor: 
cuando use el ordenador podrá colocar la pantalla de frente, apartándola para 
dejar libre la zona de trabajo cuando realice otro tipo de tareas.

Figura 4.3.3. Los soportes articulados para el monitor mejoran el aprovechamiento de 
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la mesa de trabajo y facilitan la correcta orientación de la pantalla del ordenador. 

 ! Los equipos nuevos no suelen presentar problemas con relación a la altura del 
teclado. Si considera que su teclado es demasiado alto, coloque una 
almohadilla de apoyo para mejorar la posición de las muñecas.

 ! Si es zurdo, coloque el ratón a la izquierda y cambie el accionamiento de los 
botones en el menú de configuración de su ordenador.

 ! Asegúrese de que dispone de sitio suficiente para manejar el ratón con 
comodidad.

Colocación de los accesorios 

 ! Procure reservar las zonas más accesibles de la mesa para colocar el 
ordenador y el atril, o para dejar espacio libre para trabajar. Los elementos 
accesorios (teléfono, fax, impresoras, bandeja para documentos, etc.) deben 
colocarse en la zona de cajones y en las partes que no resultan útiles para
trabajar (figura 4.3.4)

 ! Si dispone de bloques de cajones móviles y de suficiente espacio en su 
entorno de trabajo, puede colocarlos fuera del perímetro de la mesa, 
aprovechando su tapa para colocar los elementos que suelen estorbar más.

 ! Evite que se acumulen demasiados papeles sobre la mesa, ya que le restarán 
espacio para trabajar con comodidad. Encima de la mesa sólo deben estar los 
documentos con los que esté trabajando en cada momento. Para guardar 
papeles que no utilice debe usar las estanterías, armarios o archivadores. 
Pierda unos minutos en ordenar su mesa antes de acabar la jornada de 
trabajo.
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Figura 4.3.4.a. Colocación adecuada de los elementos accesorios 

Figura 4.3.4.b. Colocación adecuada de los elementos accesorios 

4.4. CUADRO RESUMEN 
Se ha confeccionado un resumen con los 12 problemas que son más comunes, las 
posibles causas y algunas soluciones. Los problemas son los siguientes:

1. La altura de la mesa me resulta incómoda 
2. No puedo apoyar bien los piés en el suelo 
3. Me suelo sentar en la parte delantera del asiento 
4. No me puedo acercar bien a la mesa porque me estorban los reposabrazos 
5. No me gusta la forma del respaldo
6. Cuando dejo libre la inclinación del respaldo (contacto permanente), queda 

demasiado flojo, o bien me empuja demasiado hacia adelante
7. No dispongo de sitio suficiente en la mesa 
8. Trabajo con el ordenador de lado
9. No tengo sitio para apoyar las muñecas o los antebrazos al teclear 
10.Tengo la pantalla demasiado cerca
11.La pantalla está demasiado alta 
12.Tengo focos de luz que provocan reflejos o deslumbramientos

PROBLEMA PERCIBIDO: 1. LA ALTURA DE LA MESA ME RESULTA 
INCÓMODA
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mesa Altura escasa del 
plano de la mesa 

bien los pies en el suelo, solicite un reposapiés Si 
su mesa tiene una altura superior a 76 cm, solicite 
una más baja (antes compruebe si se puede bajar 
algo la altura con los tornillos de nivelación de la 
base) Si su mesa tiene una altura inferior a 70.5 
cm, solicite una más alta (antes compruebe si se 
puede subir algo la altura con los tornillos de 
nivelación de la base)

PROBLEMA PERCIBIDO: 2. NO PUEDO APOYAR BIEN LOS PIÉS EN EL 
SUELO

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA

Silla demasiado grande 
para la talla del usuario/a 

Use un reposapiés

PROBLEMA PERCIBIDO: 3. ME SUELO SENTAR EN LAS PARTE 
DELANTERA DEL ASIENTO 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA

Silla demasiado grande 
para la talla del usuario/a 

Use un reposapiés Si el asiento es regulable en 
profundidad, hágalo más corto

Ver lista de problemas

PROBLEMA PERCIBIDO: 4. NO ME PUEDA ACERCAR BIEN A LA MESA 
PORQUE ME ESTORBAN LOS REPOSABRAZOS 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA

Reposabrazos largos y 
altos

Baje algo la altura del asiento hasta que los 
reposabrazos quepan debajo. Compruebe que 
esta altura la altura de la mesa sigue siendo 
aceptable. Si dispone de reposabrazos regulables 
en altura, bájelos. 

PROBLEMA PERCIBIDO: 5. NO ME GUSTA LA FORMA DEL RESPALDO 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA
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Mala regulación de la 
altura o inclinación del 
respaldo

Ajuste la altura y/o inclinación del respaldo hasta 
que quede a su gusto

PROBLEMA PERCIBIDO: 6. CUANDO DEJO LIBRE LA INCLINACIÓN DEL 
RESPALDO (CONTACTO PERMANENTE), QUEDA DEMASIADO FLOJO, 
O BIEN ME EMPUJA DEMASIADO HACIA DELANTE 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA

Mala regulación de la 
tensión del respaldo 

Apriete o afloje el tornillo de regulación de la 
tensión de basculación del respaldo (suele estar 
debajo del asiento, en la parte frontal)

Ver lista de problemas

PROBLEMA PERCIBIDO: 7. NO DISPONGO DE SITIO SUFICIENTE EN LA 
MESA

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA

Mesa de dimensiones 
insuficientes Mala 
distribución de elementos 
de trabajo sobre la mesa 

Solicite una mesa más grande si el tablero de su 
mesa es de tamaño inferior a 160x80 cm. 
Organice los elementos de trabajo. Elimine 
elementos accesorios y documentos que no esté 
utilizando, dejando una zona de trabajo despejada 

PROBLEMA PERCIBIDO: 8. TRABAJO CON EL ORDENADOR DE LADO 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA

Mala ubicación del 
ordenador

Coloque el ordenador en una zona de la mesa de 
manera que pueda estar frente al ordenador. Si 
dispone de bloques de cajones móviles, sáquelos 
de debajo de la mesa para aumentar la zona de 
trabajo útil. Si los cajones son fijos y su principal 
tarea es el trabajo con ordenador, coloque el 
ordenador frente a Ud. Si la mesa es demasiado 
pequeña, puede mejorar el aprovechamiento de la 
superficie de trabajo con un soporte giratorio para 
el monitor. Así, cuando trabaje con el ordenador 
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podrá colocarlo de frente a Ud., y apartarlo 
cuando haga otro tipo de tareas. 

PROBLEMA PERCIBIDO: 9. NO TENGO SITIO PARA APOYAR LAS 
MUÑECAS O LOS ANTEBRAZOS AL TECLEAR 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA

Mala ubicación del 
ordenador

Retrase el monitor hacia el fondo de la mesa tanto 
como pueda. Si la mesa es demasiado estrecha, 
solicite un soporte móvil para la pantalla. Deje al 
menos 10 cm entre el teclado y el borde de la 
mesa.

Ver lista de problemas

PROBLEMA PERCIBIDO: 10. TENGO LA PANTALLA DEMASIADO CERCA 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA

Mala ubicación del 
ordenador

Retrase el monitor hacia el fondo de la mesa tanto 
como pueda. Si la mesa es demasiado estrecha, 
solicite un soporte móvil para la pantalla. Entre la 
pantalla y sus ojos debe haber una distancia 
mínima de 55 cm.

PROBLEMA PERCIBIDO: 11. LA PANTALLA ESTÁ DEMASIADO ALTA 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA

Mala ubicación del 
ordenador

Si el monitor está apoyado en la CPU, quítela y 
colóquela en otro sitio (en el suelo de lado, o en 
una zona de la mesa de difícil acceso, donde no 
estorbe)
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PERCIBIDO: 12. TENGO FOCOS DE LUZ QUE PROVOCAN REFLEJOS O 
DESLUMBRAMIENTOS

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA

Mala colocación de la 
mesa. Luces directas 

Solicite que se coloquen persianas en las 
ventanas o pantallas difusoras en las luces del 
techo. Si es posible, cambie la colocación de la 
mesa. Analice si puede colocar el ordenador en 
otra parte de la mesa, pero siempre que en la 
nueva ubicación trabaje sin posturas forzadas.
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REGISTRO   DE OFICINA

1.Datos de la Empresa 

Razón Social. AGUASANITARIAS LTDA 

Dirección..CARRERA 11 No. 42-48 BARRIO MARAYA.-PEREIRA- RDA 

 Tel. (6) 3292478 – 3292402.           Fax. (6) 3367964 

Correo Electrónico.. aguasamitarias@une.net.co..

Gerente   JOSE H. CASILIMAS BUENO 

Actividad Económica..:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, SANITARIAS 

Y DE SANEAMIENTO BASICO. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS (TOMA, PRESERVACIÓN Y 

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIUOLOGICO) DE MUESTRAS DE 

AGUA POTABLE Y RESIDUAL 

Total de Personal ...4 PERSONAS............Horarios Diurno

Servicios de Salud: Medicina Prepagada

2.- Datos de la Oficina 

PERSONAL QUE INTEGRA LA OFICINA 

Nombre y Apellido Cargo Título
JOSE H. CASILIMAS BUENO GERENTE INGENIERO SANITARIO Y 

CIVIL
AMINTA ROJAS VARGAS SUBGERENTE ABOGADA
ANGELA LUCIA TORRES ROJAS AUXILIAR DE 

INGENIERIA
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INGENIERIA CIVIL 

DIANA CAROLINA MEZA 
SEPULVEDA

ANALISTA DE 
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TECNÓLOGA QUIMICA 



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 

DOCUMENTO

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

CODIGO
OGC  016 

APROBO
JOSE H. CASILIMAS B. 
Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS 
SubGerente Representante del SGC 

VERSION 02 
Abril  9 de 2006 



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

AGUASANITARIAS LTDA 

CUIDAD Pereira DEPARTAMENTO Risaralda

FECHA: 9 de abril de 2006 

DIRECCION: Carrera 11 No 42-48 TELEFONO: 3292478-3292402

NOMBRE DE LA A.R.P: Cafesalud No . Patronal:

CLASE O TIPO DE RIESGO ASIGNADO POR LA A.R.P: Niveles alto 

CODIGO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA: No 1 - 5 – 6 - 10 

Nota: La Clase o tipo de Riesgo y el Código de la Actividad Económica son de 
acuerdo con el Decreto 1607 de 2001. 

Actividad Económica: CONSTRUCCION Y REPARACION OBRAS CIVILES  Y 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS DE  AGUAS 

Prescribe el presente reglamento, contenido en los siguientes términos: 

ARTICULO 1 : AGUASANITARATIAS – NIT 816000029-3. De compromete a dar 
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los 
mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna prevención de los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de conformidad con los 
artículos: 34 (trabajadores independientes), articulo 57 ( obligaciones del 
empleador suministrar dotación, Etc.), articulo 58 (obligaciones del trabajador), 
articulo 108 (contenido sobre trabajadores accidentales o transitorios), articulo 205 
(primeros auxilios ), articulo 206 ( asistencia medica inmediata), articulo 217 ( 
calificaciones de incapacidad), articulo 219 (seguro por riesgos profesionales), 
articulo 220 ( aviso al juez sobre ocurrencia del contrato), articulo 221 ( aviso que 
debe dar el accidentado), articulo 282 (tratamiento obligatorio), articulo 283 
(recuperación o Reducación), articulo 284 ( Incompatibilidad con el auxilio por 
enfermedad), articulo 348 (medidas de higiene o seguridad), articulo 349 
(reglamento de higiene y seguridad), articulo 350 (contenido del reglamento), 
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articulo 351 (fijación en lugar visible), articulo 353 (ley 9/1979, resolución 2400/79, 
decreto 614/1984, resolución 6398/1991, decreto 1295/94, decreto 1772/94, 
decreto 2100/, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016de 1989 y demás 
normas que para tal fin se establezcan. 

ARTICULO 2: La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y 
funcionamientos de los comités de Salud Ocupacional, de conformidad con lo 
establecido por el Decreto 614/84, resolución 2013/1986, resolución 1016/1989, 
decreto 1295/1994, y el decreto 1771/1994. 

ATICULO 3: AGUASANITARIAS – NIT 816000029-3 se compromete a destinar 
los recursos necesarios para desarrollar actividades permanentes a destinar los 
recursos necesarios para desarrollar actividades permanentes de conformidad con 
el programa de salud ocupacional, elaborando de acuerdo con el decreto 
614/1984 y la Resolución 1016 /1989, el cual contempla como mínimo los 
siguientes aspectos. 

A. Subprograma de medicina Preventiva y de Trabajo, orientado a promover y 
mantener el mas alto bienestar físico, mental y social de los trabajadores, en todos 
los oficios; prevenir cualquier daño o salud ocasionados por las condiciones de 
trabajo, protegerlos en su empleo de los riesgos generados por la presencia de 
agentes y procedimientos nocivos; colocar y mantener al trabajador en una 
actividad acorde con sus actitudes fisiológicas y psicosociales. 

B. Subprograma de higiene y seguridad Industrial, dirigido a establecer las 
mejores condiciones de saneamiento industrial, dirigido a establecer las mejores 
condiciones de saneamiento básico industrial y a crear los procedimientos que 
conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgo que se originen en los 
lugares de trabajo que puedan ser causa de enfermedad o disconfort o accidente. 

ARTICULO 4. Los factores de riesgo existentes en la empresa son. 

1. eléctricos: Instalaciones eléctricas, Alta tensión, Rayos. 

2. mecánicos: Equipos cortantes, manejo de piezas. Proyección de partículas, 
andamios.

3. psicosociales: contenido de la jornada de trabajo, ritmos impuestos en el 
trabajo, tipo de vinculación laboral, programas de inducción y entrenamiento. 

4. Físicos: iluminaron, ruido, material ionizante, radiación. 
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5. Químicos: Gases vapores y material particulado. 

6. Biológico: Virus, manipulación de desechos industriales, falta de buenos hábitos 
higiénicos y de aseo espacio confinados, Picadura de culebra. 

7. Ergonómicos: Posturas, manejo de Carga. 

8. Públicos: Desplazamiento de quipo y materiales, estado de los vehículos, vías 
de acceso, carretera, vías cerradas y cerramiento de la calzada principal. 

9. locativas. Señalización, demarcación, escaleras, fallas Estructurales. 

PARAGRAFO: A efecto de que los riesgos contemplados en el presente articulo, 
no e traduzca en accidentes de trabajo o Enfermedad Profesional, la entidad 
ejerce un control en la fuente, en el medio trasmisor y en el trabajador; de 
conformidad con lo estipulado en el programa de Salud Ocupacional de la 
empresa, el cual se da a conocer a todos los trabajadores al servicio e esta. 

ARTICULO 5: AGUASANITARIOS – NIT  816000029-3, y sus trabajadores darán 
estricto cumplimiento a la disposiciones legales, así como a las normas técnicas e 
internas que se adopten para lograr la implantación de las actividades de medicina 
preventiva y del trabajo, higiene y seguridad Industrial que sean concordantes con 
el presente reglamento y con el programa de Salud Ocupacional de la empresa. 

ARTICULO 6. La Empresa ha implantado un proceso de inducción del trabajador 
en las actividades que deba desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas, 
de prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo 
especifico que vaya a realizar. 

ARTICULO 7. Este reglamento, permanecerá exhibido en por lo menos dos 
lugares visibles en de los locales trabajo, junto con la resolución aprobatoria, 
cuyos contenidos se dan a conocer a todos los trabajadores en el momento de su 
ingreso.

ARTICULO 8. El presente reglamento, entra en vigencia a partir de la aprobación 
AGUASANITARIAS LTDA – NIT 816000029-3, Conserve, sin cambios 
substanciales las condiciones existentes en el momento de su aprobación, tales 
como actividad Económica, métodos de producción, instalaciones locativas o 
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cuando se dicten disposiciones gubernamentales que modifiquen las normas del 
reglamento o que limiten su vigencia. 

Representante Legal 

JOSE H. CASILIMAS 
C.C 14.88.178 de Buga, Valle 
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REGLAMENTO INTERNO  DE TRABAJO PARA
AGUASANITARIAS LTDA. NIT. 816.000.029-3 

CAPITULO I 
GENERALIDADES

Articulo 1: El presente es el REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO prescripto 
para LA EMPRESA AGUASANITARIAS LTDA NIT 816000029-3, domiciliada en 
Pereira – Risaralda, en la cra 11 No 42-48 Barrio Maraya. Y sus disposiciones 
quedan sometidos tanto la Empresa como todos sus Trabajadores. Este 
Reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que 
se celebren con todos los trabajadores, salvo estipulación en contrario que sin 
embargo solo pueden ser favorables al trabajador. 

CAPITULO II 
CONDICIONES DE ADMISION 

Articulo 2: Quien aspire a tener un puesto en LA EMPRESA AGUASANITARIAS 
LTDA NIT 816000029-3, debe hacer la solicitud por escrito para registrarlo como 
aspirante y acompañar los siguientes documentos. 

a. Certificado del ultimo empleador con quien haya trabajado en que conste el 
tiempo de servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario devengado. 

b. Certificado de las personas honorables sobre su conducta y capacidad y en 
su caso, del plantel de educación donde hubiere estudiado. 

c. Cedula de Ciudadanía o Tarjeta de identidad según el caso. 
d. Autorización escrita del Inspector de Trabajo o en su defeco de la primera 

autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de estos, del Defensor de 
Familia, cundo el aspirante sea un menor de dieciocho (18) años. 

PARAGRAFO: El empleador podrá establecer en el reglamento además de los 
documentos mencionados, todos aquellos que considere necesarios par admitir o 
no admitir al aspirante, sin embargo, tales exigencias no deben incluir 
documentos, certificaciones o datos prohibidos expresamente por las normas 
jurídicas para tal efecto: así es prohibida la exigencia de la inclusión en formatos o 

DOCUMENTO
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

CODIGO
OGC 017 

VERSION
     01 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación 

2



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

cartas de solicitud de empleo “datos a cerca del estado civil de las personas, 
números de hijos que tenga, la religión que profesan o el partido político al cual 
pertenezca” (Articulo 1 Ley 13 de 1972); lo mismo que la exigencia de la prueba 
de gravidez para las mujeres, solo que se trate de actividades catalogadas como 
de alto riesgo (Articulo 43, CN artículos primeros y segundo, convenio No 111 de 
la OIT, Resolución No 003941 de 1994 del Ministerio de Trabajo), el examen de 
SIDA (Decreto reglamentario No 559 de 1991 Art. 22), ni la libreta Militar (Art. 111 
Decreto 2150 de 1995). 

CONTRATO DE APRENDIZAJE 

Articulo 3: El contrato de aprendizaje es aquel por el cual un trabajador se obliga 
a prestar sus servicios a la Empresa A cambio de que esta le proporcione los 
medios para adquirir formación profesional metódica y completa del arte u oficio 
para cuyo desempeño ha sido contratado por un tiempo determinado y le paue el 
salario conveniente (Ley 188 de 1959 Art. 1). 

Articulo 4: Pueden celebrar contrato de aprendizaje las personas mayores de 
catorce (14) años que han completado su estudios primarios o demuestren poseer 
conocimientos equivalentes a ellos, el los mismos términos y con las restricciones 
de que trata el Código Sustantivo del Trabajo. 

Articulo 5: El contrato de aprendizaje debe celebrarse por escrito y debe contener 
cuanto menos los siguientes puntos: 

1. nombre de l Empresa o Empleador 
2. Nombre, apellidos, edad y datos personales del aprendiz 
3. Oficio que es materia de aprendizaje, programa respectivo y duración del 

contrato
4. Obligaciones del Empleador y del aprendiz y derechos de este y aquel (Art. 

6 y 7, Ley 188 de 1959) 
5. Condiciones de trabajo, duración, vacaciones y periodo de estudio 
6. Cuantía y condiciones de indemnización en caso de incumplimiento del 

contrato
7. Firmas de los contratos o de sus representantes 
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Articulo 6: En lo referente a la contratación de aprendices, si como a la 
proporción de estos, y en razón a que la Empresa s dedicara exclusivamente a la 
industria d l construcción, por tal motivo ella se ceñirá  lo prescripto por los 
decretos 2375 de 1974 y 1047 de 1983, que exoneran de las obligaciones de 
contratar dicha clase de personal. La empresa continuara realizando los portes 
requeridos al Fondo Nacional de Formación Profesional de l Industria de la 
Construcción (FIC) 

Articulo 7: El salario inicial de los aprendices no podrá en ningún caso ser inferior 
al cincuenta por ciento (50%) del minino legal convencional o el que rija en la 
Empresa, para los trabajadores que desempeñen el mismo oficio y otros 
equivalentes o asimilables a aquel para el cual el aprendiz recibe formación 
profesional en el servicio Nacional de Aprendizaje. Esta renumeración deberá 
aumentarse proporcionalmente hasta llegar a ser, al comenzar la ultima etapa 
productiva del aprendizaje, por lo menos igual al total del salario que en el inciso 
anterior se señala como referencia (Articulo 7 Decreto 2375 de 1974). 

Articulo 8: El contrato de aprendizaje no puede exceder de dos años de 
enseñanza u trabajo, alternados en periodos sucesivos e iguales, para ningun arte 
u oficio y solo podrá pactarse por el termino previsto para casa un de ellos en las 
relaciones de oficios que serán publicada por el Ministerio de Protección Social. El 
contrato de aprendizaje celebrado a termino mayor del señalado para la formación 
del aprendiz en el oficio respectivo, se considerara para todos los efectos legales 
regidos por la normas generales del contrato de trabajo en el lapso que exceda a 
la correspondiente duración del aprendiz en este oficio, y se ajustara de acuerdo a 
lo establecido en la Ley 789/02 en lo referente al contrato de Aprendizaje. 

Articulo 9: El termino del contrato de aprendizaje empieza a correr a partir del dia 
en que el aprendiz inicie la formación profesional metódica. 

1. Los primeros tres meses se presumen como periodo de prueba, durante los 
cuales se preciaran de una parte, las condiciones de adaptabilidad del 
aprendiz, sus aptitudes y cualidades personales y de otra la conveniencia 
de continuar el aprendizaje. 

2. El periodo de prueba a que e refiere este articulo se rige por las 
disposiciones generales del Código Sustantivo del Trabajo. 
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3. Cuando el contrato de aprendizaje termine por cualquier causa, la Empresa 
deberá reemplazar al aprendiz o aprendices, para conservar la proporción 
que le haya sido señalada. 

4. En cuanto no se oponga a las disposiciones especiales de la Ley 188 de 
1959, el contrato de aprendizaje se regirá por el Código Sustantivo del 
Trabajo.

PERIODO DE PRUEBA 

Articulo 10: La Empresa una vez admitido el aspirante podrá estipular con el un 
PERIODO INICIAL DE PRUEBA que tendrá por objeto apreciar por parte del 
empleador, las aptitudes del trabajador y por parte de este, la conveniencia de las 
condiciones de trabajo. (Articulo 76 C.S.T.) 

Articulo 11: El periodo de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso 
contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales del 
contrato de trabajo. (Articulo 77 C.S.T. numeral primero). 

Articulo 12. El periodo de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los 
contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a un (1) año, el 
periodo de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del termino inicial 
pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos (2) meses. 
Cuando entre un mismo empleador y trabajador continua al servicio del 
empleador, con consentimiento expreso o tácito, por ese solo echo, los servicios 
prestados por aquel a este, se consideran regulador por las normas del contrato 
de trabajo desde la iniciación de dicho periodo de prueba. Los trabajadores en 
periodo de prueba gozan de todas las prestaciones (Art 810 del C.S.T) 

CAPITULO III
TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS 

Articulo 14: Son meros trabajadores accidentales o transitorios, los que se 
ocupen en labores de corta duración, no mayor de un (1) mes y de índole distinta 
a las actividades normales de la empresa. Estos trabajadores tienen derecho, 
además de salario, al descanso remunerado en los días dominicales y festivos 
(Art. 6 C.S.T). 
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CAPITULO IV 
 HORARIO DE TRABAJO 

Articulo 15: Las horas de entrada y de salida de los Empleados y Trabajadores, 
son las que a continuación se expresan así. 

ADMINISTRATIVO

LUNES A VIERNES 
Jornada Continua de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a  6:00 pm 
Hora de Almuerzo  12:00 pm a 2:00 pm 
SABADO
Jornada Continua de 8:00 am a 12:00 pm

OPERATIVOS

LUNES A VIERNES
Jornada en la mañana: 7:00 am  a  12:00 am   -   8:00 am  a  8:15 am Periodo de 
descanso
Jornada en la Tarde: 1:00 pm  a  5:00 pm  -   3.45 pm  a  4:00 pm Periodo de 
descanso

PARÁGRAFO 1. Los días laborales son de lunes a sábado para el personal 
Administrativo y el personal Operativo. 

PARÁGRAFO 2. JORNADA ESPECIAL. En las empresas factorías o nuevas 
actividades establecidos desde el primero de enero de 1991, el empleador y los 
trabajadores pueden acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos 
de trabajo sucesivos que permitan operar a la Empresa o secciones de la misma 
sin solución de continuidad durante los días de la semana, siempre y cuando el 
respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la 
semana.

En este caso no habrá lugar el recargo nocturno ni al previsto para el trabajo 
dominical o festivo, pero el trabajador devengara el salario correspondiente a la 
jornada ordinaria de trabajo, respetando siempre el mínimo legal o convencional 
tendrá derecho a un (1) día de descanso remunerado. 
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El empleador no podrá, aun con el consentimiento del trabajador, contratarlo para 
la ejecución de dos (2) turnos en el mismo día, salvo en labores de supervisión, 
dirección, confianza o manejo (Art. 20 literal c) Ley 50 de 1990. 

Nota 1. Cuando la naturaleza de las labores realizadas por la empresa no exija 
actividad continua y se lleve a cabo por turnos de trabajadores, la duración de la 
jornada puede ampliarse en mas de ocho (8) horas, o en mas de cuarenta y ocho 
(48) horas semanales, siempre que el promedio de las horas de trabajo calculado 
para un periodo que no exceda de (3) semanas, no pase de ocho (8) horas diarias 
ni de cuarenta y ocho (48) horas semanales (Art. 165 del C.S.T.). Esta ampliación 
no constituye trabajo suplementario o de horas extras. 

CAPITULO V 
LAS HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO 

Articulo 16. Trabajo ordinario es el emprendido entre las seis de la mañana 6:00 
am y las Diez de la noche 10:00 pm. Trabajo nocturno es el comprendido entre las 
Diez de la noche 10:00 pm y las Seis de la Mañana 6:00 am (Art. 160 C.S.T 
modificado ley 789 de 2002) 

Articulo 17. Trabajo suplementario o de horas extras es el que excede e la 
jornada ordinaria y en todo caso el que excede de la jornada máxima legal. (Art. 
159 C.S.T) 

Articulo 18. El trabajo suplementario o de horas extras, a excepción de los casos 
señalados en el articulo 163 del C.S.T, solo podrá efectuarse dos (2) horas diarias 
y mediante autorización expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o de 
una autoridad delegada por este; (siempre que la empresa en vista de esta 
autorización, considere en caso necesario). Art. 1 Decreto 13 de 1967. 

Articulo 19.  Tasas y liquidación de recargos: 

1. El trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno a partir de la 10:00 pm, se 
remunera con un recargo del treinta cinco por ciento (35%) sobre el valor del 
trabajo diurno, con excepción del caso de la jornada de treinta y seis (36) horas 
semanales prevista en el Art. 20 literal c) de la Ley 50de 1990. 
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2. El trabajo extra ordinario se renumera con un recargo del veinticinco por ciento 
(25%) sobre el valor del trabajo ordinario. 
3. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por 
ciento (75%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno. 
4. Cada uno de los recargos antes dicho se produce de manera exclusiva, es 
decir, sin acumularlo con algún otro. (Art. 24 Ley 50 de 1990) 

Articulo 20. El pago del trabajo suplementario o de hora extras recargo por 
trabajo nocturno, en su caso, se efectuara junto con el salario del periodo 
siguiente. (Art. 134 ordinal segundo C.S.T). 

PARAGRAFO: La egresa podrá implantar turnos especiales de trabajo nocturno, 
de acuerdo con lo previsto por el Decreto 2352 de 1995. 

Articulo 21.  La empresa no reconocerá trabajo suplementario o de horas extras 
sino cuado expresamente lo autorice a sus trabajadores de acuerdo con lo 
establecido para tal efecto en el artículo 18 de este Reglamento. 

PARÁGRAFO 1: En ningún caso las horas extras de trabajo, diurna o nocturna, 
podrá exceder de dos (12) horas semanales. Cuando la jornada de trabajo se 
amplié por acuerdo entre empleador y trabajador a diez (10) horas diarias, no se 
podrá en el mismo día laborar horas extras (Art. 22 Ley 50 de 1990). 

PARAGRAFO 2: DESCANSO EN DIA SABADO. Puede repartirse las cuarentas y 
ocho (48) horas semanales de trabajo ampliando la jornada ordinaria hasta por 
dos horas, por acuerdo entre las partes, pero con el fin exclusivo de permitir a los 
trabajadores el descanso durante todo el sábado. Esta ampliación no constituye 
trabajo suplementario o de horas extras. 

CAPITULO VI 
DIAS DE DESCANSO LEGALMENTE  OBLIGATORIOS.

Articulo 22. Será días de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días 
de fiesta quesean reconocidos como tales en la Legislación Laboral Colombiana. 

1. todos los trabajadores tanto del sector publico como privado, tiene derecho al 
descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de carácter civil o religioso: 
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1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 1 de3 mayo, 29 de junio, 20 de julio, 7 de 
agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 11 de noviembre, 8 y 25 de 
diciembre, además de los días Jueves y Viernes Santo, Accesión del Señor, 
Corpus Christi y Sagrado corazón de Jesús. 
2. Pero el descanso remunerado del 6 de enero, 19 de marzo, 29 de junio, 15 de 
agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 11 de noviembre, Ascesion del Señor, 
Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús, cuando no caiga en día Lunes, se 
trasladaran al Lunes siguiente a dicho día. Cuando las mencionadas festividades 
caigan en domingo, el descanso remunerado, igualmente se traslada al lunes. 
3. Las prestaciones y derechos que para el trabajador origina el trabajo en los días 
festivos, se reconocerán en relación al día de descanso remunerado establecido 
en el inciso anterior (Ley 51 del 22 de diciembre de 1983) 

PARAGRAFO 1: Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u 
horas, no implique la prestación de servicios en todos los días laborables de la 
semana, el trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical 
en proporción al tiempo laboratorio. (Art. 26 ordinal 5 Ley 50 de 1990) 

PARAGRAFO 2. LABRES AGROPECUARIAS. (SI TIENEN EN LA EMPRESA) 
Los trabajadores de empresas agrícolas, forestales y ganaderas que ejecuten 
actividades no susceptibles de interrupción, deben trabajar los domingos y dias de 
fiestas remunerando  su trabajo en la forma prevista en el articulo 179 y con 
derecho al descanso compensatorio (articulo 28, Ley 50 de 1990) 

AVISO SOBRE EL TRABAJO DOMINICAL. Cuando se tratare de trabajos 
habituales o permanentes en Domingos, el empleador debe fijar en lugar publico 
del establecimiento, con anticipación de doce (12) horas por lo menos, la relación 
del personal de trabajadores que por razones del servicio no pueden disponer del 
descanso dominical. En esta relación incluirán también el día y las horas de 
descanso compensatorio. (Art. 185 C.S.T.) 

Articulo 24. Cuando por motivo de fiesta no determinada en la Ley 51 de 22 de 
diciembre de 1983, la Empresa suspendiere el trabajo, esta obligada a pagar el 
salario de ese día como si se hubiese realizado. No esta obligada a pagarlo 
cuando hubiere mediado convenio expreso para la suspensión del trabajo o 
compensación en otro día hábil o cuando la suspensión o compresión estuviere 
prevista en reglamento, pacto, convención colectiva o fallo arbitrario. Este trabajo 
compensatorio e remunera sin que se entienda como trabajo suplementario o de 
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horas extras. (Articulo 178 CST) y se aplica de acuerdo a los establecido en la Ley 
789/02  articulo 26. 

VACACIONES REMUNERADAS 

Articulo 25.  Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) 
año tienen derecho a quince (15) días de anticipación la fecha en que le 
concederá las vacaciones (Art. 187 CST). 

Articulo 26. La época de vacaciones debe ser señalada por la Empresa a mas 
tardar dentro del año sub.-siguiente a ellas deben ser concedidas oficiosamente o 
a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. El 
empleador tiene que dar a conocer al trabajador con quince (15) días de 
anticiparon la fecha en que le concederá las vacaciones (Art. 187 C.S.T) 

Articulo 27. Se prohíbe compensar las vacaciones en dinero. Pero Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social puede autorizar que se pague en dinero hasta la mitad 
de ellas en casos especiales de perjuicio para la economía nacional o la industria, 
cuando el contrato termina sin que el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, 
la compensación de estas en dinero procederá por un año cumplido de servicios y 
proporcionalmente por fracción del año, siempre que esta no sea inferior a tres (3) 
meses. En todo caso, para la compensación de vacaciones, se tendrá como base 
el ultimo salario devengado por el trabajador (Art. 189 C.S.T), Ley 789/02 Art. 26. 

Articulo 29.  Acumulación de vacaciones: 

1. En todo caso, el trabajador gozara anualmente, por lo menos de seis (6) días 
hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables. 
2. Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta 
por dos (2) años. 
3. La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años, cuando se trate de 
trabajadores técnicos, especializados, de confianza y de manejo o de extranjeros 
que prestan sus servicios en lugares distintos al de la residencia de sus familiares 
(Art. 190 C.S.T) 

Articulo 30. Durante el periodo de vacaciones el trabajador recibirá el salario 
ordinario que este devengando el día que comience a disfrutar de ellas. En 
consecuencia, solo se excluirán para la liquidación de las vacaciones el valor del 
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trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de 
horas extras. Cuando el salario sea viable, las vacaciones anteriores a la fecha en 
que se conceden. 

Articulo 31. Todo empleador llevara un registro de vacaciones en el que se 
anotara la fecha de ingreso de cada trabajador, fecha en que toma sus 
vacaciones, en que las termina y la remuneración de las mismas (Art. 5 Decreto 
13 de 1967). 
Parágrafo. En los contratos a termino fijo inferior a un (1) año, los trabajadores 
tendrán derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado 
cualquiera que este sea (Art. 3 Parágrafo, Ley 50 de 1990). 

PERMISOS

Articulo 32. La empresa concederá a sus trabajadores los permisos necesarios 
para el ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos ofíciale 
transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad domestica 
debidamente comprobada, para concurrir en su caso al servicio medico 
correspondiente, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la 
organización y para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avisen con 
la debida oportunidad a la Empresa y a sus representantes y que en los dos 
últimos casos, el numero de los que se ausenten no sea tal, que perjudique el 
funcionamiento del establecimiento. La concesión de los permisos ante dichos 
estará sujeta a las siguientes condiciones: 

a. En caso de grave calamidad domestica, la oportunidad del aviso puede e 
anterior o posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir este, según lo 
permitan las circunstancias. 
b. En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta con un 
(1) día de anticipación y el permiso se concederá hasta el diez por ciento (10%) de 
los trabajadores. 
c. En los demás casos (sufragio, desempeño de cargos oficiales transitorios de 
forzosa aceptación el  aviso se dará con la  anticipación que las circunstancias lo 
permitan. Salvo convención en contrato y a excepción de caso de concurrencia al 
servicio medico correspondiente, el tiempo empleado en estos permisos puede 
descontarse al trabajador o compensarse con el tiempo igual de su trbajo efectivo, 
en horas distintas a su jornada ordinaria a opción de la Empresa. (Art. 57 Numeral 
6 del CST). 
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CAPITULO VII 
SALARIO MINIMO, CONVENCIONA, LUGR, DIAS HORAS DE PAGO Y 

PERIODOS QUE  LO REGULAN 

Articulo 33. FORMAS Y LIBERTAD DE ESTPULACION 

1. El empleador y el trabajador puede convenir libremente el salario en sus 
diversas modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por 
tarea, etc. Pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los 
pactos, convenciones coactivas y fallos arbitrales. 

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 13,14, 16, 21 y 340 del Código 
Sustantivo del Trabajo y las norma concordante con estas, cuando el trabajador 
devengue un salario ordinario superior diez 810) salarios mínimos legales 
mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que además de retribuir el 
trabajo ordinario, compense de antemano el valor de las prestaciones, recargos y 
beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al 
dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las cesantías y sus 
intereses, subsidios y suministros en especie; y, en general, las que se incluyan en 
dichas estipulaciones, excepto las vacaciones. 

En ningún caso el monto del salario integral podrá ser inferior al monto de diez 
(10) salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional 
correspondiente a la empresa que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) 
de dicha cuantía. El monto del factor prestacional quedara exento del pago de 
retención en la fuente y de impuestos. 

3. Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social ni de los 
aportes al SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar, pero el caso de estas 
tres ultimas entidades, los aportes se disminuirán en un treinta por ciento (30%) 

4. El trabajador que desee acogerse a esta estipulación, recibirá la liquidación 
definitiva de su auxilio de cesantías y demás  prestaciones sociales causadas 
hasta esa fecha, sin que por ello se entienda terminado su contrato de trabajo (Art. 
18 Ley  50 de 1990) 

Articulo 34. Se denomina jornal el salario estipulado por días, y sueldo el 
estipulado por periodos mayores (Art. 133 C.S.T) 
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Articulo 35. Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuara en el 
lugar en donde el trabajador presta sus servicios durante el trabajo 
inmediatamente después que este cese (Art. 138 numeral 1 C.S.T) 
Periodos de pago. En la ciudad de Pereira, como en las demás ciudades donde se 
tienen empresas el salario se pagara por quincenas vencidas. 

Articulo 36. El salario se pagara al trabajador directamente o a la persona que 
este autorice por escrito así: 
1. El salario en dinero debe pagarse por periodos iguales y vencidos. El periodo de 
pago para los jornales no puede ser mayor de una semana, y para los sueldos no 
mayor de un mes. 

2. El pago del trabajo suplementario o de horas extras y de recargo por el trabajo 
nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del periodo en que se han 
causado o a mas tardar con el salario del periodo siguiente (Art. 134 CST) 

CAPITULO VIII 
SERVICIO MEDICO, MEDIDAS DE SEGURIDAD, RIESGOS PROFECIONALES, 

PRIMEROS AUXILIOSEN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO, 
NRMASSOBRE LABORES EN ORDEN A LA MAYOR HIGIENE, 

REGULARIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

Articulo 37. Es obligación del Empleador velar por la salud, seguridad e higiene 
de los trabajadores a su cargo. Igualmente es su obligación garantizar los recursos 
necesarios para implementar y ejecutar actividades permanentes en Riesgos 
Profesionales y ejecución del programa de Salud ocupacional con el objeto de 
velar por la protección integral del trabajador. 

Articulo 38. los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestaran por 
la EPS-ARP, a través de la IPS a la cual estén asignados en caso de no afiliación 
estarán a cargo del Empleador, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes. 

Articulo 39. Todo trabajador, desde el mismo dia en que se sienta enfermo 
deberá comunicarlo al Empleador a su representante o a quien haga sus veces. El 
cual hará lo conducente para que sea examinado por el medico correspondiente a 
fin de que certifique si puede continuar o no en el trabajo y en su caso determine 
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la incapacidad y tratamiento a que debe someterse. Si este no diere aviso dentro 
del término indicado o no se sometiere al examen medico que se haya ordenado, 
su inasistencia al trabajo e tendrá como injustificada para los efectos a que haya 
lugar, a menos que demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad para dar el 
aviso y someterse al examen en la debida oportunidad. 

Articulo 40. Los trabajadores deben someterse a la instrucciones y al tratamiento 
que ordene el medico que los haya examinado, así como a los exámenes y 
tratamientos preventivos que para todos o algunos de ellos ordena la empresa en 
determinados casos. El trabajador que sin justa causa se negare a someterse a 
los exámenes, instrucciones o tratamientos antes indicados, perderá el derecho a 
la prestación en dinero por la incapacidad que sobrevenga, a consecuencia de 
esta negativa. 

Articulo 41. Los trabajadores deberán someterse a toda las medidas de higiene y 
seguridad industrial que prescriban las autoridades del ramo en general y en 
particular a las que ordene la Empresa para la prevención de las enfermedades y 
de los riesgos profesionales ene. Manejo de las maquinas, equipos, herramientas 
y demás elementos de trabajo para evitar los accidentes de trabajo. 

PARAGRAFO: El grave incumplimiento por parte del trabajador de las 
instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, 
adoptados en forma general o especifica y que se encuentren dentro del Programa 
de Salud Ocupacional de la respectiva empresa, que le haya comunicad por 
escrito, facultad al empleado para la terminación del vinculo o relación laboral por 
justa causa, tanto para los trabajadores privados como los servidores públicos, 
previa autorización del ministerio de Trabajo y Seguridad Social, respetando el 
derecho de defensa (Articulo 91 Decreto 1295 de 1994) 

Articulo 42. En caso de accidente de trabajo, el jefe de la respectiva dependencia, 
o su representante, ordenara inmediatamente la prestación de los primeros 
auxilios, la remisión al medico y tomara todas las demás medidas que se 
impongan y que se consideren necesarias y suficientes para reducir al mínimo las 
consecuencias del accidente, denunciando el mismo en los términos establecidos 
en el decreto 1295 de 1994, ante la EPS y ARP. 

Articulo 43. En caso de accidente no mortal, aun el mas leve o incidente, el 
trabajador lo comunicara inmediatamente al empleador, a su representante, a 
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quien haga sus veces, para que se provea la asistencia medica y tratamiento 
oportuno según las disposiciones legales vigentes, indicara las consecuencias del 
accidente y la fecha en que cese la incapacidad. 

Articulo 44. Todas las Empresas y las Entidades Administradoras de Riesgos 
Profesionales deberán llevar estadísticas de los accidentes de trabajo y de las 
enfermedades profesionales, para lo cual deberán, en cada caso, determinar la 
gravedad y frecuencia de los accidentes de trabajo o de las enfermedades 
profesionales, de conformidad con el reglamento que se expida. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en coordinación con el Ministerio de 
Salud establecerán las reglas a las cuales debe sujetarse el procesamiento y 
remisión de esta información (Articulo 61 Decreto 1295 de 1994) 

Articulo 45. De todo accidente se llevara registro en libro especial, con indicación 
de la fecha, hora, sector y circunstancias en que ocurrió y nombre de los testigos 
especiales, si los hubiere y un relato suscito de los que puedan declarar. 

Articulo 46. en todo caso en lo referente a los puntos de que trata este capitulo, 
tanto la Empresa como los trabajo, la Resolución No. 1016 DE 1989 expedida por 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y de las demás que con tal fin se 
establezca, De la misma manera, ambas partes están obligadas  sujetarse al 
Decreto Ley 1295 de 1994, legislación vigente sobre salud ocupacional de 
conformidad con los términos estipulados en los preconceptos legales pertinentes 
y demás normas concordantes y reglamentarias del Decreto antes mencionado. 

CAPITULO IX 
PRESCRIPCIONES DE ORDEN 

Articulo 47. los trabajadores tiene como deberes los siguientes. 

a. Respecto y subordinación a los superiores. 
b. Respeto a sus compañeros de trabajo. 
c. Procurar completa armonía e inteligencia con sus superiores y compañeros de 
trabajo en las relaciones personales y en la ejecución de sus labores. 
d. Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal 
colaboración en el orden moral y la disciplina general de la Empresa. 
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e. Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buen voluntad y de la mejor 
manera posible. 
f. hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto 
del respectivo superior de manera fundada comedida y respetuosa. 
g. Ser verídico en todo caso. 
h. Recibir y aceptar las ordenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el 
trabajo, el orden y la conducta en general, con su verdadera intención que es en 
todo caso laque encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de 
Empresa en general. 
i. Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le implique su 
respectivo jefe para el manejo de las maquinas o instrumentos de trabajo y 
j. permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar donde se le ordene 
desempeñar las labores siendo prohibido, salvo orden superior, pasar al puesto de 
trabajo de otros compañeros. 

PARAGRAFO: AUTORIDAD- Se deja expresamente establecido que, los 
directores o trabajadores no puedan ser agentes de la autoridad publica, en los 
establecimientos o lugares de trabajo, ni intervenir en la selección de personal de 
la policía ni darle ordenes, ni suministrarle alojamiento, ni alimentación gratuitos  ni 
hacerlas dadivas. (Art. 126 de CST) 

CAPITULO X 
ORDEN JERARQUICO 

Articulo 48. El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la 
Empresa AGUASANITARIAS LTDA. NIT 816000029-6, es el siguiente: 
Representante Legal, Socios, Director de Obra, Ingenieros Residente, Asesores, 
Maestros, Contra-maestros, Oficiales y Operarios. 

Parágrafo: De Los cargos mencionados, tiene facultades para imponer sanciones 
disciplinarios a los trabajadores de la empresa: EL REPRESENTANTE LEGAL 
Y/O EN SU DEFECTO: EL INGENIERO RESIDENTE Y/O DIRECTOR DE OBRA. 
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CAPITULO XI 
LABORES PROHIBIDAS PARA MUJERES Y MENORES 

Articulo 49. Queda prohibido emplear a las menores de diez y ocho (18) años y a 
las mujeres en trabajos de pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, 
del sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos. 
Las mujeres sin distinción de edad, y los menores de diez y ocho (18) años, no 
pueden ser empleados en trabajos subterráneos de las minas ni, en general 
trabajar en labores peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos. 
(Ordinales 2 y 3 del articulo 242 de C.S.T.) 

PARAGRAFO (Art. 245 y 246 Decreto 2737 de 1989) TRABAJOS PROHIBIDOS 
A MENORES DE EDAD. 

Los menores no podrán ser empleados en los trabajos que a continuación se 
enumeran por cuanto suponen exposición severa a riesgos para su salud o 
integridad física: 

1. Trabajos que  tengan que ver con sustancias toxicas o nocivas para la 
salud;

2. trabajos a temperaturas anormales o en ambientes contaminados o con 
insuficiente ventilación 

3. trabajos subterráneos de minería de toda índole y en los que incluya 
agentes  nocivos, tales como  contaminantes, desequilibrios térmicos, 
deficiencias de oxigeno a consecuencia de la oxidación o la gasificación. 

4. trabajos donde el menor de edad este expuesto a ruidos  que sobrepasan 
ochenta (80) decibeles; 

5. trabajos donde se tenga que manipular con sustancias radioactivas, 
punturas luminiscentes, rayos X o que impliquen exposición a radiaciones 
ultravioleta, infrarrojas y emisiones de radio frecuencia; 

6. Todo tipo de trabajo que implique exposición a corrientes eléctricas de alto 
voltaje;

7. Trabajos sub-marinos;
8. trabajos en basureros o cualquier otro tipo de actividades donde se generen 

agentes biológicos patógenos; 
9. Actividades que impliquen el manejo de sustancias explosivas, inflamable o 

cáusticas;
10. trabajos en pañoleros o fogones, en los buques de transporte marítimo; 
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11. trabajos en pintura industrial que entrañen el empleo de la cerosa, de 
sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos 
elementos;

12. trabajos en maquinas esmeriladoras, afilado de herramientas, en muelas 
abrasivas de alta velocidad y en ocupaciones similares; 

13.Trabajos en latos hornos, hornos de fundición de metales, fabricas de 
acero, talleres de laminación,  trabajos de forja y de prensas pesada de 
metales;

14. trabajos y operaciones que involucren  la manipulación de cargas pesadas; 
15.Trabajos relacionados con cambios de correa de transmisión, aceites, 

engrasados y otros trabajos próximos a transmisiones pesadas o de alta 
velocidad;

16.Trabajos en cizalladotas, cortadoras, laminadoras, tornos, fresadora, 
troqueladora y otras maquinas particularmente peligrosas; 

17.Trabajos de vidrio y alfarería, trituración y mezclado de materia prima; 
trabajos de horno, pulido y esmerilado en seco de vidrieria, operaciones de 
limpieza por corcho de arena, trabajos en locales de vidriado y gravado, 
trabajos en la industria cerámica; 

18.Trabajos en soldadura de gas y arco, corte con oxigeno en tanques o 
lugares confinados,  en andamios o en molduras precalentadas; 

19.Trabajos en fabricas de ladrillo, tubos y similares, moldeado de ladrillos a 
mano, trabajos en las prensas y hornos de ladrillos; 

20.Trabajo en aquellas operaciones y/o procesos en donde se presenten altas 
temperaturas y humedad; 

21.Trabajos en la industria metálica del hierro y demas metales en las 
operaciones y/o procesos en donde se desprenden  vapores o polvos 
tóxicos y en plantas de cemento; 

22.Actividades agrícolas o agro industriales que impliquen alto riesgo para la 
salud;

23.Las demás que señalen en forma especifica los reglamentos del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social; 

PARÁGRAFO. Los trabajadores menores de dieciocho (18) años y mayores de 
catorce (14)  que cursen estudios técnicos en el servicio Nacional de 
Aprendizaje o en un instituto técnico Especializado reconocido por el Ministerio 
de Educación Nacional o en una institución del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar autorizada por el efecto por el Ministerio de trabajo y seguridad Social, 
o que tenga el certificado de aptitud profesional expedido por el Servicio 
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Nacional de Aprendizaje “SENA”, podrán ser empleados en aquellas 
operaciones, ocupaciones o procedimientos señalados en este articulo, que a 
juicio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pueden ser desempeñados 
sin grave riesgo para la salud o la integridad física del menor mediante un 
adecuado tratamiento  y la aplicación de medidas de seguridad que garanticen 
plenamente la prevención de los riesgos anotados. Quedan prohibidos a los 
trabajadores menores de dieciocho (18) años todo trabajo que afecte su 
moralidad. En especial les esta prohibido el trabajos en casa de lenocinio y 
demás lugares de diversión donde se consuman  bebidas alcohólicas. De igual 
modo se prohíbe su contratación para la reproducción de escenas 
pornográficas, muertes violentas, apología del delito u otras semejantes (Art. 
245 y 246 del Decreto 2737 de 1.989) 

Queda prohibido el trabajo nocturno para los trabajadores menores. No 
obstante, los mayores de diez y seis (16) años y menores de diez y ocho (18) 
años podrán ser autorizados para trabajar hasta las ocho (8)  de la noche 
siempre que no se afecte su asistencia regular  en un centro docente, ni 
implique perjuicio parea su salud física o moral (Art. 242 del decreto 2737 de 
1.989)

CAPITULO XII 
OBLIGACIONES ESPECIALES 

Articulo 50°. Son obligaciones especiales del empleador: 

1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrato, los 
instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la 
realización de las labores; 

2. Procurar a los trabajadores locales  apropiados y elementos adecuados de 
protección contra accidentes y  enfermedades profesionales en tal forma 
que se garanticen la seguridad y la salud; 

3. Prestar de inmediato los servicios de primeros auxilios en caso de 
accidente o enfermedad,  a este  efecto el establecimiento mantendrá lo 
necesario según reglamentación  de las autoridades sanitarias; 

4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares 
convenidos;

DOCUMENTO
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

CODIGO
OGC 017 

VERSION
     01 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación 

19



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, sus 
creencias y sentimientos; 

6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines de semana y 
en los términos indicados en el articulo 32 de este reglamento; 

7. Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una 
certificación en la que conste el tiempo de servicio, la índole de la labor 
desempeñada y el salario devendago, e igualmente si el trabajador lo 
solicita, hacerle practicar el examen sanitario y darle certificación sobre el 
particular, si el ingreso o durante la permanencia en el trabajo hubiese sido 
sometido a exámenes médicos. Se considera que el trabajador por su culpa 
elude, dificulta o dilata el examen,  cuando transcurridos cinco  (5) días a 
través de su retiro no se presenta donde el medico respectivo para la 
practica del mismo, a pesar de haber recibido la orden correspondiente, 

8. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso, si para 
prestar su servicio lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del 
contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador; si el trabajador 
prefiere radicarse en otro lugar, el empleador le debe costear su traslado, 
hasta la concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar 
donde residía anteriormente en los gastos de traslado del trabajador se 
entienden comprendidos los de  familiares que con él convivieren; 

9. Abrir y llevar al día los registros de horas extras y de trabajadores menores 
que ordena la ley; 

10.Conceder a las trabajadoras que estén en periodo de lactancia los 
descansos ordenados por el articulo 238 de Códigos sustantivo del Trabajo; 

11.Conservar el puesto a las empleadas que estén disfrutando de los 
descansos remunerados, a que se refiere el numeral anterior, o por licencia 
de enfermedad motivada por el embarazo o parto. No producirá efecto 
alguno el despido que el empleador comunique a la trabajadora en tales 
periodos o que si acude a un preaviso, este expire durante los descansos o 
licencias mencionadas; 

12.Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de edad 
que emplee, con indicación de fecha de nacimiento de las mismas; 

13.Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto por 
las leyes; 

14.Además de las obligaciones especiales a cargo del empleador, este 
garantizara el acceso del trabajador menor de edad a la capacitación 
laboral y concederá  licencia no remunerada cuando la actividad escolar así 
lo requiera. Será también obligación de su parte, afiliar a la ARP, EPS y 
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PENSION todos los trabajadores menores de edad que laboren a su 
servicio, lo mismo que suministrarles cada cuatro (4) meses en forma 
gratuita un par de zapatos y un vestido de labor, teniendo en cuenta que la 
remuneración mensual sea hasta dos veces el salario mínimo legal vigente 
en la empresa (Articulo 57 de Código Sustantivo de Trabajo). 

Artículo 51° Son obligaciones especiales del trabajador: 

1. realizar personalmente la labor de los términos estipulados; observar los 
preceptos de este reglamento y acatar y cumplir las ordenes e instrucciones 
que de manera particular le imparta la empresa o sus representantes según 
el orden jerárquico establecido; 

2. No comunicar a terceros, salvo autorización expresa las informaciones que 
tenga sobre el trabajo, especialmente sobre asuntos que sean de 
naturaleza reservada y cuya divulgación  pueda ocasiona perjuicios a la 
Empresa, lo que obsta para renunciar delitos comunes o violaciones del 
contrato o de las normas legales de trabajo ante  las autoridades 
competentes;

3. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural los 
instrumentos y útiles que les hayan sido facilitados y las materias primas 
sobrantes;

4. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y 
compañeros;

5. Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estime 
conducentes para evitar daños y perjuicios; 

6. Prestar la colaboración posible  en caso de siniestro o riesgo inminente  que 
afecte o amenace a las personas o a las cosas de la Empresa; 

7. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el medico de la 
empresa o por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y 
cuidado las instrucciones y ordenes preventivas de accidentes o de 
enfermedades profesionales; 

8. registrar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso 
oportuno de cualquier cambio que ocurra (Art. 58 C.S.T.) 
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PROHIBICIONES ESPECIALES 

Articulo 52° Se prohíbe  a AGUASANITARIAS LTDA. NIT. 816000029-3

1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y 
prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización 
escrita de estos, para cada caso o sin mandamiento judicial, con excepción 
de los siguientes: 
a. Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o 
compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 
150,151,152 y 400 Código Sustantivos de Trabajo; 
b. Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta del cincuenta 
por ciento (50%) de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos en la 
forma  y en los casos que la Ley lo autorice; 
c. En cuanto a la cesantía y las pensiones de jubilaciones, la empresa 
puede retener el valor respectivo en los casos de los Artículos 250 y 274 del 
Código Sustantivo del Trabajo; 

2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o 
víveres en almacenes que establezca la empresa; 

3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita 
en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones 
de este; 

4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de 
su derecho de asociación, 

5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso, político o 
dificultarles o imponerles el ejercicio  del derecho al sufragio; 

6. Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo; 
7. Hacer o permitir todo genero de rifas, colectas o suscripciones en los 

mismos sitios; 
8. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7° del articulo 87 de 

Código Sustantivo de Trabajo signos convencionales que tiendan a 
perjudicar a los interesados o adoptar el sistema de “lista negra”, cualquiera 
que sea la modalidad que se utilice para que no se ocupe en otras 
empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio; 

9. Cerrar intempestivamente la empresa. Si lo hiciere a demás de incurrir en 
sanciones legales deberá pagar a los trabajadores los salarios, 
prestaciones e indemnizaciones por el lapso que dure dicho cierre. Asi 
mismo cuando se compruebe que el empleador en forma ilegal a retenido o 
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disminuido colectivamente los salarios a los trabajadores, la cesación de 
actividades de estos, será imputable a aquel y les dará derecho a reclamar 
los salarios correspondientes al tiempo de suspensión de labores; 

10.Despedir sin justa causa comprobada  a los trabajadores que le hubieren 
presentado pliegos de peticiones desde la fecha de prestación del pliego y 
durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del 
conflicto;

11.Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de 
los trabajadores o que ofenda su dignidad (Art. 59 C.S.T.) 

Articulo 53° Se prohíbe a los trabajadores: 

1. sustraer de la fabrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo las 
materias primas o productos elaborados sin permiso de la empresa; 

2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez  o bajo la influencia de 
narcóticos o drogas enervantes; 

3. Conservar armas de cualquier clase   en el sitio de trabajo a excepcion de 
las que con autorización legal pueden llevar sus celadores; 

4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la 
empresa, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar 
el lugar de trabajo; 

5. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender 
labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo o excitar a su 
declaración o mantenimiento sea que se participe o no en ellas; 

6. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase  de propaganda 
en los lugares de trabajo; 

7. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o afiliarse  o no a un sindicato 
o permanecer en él o retirarse; 

8. Usar los útiles y herramientas suministrados por AGUASANITARIAS
LTDA. Nit. 816.000.029-3 en objetos distintos del trabajo contratado. (Art. 
60 C.S.T.) 
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CAPITULO XIII 

ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES  DISCIPLINARIAS 

Articulo 54° La empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones no 
previstas en este reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales 
o en el contrato de trabajo. (Art. 114 C.S.T.) 

Articulo 55° se establecen las siguientes clases de faltas leves y las 
correspondientes sanciones disciplinarias así: 

a. Los retardos serán descontados proporcionalmente al salario del 
trabajador como tiempo dejado de laborar, sin perjuicio de las sanciones de 
multa que hubiere lugar y que autoriza el Código Sustantivo de Trabajo. El 
retardo por tercera vez en forma escrita con copia a la hoja de vida dentro 
del semestre calendario, dará lugar a la suspensión de trabajo por un día y 
por cuarta vez, suspensión en el trabajo por tres días; 
b. La falta al trabajo en la mañana, en la tarde o en el turno 
correspondiente, sin excusa suficiente, dentro del año calendario 
respectivo, implica por la primera vez, suspensión en el trabajo hasta por 
tres días y por segunda vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho días; 
c. La falta total al trabajo durante el dia, sin excusa suficiente, dentro 
del semestre calendario respectivo, implica por la primera vez, suspensión 
en el trabajo hasta por ocho dias, y por segunda vez suspensión en el 
trabajo hasta por dos meses; 
d. La violación leve, por parte del trabajador, de las obligaciones 
contractuales o reglamentarias, implica por la primera vez suspensión en el 
trabajo hasta por ocho días  y por la segunda vez, suspensión en el trabajo 
hasta por veinte días. Para estos efectos se entienden  que los manuales 
de procedimientos, las descripciones de cargo y las circulares que imponen 
deberes específicos al trabajador, constituyen medios especiales por los 
cuales AGUASANITARIAS LTDA.- NIT. 816.000.029-3, señala al 
trabajador, de modo particular, algunas órdenes e instrucciones para 
realizar la labor encomendada. La imposición de multas no  impide que la 
empresa prescinda del pago del salario correspondiente al tiempo dejado 
de trabajar, el valor de las multas se consignara en cuentas especiales para 
dedicarse exclusivamente a premios o regalos para los trabajadores del 
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establecimiento que mas puntual y eficiente, cumpla con sus obligaciones, 
las multas no podrán exceder el valor de la quinta parte del salario de un 
día.
e. La prescripción de la falta se hará dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes.

Articulo 56° Para todos los efectos legales, se califican como faltas graves del 
trabajador, que dan lugar a la terminación del contrato de trabajo con justa causa 
las siguientes: 

a. El retardo hasta de diez (10) minutos en la hora de entrada al trabajo 
sin excusa suficiente por tercera  (3°) vez dentro del semestre 
calendario respectivo. 

b. La falta total al trabajo, en la mañana, en la tarde o en el turno que 
corresponda, por la tercera vez dentro del año calendario respectivo. 

c. La falta total al trabajo durante un día, sin excusa suficiente, por la 
tercera vez, dentro del semestre calendario respectivo. 

d. El hecho de que el trabajador, a cualquier titulo y por cualquier 
causa, solicite dinero a los clientes, proveedores o usuario de 
AGUASANITARIAS LTDA.-NIT. 816.000.029-3 ya sea como 
préstamo, regalo, donación  como contraprestación por darles el 
servicio.

Suministrar a terceras personas, sin autorización expresa de AGUASANITARIAS
LTDA.– NIT 816.000.029-3, datos relacionados con su organización sus sistemas, 
sus servicios o procedimientos. 

Disponer del dinero o instrumentos negociables, artículos, valores que le sean 
entregados por cualquier concepto con destino  a la empresa o por esta con 
destino a sus clientes, acreedores, trabajadores o terceros en general. 

Crear o alterar  documentos  que tengan poder representativo o probatorio en su 
relación laboral para utilizarlos en beneficio propio. 

Para los trabajadores que deban atender  público, la atención irrespetuosa, 
descortés o notoriamente negligente,  cuando además hayan sido amonestados 
por esta causa. 
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De manera general, constituye falta grave toda violación  grave por parte del 
trabajador, de sus obligaciones legales,  contractuales o reglamentarias. Para 
estos efectos, se entiende que los manuales de procedimientos, las descripciones 
de cargo, o las circulares que imponen deberes  específicos, constituyen medios 
especiales a través de los cuales AGUASANITARIAS LTDA. – NIT. 816.000.029-
3 , señala al trabajador, de modo particular, algunas ordenes e instrucciones para 
realizar la labor encomendada. 

CAPITULO XIV 
PROCEDIMIENTOS PARA COMPROBACION DE FALTAS Y FORMAS DE 

APLICACIÓN DE SANCIONES DISCIPLINARIAS 

Articulo 57° Antes de aplicarse una sanción  disciplinaria el empleador deberá 
oír al trabajador inculpado directamente y si este es sindicalizado deberá estar 
asistido por dos representantes de la organización sindical a la que pertenezca. 
En todo caso se dejara constancia escrita de los hechos y de la decisión de la 
empresa de imponer o no la sanción definitiva (Art. 115 C.S.T. ) 

Articulo 58° No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con 
violación del tramite señalada en el anterior articulo (Art. 115 C.S.T.) 

CAPITULO XV 
PERSONAS ANTE QUIENES DEBEN PRESENTARSE LOS RECLAMOS Y 

SU TRAMITACION 

Articulo 59° Los reclamos de los trabajadores se harán ante la persona que 
ocupe en la empresa el cargo de su superior jerárquico, quien los oirá y 
resolverá en justicia y equidad, de acuerdo  con lo establecido en el articulo 48 
de este reglamento. El reclamante deberá llevar su queja ante su inmediato 
superior jerárquico y si no fuese atendido por este o no se conformare con su 
decisión, podrá insistir en su reclamo ante quien tenga la inmediata jerarquía 
en su orden ascendente, sobre la persona ante quien primero formulo el 
reclamo. Los reclamos serán resueltos dentro de un plazo razonable 
atendiendo su naturaleza. 
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Articulo 60° se deja claramente establecido que para efectos de los reclamos 
a que se refieren los artículos, AGUASANITARIAS LTDA. – NIT. 816.000.029-
3, no existen prestaciones adicionales obligatorias. 

CAPITULO XVI 
PUBLICACIONES

Articulo 61°  Dentro de los quince (15) días siguientes  al de la notificación de 
la resolución aprobatoria del presente reglamento, el empleador debe 
publicarlo en el lugar de trabajo , mediante la fijación de dos (2) copias de 
carácter legible, en dos (2) sitios distintos. Si hubiere varios lugares de trabajo 
separados, la fijación debe hacerse en cada uno de ellos. Con el reglamento 
debe fijarse la resolución aprobatoria del mismo (Art. 120 C.S.T.) 

CAPITULO XVII 
VIGENCIA

Articulo 62°  El presente reglamento entra a regir ocho (8)  días después de su 
publicación efectuada conforme  se indica en el articulo anterior de este 
reglamento  (Art. 121 C.S.T.). 

Articulo 63°  Desde la fecha en que entra en vigencia este reglamento quedan 
sin efecto las disposiciones del reglamento  que antes de esta fecha haya 
tenido la empresa. 

CAPITULO XVIII 
CLAUSULAS INEFICACES 

Articulo 64°  No producirán ningún efecto  las cláusulas del reglamento que 
desmejoren las condiciones del trabajador en relación  con lo establecido en 
las leyes, contratos individuales, pactos, convecciones colectivas o fallos 
arbítrales, las cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto 
fueren mas favorables al trabajador 
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INGENIERO DE DISEÑO EN INGENIERIA SANITARIA 

PERFIL

EDUCACIÓN Profesional en Ingeniería sanitaria

FORMACIÓN En conceptos generales del Sistema de Gestión de 

Calidad y Mejoramiento Continuo 

EXPERIENCIA En diseño de plantas de tratamiento de aguas 

residuales, acueductos y alcantarillado, trazado de 

redes, distritos de riego, instalaciones hidrosanitarias; 

con mas de cuatro (4) años de graduado y más de dos 

(2) años de experiencia específica.

HABILIDADES CAPACIDAD DE NEGOCIACION: Habilidad para 

concertar y unificar decisiones eficazmente 

RELACIONES INTERPERSONALES: Genera empatia 

con el equipo de trabajo, la organización en general y el 

cliente.

LIDERAZGO: Habilidad para dirigir, delegar y orientar el 

trabajo de un determinado grupo,  de manera neutra y 

en busca del  bienestar de la empresa la producción y el 

talento humano 

COMUNICACIÓN: Habilidad para expresar de manera 

logica y efectiva ideas y hechos. 

TOMA DE DECISIONES: Juicio y conocimiento 

necesario  para resolver situaciones que tengan 

trascendencia
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TOLERANCIA A LA FRUSTRACION: Capacidad para 

enfrentar la presion impuesta sobre el individuo en 

cuanto a cumplimiento de objetivos, carga de trabajo y 

variedad de tareas 

ATENCION AL CLIENTE: Habilidad para relacionarse 

con el cliente externo birndandole un servicio optimo que 

logre satisfcer sus necesidades y expectativas. 

FLUIDEZ VERBAL: Facilidad para transmitir 

conocimientos de manera puntual, habilidad para 

comunicarse e interactuar en publico 

RESPONSABILIDAD: Responde con las obligaciones 

propias de su cargo y asume las consecuencias de sus 

actos y omisiones, cumplimiento de las normas 

establecidas por la empresa. 

CREATIVIDAD: Agilidad mental para reaccionar de 

manera innovadora, oportuna y correcta ante 

situaciones de trabajo nuevas y de dificultad variable. 

ÉTICA: La manera de actuar, coherente, constante y 

permanente del hombre para llevar a cabo lo bueno. 

TRABAJO EN EQUIPO: Se refiere a la accion y al 

esfuerzo de personas trabajando juntas como grupo 

para alcanzar un objetivo establecido 

INICIATIVA Y CAPACIDAD DE JUICIO: Capacidad 

para tomar decisiones en los momentos críticos, dando 

soluciones practicas y eficaces 
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CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES: Conocimiento 

de las funciones, procedimientos de aplicación 

relacionados con el cargo y la calidad 

COLABORACION: Disposicion para prestar ayuda en 

beneficio del trabajo y de la empresa en general

FUNCIONES

- Diseño de plantas de agua residual 

- Diseño de plantas de potabilización

- Diseño de alcantarillados 

- Vigilancia de los trabajos de dibujo 

- Interrelación con el sistema de calidad de la empresas 

RESPONSABILIDADES

- Entregar informes de los proyectos

- Ejecutar el diseño de la planta de tratamiento de agua residual y de 

potabilización

- Revisar los dibujos

- Realizar los cálculos hidráulicos 

- Contactar el electricista 

- Realizar las especificaciones técnicas de la planta 

- Coordinar el equipo de dibujo

- Realizar presupuestos 

- Manejar el cronograma del proyecto 

DOCUMENTO
PERFIL DEL  INGENIERO DE DISEÑO EN INGENIERIA SANITARIA

CODIGO
OGC  018 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 
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DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 

DOCUMENTO

PERFIL DEL DIRECTOR DEL PROYECTO

CODIGO
OGC 019 

APROBO
JOSE H. CASILIMAS B. 
Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS 
SubGerente Representante del SGC 

VERSION 02 
Abril  9 de 2006 



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

DIRECTOR DEL PROYECTO 

PERFIL

EDUCACIÓN Profesional en ingeniería Sanitaria e ingeniería Civil - 
Arquitecto

FORMACIÓN En conceptos generales del Sistema de Gestión de 
Calidad y Mejoramiento Continuo

EXPERIENCIA Mínimo de 10 años en proyectos a fines

HABILIDADES CAPACIDAD DE NEGOCIACION: Habilidad para 

concertar y unificar decisiones eficazmente 

RELACIONES INTERPERSONALES: Genera empatia 

con el equipo de trabajo, la organización en general y el 

cliente.

LIDERAZGO: Habilidad para dirigir, delegar y orientar el 

trabajo de un determinado grupo,  de manera neutra y 

en busca del  bienestar de la empresa la producción y el 

talento humano 

COMUNICACIÓN: Habilidad para expresar de manera 

logica y efectiva ideas y hechos. 

TOMA DE DECISIONES: Juicio y conocimiento 

necesario  para resolver situaciones que tengan 

trascendencia

TOLERANCIA A LA FRUSTRACION: Capacidad para 

enfrentar la presion impuesta sobre el individuo en 

cuanto a cumplimiento de objetivos, carga de trabajo y 

variedad de tareas 

DOCUMENTO
PERFIL DEL DIRECTOR DEL PROYECTO

CODIGO
OGC  019 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 
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A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

ATENCION AL CLIENTE: Habilidad para relacionarse 

con el cliente externo birndandole un servicio optimo que 

logre satisfcer sus necesidades y expectativas. 

FLUIDEZ VERBAL: Facilidad para transmitir 

conocimientos de manera puntual, habilidad para 

comunicarse e interactuar en publico 

RESPONSABILIDAD: Responde con las obligaciones 

propias de su cargo y asume las consecuencias de sus 

actos y omisiones, cumplimiento de las normas 

establecidas por la empresa. 

CREATIVIDAD: Agilidad mental para reaccionar de 

manera innovadora, oportuna y correcta ante 

situaciones de trabajo nuevas y de dificultad variable. 

ÉTICA: La manera de actuar, coherente, constante y 

permanente del hombre para llevar a cabo lo bueno. 

TRABAJO EN EQUIPO: Se refiere a la accion y al 

esfuerzo de personas trabajando juntas como grupo 

para alcanzar un objetivo establecido 

INICIATIVA Y CAPACIDAD DE JUICIO: Capacidad 

para tomar decisiones en los momentos críticos, dando 

soluciones practicas y eficaces 

CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES: Conocimiento 

de las funciones, procedimientos de aplicación 

relacionados con el cargo y la calidad 

COLABORACION: Disposicion para prestar ayuda en 

DOCUMENTO
PERFIL DEL DIRECTOR DEL PROYECTO

CODIGO
OGC  019 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 
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beneficio del trabajo y de la empresa en general

Nota: O lo establecido en los requisito de cada proyecto si aplica 

FUNCIONES

- Planificar la organización de la consultoría 

- Selección del personal profesional técnico y operativo que requiera el proyecto

- Dirigir las reuniones de los profesionales que participan en el proyecto 

- Coordinar con los jefes de áreas las actividades  que se realicen en cada una 

de ellas (Biología, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Civil, Área forestal, Derechos 

ambiental, etc).

RESPONSABILIDADES

- Supervisar el cumplimiento de los términos de referencia de la consultoría.

- Elaborar en coordinación con los directores de áreas el cronograma de 

actividades de la consultoría

- Autorizar los pagos a los profesionales técnicos, operarios y demás que se 

causen en la ejecución de la consultoría 

- Autorizar los pagos a los profesionales técnicos, operarios y demás que se 

causen en la ejecución de la consultoría

- Revisar y aprobar los informes que se tengan que presentar dentro de la 

ejecución de la consultoría.

DOCUMENTO
PERFIL DEL DIRECTOR DEL PROYECTO

CODIGO
OGC  019 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 

4



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 

DOCUMENTO

PERFIL DEL AUXILIAR DE INGENIERIA 

CODIGO
OGC 020 

APROBO
JOSE H. CASILIMAS B. 
Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS 
SubGerente Representante del SGC 

VERSION 02 
Abril  9 de 2006 
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AUXILIAR EN INGENIRÍA

PERFIL

EDUCACIÓN Estudiante de ingeniería Civil de ultimo semestre

FORMACIÓN En conceptos generales del Sistema de Gestión de 
Calidad y Mejoramiento Continuo

EXPERIENCIA De  más de tres (3) años en proyectos a fines

HABILIDADES CAPACIDAD DE NEGOCIACION: Habilidad para 

concertar y unificar decisiones eficazmente 

RELACIONES INTERPERSONALES: Genera empatia 

con el equipo de trabajo, la organización en general y el 

cliente.

LIDERAZGO: Habilidad para dirigir, delegar y orientar el 

trabajo de un determinado grupo,  de manera neutra y 

en busca del  bienestar de la empresa la producción y el 

talento humano 

COMUNICACIÓN: Habilidad para expresar de manera 

logica y efectiva ideas y hechos. 

TOMA DE DECISIONES: Juicio y conocimiento 

necesario  para resolver situaciones que tengan 

trascendencia

TOLERANCIA A LA FRUSTRACION: Capacidad para 

enfrentar la presion impuesta sobre el individuo en 

cuanto a cumplimiento de objetivos, carga de trabajo y 

variedad de tareas 

ATENCION AL CLIENTE: Habilidad para relacionarse 

DOCUMENTO
PERFIL DE AUXILIAR DE INGENIERIA 

CODIGO
OGC  020 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 
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con el cliente externo birndandole un servicio optimo que 

logre satisfcer sus necesidades y expectativas. 

FLUIDEZ VERBAL: Facilidad para transmitir 

conocimientos de manera puntual, habilidad para 

comunicarse e interactuar en publico 

RESPONSABILIDAD: Responde con las obligaciones 

propias de su cargo y asume las consecuencias de sus 

actos y omisiones, cumplimiento de las normas 

establecidas por la empresa. 

CREATIVIDAD: Agilidad mental para reaccionar de 

manera innovadora, oportuna y correcta ante 

situaciones de trabajo nuevas y de dificultad variable. 

ÉTICA: La manera de actuar, coherente, constante y 

permanente del hombre para llevar a cabo lo bueno. 

TRABAJO EN EQUIPO: Se refiere a la accion y al 

esfuerzo de personas trabajando juntas como grupo 

para alcanzar un objetivo establecido 

INICIATIVA Y CAPACIDAD DE JUICIO: Capacidad 

para tomar decisiones en los momentos críticos, dando 

soluciones practicas y eficaces 

CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES: Conocimiento 

de las funciones, procedimientos de aplicación 

relacionados con el cargo y la calidad 

COLABORACION: Disposicion para prestar ayuda en 

beneficio del trabajo y de la empresa en general

DOCUMENTO
PERFIL DE AUXILIAR DE INGENIERIA 

CODIGO
OGC  020 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 
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FUNCIONES

- Hacer diseños encargados por el director de proyecto 

- Interrelación con el sistema de calidad de la compañía 

RESPONSABILIDADES

- Realizar modelaciones hidráulicas 

- Entregar los resultados de las modelaciones hidráulicas 

- Revisar los planos, diagramas o dibujos relacionados con el proyecto 

- Proyectar redes de acueducto y su respectiva evaluación 

- Entregar informes al finalizar la realización de un proyecto. 

DOCUMENTO
PERFIL DE AUXILIAR DE INGENIERIA 

CODIGO
OGC  020 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 
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DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 

DOCUMENTO

PERFIL DEL DIBUJANTE ARQUITECTONICO

CODIGO
OGC 021 

APROBO
JOSE H. CASILIMAS B. 
Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS 
SubGerente Representante del SGC 

VERSION 02 
Abril  9 de 2006 



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
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DIBUJANTE ARQUITECTÓNICO 

PERFIL

EDUCACIÓN Profesional en el dibujo arquitectónico 

FORMACIÓN Curso del programa AUTOCAD en su últimas versiones 

EXPERIENCIA En el manejo del paquete computacional  AUTOCAD en 

su última versión

HABILIDADES PUNTUALIDAD: cumplimiento del horario de trabajo, 

faltas al trabajo, solicitud de permisos 

RELACIONES INTERPERSONALES: Genera empatia

con el equipo de trabajo, la organización en general y el 

cliente.

COLABORACION: Disposicion para prestar ayuda en 

beneficio del trabajo y de la empresa en general 

CALIDAD DEL TRABAJO: Cumplimiento de los 

requerimientos establecidos para el producto 

TOLERANCIA A LA FRUSTRACION: Capacidad para 

enfrentar la presion impuesta sobre el individuo en 

cuanto a cumplimiento de objetivos, carga de trabajo y 

variedad de tareas. 

ATENCION AL CLIENTE: Habilidad para relacionarse 

con el cliente externo birndandole un servicio optimo que 

logre satisfcer sus necesidades y expectativas. 

DISCIPLINA:   Reconoce y respeta la autoridad del jefe 

inmediato, acata dinamicamente las ordenes, 

DOCUMENTO
PERFIL DEL DIBUJANTE ARQUITECTONICO

CODIGO
OGC  021 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 
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reglamentos de trabajo o de la empresa 

RESPONSABILIDAD: Responde con las obligaciones 

propias de su cargo y asume las consecuencias de sus 

actos y omisiones, cumplimiento de las normas 

establecidas por la empresa. 

CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES: Conocimiento 

de las funciones, procedimientos de aplicación 

relacionados con el cargo y la calidad 

ÉTICA: La manera de actuar, coherente, constante y 

permanente del hombre para llevar a cabo lo bueno 

TRABAJO EN EQUIPO: Se refiere a la accion y al 

esfuerzo de personas trabajando juntas como grupo 

para alcanzar un objetivo establecido.

FUNCIONES

- Proyectar los dibujos encargados por el ingeniero o arquitecto 

- Digitación de planos

- Digitación con tableta 

- Interrelación con el sistema de calidad de la compañía. 

RESPONSABILIDADES

- Revisar la información que le es entregada y cerciorarse de que está de 

acuerdo con lo que se pide para el desarrollo del trabajo. 

- Tomar nota y estar atento a las sugerencias del ingeniero de diseño y 

superiores, en cuanto al desarrollo del dibujo 

DOCUMENTO
PERFIL DEL DIBUJANTE ARQUITECTONICO

CODIGO
OGC  021 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 

3



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

- Tomar decisiones que estén a su alcance en cuanto al desarrollo de los dibujos 

- Entregar un producto óptimo y a tiempo 

- Conocer la ubicación de los planos o dibujos para el acceso fácil a los mismos 

- Mantener la herramienta de trabajo en buenas condiciones 

- Crear un buen ambiente de trabajo

- Generar diariamente copias de seguridad del trabajo ejecutado en la jornada 

laboral

DOCUMENTO
PERFIL DEL DIBUJANTE ARQUITECTONICO

CODIGO
OGC  021 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 
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DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 

DOCUMENTO

PERFIL DE DIGITADORA

CODIGO
OGC 022 

APROBO
JOSE H. CASILIMAS B. 
Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS 
SubGerente Representante del SGC 

VERSION 02 
Abril  9 de 2006 



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
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DIGITADORA

PERFIL

EDUCACIÓN Bachillerato

FORMACIÓN En conceptos generales del Sistema de Gestión de 

Calidad y Mejoramiento Continuo 

EXPERIENCIA En el manejo de los programas de Word y Excel 

HABILIDADES PUNTUALIDAD: cumplimiento del horario de trabajo, 

faltas al trabajo, solicitud de permisos 

RELACIONES INTERPERSONALES: Genera empatia 

con el equipo de trabajo, la organización en general y el 

cliente.

COLABORACION: Disposicion para prestar ayuda en 

beneficio del trabajo y de la empresa en general 

CALIDAD DEL TRABAJO: Cumplimiento de los 

requerimientos establecidos para el producto 

TOLERANCIA A LA FRUSTRACION: Capacidad para 

enfrentar la presion impuesta sobre el individuo en 

cuanto a cumplimiento de objetivos, carga de trabajo y 

variedad de tareas. 

ATENCION AL CLIENTE: Habilidad para relacionarse 

con el cliente externo birndandole un servicio optimo que 

logre satisfcer sus necesidades y expectativas. 

DISCIPLINA:   Reconoce y respeta la autoridad del jefe 

inmediato, acata dinamicamente las ordenes, 

DOCUMENTO
PERFIL DE DIGITADORA

CODIGO
OGC  022 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 
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reglamentos de trabajo o de la empresa 

RESPONSABILIDAD: Responde con las obligaciones 

propias de su cargo y asume las consecuencias de sus 

actos y omisiones, cumplimiento de las normas 

establecidas por la empresa. 

CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES: Conocimiento 

de las funciones, procedimientos de aplicación 

relacionados con el cargo y la calidad 

ÉTICA: La manera de actuar, coherente, constante y 

permanente del hombre para llevar a cabo lo bueno 

TRABAJO EN EQUIPO: Se refiere a la accion y al 

esfuerzo de personas trabajando juntas como grupo 

para alcanzar un objetivo establecido.

FUNCIONES

- Trascripción de informes 

- Corrección de informes 

- Entrega de informes en original y copia

- Interrelación  con el sistema de calidad de la empresa.

RESPONSABILIDADES

- Archivar toda la información en disquete 

- Tener a disposición los archivos que se encuentran en los disquete 

- Encargada de manejar la información 

DOCUMENTO
PERFIL DE DIGITADORA

CODIGO
OGC  022 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 
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DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 

DOCUMENTO

PERFIL DEL AUXILIAR DE CONTABILIDAD

CODIGO
OGC 023 

APROBO
JOSE H. CASILIMAS B. 
Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS 
SubGerente Representante del SGC 

VERSION 02 
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AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

PERFIL

EDUCACIÓN Bachillerato, estudiante del SENA

FORMACIÓN En conceptos generales del Sistema de Gestión de 

Calidad y Mejoramiento Continuo 

EXPERIENCIA En contabilidad 

HABILIDADES PUNTUALIDAD: cumplimiento del horario de trabajo, 

faltas al trabajo, solicitud de permisos 

RELACIONES INTERPERSONALES: Genera empatia 

con el equipo de trabajo, la organización en general y el 

cliente.

COLABORACION: Disposicion para prestar ayuda en 

beneficio del trabajo y de la empresa en general 

CALIDAD DEL TRABAJO: Cumplimiento de los 

requerimientos establecidos para el producto 

TOLERANCIA A LA FRUSTRACION: Capacidad para 

enfrentar la presion impuesta sobre el individuo en 

cuanto a cumplimiento de objetivos, carga de trabajo y 

variedad de tareas. 

ATENCION AL CLIENTE: Habilidad para relacionarse 

con el cliente externo birndandole un servicio optimo que 

logre satisfcer sus necesidades y expectativas. 

DISCIPLINA:   Reconoce y respeta la autoridad del jefe 

inmediato, acata dinamicamente las ordenes, 

DOCUMENTO
PERFIL DEL AUXILIAR DE CONTABILIDAD

CODIGO
OGC  023 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 
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reglamentos de trabajo o de la empresa 

RESPONSABILIDAD: Responde con las obligaciones 

propias de su cargo y asume las consecuencias de sus 

actos y omisiones, cumplimiento de las normas 

establecidas por la empresa. 

CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES: Conocimiento 

de las funciones, procedimientos de aplicación 

relacionados con el cargo y la calidad 

ÉTICA: La manera de actuar, coherente, constante y 

permanente del hombre para llevar a cabo lo bueno 

TRABAJO EN EQUIPO: Se refiere a la accion y al 

esfuerzo de personas trabajando juntas como grupo 

para alcanzar un objetivo establecido.

FUNCIONES
- Elaborar cheques
- Realizar la contabilidad de la empresa 
- Manejar la caja menor 
- Llevar los libros de bancos 
- Realizar el pago de la nómina
- Efectuar los pagos de aportes 
- Realizar los pagos de proveedores 
- Interrelación con el sistema de calidad de la empresa 

RESPONSABILIDADES
- Ejecutar los archivos contables 
- Entregar informes sobre la contabilidad de la empresa. 

DOCUMENTO
PERFIL DEL AUXILIAR DE CONTABILIDAD

CODIGO
OGC  023 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 

3



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 

DOCUMENTO

PERFIL DEL JEFE DE LABORATORIO

CODIGO
OGC 024 

APROBO
JOSE H. CASILIMAS B. 
Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS 
SubGerente Representante del SGC 

VERSION 02 
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A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
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JEFE DE LABORATORIO 

PERFIL

EDUCACIÓN Profesional  a fin a la Química (Ingeniero Sanitario, 
Ingeniero Químico, Químico Industrial, Químico Puro, 
Ingeniero ambiental etc.)

FORMACIÓN En conceptos generales del Sistema de Gestión de 
Calidad y Mejoramiento Continuo No aplica

EXPERIENCIA De más de  cinco (5) años

HABILIDADES RESPONSABILIDAD: Responde con las obligaciones 

propias de su cargo y afronta las consecuencias de sus 

actos y omisiones 

INICIATIVA Y CAPACIDAD DE JUICIO: Capacidad 

para tomar decisiones en los momentos críticos, dando 

soluciones practicas y eficaces 

RELACIONES INTERPERSONALES: Genera empatia 

con el equipo de trabajo, la organización en general y el 

cliente.

CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES: Conocimiento 

de las funciones, procedimientos de aplicación 

relacionados con el cargo y la calidad 

CALIDAD DEL TRABAJO: Cumplimiento de los 

requerimientos establecidos para el producto 

DISCIPLINA:   Reconoce y respeta la autoridad del jefe 

inmediato, acata dinamicamente las ordenes, 

reglamentos de trabajo o de la empresa 

DOCUMENTO
PERFIL DEL  JEFE DEL LABORATORIO

CODIGO
OGC  024 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 
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PUNTUALIDAD: cumplimiento del horario de trabajo, 

faltas al trabajo, solicitud de permisos 

COLABORACION: Disposicion para prestar ayuda en 

beneficio del trabajo y de la empresa en general 

TOLERANCIA A LA FRUSTRACION: Capacidad para 

enfrentar la presion impuesta sobre el individuo en 

cuanto a cumplimiento de objetivos, carga de trabajo y 

variedad de tareas 

ATENCION AL CLIENTE: Habilidad para relacionarse 

con el cliente externo birndandole un servicio optimo que 

logre satisfcer sus necesidades y expectativas. 

FLUIDEZ VERBAL: Facilidad para transmitir 

conocimientos de manera puntual, habilidad para 

comunicarse e interactuar en publico.

ÉTICA: La manera de actuar, coherente, constante y 

permanente del hombre para llevar a cabo lo bueno

Nota: O lo establecido en los requisito de cada proyecto si aplica 

FUNCIONES

- Planificar la organización del laboratorio

- Selección del profesional técnico y operativo que requiere el laboratorio 

- Dirigir las reuniones del personal que participa en el laboratorio 

DOCUMENTO
PERFIL DEL  JEFE DEL LABORATORIO

CODIGO
OGC  024 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 
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- Coordinar con los jefes de áreas las actividades que se realicen en cada 

proyecto (ingeniería sanitaria, Derecho ambiental) que tenga que ver con las 

actividades del laboratorio. 

RESPONSABILIDADES

- Supervisar el cumplimiento de los parámetros de referencia del laboratorio 

(ejemplo : análisis, equipos etc.) 

- Supervisar el cumplimiento del Manual de Calidad del Laboratorio 

- Elaborar en coordinación con los directores de áreas el cronograma de 

actividades del laboratorio 

- Autorizar los pagos a los profesionales técnicos , y operarios que se causen en 

la ejecución de las actividades del laboratorio 

- Revisar y aprobar los informes que se tengan que presentar dentro de la 

ejecución de los análisis del laboratorio 

DOCUMENTO
PERFIL DEL  JEFE DEL LABORATORIO

CODIGO
OGC  024 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 

4



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 

DOCUMENTO

PERFIL DEL AUXILIAR DE  LABORATORIO

CODIGO
OGC 025 

APROBO
JOSE H. CASILIMAS B. 
Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS 
SubGerente Representante del SGC 

VERSION 02 
Abril  9 de 2006 



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

AUXILIAR DE LABORATORIO 

PERFIL

EDUCACIÓN Estudiante-practicante último semestre de Tecnología 
química y/o Química Industrial

FORMACIÓN En conceptos generales del Sistema de Gestión de 
Calidad y Mejoramiento Continuo 

EXPERIENCIA Lo visto en las practicas de laboratorio de la Universidad

HABILIDADES PUNTUALIDAD: cumplimiento del horario de trabajo, 

faltas al trabajo, solicitud de permisos 

RELACIONES INTERPERSONALES: Genera empatia 

con el equipo de trabajo, la organización en general y el 

cliente.

COLABORACION: Disposicion para prestar ayuda en 

beneficio del trabajo y de la empresa en general 

CALIDAD DEL TRABAJO: Cumplimiento de los 

requerimientos establecidos para el producto 

TOLERANCIA A LA FRUSTRACION: Capacidad para 

enfrentar la presion impuesta sobre el individuo en 

cuanto a cumplimiento de objetivos, carga de trabajo y 

variedad de tareas. 

ATENCION AL CLIENTE: Habilidad para relacionarse 

con el cliente externo birndandole un servicio optimo que 

logre satisfcer sus necesidades y expectativas. 

DISCIPLINA:   Reconoce y respeta la autoridad del jefe 

inmediato, acata dinamicamente las ordenes, 

DOCUMENTO
PERFIL DEL AUXILIAR DE  LABORATORIO

CODIGO
OGC  025 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 

2



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

reglamentos de trabajo o de la empresa 

RESPONSABILIDAD: Responde con las obligaciones 

propias de su cargo y asume las consecuencias de sus 

actos y omisiones, cumplimiento de las normas 

establecidas por la empresa. 

CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES: Conocimiento 

de las funciones, procedimientos de aplicación 

relacionados con el cargo y la calidad 

ÉTICA: La manera de actuar, coherente, constante y 

permanente del hombre para llevar a cabo lo bueno 

TRABAJO EN EQUIPO: Se refiere a la accion y al 

esfuerzo de personas trabajando juntas como grupo

para alcanzar un objetivo establecido.

FUNCIONES

- Ejecutar algunos análisis encargados por el jefe de laboratorio 

- Interrelación con el sistema de calidad de la empresa 

RESPONSABILIDADES

- Realizar análisis de laboratorio asignados por el jefe de laboratorio

- Entregar los resultados 

- Evaluar técnicas de procedimientos de laboratorio

- Mantener el orden en su área de trabajo 

DOCUMENTO
PERFIL DEL AUXILIAR DE  LABORATORIO

CODIGO
OGC  025 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 

3



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 

DOCUMENTO

PERFIL DE LA TECNÓLOGA QUIMICA

CODIGO
OGC 026 

APROBO
JOSE H. CASILIMAS B. 
Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS 
SubGerente Representante del SGC 

VERSION 02 
Abril  9 de 2006 



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

TECNÓLOGA QUÍMICA 

PERFIL

EDUCACIÓN Profesional en Tecnología Química y/o Química 
Industrial

FORMACIÓN En conceptos generales del Sistema de Gestión de 

Calidad y Mejoramiento Continuo 

EXPERIENCIA Con experiencia en procedimientos  de pruebas y 

ensayos para plantas de tratamiento de aguas 

residuales, acueductos, sistemas de riego, con más de 

un año de graduada  y  de experiencia.

HABILIDADES CAPACIDAD DE NEGOCIACION: Habilidad para 

concertar y unificar decisiones eficazmente 

RELACIONES INTERPERSONALES: Genera empatia 

con el equipo de trabajo, la organización en general y el 

cliente.

LIDERAZGO: Habilidad para dirigir, delegar y orientar el 

trabajo de un determinado grupo,  de manera neutra y 

en busca del  bienestar de la empresa la producción y el 

talento humano 

COMUNICACIÓN: Habilidad para expresar de manera 

logica y efectiva ideas y hechos. 

TOMA DE DECISIONES: Juicio y conocimiento 

necesario  para resolver situaciones que tengan 

trascendencia

DOCUMENTO
PERFIL DE LA TECNÓLOGA QUIMICA 

CODIGO
OGC  026 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 

2



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

TOLERANCIA A LA FRUSTRACION: Capacidad para 

enfrentar la presion impuesta sobre el individuo en 

cuanto a cumplimiento de objetivos, carga de trabajo y 

variedad de tareas 

ATENCION AL CLIENTE: Habilidad para relacionarse 

con el cliente externo birndandole un servicio optimo que 

logre satisfcer sus necesidades y expectativas. 

FLUIDEZ VERBAL: Facilidad para transmitir 

conocimientos de manera puntual, habilidad para 

comunicarse e interactuar en publico 

RESPONSABILIDAD: Responde con las obligaciones 

propias de su cargo y asume las consecuencias de sus 

actos y omisiones, cumplimiento de las normas 

establecidas por la empresa. 

CREATIVIDAD: Agilidad mental para reaccionar de 

manera innovadora, oportuna y correcta ante 

situaciones de trabajo nuevas y de dificultad variable. 

ÉTICA: La manera de actuar, coherente, constante y 

permanente del hombre para llevar a cabo lo bueno. 

TRABAJO EN EQUIPO: Se refiere a la accion y al 

esfuerzo de personas trabajando juntas como grupo 

para alcanzar un objetivo establecido 

INICIATIVA Y CAPACIDAD DE JUICIO: Capacidad 

para tomar decisiones en los momentos críticos, dando 

soluciones practicas y eficaces 

DOCUMENTO
PERFIL DE LA TECNÓLOGA QUIMICA 

CODIGO
OGC  026 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 

3



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES: Conocimiento 

de las funciones, procedimientos de aplicación 

relacionados con el cargo y la calidad 

COLABORACION: Disposicion para prestar ayuda en 

beneficio del trabajo y de la empresa en general

FUNCIONES

- Análisis para muestras en plantas de agua residual 

- Análisis para muestras en plantas de potabilización 

- Análisis para muestras en aguas mixtas o de alcantarillado 

- Vigilancia en la interpretación de los resultados 

- Interrelación en el sistema de calidad de la empresa 

RESPONSABILIDADES

- Entrega de los informes de ensayo

- Ejecución de los análisis para las muestras de agua de diferente procedencia 

- Revisar la interpretación de los resultados 

- Realizar los cálculos 

- Calibrar internamente los equipos bajo su responsabilidad 

- Realizar los inventarios anuales de equipos , material  y reactivos del 

laboratorio

- Manejar el cronograma de los clientes 

DOCUMENTO
PERFIL DE LA TECNÓLOGA QUIMICA 

CODIGO
OGC  026 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 

4



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 

DOCUMENTO

PERFIL DEL MAESTRO DE OBRA 

CODIGO
OGC 027 

APROBO
JOSE H. CASILIMAS B. 
Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS 
SubGerente Representante del SGC 

VERSION 02 
Abril  9 de 2006 



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

MAESTRO DE OBRA 

PERFIL

EDUCACIÓN Profesional en Obras civiles y técnico del SENA  – 
HOMOLOGACIÓN: 5 años adicionales a la experiencia 
especifica

FORMACIÓN En conceptos generales del Sistema de Gestión de 
Calidad y Mejoramiento Continuo 

EXPERIENCIA Con experiencia en construcción de más de 8 años

HABILIDADES CAPACIDAD DE NEGOCIACION: Habilidad para 

concertar y unificar decisiones eficazmente 

RELACIONES INTERPERSONALES: Genera empatia 

con el equipo de trabajo, la organización en general y el 

cliente.

LIDERAZGO: Habilidad para dirigir, delegar y orientar el 

trabajo de un determinado grupo,  de manera neutra y 

en busca del  bienestar de la empresa la producción y el 

talento humano 

COMUNICACIÓN: Habilidad para expresar de manera 

logica y efectiva ideas y hechos. 

TOMA DE DECISIONES: Juicio y conocimiento 

necesario  para resolver situaciones que tengan 

trascendencia

TOLERANCIA A LA FRUSTRACION: Capacidad para 

enfrentar la presion impuesta sobre el individuo en 

cuanto a cumplimiento de objetivos, carga de trabajo y 

DOCUMENTO
PERFIL DE L MAESTRO DE OBRA 

CODIGO
OGC  027 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 

2



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

variedad de tareas 

ATENCION AL CLIENTE: Habilidad para relacionarse 

con el cliente externo birndandole un servicio optimo que 

logre satisfcer sus necesidades y expectativas. 

FLUIDEZ VERBAL: Facilidad para transmitir 

conocimientos de manera puntual, habilidad para 

comunicarse e interactuar en publico 

RESPONSABILIDAD: Responde con las obligaciones 

propias de su cargo y asume las consecuencias de sus 

actos y omisiones, cumplimiento de las normas 

establecidas por la empresa. 

CREATIVIDAD: Agilidad mental para reaccionar de 

manera innovadora, oportuna y correcta ante 

situaciones de trabajo nuevas y de dificultad variable. 

ÉTICA: La manera de actuar, coherente, constante y 

permanente del hombre para llevar a cabo lo bueno. 

TRABAJO EN EQUIPO: Se refiere a la accion y al 

esfuerzo de personas trabajando juntas como grupo 

para alcanzar un objetivo establecido 

INICIATIVA Y CAPACIDAD DE JUICIO: Capacidad 

para tomar decisiones en los momentos críticos, dando 

soluciones practicas y eficaces 

CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES: Conocimiento 

de las funciones, procedimientos de aplicación 

relacionados con el cargo y la calidad 

DOCUMENTO
PERFIL DE L MAESTRO DE OBRA 

CODIGO
OGC  027 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 

3



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

COLABORACION: Disposicion para prestar ayuda en 

beneficio del trabajo y de la empresa en general

Nota: O lo establecido en los requisito de cada proyecto si aplica 

FUNCIONES

- Construcción de obras civiles y/o sanitarias

- Interrelación con el sistema de calidad de la empresa

- Coordinar con los jefes de áreas las actividades que se realicen con ellas ( 

Ingeniería civil, Ingeniería Sanitaria)

- Selección del personal operativo que requiere la obra

RESPONSABILIDADES

- Supervisar el cumplimiento de los trabajos en la obra

- Efectuar el pago a los operarios 

- Cotizaciones  de compra  de materiales a los proveedores 

DOCUMENTO
PERFIL DE L MAESTRO DE OBRA 

CODIGO
OGC  027 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 
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A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 

DOCUMENTO

PERFIL DE LA TRABAJADORA SOCIAL 

CODIGO
OGC 028 

APROBO
JOSE H. CASILIMAS B. 
Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS 
SubGerente Representante del SGC 

VERSION 02 
Abril  9 de 2006 



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

TRABAJADORA SOCIAL 

PERFIL

EDUCACIÓN Profesional  Licenciado(a) en Promoción de la 
Comunidad

FORMACIÓN En conceptos generales del Sistema de Gestión de 

Calidad y Mejoramiento Continuo

EXPERIENCIA De más de cinco (5) años 

HABILIDADES PUNTUALIDAD: cumplimiento del horario de trabajo, 

faltas al trabajo, solicitud de permisos 

RELACIONES INTERPERSONALES: Genera empatia 

con el equipo de trabajo, la organización en general y el 

cliente.

COLABORACION: Disposicion para prestar ayuda en 

beneficio del trabajo y de la empresa en general 

CALIDAD DEL TRABAJO: Cumplimiento de los 

requerimientos establecidos para el producto 

TOLERANCIA A LA FRUSTRACION: Capacidad para 

enfrentar la presion impuesta sobre el individuo en 

cuanto a cumplimiento de objetivos, carga de trabajo y 

variedad de tareas. 

ATENCION AL CLIENTE: Habilidad para relacionarse 

con el cliente externo birndandole un servicio optimo que 

logre satisfcer sus necesidades y expectativas. 

DISCIPLINA:   Reconoce y respeta la autoridad del jefe 

DOCUMENTO
PERFIL DE  LA TRABAJADORA  SOCIAL 

CODIGO
OGC  028 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 

2



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

inmediato, acata dinamicamente las ordenes, 

reglamentos de trabajo o de la empresa 

RESPONSABILIDAD: Responde con las obligaciones 

propias de su cargo y asume las consecuencias de sus 

actos y omisiones, cumplimiento de las normas 

establecidas por la empresa. 

CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES: Conocimiento 

de las funciones, procedimientos de aplicación 

relacionados con el cargo y la calidad 

ÉTICA: La manera de actuar, coherente, constante y 

permanente del hombre para llevar a cabo lo bueno 

TRABAJO EN EQUIPO: Se refiere a la accion y al 

esfuerzo de personas trabajando juntas como grupo 

para alcanzar un objetivo establecido.

Nota: O lo establecido en los requisito de cada proyecto si aplica

FUNCIONES

- Dirigir las reuniones en conjunto con los profesionales que participen en un 

proyecto específico

RESPONSABILIDADES

- Elaborar en coordinación con los directores de áreas el cronograma de 

actividades del proyecto

- Elaborar los  informes que se tengan que presentar dentro de la ejecución del 

proyecto

DOCUMENTO
PERFIL DE  LA TRABAJADORA  SOCIAL 

CODIGO
OGC  028 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 

3



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 

DOCUMENTO

PERFIL DE LOS MUESTREADORES 

CODIGO
OGC 029 

APROBO
JOSE H. CASILIMAS B. 
Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS 
SubGerente Representante del SGC 

VERSION 02 
Abril  9 de 2006 



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

MUESTREADORES

PERFIL

EDUCACIÓN Bachiller o estudiante universitario

FORMACIÓN En conceptos generales del Sistema de Gestión de 
Calidad y Mejoramiento Continuo

EXPERIENCIA No aplica 

HABILIDADES PUNTUALIDAD: cumplimiento del horario de trabajo, 

faltas al trabajo, solicitud de permisos 

RELACIONES INTERPERSONALES: Genera empatia 

con el equipo de trabajo, la organización en general y el 

cliente.

COLABORACION: Disposicion para prestar ayuda en 

beneficio del trabajo y de la empresa en general 

CALIDAD DEL TRABAJO: Cumplimiento de los 

requerimientos establecidos para el producto 

TOLERANCIA A LA FRUSTRACION: Capacidad para 

enfrentar la presion impuesta sobre el individuo en 

cuanto a cumplimiento de objetivos, carga de trabajo y 

variedad de tareas. 

ATENCION AL CLIENTE: Habilidad para relacionarse 

con el cliente externo birndandole un servicio optimo que 

logre satisfcer sus necesidades y expectativas. 

DISCIPLINA:   Reconoce y respeta la autoridad del jefe 

inmediato, acata dinamicamente las ordenes, 

DOCUMENTO
PERFIL DE  LOS MUESTREADORES

CODIGO
OGC  029 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 
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A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

reglamentos de trabajo o de la empresa 

RESPONSABILIDAD: Responde con las obligaciones 

propias de su cargo y asume las consecuencias de sus 

actos y omisiones, cumplimiento de las normas 

establecidas por la empresa. 

CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES: Conocimiento 

de las funciones, procedimientos de aplicación 

relacionados con el cargo y la calidad 

ÉTICA: La manera de actuar, coherente, constante y 

permanente del hombre para llevar a cabo lo bueno 

TRABAJO EN EQUIPO: Se refiere a la accion y al 

esfuerzo de personas trabajando juntas como grupo 

para alcanzar un objetivo establecido.

FUNCIONES

- Toma de caudales y muestras en coordinación con el área de Ingeniería 

Sanitaria

- Toma de apuntes en los formatos designados para el trabajo de campo

- Preservación de las muestras que son transportadas al laboratorio

RESPONSABILIDADES

- Entregar las muestras en el laboratorio 

- Llenar los formatos que de trabajo en campo

- Manejo de lo equipos utilizados en campo

DOCUMENTO
PERFIL DE  LOS MUESTREADORES

CODIGO
OGC  029 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 

3



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 

DOCUMENTO

PERFIL DEL AUDITOR INTERNO 

CODIGO
OGC 030 

APROBO
JOSE H. CASILIMAS B. 
Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS 
SubGerente Representante del SGC 

VERSION 02 
Abril  9 de 2006 



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

AUDITOR  INTERNO 

PERFIL

EDUCACIÓN Universitario con conocimiento en Gestión de Calidad 
y/o profesional a fin con la Química con conocimiento en 
la Normatividad  ISO 9001:2000, ISO/IEC 17025

FORMACIÓN - Curso de Auditor Interno 
- En conceptos generales del Sistema de Gestión de 
Calidad y Mejoramiento Continuo

EXPERIENCIA Con mínima 1 año  de conocimiento en la normatividad 
que rige la empresa y su laboratorio

HABILIDADES CAPACIDAD DE NEGOCIACION: Habilidad para 

concertar y unificar decisiones eficazmente 

RELACIONES INTERPERSONALES: Genera empatia 

con el equipo de trabajo, la organización en general y el 

cliente.

LIDERAZGO: Habilidad para dirigir, delegar y orientar el 

trabajo de un determinado grupo,  de manera neutra y 

en busca del  bienestar de la empresa la producción y el 

talento humano 

COMUNICACIÓN: Habilidad para expresar de manera 

logica y efectiva ideas y hechos. 

TOMA DE DECISIONES: Juicio y conocimiento 

necesario  para resolver situaciones que tengan 

trascendencia

TOLERANCIA A LA FRUSTRACION: Capacidad para 

DOCUMENTO
PERFIL DEL AUDITOR INTERNO

CODIGO
OGC  030 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 
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A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

enfrentar la presion impuesta sobre el individuo en 

cuanto a cumplimiento de objetivos, carga de trabajo y 

variedad de tareas 

ATENCION AL CLIENTE: Habilidad para relacionarse 

con el cliente externo birndandole un servicio optimo que 

logre satisfcer sus necesidades y expectativas. 

FLUIDEZ VERBAL: Facilidad para transmitir 

conocimientos de manera puntual, habilidad para 

comunicarse e interactuar en publico 

RESPONSABILIDAD: Responde con las obligaciones 

propias de su cargo y asume las consecuencias de sus 

actos y omisiones, cumplimiento de las normas 

establecidas por la empresa. 

CREATIVIDAD: Agilidad mental para reaccionar de 

manera innovadora, oportuna y correcta ante 

situaciones de trabajo nuevas y de dificultad variable. 

ÉTICA: La manera de actuar, coherente, constante y 

permanente del hombre para llevar a cabo lo bueno. 

TRABAJO EN EQUIPO: Se refiere a la accion y al 

esfuerzo de personas trabajando juntas como grupo 

para alcanzar un objetivo establecido 

INICIATIVA Y CAPACIDAD DE JUICIO: Capacidad 

para tomar decisiones en los momentos críticos, dando 

soluciones practicas y eficaces 

CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES: Conocimiento

DOCUMENTO
PERFIL DEL AUDITOR INTERNO

CODIGO
OGC  030 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 

3



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

de las funciones, procedimientos de aplicación 

relacionados con el cargo y la calidad 

COLABORACION: Disposicion para prestar ayuda en 

beneficio del trabajo y de la empresa en general

FUNCIONES

- Cumplir los requisitos de la auditoria 

- Comunicar y aclarar al auditado los requisitos bajo los cuales desarrolla la 

auditoria

- Actuar con objetividad 

- Informar oportunamente los resultados de la auditoria al coordinador de calidad 

y/o comité de calidad 

- Revisar los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad para determinar 

la adecuación

- Presentar el informe de la auditoria 

- Verificar la efectividad de las acciones correctivas 

RESPONSABILIDADES

- Presentar a los miembros del equipo de auditoria 

- Explicar el objetivo y alcance de la auditoria 

- Proporcionar información de la metodología que se va a emplear durante la 

auditoria

- Confirmar la fecha y hora para la reunión de cierre

- Aclarar cualquier inquietud sobre el programa de auditoria

DOCUMENTO
PERFIL DEL AUDITOR INTERNO

CODIGO
OGC  030 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 

4



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

ACTITUD DEL AUDITOR

- Escuchar atentamente. 

- Se preocupa por entender. 

- Respeta la pausa del auditado 

- Transmite confianza. 

- Da evidencia de paciencia. 

DOCUMENTO
PERFIL DEL AUDITOR INTERNO

CODIGO
OGC  030 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 
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A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 

DOCUMENTO

PERFIL DEL AUDITOR INTERNO 

CODIGO
OGC 030 

APROBO
JOSE H. CASILIMAS B. 
Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS 
SubGerente Representante del SGC 

VERSION 02 
Abril  9 de 2006 



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

AUDITOR  INTERNO 

PERFIL

EDUCACIÓN Universitario

FORMACIÓN - con conocimiento en Gestión de Calidad y/o 
profesional a fin con la Química con conocimiento en la 
Normatividad  ISO 9001:2000, ISO/IEC 17025 
- Curso de Auditor Interno 
- En conceptos generales del Sistema de Gestión de 
Calidad y Mejoramiento Continuo

EXPERIENCIA Con mínima 1 año  de conocimiento en la normatividad 
que rige la empresa y su laboratorio

HABILIDADES CAPACIDAD DE NEGOCIACION: Habilidad para 

concertar y unificar decisiones eficazmente 

RELACIONES INTERPERSONALES: Genera empatia 

con el equipo de trabajo, la organización en general y el 

cliente.

LIDERAZGO: Habilidad para dirigir, delegar y orientar el 

trabajo de un determinado grupo,  de manera neutra y 

en busca del  bienestar de la empresa la producción y el 

talento humano 

COMUNICACIÓN: Habilidad para expresar de manera 

logica y efectiva ideas y hechos. 

TOMA DE DECISIONES: Juicio y conocimiento 

necesario  para resolver situaciones que tengan 

trascendencia

DOCUMENTO
PERFIL DEL AUDITOR INTERNO

CODIGO
OGC  030 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 

2



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

TOLERANCIA A LA FRUSTRACION: Capacidad para 

enfrentar la presion impuesta sobre el individuo en 

cuanto a cumplimiento de objetivos, carga de trabajo y 

variedad de tareas 

ATENCION AL CLIENTE: Habilidad para relacionarse 

con el cliente externo birndandole un servicio optimo que 

logre satisfcer sus necesidades y expectativas. 

FLUIDEZ VERBAL: Facilidad para transmitir 

conocimientos de manera puntual, habilidad para

comunicarse e interactuar en publico 

RESPONSABILIDAD: Responde con las obligaciones 

propias de su cargo y asume las consecuencias de sus 

actos y omisiones, cumplimiento de las normas 

establecidas por la empresa. 

CREATIVIDAD: Agilidad mental para reaccionar de 

manera innovadora, oportuna y correcta ante 

situaciones de trabajo nuevas y de dificultad variable. 

ÉTICA: La manera de actuar, coherente, constante y 

permanente del hombre para llevar a cabo lo bueno. 

TRABAJO EN EQUIPO: Se refiere a la accion y al 

esfuerzo de personas trabajando juntas como grupo 

para alcanzar un objetivo establecido 

INICIATIVA Y CAPACIDAD DE JUICIO: Capacidad 

para tomar decisiones en los momentos críticos, dando 

soluciones practicas y eficaces 

DOCUMENTO
PERFIL DEL AUDITOR INTERNO

CODIGO
OGC  030 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 

3



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES: Conocimiento 

de las funciones, procedimientos de aplicación 

relacionados con el cargo y la calidad 

COLABORACION: Disposicion para prestar ayuda en 

beneficio del trabajo y de la empresa en general

FUNCIONES

- Cumplir los requisitos de la auditoria 

- Comunicar y aclarar al auditado los requisitos bajo los cuales desarrolla la 

auditoria

- Actuar con objetividad 

- Informar oportunamente los resultados de la auditoria al coordinador de calidad 

y/o comité de calidad 

- Revisar los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad para determinar 

la adecuación

- Presentar el informe de la auditoria 

- Verificar la efectividad de las acciones correctivas 

RESPONSABILIDADES

- Presentar a los miembros del equipo de auditoria 

- Explicar el objetivo y alcance de la auditoria 

- Proporcionar información de la metodología que se va a emplear durante la 

auditoria

- Confirmar la fecha y hora para la reunión de cierre

DOCUMENTO
PERFIL DEL AUDITOR INTERNO

CODIGO
OGC  030 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 
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A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

- Aclarar cualquier inquietud sobre el programa de auditoria

ACTITUD DEL AUDITOR

- Escuchar atentamente. 

- Se preocupa por entender. 

- Respeta la pausa del auditado 

- Transmite confianza. 

- Da evidencia de paciencia. 

DOCUMENTO
PERFIL DEL AUDITOR INTERNO

CODIGO
OGC  030 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 
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A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 

DOCUMENTO

PERFIL DEL SUBGERENTE 

CODIGO
OGC 031 

APROBO
JOSE H. CASILIMAS B. 
Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS 
SubGerente Representante del SGC 

VERSION 02 
Abril  9 de 2006 



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

SUBGERENTE

PERFIL

EDUCACIÓN Profesional en derecho 

FORMACIÓN Diplomado en Derecho ambiental 

En conceptos generales del Sistema de Gestión de 

Calidad y Mejoramiento Continuo

EXPERIENCIA De más de cinco (5) años

HABILIDADES RESPONSABILIDAD: Responde con las obligaciones 

propias de su cargo y afronta las consecuencias de sus 

actos y omisiones 

INICIATIVA Y CAPACIDAD DE JUICIO: Capacidad 

para tomar decisiones en los momentos críticos, dando 

soluciones practicas y eficaces 

RELACIONES INTERPERSONALES: Genera empatia 

con el equipo de trabajo, la organización en general y el 

cliente.

CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES: Conocimiento 

de las funciones, procedimientos de aplicación 

relacionados con el cargo y la calidad 

CALIDAD DEL TRABAJO: Cumplimiento de los 

requerimientos establecidos para el producto 

DISCIPLINA:   Reconoce y respeta la autoridad del jefe 

inmediato, acata dinamicamente las ordenes, 

reglamentos de trabajo o de la empresa 

PUNTUALIDAD: cumplimiento del horario de trabajo, 

DOCUMENTO
PERFIL DEL  SUBGERENTE

CODIGO
OGC  031 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 

2



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

faltas al trabajo, solicitud de permisos 

COLABORACION: Disposicion para prestar ayuda en 

beneficio del trabajo y de la empresa en general 

TOLERANCIA A LA FRUSTRACION: Capacidad para 

enfrentar la presion impuesta sobre el individuo en 

cuanto a cumplimiento de objetivos, carga de trabajo y 

variedad de tareas 

ATENCION AL CLIENTE: Habilidad para relacionarse 

con el cliente externo birndandole un servicio optimo que 

logre satisfcer sus necesidades y expectativas. 

FLUIDEZ VERBAL: Facilidad para transmitir 

conocimientos de manera puntual, habilidad para 

comunicarse e interactuar en publico.

ÉTICA: La manera de actuar, coherente, constante y 

permanente del hombre para llevar a cabo lo bueno

FUNCIONES

- Selección de personal profesional  técnico que requieran los diferentes 

proyectos

-  Dirigir las reuniones de los profesionales que participan en los proyectos en 

conjunto con la gerencia 

- Coordinar con los jefes de áreas las actividades que se realicen en cada una 

de ellas (Ingeniería sanitaria, Ingeniería Civil, Derecho Ambiental) 

- Elaboración de los contratos

DOCUMENTO
PERFIL DEL  SUBGERENTE

CODIGO
OGC  031 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 
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A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

RESPONSABILIDADES

- Pagos a los profesionales técnicos, operarios y demás que se causen en la 

ejecución de la consultoría

- Supervisar el cumplimiento de los términos de referencia de una consultoría

- Revisar y aprobar los informes que se tengan que presentar dentro de la 

ejecución de los proyectos.

- Elaboración de los pedidos y pagos a los proveedores

DOCUMENTO
PERFIL DEL  SUBGERENTE

CODIGO
OGC  031 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 

4



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 

DOCUMENTO

PERFIL DEL GERENTE 

CODIGO
OGC 032 

APROBO
JOSE H. CASILIMAS B. 
Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS 
SubGerente Representante del SGC 

VERSION 02 
Abril  9 de 2006 



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

GERENTE

PERFIL

EDUCACIÓN Profesional en ingeniería Sanitaria y Civil

FORMACIÓN En conceptos generales del Sistema de Gestión de 

Calidad y Mejoramiento Continuo

EXPERIENCIA Con experiencia de más de 15 años

HABILIDADES RESPONSABILIDAD: Responde con las obligaciones 

propias de su cargo y afronta las consecuencias de sus 

actos y omisiones 

INICIATIVA Y CAPACIDAD DE JUICIO: Capacidad 

para tomar decisiones en los momentos críticos, dando 

soluciones practicas y eficaces 

RELACIONES INTERPERSONALES: Genera empatia 

con el equipo de trabajo, la organización en general y el 

cliente.

CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES: Conocimiento 

de las funciones, procedimientos de aplicación 

relacionados con el cargo y la calidad 

CALIDAD DEL TRABAJO: Cumplimiento de los 

requerimientos establecidos para el producto 

DISCIPLINA:   Reconoce y respeta la autoridad del jefe 

inmediato, acata dinamicamente las ordenes, 

reglamentos de trabajo o de la empresa 

PUNTUALIDAD: cumplimiento del horario de trabajo, 

DOCUMENTO
PERFIL DEL  GERENTE

CODIGO
OGC  032 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 

2



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

faltas al trabajo, solicitud de permisos 

COLABORACION: Disposicion para prestar ayuda en 

beneficio del trabajo y de la empresa en general 

TOLERANCIA A LA FRUSTRACION: Capacidad para 

enfrentar la presion impuesta sobre el individuo en 

cuanto a cumplimiento de objetivos, carga de trabajo y 

variedad de tareas 

ATENCION AL CLIENTE: Habilidad para relacionarse 

con el cliente externo birndandole un servicio optimo que 

logre satisfcer sus necesidades y expectativas. 

FLUIDEZ VERBAL: Facilidad para transmitir 

conocimientos de manera puntual, habilidad para 

comunicarse e interactuar en publico.

ÉTICA: La manera de actuar, coherente, constante y 

permanente del hombre para llevar a cabo lo bueno

FUNCIONES

- Planificar la organización de la empresa

- Selección del personal profesional técnico y operativo que requiera la empresa

- Dirigir las reuniones de los profesionales que participan en la empresa y en los 

diferentes proyectos

- Coordinar con los jefes de áreas las actividades que se realicen en cada una 

de ellas (Geología, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Civil, Derechos ambiental)

DOCUMENTO
PERFIL DEL  GERENTE

CODIGO
OGC  032 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 
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A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

RESPONSABILIDADES

- Supervisar el cumplimiento de los términos de referencia de la consultoría en 

un proyecto 

- Autorizar los pagos a los profesionales , técnicos, operarios y demás que 

causen en la ejecución de los proyectos

- Revisar y aprobar los informes que se tengan  que presentar dentro y al final

de la consultoría en los proyectos.

- Elaborar  en coordinación con los directores de áreas el cronograma de 

actividades de la consultoría del proyecto

DOCUMENTO
PERFIL DEL  GERENTE

CODIGO
OGC  032 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 
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A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 

DOCUMENTO

PERFIL DEL COORDINADOR DE CALIDAD 

CODIGO
OGC 033 

APROBO
JOSE H. CASILIMAS B. 
Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS 
SubGerente Representante del SGC 

VERSION 02 
Abril  9 de 2006 



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

COORDINADOR DE  CALIDAD 

PERFIL

EDUCACIÓN Profesional con conocimientos en  Gestión de Calidad
o con conocimiento en las áreas de enfoque de la 
empresa

FORMACIÓN En conceptos generales del Sistema de Gestión de 
Calidad y Mejoramiento Continuo 

EXPERIENCIA Con experiencia de más de 1 año en el área de gestión 
de calidad o áreas a fines (auditoria, asesorias)

HABILIDADES CAPACIDAD DE NEGOCIACION: Habilidad para 

concertar y unificar decisiones eficazmente 

RELACIONES INTERPERSONALES: Genera empatia 

con el equipo de trabajo, la organización en general y el 

cliente.

LIDERAZGO: Habilidad para dirigir, delegar y orientar el 

trabajo de un determinado grupo,  de manera neutra y 

en busca del  bienestar de la empresa la producción y el 

talento humano 

COMUNICACIÓN: Habilidad para expresar de manera 

logica y efectiva ideas y hechos. 

TOMA DE DECISIONES: Juicio y conocimiento 

necesario  para resolver situaciones que tengan 

trascendencia

TOLERANCIA A LA FRUSTRACION: Capacidad para 

enfrentar la presion impuesta sobre el individuo en 

DOCUMENTO
PERFIL DEL  COORDINADOR  DE CALIDAD 

CODIGO
OGC  033 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 

2



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

cuanto a cumplimiento de objetivos, carga de trabajo y 

variedad de tareas 

ATENCION AL CLIENTE: Habilidad para relacionarse 

con el cliente externo birndandole un servicio optimo que 

logre satisfcer sus necesidades y expectativas. 

FLUIDEZ VERBAL: Facilidad para transmitir 

conocimientos de manera puntual, habilidad para 

comunicarse e interactuar en publico 

RESPONSABILIDAD: Responde con las obligaciones 

propias de su cargo y asume las consecuencias de sus 

actos y omisiones, cumplimiento de las normas 

establecidas por la empresa. 

CREATIVIDAD: Agilidad mental para reaccionar de 

manera innovadora, oportuna y correcta ante

situaciones de trabajo nuevas y de dificultad variable. 

ÉTICA: La manera de actuar, coherente, constante y 

permanente del hombre para llevar a cabo lo bueno. 

TRABAJO EN EQUIPO: Se refiere a la accion y al 

esfuerzo de personas trabajando juntas como grupo 

para alcanzar un objetivo establecido 

INICIATIVA Y CAPACIDAD DE JUICIO: Capacidad 

para tomar decisiones en los momentos críticos, dando 

soluciones practicas y eficaces 

CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES: Conocimiento 

de las funciones, procedimientos de aplicación 

DOCUMENTO
PERFIL DEL  COORDINADOR  DE CALIDAD 

CODIGO
OGC  033 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 

3



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

relacionados con el cargo y la calidad 

COLABORACION: Disposicion para prestar ayuda en 

beneficio del trabajo y de la empresa en general

FUNCIONES

- Planificar la organización de la empresa en  el área de la calidad

- Selección del personal profesional técnico y operativo que requiera la empresa 

para esta área en concordancia con el gerente

- Dirigir las reuniones de comité de calidad

- Coordinar con los jefes de áreas las actividades que se realicen en cada una 

de ellas (Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Civil, Derechos ambiental) 

relacionadas con la gestión de calidad

RESPONSABILIDADES

- Supervisar el cumplimiento de cada uno de los parámetros por los que se rige 

el sistema de calidad fundamentado en las políticas de calidad de la empresa 

Aguasanitarias limitada 

- Revisar y aprobar los cada una de las correcciones que se presenten en el 

sistema de gestión de la calidad.

- Elaborar  en coordinación con los directores de áreas el cronograma de 

actividades de las auditorias internas y de las actividades a realizar durante el 

año.

- Entregar un cronograma en los dos (2) primeros meses del año de las 

reuniones de comité técnico. 

DOCUMENTO
PERFIL DEL  COORDINADOR  DE CALIDAD 

CODIGO
OGC  033 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 

4



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 

DOCUMENTO

PERFIL DEL COMITÉ DE CALIDAD 

CODIGO
OGC 034 

APROBO
JOSE H. CASILIMAS B. 
Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS 
SubGerente Representante del SGC 

VERSION 02 
Abril  9 de 2006 



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

COMITÉ DE CALIDAD 

PERFIL

EDUCACIÓN Una persona de cada área (Ingeniería Sanitaria, 
Ingeniería Civil, Derechos ambiental, Laboratorio de 
análisis de aguas (Tecnología Química))  de la empresa 
Aguasanitarias limitada, comprometida con el 
mejoramiento de la calidad

FORMACIÓN En conceptos generales del Sistema de Gestión de 
Calidad y Mejoramiento Continuo 

EXPERIENCIA Con experiencia de más de 6 meses en el área de 
gestión de calidad o áreas a fines (auditoria, asesorias, 
implementación)

HABILIDADES CAPACIDAD DE NEGOCIACION: Habilidad para 

concertar y unificar decisiones eficazmente 

RELACIONES INTERPERSONALES: Genera empatia 

con el equipo de trabajo, la organización en general y el 

cliente.

LIDERAZGO: Habilidad para dirigir, delegar y orientar el 

trabajo de un determinado grupo,  de manera neutra y 

en busca del  bienestar de la empresa la producción y el 

talento humano 

COMUNICACIÓN: Habilidad para expresar de manera 

logica y efectiva ideas y hechos. 

TOMA DE DECISIONES: Juicio y conocimiento 

necesario  para resolver situaciones que tengan 

trascendencia

DOCUMENTO
PERFIL DEL  COMITE  DE CALIDAD 

CODIGO
OGC  034 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 

2



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

TOLERANCIA A LA FRUSTRACION: Capacidad para 

enfrentar la presion impuesta sobre el individuo en 

cuanto a cumplimiento de objetivos, carga de trabajo y 

variedad de tareas 

ATENCION AL CLIENTE: Habilidad para relacionarse 

con el cliente externo birndandole un servicio optimo que 

logre satisfcer sus necesidades y expectativas. 

FLUIDEZ VERBAL: Facilidad para transmitir 

conocimientos de manera puntual, habilidad para 

comunicarse e interactuar en publico 

RESPONSABILIDAD: Responde con las obligaciones 

propias de su cargo y asume las consecuencias de sus 

actos y omisiones, cumplimiento de las normas 

establecidas por la empresa. 

CREATIVIDAD: Agilidad mental para reaccionar de 

manera innovadora, oportuna y correcta ante 

situaciones de trabajo nuevas y de dificultad variable. 

ÉTICA: La manera de actuar, coherente, constante y 

permanente del hombre para llevar a cabo lo bueno. 

TRABAJO EN EQUIPO: Se refiere a la accion y al 

esfuerzo de personas trabajando juntas como grupo 

para alcanzar un objetivo establecido 

INICIATIVA Y CAPACIDAD DE JUICIO: Capacidad 

para tomar decisiones en los momentos críticos, dando 

soluciones practicas y eficaces 

DOCUMENTO
PERFIL DEL  COMITE  DE CALIDAD 

CODIGO
OGC  034 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 

3



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES: Conocimiento 

de las funciones, procedimientos de aplicación 

relacionados con el cargo y la calidad 

COLABORACION: Disposicion para prestar ayuda en 

beneficio del trabajo y de la empresa en general

FUNCIONES

- Planificar la organización de la empresa el área de la calidad

- Asistir a todas las reuniones programadas del comité de calidad, solo se 

excusara por previo aviso  por escrito con un mínimo de 5 días relacionando la 

causa de la ausencia

- Coordinar con los jefes de áreas las actividades que se realicen en cada una 

de ellas (Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Civil, Derechos ambiental) 

relacionadas con la gestión de calidad.

- Realizar el seguimiento a cada una de las áreas de la empresa Aguasanitarias 

Ltda.

RESPONSABILIDADES

- Supervisar el cumplimiento de cada uno de los parámetros por los que se rige 

el sistema de calidad fundamentado en las políticas de calidad de la empresa 

Aguasanitarias limitada 

- Revisar y aprobar cada una de las correcciones que se presenten en el 

sistema de gestión de la calidad.

- Elaborar  en coordinación con los directores de áreas el cronograma de 

actividades de las auditorias internas 

DOCUMENTO
PERFIL DEL  COMITE  DE CALIDAD 

CODIGO
OGC  034 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 
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A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

- Presentar un informe anual o a seis meses de ser considerado necesario del 

desarrollo y  cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.

- Reunirse como mínimo una vez al mes para dar un pequeño informe por área, 

levantando actas de seguimiento.

DOCUMENTO
PERFIL DEL  COMITE  DE CALIDAD 

CODIGO
OGC  034 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 

5



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 

DOCUMENTO

PERFIL DEL RESIDENTE DEL PROYECTO

CODIGO
OGC 035 

APROBO
JOSE H. CASILIMAS B. 
Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS 
SubGerente Representante del SGC 

VERSION 02 
Abril  9 de 2006 



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

DIRECTOR DEL PROYECTO 

PERFIL

EDUCACIÓN Profesional en ingeniería Sanitaria e ingeniería Civil - 
Arquitecto

FORMACIÓN En conceptos generales del Sistema de Gestión de 
Calidad y Mejoramiento Continuo

EXPERIENCIA Mínimo de 3 años en proyectos a fines

HABILIDADES CAPACIDAD DE NEGOCIACION: Habilidad para 
concertar y unificar decisiones eficazmente 
RELACIONES INTERPERSONALES: Genera empatia 
con el equipo de trabajo, la organización en general y el 
cliente.
LIDERAZGO: Habilidad para dirigir, delegar y orientar el 
trabajo de un determinado grupo,  de manera neutra y 
en busca del  bienestar de la empresa la producción y el 
talento humano 
COMUNICACIÓN: Habilidad para expresar de manera 
logica y efectiva ideas y hechos. 
TOMA DE DECISIONES: Juicio y conocimiento 
necesario  para resolver situaciones que tengan 
trascendencia
TOLERANCIA A LA FRUSTRACION: Capacidad para 
enfrentar la presion impuesta sobre el individuo en 
cuanto a cumplimiento de objetivos, carga de trabajo y 
variedad de tareas 
ATENCION AL CLIENTE: Habilidad para relacionarse 
con el cliente externo birndandole un servicio optimo que 
logre satisfcer sus necesidades y expectativas. 
FLUIDEZ VERBAL: Facilidad para transmitir 
conocimientos de manera puntual, habilidad para 
comunicarse e interactuar en publico 
RESPONSABILIDAD: Responde con las obligaciones 
propias de su cargo y asume las consecuencias de sus 
actos y omisiones, cumplimiento de las normas 
establecidas por la empresa. 
CREATIVIDAD: Agilidad mental para reaccionar de 
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manera innovadora, oportuna y correcta ante 
situaciones de trabajo nuevas y de dificultad variable. 
ÉTICA: La manera de actuar, coherente, constante y 
permanente del hombre para llevar a cabo lo bueno. 
TRABAJO EN EQUIPO: Se refiere a la accion y al 
esfuerzo de personas trabajando juntas como grupo 
para alcanzar un objetivo establecido 
INICIATIVA Y CAPACIDAD DE JUICIO: Capacidad 
para tomar decisiones en los momentos críticos, dando 
soluciones practicas y eficaces 
CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES: Conocimiento 
de las funciones, procedimientos de aplicación 
relacionados con el cargo y la calidad 
COLABORACION: Disposicion para prestar ayuda en 
beneficio del trabajo y de la empresa en general

Nota: O lo establecido en los requisito de cada proyecto si aplica 

FUNCIONES

- Planificar la organización de la consultoría 

- Selección del personal profesional técnico y operativo que requiera el proyecto

- Dirigir las reuniones de los profesionales que participan en el proyecto 

- Coordinar con los jefes de áreas las actividades  que se realicen en cada una 

de ellas (Biología, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Civil, Área forestal, Derechos 

ambiental, etc).

RESPONSABILIDADES

- Supervisar el cumplimiento de los términos de referencia de la consultoría.

- Elaborar en coordinación con los directores de áreas el cronograma de 

actividades de la consultoría
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- Autorizar los pagos a los profesionales técnicos, operarios y demás que se 

causen en la ejecución del proyecto

- Revisar y aprobar los informes que se tengan que presentar dentro de la 

ejecución del proyecto
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SUBGERENTE DEPARTAMENTO TECNICO 

PERFIL

EDUCACIÓN Profesional en ingeniería Sanitaria y/o ingeniería 
Civil - Arquitecto

FORMACIÓN En conceptos generales del Sistema de Gestión 
de Calidad y Mejoramiento Continuo

EXPERIENCIA Mas de 1 año en proyectos a fines

HABILIDADES CAPACIDAD DE NEGOCIACION: Habilidad para 
concertar y unificar decisiones eficazmente 
RELACIONES INTERPERSONALES: Genera 
empatia con el equipo de trabajo, la organización 
en general y el cliente. 
LIDERAZGO: Habilidad para dirigir, delegar y 
orientar el trabajo de un determinado grupo,  de 
manera neutra y en busca del  bienestar de la 
empresa la producción y el talento humano 
COMUNICACIÓN: Habilidad para expresar de 
manera logica y efectiva ideas y hechos. 
TOMA DE DECISIONES: Juicio y conocimiento 
necesario  para resolver situaciones que tengan 
trascendencia
TOLERANCIA A LA FRUSTRACION: Capacidad 
para enfrentar la presion impuesta sobre el 
individuo en cuanto a cumplimiento de objetivos, 
carga de trabajo y variedad de tareas 
ATENCION AL CLIENTE: Habilidad para 
relacionarse con el cliente externo birndandole un 
servicio optimo que logre satisfcer sus 
necesidades y expectativas. 
FLUIDEZ VERBAL: Facilidad para transmitir 
conocimientos de manera puntual, habilidad para 
comunicarse e interactuar en publico 
RESPONSABILIDAD: Responde con las 
obligaciones propias de su cargo y asume las 
consecuencias de sus actos y omisiones, 

DOCUMENTO
PERFIL DEL SUBGERENTE DEPARTAMENTO TECNICO

CODIGO
OGC  036 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 

2



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

cumplimiento de las normas establecidas por la 
empresa.
CREATIVIDAD: Agilidad mental para reaccionar 
de manera innovadora, oportuna y correcta ante 
situaciones de trabajo nuevas y de dificultad 
variable.
ÉTICA: La manera de actuar, coherente, 
constante y permanente del hombre para llevar a 
cabo lo bueno. 
TRABAJO EN EQUIPO: Se refiere a la accion y al 
esfuerzo de personas trabajando juntas como 
grupo para alcanzar un objetivo establecido 
INICIATIVA Y CAPACIDAD DE JUICIO:
Capacidad para tomar decisiones en los 
momentos críticos, dando soluciones practicas y 
eficaces
CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES:
Conocimiento de las funciones, procedimientos de 
aplicación relacionados con el cargo y la calidad 
COLABORACION: Disposicion para prestar 
ayuda en beneficio del trabajo y de la empresa en 
general

FUNCIONES

- Revisión y elaboración de las licitaciones y/o convocatorias 

- Planificar la organización de las evaluaciones del departamento técnico 

en conjunto con el Gerente.

- Selección del personal profesional técnico y operativo que requiera el 

proyecto

- Dirigir las reuniones de los profesionales que participan en el proyecto 

- Coordinar con el auxiliar de ingeniería u subordinado los documentos 

relacionados con las presentación de licitaciones o convocatorias
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RESPONSABILIDADES

- Supervisar el cumplimiento de los términos de referencia en la licitación 

o convocatoria

- Elaborar en coordinación con el auxiliar de ingeniería un  cronograma de 

actividades

- Revisar y aprobar los informes que se tengan que presentar dentro de la 

ejecución de los proyectos

- Revisar los medios de publicación de  las entidades contratantes
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DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 
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1. OBJETIVO 

Determinar la presencia o ausencia de  Coliformes Totales o fecales en las 
muestras de agua potable. 

1.1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

La muestra de agua se hace pasar mediante vaco por un filtro de celulosa de 
0.45 micras de tamaño de poro, para que queden retenidas en el, las bacterias 
de tipo coliforme y las mesofilicas, el filtro es colocado en un medio de cultivo 
especifico para lo que se desea determinar en la muestra, incubado a 36.5 mas 
o menos 0.5 °C. Durante 24 horas para agua tratada y 48 horas para agua 
cruda.

1.2. LIMITES DE DETECCION 

El limite superior hallado según las condiciones experimentales de trabajo es de 
aproximadamente 110 bacterias por ml. de muestra filtrado. 

1.3. VALORES DE REFERENCIA 

Los valores admisibles en agua potable(tratada) son los siguientes: 
 !Para Coliformes totales según el decreto 475/98 0 UFC/100ml. 
Para Escherichia coli según el decreto 475/98 0 UFC/100ml. 
 !Para aguas no tratadas, los valores admisibles según el decreto 1594/83 

son los siguientes: 
 !Aquellas aguas que requieren desinfección: 
 !Las aguas con un valor para Coliformes totales entre 2-1000 bacterias por 

100ml  y un valor para Coliformes fecales de 0 bacterias por ml. 
 !Aquellas que requieren tratamiento convencional: 
 !Las aguas con un valor para Coliformes totales de 1000 a 20000 bacterias 

por ml y una valor para Coliformes fecales de 1 a 2000 bacterias por ml. 

1.4. LINEALIDAD 

Comparando los datos obtenidos experimentalmente con los teóricos (1,5;3 y 
30 bacterias por ml), se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.989. 
Numero de datos = 54 pares de datos 
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1.5 INTERFERENCIAS 

El análisis se dificulta para aguas muy turbias o aguas residuales. Estos 
inconvenientes es posible subsanarlos haciendo diluciones de la muestra o 
haciendo inóculos de la muestra a analizar. 

1.6. IDENTIFICACIÓN DE PRECISIÓN 

La identificación de Coliformes totales por el método de filtración fue de 94.7% 
en la concentración de 1.5 bacterias por ml, y del 100% en las concentraciones 
de 3 y 30 bacterias por ml. 

El coeficiente de variación obtenido en 19 replicas, en diferentes series fue 
31.4% para el control de 1.5 bacterias por ml, en otros controles de 3 bacterias 
por ml y 30 bacterias por ml, se obtuvieron coeficientes de variación de 28.9% y 
10.3% respectivamente. 

1.7. VENTAJAS Y DESVENTAJAS

 !Es un método ágil y poco dispendioso. 

 !Ahorra tiempo en la lectura de los resultados. 

 !Se puede utilizar en pruebas de campo, empleando accesorios adecuados. 

 !Su empleo se dificulta en muestras demasiado turbias o con abundante 
carga bacteriana. 

1.8. MATERIALES Y EQUIPOS 

1.8.1. Cajas de Petri de 50mm de diámetro. 
1.8.2. Tubos de ensayo de 18*125 mm. 
1.8.3. Pipetas estériles de 5ml. 
1.8.4. Vasos de precipitado de 500 y 1000 ml. 
1.8.5. Probetas graduadas de 100ml. 
1.8.6. Filtros de celulosa con diámetro de poro de 0.45 micras de
          tamaño de poro. 
1.8.7. Marcadores para vidrio. 
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1.8.8. Tapabocas y guantes. 
1.8.9. Toallas de papel absorbente. 
1.8.10 Mechero de alcohol. 
1.8.11 Recipiente para baño María. 
1.8.12. Fórceps. 
1.8.13. Incubadora marca Jouan. 
1.8.14. Equipo completo de filtración por membranas que incluye: 
            Bomba de vacío y aparato de filtración de policarbonato. 
1.8.15. Cabina para siembra, su previa esterilización es con
            lámpara de luz ultravioleta. 
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DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

DOCUMENTO:
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PROPÓSITO: Establecer los métodos y criterios para realizar correctamente la 
toma de muestras según la programación establecida para ello.

ALCANCE: Este procedimiento se desarrolla para todos los clientes que 
necesiten caracterización, entre los cuales están: Coats Cadena, Cartones y 
Papeles del Risaralda, Matadero Metropolitano, AYCO Ltda., Hotel Meliá, Hotel 
Torreón, Normarh, Alimentos del Valle, Suzuki. Con el objeto de presentar un 
informe ante las entidades de control tales como (Aguas y Aguas de Pereira, 
CARDER, SERVICIUDAD ESP, etc.) 

VOCABULARIO:
Muestreo : Toma de muestra sistemática 
Muestra: Objeto del muestreo. Puede ser  agua residual industrial, doméstica, 
mixta o agua procedente de cualquier otra fuente natural. 
Agua residual: agua que queda después de ser utilizada en un proceso 
determinado.

PROPÓSITO: Establecer los requisitos del cliente definiendo los métodos a 
realizar para satisfacer su demanda, teniendo clara la capacidad en recurso 
humano y físico de la empresa

ALCANCE: Cumplir con eficacia  las necesidades del cliente  .

VOCABULARIO:
Resolución: Documento donde se establecen los criterios de control sobre las 
aguas residuales de una empresa, es expedido por la entidad de control, que 
puede ser La CARDER o AGUAS y AGUAS. 

Póliza:  Documento de carácter legal en el que se aclaran las obligaciones de 
un contrato dado. 

DISPOSICIONES GENERALES: 
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saber si la empresa Aguasanitarias Ltda está  en condiciones de capacidad y 
recurso del cumplirlo, Evaluando primero la capacidad del laboratorio, teniendo 
en cuanta criterios como la capacidad de personal, material de muestro, 
almacenamiento del laboratorio  etc. 

La contratación con el cliente es por medio de un Contrato de servicios con la 
respectiva póliza de cumplimiento. La  podrá sufrir anexo a la igual que el 
contrato de prestación de servicios en donde se especifiquen los nuevos ítems 
pactado entre ambas partes. 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 
ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA REGISTRO
1. Selección del 
personal

Ingeniero Sanitario Cada que se 
requiera

Hojas de vida 
y Evaluación 
de
desempeño

2. Análisis del 
proceso: Determinar 
los puntos de contami 
nación e . 
Identificación de las 
posibles sustancias 
contaminantes y las 
operaciones que los 
producen.

Ingeniero Sanitario En la primera 
caracterización y 
luego cada que 
cambien los 
procesos.

Planos de la 
planta

3.Inventario y 
ubicación de los 
puntos  de descarga 
líquida en un plano 
de alcantarillado,  en 
cada etapa de 
producción para 
escoger los sitios de 
muestreo.

Ingeniero Sanitario En la primera 
caracterización

Plano de 
alcantarillado

4.Medición de 
caudales y de los 

Personal de 
Campo

En cada 
caracterización

Formato para 
datos de 

DOCUMENTO
CONTROL DE MUESTREO

CODIGO
PLB 001 

VERSIÓN
     02 

C/ mis documentos, aguasanitarias/calidad/laboratorio.

5
PAGINA



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

parámetros como ph 
y  temperatura en el 
sitio de muestreo. 

campo

Formato de 
toma de 
velocidad en 
campo (FLB 
018-020-021-
022-023)
Propuesta

5. Manejo de las 
muestras:  Se toma 
un, volumen 
suficiente de muestra 
para los análisis pro 
gramados, el 
almacena miento de 
las muestras debe 
garantizar que no se 
va a producir 
alteración.

Ingeniero Sanitario
Tecnóloga
Química

En cada 
caracterización

Formato de 
toma de 
velocidad en 
campo (FLB 
018-020-021-
022-023)

ANEXOS:

ANEXO 1: Formato de toma de velocidad en campo (FLB 018-020-021-022-
023)
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DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
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PROPOSITO

Controlar  todas las actividades que conciernen a la limpieza del área del 
laboratorio  de análisis de aguas residuales y potables  de la empresa 
AGUASANITARIAS LTDA. 

ALCANCE

Aplicar a todas las actividades relacionadas con la limpieza,  de los equipos y 
de las áreas del laboratorio  de análisis de aguas residuales y potables  de la 
empresa AGUASANITARIAS LTDA. Labores que son   cotidianas y de 
influencia en la prestación del servicio de laboratorio 

VOCABULARIO

 ! Muestra: Objeto del muestreo. Puede ser  agua residual industrial, 
doméstica, mixta o agua procedente de cualquier otra fuente natural

DISPOSICIONES GENERALES 

A. Control diario

Se limpiara diariamente todas las superficies de los equipos, garantizando así 
su buen estado. Labor realizada por la analista del laboratorio 

B. Limpieza Programada 

Dos veces a la semana se realizara una limpieza total de las incubadoras, 
neveras,  equipos de medición, balanza analítica  y todas las áreas del 
laboratorio por parte de la persona encargada del aseo general del área 
administrativa.

En el área de análisis microbiológico se limpiaran todas las superficies con 
TEGO 51 al 1%  para lo cual se dispondrán con todos los utensilios de aseo 
específicamente solo para esta área. 
Se  dispondrá para un área de lavado la cual esta debidamente identificada
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Para el área de análisis  microbiológico e realizarán las siguientes actividades:

1. Se descartan en bolsas rojas los agares y demás elementos con posible 
contaminación bacteriana. 

2. Se lavan las caja de petri y demás utensilio  usados. 
3. Se ponen a secar en el área de disposición 
4. El enjuague final se realizara con agua destilada 
5. Se dispone poner las cajas  y demás elementos en la cámara 

ultravioleta.

NOTA
Recordar usar siempre guantes, gafas y tapabocas mientras se realice esta 
labor

Para el área de análisis físico químico e realizarán las siguientes actividades:

1.    Se ubican los materiales a lavar en el área de lavado (zona trasera del 
laboratorio) la cual esta debidamente identificada. Y en el área del 
laboratorio

2. Se descartaran cada unos de con contenidos de los recipientes 
asegurándose que hay flujo de agua constante.

3.     Se lavaran con escobillones y abundante agua usando  el jabón que se 
tenga.

4.     El enjuague final se realizara con agua destilada 
5.     Dejar secar y almacenar en las áreas designadas 

NOTA
- Recordar  cuando sea necesario guantes, gafas y  tapabocas mientras se 
realice esta labor 
-  Siempre al descartar utilice bastante agua 

C. Área del almacenamiento de material 

Esta área se limpiara  1 vez por semana. Garantizando  total disposición para 
cuando se necesiten  los materiales   de  muestreo para las  caracterizaciones 

REFERENCIAS (N.A)
ANEXOS (N.A) 
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DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
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PROPÓSITO: Asegurar que los resultados de ensayo y calibración sean 
confiables por medio de métodos estadísticos  de validación. 

ALCANCE: Este procedimiento se realiza para los parámetros que van a ser 
acreditados . 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

* pH:  Es un parámetro muy importante para la posterior determinación de la 
DBO5  . 

1. La Calibración  instrumental debe seguir las indicaciones del fabricante para el 
almacenamiento y preparación de los electrodos para su uso. Las soluciones 
recomendadas para periodos cortos de almacenamiento de los electrodos 
varían con el tipo de electrodo y el fabricante, pero generalmente tienen una 
conductividad mayor de 4000  mhos/cm. Para los electrodos de referencia (del 
pH-meter HI 9025C y el OYSTER) se recomienda una solución saturada de 
KCl . mantener los electrodos húmedos retornándolos a la solución de 
almacenamiento mientras el instrumento no este en uso. Antes de usarlos, 
retirar los electrodos de la solución de almacenamiento, enjuagarlos y secarlos 
con un papel suave. Seleccionar un tampón que este en un rango de dos 
unidades del rango de la muestra y llevar el tampón y la muestra a la misma 
temperatura, la cual puede ser la misma temperatura ambiente, una 
temperatura fija tal como 25°C, o la temperatura de una muestra fresca. 
Retirara los electrodos del primer tampón, enjuagarlos abundantemente con 
agua destilada secarlos y sumergirlos en un segundo tampón, registrar la 
temperatura de medición y ajustar el indicador de temperatura si es del caso en 
el pH metro hasta que el equipo indique el valor de pH del tampón  a la 
temperatura de análisis ( esto es el ajuste de pendiente). 

2. Utilizar el valor de pH de las tablas para el tampón usado a la temperatura del 
ensayo retirar los electrodos del ultimo tampón enjuagarlos abundantemente y 
secarlos.  Sumergirlos en un tercer tampón por debajo del pH 10 
aproximadamente 3 unidades de ph de diferencia con el segundo; la lectura 
estará dentro de 0.1  unidades para le pH del tercer tampón si la diferencia 
muestra una diferencia mayor se deben buscar las fallas del electrodo o del 
potenciómetro.
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3. El propósito de la Standardización es ajustar la respuesta del electrodo al 
instrumento. Cuando se hacen mediciones de pH ocasionalmente, se debe 
calibrar el instrumento antes de cada medición. Cuando se hacen mediciones 
frecuentes y el instrumento es estable, la calibración se puede hacer con 
menor frecuencia, si los valores de pH de las muestras varían ampliamente, se 
debe hacer una calibración para cada muestra con un tampón que tenga un pH 
dentro del intervalo de 1 a 2 unidades con respecto a la muestra.

Nota: debido a que estas soluciones tampón se deterioran por crecimiento de 
mohos, es necesario tenerlas frescas para no incurir en un error al calibrar. 

4. Precisión: Con un cuidadoso uso del ph_ meter y con buenos electrodos se 
puede lograr una precisión de +/- 0.02 unidades de pH y una exactitud de +/- 
0.05  Sin embargo el limite de exactitud bajo condiciones normarles es de +/- 
0.1 unidades de pH, especialmente para mediciones de agua y soluciones 
débilmente tamponadas.  Por esta razón, reportar los valores de pH con 
aproximación 0.1 unidades de pH. 

5.   Gráficos de Control: Con la recopilación de diez datos. 
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PARAMETRO. PH
METODO: POTENCIOMETRICO
UNIDAD: UNIDAD DE PH
CONCENTRACION:  SOLUCION BUFFER DE 7 UNIDADES DE PH

PH

FECHA No SERIE X media
Desviacion
Estándar Promedio

17/02/2001 1 7,00 0,05 7,0520
17/02/2001 2 7,04 0,05 7,0520
17/02/2001 3 7,03 0,05 7,0520
17/02/2001 4 7,03 0,05 7,0520
17/02/2001 5 7,11 0,05 7,0520
17/02/2001 6 7,01 0,05 7,0520
17/02/2001 7 7,14 0,05 7,0520
17/02/2001 8 7,02 0,05 7,0520
17/02/2001 9 7,04 0,05 7,0520
17/02/2001 10 7,10 0,05 7,0520

6,90

6,95

7,00

7,05

7,10

7,15

7,20
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* DQO: el metodo analítico es microdigestión y posterior lectura en el fotómetro 
a 446 nm. 
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3. La técnica y la calidad de los reactivos se evalúan con una solución estándar 
de ftalato ácido de potasio. Los patrones se preparan de acuerdo al rango. Si 
es" bajo rango" va de 0 -150 y para concentraciones mayores va de 0 - 1500 
mg de O2 por litro llamado "alto rango". Para cada caso se prepara una curva 
teniendo en cuenta el índice de correlación el cual debe ser aproximadamente 
1 lo que indica que existe una buena correlación entre un patrón y otro.  Es 
decir que es una curva confiable. 

* Curva de calibración para alto rango. Concentración solución madre de ftalato 
ácido de potasio = 2000 mg/l de DQO 

PATRON CONCENTRACIÓN ABSORBANCIA ml  DE SOLUCION MADRE.
1 1500 0,512 1,5
2 1000 0,360 1,0
3 500 0,172 0,5

BLANCO 0 0 0

COEFICIENTE DE CORRELACION  r: 0,999 
! = 585 nm. 

* Curva para bajo rango: concentración solución madre de ftalato ácido de 
potasio = 200 mg/l de DQO. 

PATRON CONCENTRACIÓN ABSORBANCIA ml  DE SOLUCION MADRE.
1 150 - 0,416 1,5
2 100 -0,335 1,0
3 50 -0,209 0,5

BLANCO 0 0 0

COEFICIENTE DE CORRELACION r: 0,991 
! = 446nm. 
Como control se tienen en cuenta:

2. Cada vez que se pasa una tanda de muestras se prepara un patrón y así se 
verifica la reproducibilidad del método. 

3. El dicromato se debe preparar de acuerdo con las especificaciones del método 
o sea con la concentración que demande el rango esto con una buena 
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exactitud pues aunque es patrón primario el dicromato de potasio de estos 
detalles depende la precisión del ensayo. 

4. Realizar el análisis tan pronto como sea posible. Refrigerar la muestra a 4°C 
hasta el momento del análisis para minimizar la descomposición microbiologica 
de los sólidos y antes de iniciar el análisis llevar las muestras a temperatura 
ambiente.

5. gráficos de control con la recolección de diez datos los que ayudan a 
determinar los limites inferior y superior y la media. 
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PARAMETRO. DQO (BAJO RANGO)
METODO: MICRODIGESTION FOTOMETRICA
RANGO: 0-150
UNIDAD: mg/LO2

CONCENTRACION DEL PATRON DE CONTROL:  30

DQO
FECHA No SERIE X1 X2 X media Desviacion Estándar

29/01/2001 1 42,5 32,1 37,3 7,35 34,6714
01/02/2001 2 37 27,4 32,2 6,79 34,6714
02/02/2001 3 37,5 24 30,75 9,55 34,6714
04/02/2001 4 36,8 37 36,9 0,14 34,6714
05/02/2001 5 34 30,6 32,3 2,40 34,6714
08/02/2001 6 26,8 40,2 33,5 9,48 34,6714
09/02/2001 7 40,4 39,1 39,75 0,92 34,6714
10/02/2001 8 26,7 39,4 33,05 8,98 34,6714
11/02/2001 9 27,7 30 28,85 1,63 34,6714
12/02/2001 10 36,8 30,2 33,5 4,67 34,6714

28
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PARAMETRO. DQO (BAJO RANGO)
METODO: MICRODIGESTION FOTOMETRICA
RANGO: 0-150 CELDA : 1cm.
UNIDAD: mg/LO2

CONCENTRACION DEL PATRON DE CONTROL:  100

DQO
FECHA No SERIE X1 X2 X media Desviacion Estándar Promedio

29/01/2001 1 97,2 84,3 90,75 9,12 95,9357
01/02/2001 2 106,7 93,4 100,05 9,40 95,9357
02/02/2001 3 89 95,3 92,15 4,45 95,9357
04/02/2001 4 98,3 95 96,65 2,33 95,9357
05/02/2001 5 111,3 99,6 105,45 8,27 95,9357
08/02/2001 6 100 97,1 98,55 2,05 95,9357
09/02/2001 7 88,7 87,2 87,95 1,06 95,9357
10/02/2001 8 109,2 100,9 105,05 5,87 95,9357
11/02/2001 9 112 107,4 109,7 3,25 95,9357
12/02/2001 10 94,6 103,5 99,05 6,29 95,9357
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PARAMETRO. DQO (ALTO RANGO)
METODO: MICRODIGESTION FOTOMETRICA
RANGO: 0-1500 CELDA : 1cm.
UNIDAD: mg/LO2

CONCENTRACION DEL PATRON DE CONTROL: 1000

DQO
FECHA No SERIE X1 X2 X media Desviacion Estándar Promedio

29/01/2001 1 1110 1085 1097,5 17,68 1035,2857
01/02/2001 2 1032 1026 1029 4,24 1035,2857
02/02/2001 3 1119 1058 1088,5 43,13 1035,2857
04/02/2001 4 1035 971 1003 45,25 1035,2857
05/02/2001 5 1009 961 985 33,94 1035,2857
08/02/2001 6 1035 998 1016,5 26,16 1035,2857
09/02/2001 7 1110 945 1027,5 116,67 1035,2857
10/02/2001 8 1068 1236 1152 118,79 1035,2857
11/02/2001 9 998 980 989 12,73 1035,2857
12/02/2001 10 1016 1000,5 1008,25 10,96 1035,2857

980
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1080
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* DBO5 :  debido que la prueba de la DBO5 es un procedimiento experimental 
tipo bioensayo, que mide el oxigeno requerido por los organismos en sus 
procesos metabólicos al consumir la materia orgánica presente en las aguas 
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residuales o naturales, las condiciones estándar del ensayo incluyen 
encubación en la oscuridad a 20°C por un tiempo determinado generalmente 
cinco días. Las condiciones naturales de temperatura, población biológica, 
movimiento del agua, luz solar y la concentración de oxigeno no pueden ser 
reproducidas en el laboratorio. Los resultados obtenidos deben tomar en 
cuenta los factores anteriores para lograr una adecuada interpretación. 

Las muestras de agua residual o una dilución conveniente de las mismas se 
incuban por cinco días a 20°C en la oscuridad. La disminución de la concentración 
de oxigeno disuelto (OD), medida por el método winkler  o una modificación del 
mismo durante el periodo de incubación , produce una medida de la DBO5. 

Se deben controlar periódicamente: 

1. La calidad de agua de dilución (agua desionizada con los nutrientes) esto se 
conoce como blanco y se siembra también por cinco días. El OD consumido en 
este lapso no debe ser mayor de 0.2 mg/l y preferiblemente menor de 0,1 
mg/L.

2. La efectividad de la semilla se prueba sembrando por cinco días un mililitro de 
semilla por cada litro de agua de dilución. La semilla o inoculo preferible es el 
efluente de un sistema de tratamiento biológico.( Usada en el laboratorio). 

      En su defecto se usa el sobrenadante de aguas residuales domesticas
después de decantadas a temperatura ambiente una hora por lo menos. 

        El consumo de OD del agua de dilución mas el inoculo puede estar en el 
intervalo de 0.6 a 1 mg/l. 

3. Realizar el análisis tan pronto como sea posible. Refrigerar la muestra a 4°C 
hasta el momento del análisis para minimizar la descomposición microbiologica 
de los sólidos y antes de iniciar el análisis llevar las muestras a temperatura 
ambiente.

4. La efectividad de la técnica se realiza con una solución estándar de 150 mg/l 
de glucosa y 150 mg/l  de ácido glutamico. Las diluciones se hacen al 2% para 
que arrojen un resultado de 200 mg/l mas o menos. 
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La glucosa tiene una velocidad de oxidación totalmente alta y variable, pero 
cuando es empleada con ácido glutamico se estabiliza, y es similar a la obtenida 
con aguas residuales municipales. 

5. La precisión:  no existe un procedimiento aceptable para establecer la precisión 
y exactitud de la prueba DBO5   el control de glucosa ácido glutamico preescrito 
esta proyectado como un punto de referencia para la evaluación de la calidad 
del agua dede dilución, la efectividad de la semilla y la técnica analítica.

Debido a la gran variedad de factores que afectan las pruebas de DBO5 y se 
produce disparidad en los resultados se recomienda como valor limite de control 
para laboratorios individuales una desviación estándar ( +/- 1S). Si la DBO5 
medida par un patrón de glucosa esta fuera del intervalo aceptado, rechazar las 
pruebas hechas con tales semilla y agua de dilución. 

6. Gráficos de control: Con 20 datos registrados 
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PARAMETRO. DBO 5
METODO: ELECTRODO
UNIDAD: mg/LO2

CONCENTRACION DEL PATRON DE CONTROL: 200

DBO
FECHA No SERIE X1 X2 X media Desviacion Estándar Promedio

4/02/99 1 202.2 214.2 208.2 8.49 199.7214
5/02/99 2 212.2 178.5 195.35 23.83 199.7214
8/02/99 3 258 233.4 245.7 17.39 199.7214
9/02/99 4 186.6 190.2 188.4 2.55 199.7214

10/02/99 5 160.2 201.6 180.9 29.27 199.7214
11/02/99 6 214.8 187.8 201.3 19.09 199.7214
12/02/99 7 181.8 174.6 178.2 5.09 199.7214
13/02/99 8 178.2 167.4 172.8 7.64 199.7214
14/02/99 9 184.8 210.2 197.5 17.96 199.7214
15/02/99 10 245.7 207.6 226.65 26.94 199.7214

170

190

210

230

250

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

* S.S.T. (Sólidos suspendidos totales): los sólidos suspendidos totales o el 
residuo no filtrable de una muestra pueden producir resultados erróneos altos 
debido a un taponamiento del filtro  que prolonga la filtración y hace que se 
produzca una excesiva retención de sólidos coloidales.

3. Para obviar estos errores el tamaño de la muestra se limita de tal manera que 
se obtengan como máximo 200 mg de residuo. 

2. Para muestras con elevado contenido de sólidos disueltos, enjuagar muy bien 
el filtro y así asegurar la remoción del material disuelto. 

3. Se deben eliminar de la muestra las partículas flotantes grandes o 
aglomerados dispersos de material no homogéneo. 

4. El secado se debe hacer en una estufa que tenga una temperatura que oscile 
entre 103 y 105°C. El ciclo de secado, enfriado, desecado y pesado debe 
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hacerse hasta obtener un peso constante o hasta que la perdida de peso sea 
menor del 4% del peso anterior, las determinaciones por duplicado deberán 
coincidir hasta en un 5% de su promedio. 

5. Gráfico de control: Con 20 datos registrados 

P A R A M E T R O .  S O L I D O S  S U S P E N D I D O S
M E T O D O :  G R A V I M E T R I C O
U N I D A D :  m g / L

S O L ID O S  S U S P E N D ID O S
T O T A L E S

F E C H A N o  S E R I E X m e d ia
D e s v ia c io n

E s t á n d a r P r o m e d io
1 7 / 0 2 / 9 9 1 3 0 . 0 0 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 2 3 5 . 0 0 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 3 3 3 . 3 3 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 4 5 0 . 0 0 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 5 5 5 . 0 0 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 6 4 5 . 0 0 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 7 3 6 . 0 0 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 8 4 0 . 0 0 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 9 3 6 . 0 0 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 1 0 4 3 . 3 3 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 1 1 4 3 . 3 3 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 1 2 4 0 . 0 0 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 1 3 3 0 . 0 0 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 1 4 3 2 . 0 0 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 1 5 4 4 . 0 0 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 1 6 3 5 . 0 0 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 1 7 2 8 . 0 0 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 1 8 4 0 . 0 0 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 1 9 3 8 . 0 0 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5
1 7 / 0 2 / 9 9 2 0 3 9 . 1 6 6 . 8 5 3 8 . 6 5 7 5

2 7 . 0 0

3 7 . 0 0

4 7 . 0 0

5 7 . 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1

* Grasas y/o Aceites: los métodos usados para su cuantificación son empíricos y 
la reproducibilidad de los resultados depende de la  forma como se trabaje 
siguiendo en todo momento las instrucciones dadas para su determinación. 
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Como este método no distingue entre uno u otro compuesto orgánico sino que 
hacen una cuantificación de todo el material oleaginoso y de todas aquellas 
sustancias que pueden ser extraídas con el solvente utilizado (N-Hexano en 
nuestro caso) 
Nota: Este gráfico de control ha sido elaborado con 5 registros 

3. Es importante que el solvente a trabajar  tenga un alto poder de extracción de 
grasas.

4. Que no tenga afinidad por sustancias que no sean grasas presentes en la 
muestra, o su poder de extracción es muy bajo. 

3.  Que tenga bajo punto de ebullición y que sea fácil de evaporar. 

4. Para chequear el método se hace utilizando una cantidad de grasa conocida 
que luego es extraída  y pesada .
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PARAMETRO. GRASAS Y/O ACEITES
METODO: EXTRACCION SOXHLET
UNIDAD:  mg/L
CONCENTRACION:  0.5

GRASAS Y/O ACEITES

FECHA No SERIE X media
Desviacion
Estándar Promedio

18/02/99 1 0.45 0.11 0.5660
18/02/99 2 0.49 0.11 0.5660
18/02/99 3 0.72 0.11 0.5660
18/02/99 4 0.55 0.11 0.5660
18/02/99 5 0.62 0.11 0.5660

0.44
0.49
0.54
0.59
0.64
0.69

0 1 2 3 4 5
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PROPOSITO

Controlar  todas las actividades que conciernen a la elaboración de las 
memorias técnicas de las caracterizaciones, aforos y muestreo de aguas 
residuales o potables a las diferentes entidades contratantes del servicio del 
laboratorio de análisis de aguas de la empresa AGUASANITARIAS LTDA. 

ALCANCE

Aplicar a todas las actividades relacionadas con la elaboración de memorias 
técnicas necesarias para la adecuada prestación de los servicios de laboratorio 
las cuales son presentadas a las diferentes  entidades de control como 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda “CARDER”, Aguas y Aguas de 
Pereira etc. 

VOCABULARIO

 ! Memoria técnica: recopilación de la información llevada a cabo en campo y
      en el laboratorio. 
 ! Muestra: Objeto del muestreo. Puede ser  agua residual industrial, 

doméstica, mixta o agua procedente de cualquier otra fuente natural

DISPOSICIONES GENERALES 

A. Términos de referencia 

Los muestreos se realizaran de acuerdo a lo recomendado por los estándar 
métodos para análisis, toma y preservación de muestras de agua, teniendo en 
cuenta las especificaciones técnicas sobre la caracterización dadas por la 
entidad de control que corresponda,  además las recomendaciones que imparta 
la interventoría que delegue el contratante.

B. Alcance de la propuesta 

Para la elaboración del  muestreo y posterior informe se realizarán las 
siguientes actividades:

 ! Reconocimiento de los puntos de muestreo. 
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 ! Selección de los sitios aptos para la realización de los muestreos y aforos. 
 ! Establecimiento de un programa de  muestreo  que  sea  representativo 

para evaluar la eficiencia del sistema de tratamiento en funcionamiento.
 ! Definición de los intervalos en que se tomaran las muestras de agua 

normalmente no serán en intervalos superiores a cuatro horas de integrado 
para el efluente.  Dichas muestras corresponderán al proceso de un día 
normal o de mas si así lo exige la entidad de control. 

 ! Relación de los análisis  fisicoquímicos y bacteriológicos con sus respectivas 
unidades,  que se realizaran a las muestras integradas que se recolecten. 

 ! Relación de equipos para determinar pH, temperatura y caudal in situ

C. El informe del  Estudio de Caracterización Físico – Químico

Contendrá la siguiente información: 

- Información general de la industria:
- Descripción general de las actividades desarrolladas en el  establecimiento. 
(anexando el diagrama de flujo del proceso)
- Descripción de los vertimientos  industriales.
- Descripción de la metodología empleada para la ejecución de los trabajos de 
campo (lugar y fecha, sitios de muestreo, tipo de muestra, período de muestreo 
y mediciones en el sitio). 
- Resultados de la caracterización. (Relación de los resultados de laboratorio) 
- Análisis y evaluación de resultados (cálculos, tablas y gráficos e interpretación 
de cargas contaminantes). 
- Conclusiones, observaciones y recomendaciones con  relación a las 
exigencias de la entidad Control y las estipuladas en el decreto 1594 de 1984.

REFERENCIAS
- Normatividad vigente 
- Resoluciones emitidas por las entidades de control para cada empresa 
- Decreto 1594 de 1984 Expedida por el Ministerio de Agricultura (Por el 

cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la ley 9 de 1979, asi como 
el capitulo II del Titulo VI-Parte III-Libro II y el Titulo III de la parte III-libro 
I- del decreto-Ley 2811 de 1974 en Cuanto a Uso del agua y residuos 
Líquidos)

ANEXOS (N.A) 
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PROPÓSITO: Establecer los métodos y criterios para realizar correctamente 
la toma de muestras según la programación establecida para ello.

ALCANCE: Este procedimiento se desarrolla para todos los clientes que 
necesiten caracterización, entre los cuales están: Coats Cadena, Cartones y 
Papeles del Risaralda, Matadero Metropolitano, AYCO Ltda., Hotel Meliá, 
Hotel Torreón, Normarh, Alimentos del Valle, Suzuki. Con el objeto de 
presentar un informe ante las entidades de control.

VOCABULARIO:
Muestreo : Toma de muestra sistemática
Muestra: Objeto del muestreo. Puede ser  agua residual industrial, 
doméstica, mixta o agua procedente de cualquier otra fuente natural.
Agua residual: agua que queda después de ser utilizada en un proceso 
determinado.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 
ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

1. Selección del 
personal

Analista de laboratorio  ***

2. Análisis del 
proceso: Determinar 
los puntos de contami 
nación e 
Identificación de las 
posibles sustancias 
contaminantes y las 
operaciones que los 
producen.

Ingeniero Sanitario - Planos de la planta 

- Registro Fotográfico de 
la visita realizada al 
establecimiento de la 
entidad contratante 
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3.Inventario y 
ubicación de los 

puntos  de descarga 
líquida en un plano de 

alcantarillado,  en 
cada etapa de 

producción para 
escoger los sitios de 

muestreo.

Ingeniero Sanitario - Plano de alcantarillado

-  Registro Fotográfico 
de la visita realizada al 
establecimiento de la 
entidad contratante

4.Medición de 
caudales y de los 

parámetros como ph 
y  temperatura en el 
sitio de muestreo. 

Muestreadores Formato para datos de 
campo (FLB 018-020-

021-022-023)

Hoja de propuesta

5. Manejo de las 
muestras:  Se toma 

un, volumen 
suficiente de muestra 
para los análisis pro 

gramados, el 
almacena miento de 
las muestras debe 

garantizar que no se 
va a producir 

alteración.

Ingeniero Sanitario 

Analista

 Formato para toma de 
velocidad en campo 

(FLB 018-020-021-022-
023)

ANEXOS:

ANEXO 1: Formato de toma de velocidad en campo  (FLB 018-020-021-022-
023)
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1.1. OBJETIVO 

Determinar el pH a muestras de agua de diferente procedencia.

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

El principio básico de la medida electrométrica del pH se fundamenta en el registro 
Potenciométrico de la actividad de los iones hidrógeno por el uso de un electrodo 
de vidrio y un electrodo de referencia, o un electrodo combinado. La fuerza 
electromotriz (fem) producida por el sistema electroquímico varía linealmente con 
el pH y puede verificarse por la obtención de una gráfica de pH Vs fem para 
diferentes soluciones de pH conocido. El pH de la muestra se determina por 
interpolación.

El método es aplicable a aguas potables, superficiales y salinas, aguas residuales 
domésticas e industriales y lluvia ácida. 

1.3. LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 

El electrodo de vidrio está libre de interferencias debidas a color, turbidez, material 
coloidal, oxidantes, reductores o alta salinidad, excepto para interferencias del ión 
sodio en soluciones de pH mayor de 10; este error se reduce con la utilización de 
electrodos especiales (error bajo de sodio). 

Las capas de materiales aceitosos presentes en algunos tipos de aguas pueden 
disminuir la respuesta del electrodo.  Se limpian suavemente con un paño o 
mediante lavado con detergente y enjuague con agua destilada.  Puede ser 
necesario un tratamiento adicional con HCl 1+9 para remover la película 
remanente.

Las mediciones de pH varían con la temperatura en dos formas : 

 !Por efectos mecánicos causados por cambios en las propiedades de los 
electrodos

 !Por efectos químicos producidos por alteración de las constantes de equilibrio. 
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En el primer caso, se incrementa la pendiente de la ecuación de Nernst con el 
aumento de temperatura y los electrodos requieren de un mayor tiempo para
lograr el equilibrio térmico. Este efecto provoca cambios significativos en el pH. 
Debido a que los equilibrios químicos afectan el pH, los estándares para preparar 
las soluciones tampón tienen pH específico a la temperatura indicada. 

Se debe reportar la temperatura a la cual se mide el pH.  La mayoría de los 
instrumentos de medida del pH están equipados con compensadores de 
temperatura que corrigen los errores del primer tipo, pero la medición sólo puede 
mostrar el ph a la temperatura de la medida. 

1.4. TOMA Y PRESERVACIÓN DE MUESTRAS

Las muestras deben ser analizadas inmediatamente, preferiblemente en el campo 
después de obtener la muestra. 

Las aguas de alta pureza y las aguas que no están en equilibrio con la atmósfera, 
están sujetas a cambios cuando se exponen a la atmósfera, por lo cual los frascos 
de muestra deben llenarse completamente y mantenerse sellados hasta el 
análisis.

1.5. APARATOS Y MATERIAL DE VIDRIO 

1.5.1. pH-Meter 

Están constituidos por un potenciómetro, un electrodo de vidrio, un electrodo de 
referencia y un mecanismo compensador de temperatura; cuando se sumergen 
los electrodos en la solución problema se completa el circuito. Para trabajos de 
rutina usar instrumentos con exactitud y reproducibilidad de 0,1 unidades de pH en 
un rango de 0 a 14 y equipados con un compensador de temperatura. 

1.5.2. Electrodo de referencia 

Consiste en una semicelda que provee un potencial de electrodo constante; los 
más comúnmente usados son electrodos de calomel  y plata (cloruro de plata). 
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Seguir las recomendaciones del fabricante para el uso y cuidado del electrodo de 
referencia. Llenar los electrodos no sellados con el electrolito correcto hasta el 
nivel debido y asegurarse de que la unión esté humedecida. 

1.5.3. Electrodo de vidrio 

El electrodo sensor es un bulbo de vidrio especial que contiene una  concentración 
fija de HCl o una solución tamponada de cloruro en contacto con un electrodo de 
referencia interno. Los electrodos combinados incorporan los electrodos de vidrio y 
de referencia en uno solo.  Utilizar un electrodo especial de error bajo de sodio, 
que puede operar a altas temperaturas para mediciones de pH mayores de 10, los 
electrodos estándar de vidrio producen valores bajos.  Para medir  pH inferiores a 
uno (1) emplear una membrana líquida, los electrodos estándar de vidrio producen 
valores altos. 

1.5.4. Vasos 

De polietileno o de teflón preferiblemente. 

1.5.5. Agitador magnético 

1.6. REACTIVOS 

1.6.1. Preparación General

Calibrar el sistema de electrodo con soluciones tampón estándar de pH conocido. 
Debido a que las soluciones tampón se pueden deteriorar como resultado del 
crecimiento de mohos o por contaminación, es necesario prepararlas  frescas para 
trabajos de precisión. Se pesan las cantidades de reactivos especificadas en la 
Tabla No. 1, se disuelven en agua destilada, a 25°C y se diluyen a 1.000 mL. Esto 
es particularmente importante para las soluciones tampones de borato y 
carbonato.
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1.6.2. Agua destilada

Hervida y fría debe tener una conductividad menor de 2 micromhos cm. A 50 mL 
agregar una gota de la solución saturada de KCl para usar en el  electrodo de 
referencia. Si el pH de esta solución de prueba está entre 6,0 y 7,0, se puede usar 
para preparar las soluciones estándar. 

1.6.3. Soluciones estándar

Para preparar soluciones estándar, consultar en el (Standard Methods) las 
condiciones de temperatura, tiempo, precauciones de secado de los reactivos y 
los pH de las soluciones tampón estándar a temperaturas diferentes de 25°C. Por 
ejemplo, el KH2PO4 se debe secar a una temperatura entre 110°C y 130°C por 2 
horas, el hidrato tetra oxalato de potasio, no se debe calentar a más de 60°C, y las 
otras sales tampón especificadas no se deben secar. La regla general es 
seleccionar y preparar las soluciones tampón clasificadas como estándares 
secundarios para situaciones extremas encontradas en mediciones de las aguas 
residuales.  Para uso rutinario, almacenar las soluciones tampón y las muestras en 
botellas de polietileno. Reemplazar las soluciones  tampón cada cuatro semanas. 

1.6.4. Solución saturada de tartrato ácido de potasio

Agitar vigorosamente un exceso (5 a 10 g) de cristales finos de KHC4H4O6 con 100 
a 300 mL de agua destilada, a 25°C , en una botella con tapón de vidrio. Separar 
por decantación o filtración la solución clara del material no disuelto. Preservar, 
para dos meses o más, por adición de un cristal de  timol (8 mm de diámetro) por 
cada 200 mL de solución preparada. 

1.6.5. Soluciones auxiliares

NaOH 0,1 N; HCl 0,1 N; HCl 5,0 N (diluir cinco volúmenes de HCl 6,0 N en un 
volumen de agua destilada), y solución ácida de fluoruro de potasio (disolver 2 g 
de KF en 2 mL de H2SO4 concentrado y diluir a 100 mL con agua destilada). 
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1.7. PROCEDIMIENTO 

1.7.1. Calibración instrumental

1.7.1.1. En cada caso se deben seguir las instrucciones del fabricante para el 
manejo del pH-metro y para el almacenamiento y preparación de los electrodos 
para su uso. Las soluciones recomendadas para períodos cortos de 
almacenamiento de los electrodos varían con el tipo de electrodo y el fabricante, 
pero generalmente tienen una conductividad mayor de 4.000 micromhos cm. El 
agua del grifo es un mejor substituto que el agua destilada, pero un tampón de pH 
4 es mejor para el electrodo de vidrio sencillo  y una solución saturada de KCl es 
preferible para un electrodo de referencia de calomel y Ag AgCl. Para un electrodo 
combinado es preferible una solución saturada de KCl. Mantener los electrodos 
húmedos retornándolos a la solución de almacenamiento mientras que el 
instrumento no esté en uso. Antes de usarlos, retirar los electrodos de la solución 
de almacenamiento, enjuagarlos y secar con un papel suave, colocar en la 
solución tampón inicial, y ajustar el punto isopotencial. Seleccionar un segundo 
tampón  que esté en un rango de 2 unidades del pH de la muestra y llevar el 
tampón y la muestra a la misma temperatura, la cual puede ser la temperatura 
ambiente, una temperatura fija tal como 25°C, o la temperatura de una muestra 
fresca. Retirar los electrodos del primer tampón, enjuagarlos abundantemente con 
agua destilada, secarlos y sumergirlos en el segundo tampón. Registrar la 
temperatura de medición y ajustar el indicador de temperatura en el pH-Metro 
hasta que el equipo indique el valor de pH del tampón a la temperatura de análisis 
(esto es el ajuste de pendiente). 

1.7.1.2. Utilizar el valor de pH de las tablas para el tampón usado a la temperatura 
del ensayo. Retirar los electrodos del segundo tampón, enjuagarlos 
abundantemente con agua destilada y secarlos. Sumergirlos en el tercer tampón 
por debajo del pH 10, aproximadamente tres unidades de pH de diferencia con el 
segundo; la lectura estará dentro de 0,1 unidades para el pH del tercer tampón.  Si 
la respuesta del pH-Metro muestra una diferencia mayor de 0,1 unidades de pH 
con respecto al valor esperado, buscar averías o fallas de los electrodos o el 
potenciómetro.

1.7.1.3. El propósito de la estandarización es ajustar la respuesta del electrodo de 
vidrio al instrumento. Cuando se hacen mediciones de pH sólo ocasionalmente, se 
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debe calibrar el instrumento antes de cada medición. Cuando se hacen 
mediciones frecuentes y el instrumento es estable, la calibración se puede hacer 
con menor frecuencia.  Si los valores de pH de las muestras varían ampliamente, 
se debe hacer una calibración para cada muestra con un tampón que tenga un pH 
dentro del intervalo de 1 a 2 unidades con respecto a la muestra. 

1.7.2. Tratamiento de la muestra

Establecer el equilibrio entre los electrodos y la muestra agitándola para garantizar 
la homogenización; agitar lentamente para minimizar la incorporación de dióxido 
de carbono. Para muestras tamponadas o con alta fuerza iónica, acondicionar los 
electrodos después de lavarlos dejándolos dentro de la muestra por un minuto. 
Secar, sumergir en una porción fresca de la misma muestra y leer el pH. Con 
soluciones diluidas o débilmente tamponadas, equilibrar los electrodos 
sumergiéndolos en tres o cuatro porciones sucesivas de muestra.  Tomar una 
muestra fresca para medir el pH. 

1.8.  BIBLIOGRAFÍA 

1.8.1. Manual de Métodos y Protocolos para el Análisis Químico de Aguas 
naturales, domésticas y efluentes industriales.  Programa de Química Ambiental. 
Laboratorio de Química Ambiental. IDEAM. Julio de 1.997. 
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2.1.MÉTODO DE MICRO-DIGESTIÓN Y MEDIDA COLORIMÉTRICA BAJO 
RANGO DE 0-150 mg/L 

2.1.1. OBJETIVO 

Calcular la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar todos los agentes 
reductores, como la materia orgánica, sean ellos o no biológicamente asimilables, 
existente en un agua residual. 
 

2.1.2. CONSIDERACIONES GENERALES 

La Demanda Química de Oxígeno, llamada también demanda inmediata, es la 
cantidad de oxígeno que sustancias reductoras como la materia orgánica, 
presentes en aguas residuales, necesitan para descomponer la materia orgánica 
sin intervención de los microorganismos. 
 
Ésta prueba, que al igual que la DBO es ampliamente usada para medir el grado 
de polución de aguas residuales ya sean domésticas o industriales, se basa en el 
principio químico, que en medio ácido, agentes oxidantes fuertes, pueden oxidar, 
con muy  
pocas excepciones, la materia orgánica allí presente, transformándola en dióxido 
de carbono y agua. 
 
De acuerdo con esto, los valores de la DQO serán siempre mayores que los 
valores de la DBO para una misma muestra y esta diferencia puede hacerse más 
grande, cuanto más resistente a la degradación biológica sean los materiales 
orgánicos que allí existen. 
 
Por ejemplo, la glucosa y la lignina pueden ambas ser oxidadas químicamente en 
la prueba de la DQO, en cambio en la prueba de la DBO solo es oxidada la 
glucosa, puesto que no existen bacterias capaces de asimilar la lignina, esto es 
precisamente lo que ocurre con aguas residuales provenientes de una fábrica de 
pulpa y papel, quienes por su alto contenido de lignina, presentan una alta DQO y 
relativamente baja DBO. En aguas residuales que contienen sustancias tóxicas, 
esta prueba solo sirve para medir la carga orgánica. 
 

DOCUMENTO 
D.Q.O. (DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO) 

CODIGO 
PLB 005 

VERSION    
     02 

PAGINA 
 
 

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/LABORATORIO 

2



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

Dentro de las limitaciones de la DQO están :  
 
 !La incapacidad de la prueba de diferenciar entre la materia orgánica 

biológicamente oxidable y la biológicamente inerte y la imposibilidad de 
determinar la velocidad a la cual la materia orgánica podría ser estabilizada en 
condiciones naturales. 

 
Su ventaja radica en el poco tiempo que se gasta en su realización, alrededor de 
tres (3) horas en contraste con los cinco (5) días que se necesitan para obtener un 
resultado de DBO. 
 
Si la posición básica del agua residual es relativamente uniforme, una vez que se 
haya acumulado suficiente experiencia, se pueden establecer factores de 
correlación veraces entre la DBO y la DQO, ya que después de una serie de 
análisis, se puede llegar a determinar un porcentaje de DQO para interpretarlo 
como la DBO correspondiente. Esta clase de aproximaciones suelen hacerse 
cuando se realizan análisis tendentes a determinar o comprobar la eficiencia de 
unidades de tratamiento instaladas para mejorar la calidad del efluente. 
 
Existen varios métodos para determinar la DQO, pero el más usado es el 
dicromato, por ser el K2Cr2O7 un compuesto que se le puede conseguir con 
facilidad y con un alto grado de pureza, (dicromato calidad analítica). El ión 
dicromato es uno de los agentes oxidantes más potentes, en soluciones 
fuertemente ácidas : 
 
Materia orgánica (C, H, O) + Cr2O7 = + H+ 2Cr+3 + CO2 + H2O 
 
Como algunos compuestos son resistentes a la oxidación, aún en condiciones 
oxidantes tan drásticas, se acostumbra utilizar como catalizador un compuesto de 
plata, el Ag2SO4, que ayuda a romper los fuertes enlaces carbono-carbono y 
propicia la oxidación del mismo, hasta CO2. 
 
Las aguas residuales domésticas o industriales con una gran concentración de 
cloruros (Cl-) presentan una DQO anormalmente alta, debido al carácter reductor 
del ión Cl-. Con el fin de eliminar esta interferencia se usa el mercurio, en forma de 
HgSO4, el cual se une con el cloruro, para formar el HgCl2 que se disocia muy 
poco en la solución acuosa. 
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Hg++ + 2Cl- HgCl2 15-Kdis_10  
 
 
El método del Dicromato se basa en agregar la muestra a un exceso de solución 
ácida de dicromato y someterla a una digestión, en presencia de un catalizador 
durante dos (2) horas, determinando luego el dicromato sobrante por fotometría.   
Como se trata de cuantificar la materia orgánica presente, es necesario comprobar 
que los reactivos y el agua destilada usada para prepararlos no contenga materia 
orgánica, para lo cual se corre un blanco que utiliza todos los reactivos y agua 
destilada como muestra.  
 
Esta se puede definir como el Oxígeno equivalente a la cantidad de materia 
orgánica oxidable por el Dicromato de Potasio en una solución fuertemente ácida 
(50% solución de H2SO4). Con el fin de promover la oxidación de ciertos 
compuestos de difícil oxidación se emplea una sal de plata y en miras de reducir el 
efecto negativo de los Cloruros (Cl-) se adiciona un compuesto mercúrico el cual 
formaría con los cloruros el HgCl2 de difícil ionización. Al final de la prueba cuando 
toda la materia orgánica, químicamente se ha oxidado se tiene como productos 
finales : 
 
El dióxido de carbono (CO2), agua (H2O) y el Cr+3 la reacción es : 
 
 
Materia Orgánica (C, H, O)+2Cr2O7 +H+ 2Cr+3+CO2+H2O 
 
 
La prueba se desarrolla en presencia de una cantidad precisa y conocida de 
K2Cr2O7, suficiente para lograr la oxidación de los materiales orgánicos y para que 
quede un remanente el cual puede determinarse  por medidas colorimétricas. 
 

2.1.3. LINEALIDAD, SENSIBILIDAD Y LIMITE DE DETECCIÓN 
 
-  El rango lineal de trabajo hallado es de 0-150 mg/L 
 
- El Límite de Detección es de 5 mg/L O2  
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- La sesibilidad instrumental hallada es de 1 mg/L O2 
 
2.1.4. LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 
 
2.1.4.1. Materia orgánica proveniente de la atmósfera o del recipiente de vidrio 
donde se ha muestreado puede introducir error y aumentar el valor de la DQO. 
 
2.1.4.2. La adición del ácido sulfúrico debe hacerse lentamente y enfriando la 
muestra para evitar la pérdida de materiales volátiles por elevación de la 
temperatura de la muestra. 
 

2.1.4.3. El dicromato se oxida cuantitativamente a Cl1-, por lo tanto estos están 
presentes en gran cantidad. Se les interpreta como materia orgánica 
químicamente oxidable, dando altos valores de DQO. Esta interferencia se evita 
agregando al tubo de digestión sulfato de mercurio; la concentración de cloruros 
interferentes debe ser inferior a 2.000 mg/L. La proporción entre HgSO4 : Cl- debe 
ser de 10:1. 
 
2.1.4.4. Los nitritos (NO2

-) en aguas raramente excede de uno (1) o dos (2) mg de 
NO2

--N/L cuya interferencia es insignificante. Para eliminar una interferencia por 
NO2

--N significativa, agregar 10 mg de ácido sulfánico por cada mg de NO2
--N 

presente en la muestra. 
 
 
2.1.5. MUESTREO Y ALMACENAMIENTO 
 
2.1.5.1. Las muestras deben recogerse preferiblemente en recipientes de vidrio; si 
esto no es posible pueden usarse recipientes de plástico estrictamente libres de 
materiales orgánicos contaminantes. 
 
2.1.5.2. Las aguas residuales con materiales sedimentables deben ser 
homogenizados para estar seguros de formar una muestra representativa. 
 
2.1.5.3. Las muestras pueden ser preservadas agregándoles 2 mL H2SO4 
concentrado/L. Si se conoce que la muestra contiene materia orgánica 
biológicamente activa, el análisis debe hacerse inmediatamente, aunque 
preservada puede esperarse hasta ocho (8) días para su realización. 

DOCUMENTO 
D.Q.O. (DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO) 

CODIGO 
PLB 005 

VERSION    
     02 

PAGINA 
 
 

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/LABORATORIO 

5



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

2.1.6. APARATOS Y MATERIALES DE VIDRIO 

2.1.6.1. Termorreactor 

De temperatura, para 100°C y 148°C. 
 
2.1.6.2. Fotómetro 

Para usar a 420 nm (446 Spectroquant SQ-118) con celda de 1 cm de recorrido de 
luz. 
 
2.1.6.3. Tubos de vidrio 
 
Resistentes al calor de 100 mm con tapa hermética 
 
2.1.6.4. Gradilla 
 
Para los tubos de vidrio 
 
2.1.6.5. Pipetas y probetas graduadas 
 

2.1.7. REACTIVOS 
 
2.1.7.1. Agua desmineralizada 
Que este libre de materiales que pueden ser oxidados por el dicromato en las 
condiciones que se efectúa la prueba. 
 
2.1.7.2. Dicromato de potasio 0.1 N 
Pesar 1,2259 g del reactivo puro y seco previamente a 103!C por dos (2) horas, 
diluir con agua desionizada a 250 mL. 
 
2.1.7.3. Mezcla H2SO4-AgSO4

Pesar 12 g de AgSO4 y disolverlos en 1 L de H2SO4 concentrado con una 
densidad de 1,84 g/c.c. de 95! a 97! de pureza; mezclar muy bien. Esperar dos 
(2) días hasta que se disuelva completamente. 
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2.1.7.4. Sulfato mercúrico, HgSO4 sólido 

2.1.7.5. Ftalato ácido de potasio 
Este reactivo es el estándar más utilizado para calibraciones de DQO en medidas 
colorimétricas. 
 
2.1.7.6. Solución madre 
Pesar 1,7021 g de Ftalato ácido de potasio seco a 120°C por dos (2) horas. Diluir 
a 1.000 mL con agua desionizada. Esta solución es equivalente a 2.000 mg/L de 
DQO. 
 
A partir de esta solución, se prepara otra, tomando 50 mL para llevar a 500 mL 
con agua desionizada. Esta solución es equivalente a 200 mg/L de DQO. 

2.1.8. CURVA DE CALIBRACIÓN 
 
2.1.8.1. Preparación de Patrones 
Para bajo rango 0-150 mg/L de DQO, se prepara una serie de patrones a partir de 
la solución madre de Ftalato ácido de 200mg/L de DQO así : 
 
 
 

Patrón
N°

mg/L
DQO

Ml*sol.
madre

K2Cr2O7

N
K2Cr2O

7

mL

Agua(d
)

mL

Ag-
H2SO4

mL

1 
 

150 
 

1,5 
 

0.1 
 

0,5 
 

0,5 
 

2,5 
 

2 
 

100 
 

1,0 
 

0.1 
 

0,5 
 

1,0 
 

2,5 
 

3 
 

50 
 

0,5 
 
    0.1 

 
0,5 

 
1,5 

 
2,5 

 
4 Blanco 

 
0 

 
0,0 

 
0.1 

 
0,5 

 
2,0 

 
2,5 

 
  
Se agregan las cantidades indicadas de los reactivos y en el orden establecido en 
el procedimiento de digestión que consiste en : 
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2.1.8.1.1. Agregar primero a cada tubo 0,03 gr de HgSO4

 
2.1.8.1.2. Inclinando en ángulo de 45  y adicionar por pipeteo cuidadoso : 0,5 mL 
de Dicromato de Potasio 0.1 N. Agregar solucion madre según la tabla anterior. 
 
2.1.8.1.3. Agregar lentamente y con agitación 2,5 mL de la mezcla de Acido 
Sulfúrico-Sulfato de Plata. 
 
2.1.8.1.4. Colocar la tapa y ajustarla cuidadosamente. 
 
2.1.8.1.5. Soportando el tubo por la tapa, invertirlo varias veces hasta lograr una 
muestra homogénea. 
 
2.1.8.1.6. Acomodar el tubo en uno de los espacios del termorreactor ya 
precalentado a 100 C y someterlo a 2 horas de digestión a una temperatura de 
148 C. 
 
2.1.8.1.7. Sacar los tubos y realizar la determinación final dejándolos enfriar en la 
gradilla a una temperatura de 20 a 40  C para leer a 420 nm (446 nm en el 
Spectroquant SQ 118). 

Nota 1: El volumen del tubo no debe pasar de 5,0 mL volumen final. 
 
2.1.8.1.8. Se escoge el método 232 para leer a 446 nm.  Se inserta el "Blanco" 
para el "0" del equipo. 
 
2.1.8.1.9. Proceder a la lectura de Absorbancia de las muestras. 
 
2.1.8.1.10. Para posteriormente introducir en el fotómetro el programa de DQO y 
que nos de el resultado para una muestra dada en unidades de concentración 
(mg/L O2), se estima un factor,  el cual se da por la pendiente de la curva obtenida 
con los datos de Abs y Concentración. 
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Absorbancia Vs Concentración 
 

 
PATRÓN N  CONCENTRACIÓN mg/L DQO ABSORBANCIA 

1 150 -0.461 
2 100 -0.335 
3 50 -0.209 

4 

0 0 

C U R V A  D E  C A L IB R A C IÓ N  P A R A  D Q O  (D e  0  a  
150  m g  O 2 / lt )

0

0 ,1

0 ,2

0 ,3

0 ,4

0 ,5

0 ,6

0 5 0 1 0 0 1 5 0

CO NCENTRA CIÓ N

A
B

S
O

R
B

A
N

C
IA
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2.1.9. PROCEDIMIENTO 

2.1.9.1. Procedimiento de Digestión 
 
2.1.9.1.1. Precalentar el termorreactor TR-300 a 100 C por media hora.
 
2.1.9.1.2. Tomar un tubo para la digestión y adicionar 0,03 gr de Sulfato de 
mercurio. 
 
2.1.9.1.3. Inclinarlo en ángulo de 45" y adicionar por pipeteo cuidadoso : 0,5 mL 
de Dicromato de Potasio 1 N y 2 mL de muestra bien mezclada o una dilución de 
la misma. 
 
2.1.9.1.4. Agregar lentamente y con agitación 2,5 mL de la mezcla Acido sulfúrico- 
Sulfato de Plata.   En este momento se notan 2 capas. 
 
2.1.9.1.5. Colocar la tapa y ajustarlo cuidadosamente. 
 
2.1.9.1.6. Soportando el tubo por la tapa , invertirlo varias veces hasta lograr una 
muestra homogénea. 
 
2.1.9.1.7. Acomodar el tubo en el reactor y someterlo a una temperatura de 148"C 
por 2 horas. 
 
2.1.9.1.8. Preparar un "Blanco" el cual debe contener agua desionizada libre de 
materia orgánica, y los reactivos que se utilizaron con el mismo orden para la 
muestra. 
 
Nota  2 : Se usan únicamente las cantidades exactas definidas para este método. 

2.1.9.2. Medida Colorimétrica 
 
2.1.9.2.1. Seleccionar el método en el Spectroquant SQ"118,  el cual es 202, y 
realizar los ajustes del cero con el "Blanco”. 
 
2.1.9.2.2. Insertar el tubo con la muestra luego de la digestión  y leer directamente 
la concentración en mg/L O2. 
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2.1.10. CÁLCULO 
 
El resultado se obtiene directamente de la lectura que arroja el Spectroquant SQ-
118 en mg DQO/L. 
 
2.1.11. BIBLIOGRAFÍA 
 
2.1.11.1. Prácticas de laboratorio de Química Sanitaria II. Facultad de Ingeniería. 
Universidad del Valle.  p.p 98-105 
 
2.1.11.2. Manual de laboratorio de la C.R.Q. para manejo de aguas residuales. 
p.p. 3-4 
 
2.1.11.3. Manual del Spectroquant SQ-118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO 
D.Q.O. (DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO) 

CODIGO 
PLB 005 

VERSION    
     02 

PAGINA 
 
 

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/LABORATORIO 

11



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

 
 

2.2 (DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO) 
MÉTODO DE MICRO-DIGESTIÓN Y MEDIDA COLORIMÉTRICA  ALTO RANGO 

DE 0-1500mg O2/L 
 
 
 
2.2.1. OBJETIVO 

 
Calcular la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar todos los agentes 
reductores, como la materia orgánica, sean ellos o no biológicamente asimilables, 
existente en un agua residual. 
 

2.2.2. CONSIDERACIONES GENERALES 

2.2.3. LINEALIDAD, SENSIBILIDAD Y LIMITE DE DETECCIÓN 
 
- EL Rango lineal de trabajo hallado es de 0-1500 mg O2/L a una longitud de 

onda de 585 nm. 
 
-   El límite de detección en condiciones experimentales es de 30             
    mg/L O2

-   La sensibilidad instrumental es de 1 mg/L O2

2.2.4. LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 
 
2.2.4.1. Materia orgánica proveniente de la atmósfera o del recipiente de vidrio 
donde se ha muestreado puede introducir error y aumentar el valor de la DQO. 
 

2.2.4.2. La adición del ácido sulfúrico debe hacerse lentamente y enfriando la 
muestra para evitar la pérdida de materiales volátiles por elevación de la 
temperatura de la muestra. 
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2.2.4.3. El dicromato se oxida cuantitativamente a Cl1-, por lo tanto estos están 
presentes en gran cantidad. Se les interpreta como materia orgánica 
químicamente oxidable, dando altos valores de DQO. Esta interferencia se evita 
agregando al tubo de digestión sulfato de mercurio; la concentración de cloruros 
interferentes debe ser inferior a 2.000 mg/L. La proporción entre HgSO4 : Cl- debe 
ser de 10:1. 
 
2.2.4.4. Los nitritos (NO2

-) en aguas raramente excede de uno (1) o dos (2) mg de 
NO2

--N/L cuya interferencia es insignificante. Para eliminar una interferencia por 
NO2

--N significativa, agregar 10 mg de ácido sulfánico por cada mg de NO2
--N 

presente en la muestra. 
 
2.2.5. MUESTREO Y ALMACENAMIENTO 
 
2.2.5.1. Las muestras deben recogerse preferiblemente en recipientes de vidrio; si 
esto no es posible pueden usarse recipientes de plástico estrictamente libres de 
materiales orgánicos contaminantes. 
 
2.2.5.2. Las aguas residuales con materiales sedimentables deben ser 
homogenizados para estar seguros de formar una muestra representativa. 
 
2.2.5.3. Las muestras pueden ser preservadas agregandoles 2 mL H2SO4 
concentrado/L. Si se conoce que la muestra contiene materia orgánica 
biológicamente activa, el análisis debe hacerse inmediatamente, aunque 
preservada puede esperarse hasta ocho (8) días para su realización. 
 
2.2.6. APARATOS Y MATERIALES DE VIDRIO 

2.2.6.1. Termorreactor 

De temperatura, para 100"C y 148"C. 
 
2.2.6.2. Fotómetro 
 
Para usar a 620 nm (585 Spectroquant SQ-118) con celda de 1 cm de recorrido de 
luz. 
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2.2.6.3. Tubos de vidrio 
 
Resistentes al calor de 100 mm con tapa hermética 

2.2.6.4. Gradilla 

Para los tubos de vidrio 

2.2.6.5. Pipetas y probetas graduadas 
 
2.2.7. REACTIVOS 
 
2.2.7.1. Agua desmineralizada 
 
Que este libre de materiales que pueden ser oxidados por el dicromato en las 
condiciones que se efectúa la prueba. 
 
2.2.7.2. Dicromato de potasio 1 N 
 
Pesar 12,259 g del reactivo puro y seco previamente a 103"C por dos (2) horas, 
diluir con agua desionizada a 250 mL. 
 
2.2.7.3. Mezcla H2SO4-AgSO4

 
Pesar 12 g de AgSO4 y disolverlos en 1 L de H2SO4 concentrado con una 
densidad de 1,84 g/c.c. de 95" a 97" de pureza; mezclar muy bien. Esperar dos 
(2) días hasta que se disuelva completamente. 
 
2.2.7.4. Sulfato mercúrico, HgSO4 sólido 

2.2.7.5. Ftalato ácido de potasio 

Este reactivo es el estándar más utilizado para calibraciones de DQO en medidas 
colorimétricas. 
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2.2.7.6. Solución madre 
 
Pesar 1,7021 g de Ftalato ácido de potasio seco a 120"C por dos (2) horas. Diluir 
a 1.000 mL con agua desionizada. Esta solución es equivalente a 2.000 mg/L de 
DQO. 
 
A partir de esta solución, se prepara otra, tomando 50 mL para llevar a 500 mL 
con agua desionizada. Esta solución es equivalente a 200 mg/L de DQO. 

2.2.8. CURVA DE CALIBRACIÓN 
 
2.2.8.1. Preparación de Patrones 
Para bajo rango 0-1500 mg/L de DQO, se prepara una serie de patrones a partir 
de la solución madre de Ftalato ácido de 2000 mg/L de DQO así : 
 

 
Patrón

N°
mg/L
DQO

mL*sol.
madre

K2Cr2O
7

N

K2Cr2O
7

mL

Agua(d
)

mL

Ag-
H2SO4

mL

1 
 
1500 

 
1,5 

 
1 

 
0,5 

 
0,5 

 
2,5 

 
2 

 
1000 

 
1,0 

 
1 

 
0,5 

 
1,0 

 
2,5 

 
3 

 
500 

 
0,5 

 
    1 

 
0,5 

 
1,5 

 
2,5 

 
4 

Blanco 

 
0 

 
0,0 

 
1 

 
0,5 

 
2,0 

 
2,5 

  
Se agregan las cantidades indicadas de los reactivos y en el orden establecido en 
el procedimiento de digestión que consiste en : 
 
2.2.8.1.1. Agregar primero a cada tubo 0,03 gr de HgSO4
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2.2.8.1.2. Inclinando en ángulo de 45  y adicionar por pipeteo cuidadoso : 0,5 mL 
de Dicromato de Potasio 1 N. Agregar solucion madre según la tabla anterior. 
 
2.2.8.1.3. Agregar lentamente y con agitación 2,5 mL de la mezcla de Acido 
Sulfúrico-Sulfato de Plata. 
 
2.2.8.1.4. Colocar la tapa y ajustarla cuidadosamente. 
 
2.2.8.1.5. Soportando el tubo por la tapa, invertirlo varias veces hasta lograr una 
muestra homogénea. 
 
2.2.8.1.6. Acomodar el tubo en uno de los espacios del termorreactor ya 
precalentado a 100 C y someterlo a 2 horas de digestión a una temperatura de 
148 C. 
 
2.2.8.1.7. Sacar los tubos y realizar la determinación final dejándolos enfriar en la 
gradilla a una temperatura de 20 a 40  C para leer a 620 nm (585 nm en el 
Spectroquant SQ 118). 

Nota 1: El volumen del tubo no debe pasar de 5,0 mL volumen final. 
 
2.2.8.1.8. Se escoge el método 232 para leer a 585 nm.  Se inserta el "Blanco" 
para el "0" del equipo. 
 
2.2.8.1.9. Proceder a la lectura de Absorbancia de las muestras. 
 
2.2.8.1.10. Para posteriormente introducir en el fotómetro el programa de DQO y 
que nos de el resultado para una muestra dada en unidades de concentración 
(mg/L O2), se estima un factor,  el cual se da por la pendiente de la curva obtenida 
con los datos de Abs y Concentración. 
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Absorbancia Vs Concentración 
 

 
PATRÓN N  CONCENTRACIÓN mg/L DQO ABSORBANCIA 

1 1500 0.512 
2 1000 0.36 
3 500 0.172 
4 0 0 
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2.2.9. PROCEDIMIENTO 
 
2.2.9.1. Procedimiento de Digestión 
 
2.2.9.1.1. Precalentar el termorreactor TR-300 a 100 C por media hora.
 
2.2.9.1.2. Tomar un tubo para la digestión y adicionar 0,03 gr de Sulfato de 
mercurio. 

2.2.9.1.3. Inclinarlo en ángulo de 45" y adicionar por pipeteo cuidadoso : 0,5 mL 
de Dicromato de Potasio 1 N y 2 mL de muestra bien mezclada o una dilución de 
la misma. 
 
2.2.9.1.4. Agregar lentamente y con agitación 2,5 mL de la mezcla Acido sulfúrico- 
Sulfato de Plata.   En este momento se notan 2 capas. 
 
2.2.9.1.5. Colocar la tapa y ajustarlo cuidadosamente. 
 
2.2.9.1.6. Soportando el tubo por la tapa , invertirlo varias veces hasta lograr una 
muestra homogénea. 
 
2.2.9.1.7. Acomodar el tubo en el reactor y someterlo a una temperatura de 148"C 
por 2 horas. 
 
2.2.9.1.8. Preparar un "Blanco" el cual debe contener agua desionizada libre de 
materia orgánica, y los reactivos que se utilizaron con el mismo orden para la 
muestra. 
 
Nota  2 : Se usan únicamente las cantidades exactas definidas para este método. 

2.2.9.2. Medida Colorimétrica 
 
2.2.9.2.1. Seleccionar el método en el Spectroquant SQ"118,  el cual es 202, y 
realizar los ajustes del cero con el "Blanco”. 
 
2.2.9.2.2. Insertar el tubo con la muestra luego de la digestión  y leer directamente 
la concentración en mg/L O2. 
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2.2.10. CALCULO 
 
El resultado se obtiene directamente de la lectura que arroja el Spectroquant SQ-
118 en mg DQO/L. 
 
2.2.11. BIBLIOGRAFÍA 
 
2.2.11.1. Prácticas de laboratorio de Química Sanitaria II. Facultad de Ingeniería. 
Universidad del Valle.  p.p 98-105 
 
2.2.11.2. Manual de laboratorio de la C.R.Q. para manejo de aguas residuales. 
p.p. 3-4 
 
2.2.11.3. Manual del Spectroquant SQ-118 
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3.1 FUNDAMENTO TEORICO 

El oxigeno disuelto (OD) es necesario para la respiración de los microorganismos 
aerobios, así como para las otras formas de vida aerobia. No obstante, el oxigeno 
es solo ligeramente soluble en el agua; la cantidad real de oxigeno que puede 
estar presente en la solución esta determinada por: 

a) La solubilidad del gas, 
b) La presión parcial del gas en la atmósfera, 
c) La temperatura,
d) La pureza del agua(salinidad, sólidos suspendidos,...).

La interelación de estas variables debe ser consultada en textos apropiados para 
conocer los efectos de la temperatura y la salinidad sobre la concentración de OD. 

Las concentraciones de OD en aguas naturales dependen de las características 
fisicoquimicas y la actividad bioquímica de los organismos en los cuerpos de agua. 
El análisis del OD es clave en el control de la contaminación en las aguas 
naturales y en los procesos de tratamiento de las aguas residuales industriales o 
domesticas.

Existen electrodos de membrana polarograficos o galvánicos, y por ser 
sumergibles, portables y fáciles de operar, son apropiados para el análisis en 
campo.

La prueba para el OD es recomendada para muestras que tengan color o turbidez 
intensos y agregados biológicos que intervienen con la determinación del OD por 
el método Winkler y sus modificaciones. 
Este método es recomendado como un sustituto del método Winkler, en el 
monitoreo de cuerpos de agua cuando se desea obtener un registro continuo del 
contenido de OD, así como las pruebas de la DBO, para realizar mediciones del 
OD no destructivas de la muestra. El método de electrodo de membrana para 
sustituir el método Winkler debe ser estandarizado contra este ultimo. Esto en 
muestras libres de sustancias interferentes. 
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3.2  LINEALIDAD 

El rango lineal de trabajo hallado es de 0-19.99 mg/LO2

3.3 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 

 ! Las películas plásticas usadas en los sistemas de electrodo de membrana son 
permeables a varios gases además del oxigeno que no son fácilmente 
despolarizables.

 ! El uso prolongado de electrodos de membrana en aguas que contienen gases 
como el sulfuro de hidrogeno( H2S), tiende a disminuir la sensibilidad de la 
celda. Esta interferencia se elimina mediante el cambio y la calibración 
frecuente del electrodo. 

 ! Los gases reactivos como el cloro interfieren con el desempeño del electrodo, 
por ejemplo, el cloro depolariza el cátodo y origina una salida de la señal mayor 
al valor esperado. Las exposiciones prolongadas al cloro pueden cubrir el 
ánodo con el cloruro del metal anonico y desensibilizar la sonda.

 ! El electrodo de membrana tiene la ventaja de hacer análisis “in situ” con lo cual 
se eliminan los errores debidos al manejo y almacenamiento de muestras. 

 ! La toma de  muestras debe ser muy cuidadosa debido a que cualquier contacto 
con aire o una agitación provocada causa un cambio en su contenido gaseoso.

3.4  APARATOS Y MATERIAL DE VIDRIO 

3.4.1. Electrodo de membrana sensible al oxigeno ( HI 9025) : Polarografico, 
galvánico, con el medidor o sonda apropiado. 

3.4.2. Frasco Winkler (capacidad 300ml) 

3.5. CALCULO 

El resultado se obtiene directamente de la lectura que arroja el medidor de 
oxigeno disuelto 
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4.6  BIBLIOGRAFÍA 

4.6.1. Prácticas de laboratorio de Química Sanitaria II. Facultad de Ingeniería. 
Universidad del Valle.  p.p 108-110 

4.6.2. Manual de laboratorio de la C.R.Q. para manejo de aguas residuales. 
 p.p. 5-6 

4.6.3. Manual del  medidor de  oxigeno disuelto HANNA HI 9143 
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4.1. OBJETIVO 
 
Medir el Oxígeno requerido por los organismos en sus procesos metabólicos al 
consumir la materia orgánica presente en las aguas residuales o naturales bajo 
condiciones estándar por un tiempo de cinco días. 

4.2. CONDICIONES GENERALES 
 
La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) es una prueba usada para la 
determinación de los requerimientos de oxígeno para la degradación bioquímica 
de la materia orgánica en las aguas municipales, industriales y en general 
residuales; su aplicación permite calcular los efectos de las descargas de los 
efluentes domésticos e industriales sobre la calidad de las aguas de los cuerpos 
receptores. Los datos de la prueba de la DBO se utilizan en ingeniería para 
diseñar las plantas de tratamiento de aguas residuales. 
 
La prueba de la DBO es un procedimiento experimental, tipo bioensayo, las 
condiciones del ensayo incluyen incubación en la oscuridad a 20 C por un tiempo 
determinado, generalmente cinco días. Las condiciones naturales de temperatura, 
población biológica, movimiento del agua, luz solar y la concentración de oxígeno 
no pueden ser reproducidas en el laboratorio.  Los resultados obtenidos deben 
tomar en cuenta los factores anteriores para lograr una adecuada interpretación. 
  
Las muestras de agua residual o una dilución conveniente de las mismas, se 
incuban por cinco días a 20!C en la oscuridad.  La disminución de la 
concentración de oxígeno disuelto (OD), medida por el método Winkler o una 
modificación del mismo, durante el período de incubación, produce una medida de 
la DBO. 
 
4.3  LINEALIDAD 

El rango lineal de trabajo hallado es de 0-19,99 mg/LO2

4.4  LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 
 
Existen numerosos factores que afectan la prueba de la DBO, entre ellos la  
relación de la materia orgánica soluble a la materia orgánica suspendida, los 
sólidos sedimentables, los flotables, la presencia de hierro en su forma oxidada o 
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reducida, la presencia de compuestos azufrados y las aguas no bien mezcladas. 
Al momento no existe una forma de corregir o ajustar los efectos de estos factores. 

4.4.1. DBO carbonácea contra nitrogenácea 

La oxidación de las formas reducidas del nitrógeno como amoníaco y nitrógeno 
orgánico, mediada por los microorganismos, ejercen una demanda nitrogenácea, 
que ha sido considerada como una interferencia en la prueba; sin embargo, esta 
puede ser eliminada con la adición de inhibidores químicos. Cuando se inhiba la 
demanda nitrogenácea de oxígeno, reportar los resultados como demanda  
bioquímica de oxígeno carbonácea (DBO5); cuando no se inhiba, reportar los 
resultados como DBO5. 
4.4.2. Requerimientos de dilución 

Si el agua de dilución es de baja calidad, su DBO aparecerá como DBO de la 
muestra, efecto que será amplificado por el factor de dilución, y el resultado tendrá 
una desviación positiva.  El método de análisis debe incluir agua de dilución de 
verificación y agua de dilución como blanco para establecer su calidad mediante la 
medición del consumo de oxígeno con una mezcla orgánica conocida, 
generalmente glucosa y ácido glutámico.  La fuente del agua de dilución puede ser 
destilada a partir del agua de grifo, o agua libre de sustancias orgánicas 
biodegradables o bioinhibitorias tales como cloro o metales pesados.  El agua 
destilada puede estar contaminada con compuestos orgánicos solubles lixiviados 
del lecho de la resina; el uso de destiladores con conductos o accesorios de cobre 
en las líneas de agua destilada pueden producir agua con cantidades excesivas 
de cobre, que actúa como biocida. 

4.5   MUESTREO Y ALMACENAMIENTO 
 
Las muestras para la determinación de la DBO se deben analizar con prontitud, si 
no es posible, refrigerarlas a una temperatura cercana al punto de congelación, ya 
que se pueden degradar durante el almacenamiento, dando como resultado 
valores bajos. Sin embargo, es necesario mantenerlas el mínimo tiempo posible 
en almacenamiento, incluso si se llevan a bajas temperaturas. Antes del análisis 
calentarlas a 20 C. 
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4.5.1. Muestras simples 

Si el análisis se emprende en el intervalo de 2 horas de la recolección no es 
necesario refrigerarlas; de lo contrario, guardar la muestra a 4 C o menos; reportar 
junto con los resultados el tiempo y la temperatura de almacenamiento.  Bajo 
ningún concepto iniciar el análisis después de 24 horas de haber tomado la 
muestra; las muestras empleadas en la evaluación de las tasas retributivas o en 
otros instrumentos normativos, deben ser analizadas antes de que transcurran 6 
horas a partir del momento de la toma. 

4.5.2. Muestras compuestas 

Mantener las muestras a 4 C o menos durante el proceso de composición, que se 
debe limitar a 24 h. Aplicar los mismos criterios que para las muestras sencillas, 
contando el tiempo transcurrido desde el final del período de composición. 
Especificar el tiempo y las condiciones de almacenamiento como parte de los 
resultados. 

4.6   APARATOS Y MATERIAL DE VIDRIO 

4.6.1. Botellas de incubación para la DBO, de 250 a 300 mL de capacidad 

Lavarlas con detergente, enjuagarlas varias veces, y escurrirlas antes de su uso.  
Para evitar la entrada de aire en la botella de dilución durante la incubación, se 
debe utilizar un sello de agua. 
 
4.6.2. Incubadora de aire 

Controlada termostáticamente a 20 C +/- 1 C; excluir cualquier fuente luminosa 
para eliminar el proceso de producción fotosintética de OD. 

4.7   REACTIVOS 

4.7.1  Solución tampón de fosfato 

Disolver 8,5 g de  KH2PO4, 21,75 g de K2HPO4, 33,4 g de Na2HPO4.7H2O, y 1,7 g 
de NH4Cl en aproximadamente 500 mL de agua destilada y diluir a 1 L.  El pH 
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debe ser 7,2 sin posteriores ajustes. Si se presenta alguna señal de crecimiento 
biológico, descartar este o cualquiera de los otros reactivos. 
4.7.2. Solución de sulfato de magnesio 

Disolver 22,5 g de MgSO4.7H2O en agua destilada y diluir a 1 L. 

4.7.3  Solución de cloruro de calcio 

Disolver 27,5 g de CaCl2 en agua destilada y diluir a 1 L.

4.7.4. Solución de cloruro férrico 

Disolver 0,25 g de FeCl3.6H2O en agua destilada, diluir a 1 L. 
 
4.7.5. Soluciones ácida y alcalina, 1 N 

Para neutralización de muestras cáusticas y ácidas. 
 
4.7.5.1. Acida 
 
A un volumen apropiado de agua destilada agregar muy lentamente y mientras se 
agita,  28 mL de ácido sulfúrico concentrado; diluir a 1 L. 
 
4.7.5.2. Alcalina 
 
Disolver 40 g de hidróxido de sodio en agua destilada y diluir a 1L. 
 
4.7.6. Solución de sulfito de sodio 

Disolver 1,575 g de Na2SO3 en 1000 mL de agua destilada. Esta solución no es 
estable y se debe preparar diariamente. 
 
4.7.7. Inhibidor de nitrificación 

2-cloro-6-(triclorometil) piridina. 
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4.7.8. Solución de glucosa-ácido glutámico 

Secar a 103 C por 1 hora glucosa y ácido glutámico grado reactivo.  Disolver 150 
mg de glucosa y 150 mg de ácido glutámico en agua destilada y diluir a 1 L.  
Preparar inmediatamente antes de su uso. 
 
4.7.9. Solución de cloruro de amonio 

Disolver 1,15 g de NH4Cl en 500 mL de agua destilada, ajustar el pH a 7,2 con 
solución de NaOH, y diluir  a 1 L. La solución contiene 0,3 mg de N/mL. 
 
4.8. PROCEDIMIENTO 

4.8.1. Preparación del agua de dilución 
 
Colocar la cantidad de agua necesaria en una botella  y agregar por cada litro, 1 
mL de cada una de las siguientes soluciones : 
 
 !Tampón  fosfato 
 !MgSO4 
 !CaCl2 
 !FeCl3 
 
El agua de dilución se puede inocular como se describe más adelante, chequear y 
guardar; de tal manera que siempre se tenga disponible. 
Llevar el agua de dilución a una temperatura de 20°C antes de su uso; saturarla 
con OD por agitación en una botella parcialmente llena, por burbujeo de aire 
filtrado libre de materia orgánica, o  guardarla en botellas lo suficientemente 
grandes con tapón de algodón, para permitir su saturación.  Emplear material de 
vidrio bien limpio para proteger la calidad del agua. 
 
4.8.2. Verificación del agua de dilución 

Aplicar este procedimiento como una forma de verificación básica de la calidad del 
agua de dilución. 
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Si el agua consume más de 0,2 mg de oxígeno/L se debe mejorar su purificación o 
emplear agua de otra fuente; si se usa el procedimiento de inhibición de la 
nitrificación, el agua de dilución inoculada, se debe guardar en un sitio oscuro a 
temperatura ambiente hasta que el consumo de oxígeno se reduzca lo suficiente 
para cumplir el criterio de verificación.  Confirmar la calidad del agua de dilución 
almacenada que está en uso, pero no agregar semilla para mejorar su calidad.  El 
almacenamiento no es recomendable cuando se va a determinar la DBO sin 
inhibición de nitrificación, ya que los organismos nitrificantes se pueden desarrollar 
en este periodo. Revisar el agua de dilución para determinar la concentración de 
amonio, y si es suficiente después del almacenamiento; de lo contrario, agregar 
solución de cloruro de amonio para asegurar un total de 0,45 mg de amonio como 
nitrógeno /L. Si el agua de dilución no ha sido almacenada para mejorar su 
calidad, agregar la cantidad suficiente de semilla para  
 
producir un consumo de OD de 0,05 a 0,1 mg/L en cinco días a 20 C. Llenar una 
botella de DBO con agua de dilución, determinar el OD inicial, incubar a 20 por 5 
días y determinar el OD final como se describe más adelante. El OD consumido en 
este lapso no debe ser mayor de 0,2 mg/L y preferiblemente menor de 0,1 mg/L. 
 
4.8.3. Chequeo con glucosa-ácido glutámico 
 
Debido a que la prueba de la DBO en un bioensayo, puede tener los resultados 
influenciados por la presencia de sustancias tóxicas o por el uso de semillas de 
mala calidad.  Muchas veces el agua destilada puede estar contaminada con 
cobre, o algunos inóculos de aguas residuales pueden ser relativamente inactivos, 
y si se emplean tales aguas o inóculos siempre se van a obtener bajos resultados. 
Controlar periódicamente la calidad del agua de dilución, la efectividad de las 
semillas y la técnica analítica, por mediciones de la DBO para compuestos 
orgánicos puros y muestras con adiciones conocidas.  En general, para 
determinaciones de la DBO que no requieran una semilla adaptada, usar como 
solución estándar de chequeo una mezcla de 150 mg de glucosa/L y 150 mg de 
ácido glutámico/L.  La glucosa tiene una velocidad de oxidación excepcionalmente 
alta y variable, pero cuando es empleada con ácido glutámico se estabiliza, y es 
similar a la obtenida con aguas residuales municipales. Si un agua residual 
contiene un constituyente mayoritario identificable, que contribuye a la DBO, usar 
este compuesto en remplazo de la mezcla de glucosa-ácido glutámico. 

DOCUMENTO 
DBO5 (DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO A 5 DÍAS MÉTODO DEL 
ELECTRODO DE  MEMBRANA) 
 

CODIGO 
PLB 007 

VERSION    
     02 

PAGINA 
 
 

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/LABORATORIO 

7



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

 
 
 
Determinar la DBO5 a 20 C de una dilución al 2% de la solución estándar de 
chequeo glucosa-ácido glutámico mediante las técnicas descritas en los 
numerales siguientes. 
 
4.8.4. Inoculación 

4.8.4.1. Origen de las semillas o inóculo 
 
Es necesario que en la muestra esté presente una población de microorganismos 
capaces de oxidar la materia orgánica biodegradable. Las aguas residuales 
domésticas no cloradas, los efluentes no desinfectados de plantas de tratamiento 
biológico, y las aguas superficiales que reciben descargas residuales, contienen 
poblaciones satisfactorias de microorganismos. Algunas muestras no contienen 
una población microbiana suficiente (efluentes industriales sin tratamiento, aguas 
desinfectadas, efluentes con elevadas temperaturas o con valores extremos de 
pH), por tanto deben inocularse por adición de una población adecuada de 
microorganismos. La semilla o inóculo preferible es el efluente de un sistema de 
tratamiento biológico, en su defecto el sobrenadante de aguas residuales 
domésticas después de dejarlas decantar a temperatura ambiente por lo menos 1 
hora, pero no más de 36 horas. Cuando se emplee el efluente de un sistema de 
tratamiento biológico, se recomienda aplicar el procedimiento de inhibición de la 
nitrificación. 
 
 
Algunas muestras pueden contener materiales no degradables a las tasas 
normales de trabajo de los microorganismos; inocular tales muestras con una 
población microbiana adaptada, obtenida a partir de efluentes sin desinfectar de 
un proceso de tratamiento biológico de aguas residuales. También se puede 
obtener la semilla en el cuerpo de agua receptor del vertimiento, preferiblemente 
de 3 a 8 Km después del punto de descarga. Cuando no se disponga de ninguna 
de dichas fuentes del inóculo, desarrollar en el laboratorio una semilla adaptada, 
por aireamiento continuo de una muestra clarificada de agua residual doméstica y 
adición de pequeños incrementos diarios de aguas residuales. Para obtener la 
población microbiana inicial, usar una suspensión de suelo, un lodo activado, o 
una preparación a partir de semilla comercial. Ensayar el rendimiento de la semilla 
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haciendo pruebas de la DBO en las muestras hasta obtener una población 
satisfactoria. Si los valores de la DBO aumentan con el tiempo hasta un valor 
constante, se consideran como un indicio de la adaptación sucesiva de la semilla o 
inóculo. 
 
4.8.4.2. Control de inóculos 
 
Determinar la DBO del material inoculante como si se tratara de una muestra. De 
este valor y del conocimiento del dato del agua de dilución determinar el OD 
consumido. Hacer las diluciones necesarias hasta obtener una disminución de por 
lo menos el 50% del OD. La gráfica de la disminución de OD expresada en 
miligramos por litro contra los mililitros de inóculo, origina una recta cuya 
pendiente debe interpretarse como la disminución de OD por mililitro de inóculo. 
La intercepción de la recta con el eje de los valores de reducción del OD 
representa la disminución del oxígeno provocada por el agua de dilución, valor que 
debe ser inferior a 0,1 mg/L (ver 6.7.8.). Con el objeto de corregir el valor de OD 
consumido por una muestra, se debe restar a éste el consumido por el inóculo. El 
consumo de OD del agua de dilución más el inóculo puede estar en el intervalo de 
0,6 a 1,0 mg/L. En el numeral 6.7.6. se describen las técnicas para adición de 
material inoculante al agua de dilución, para dos métodos de dilución de muestras. 
 
4.8.5. Blanco de agua de dilución 
 
 
Con el objeto de verificar la calidad del agua de dilución sin inóculo y la limpieza 
de los materiales, usar una porción de la misma y llevarla junto con las muestra a 
través de todo el procedimiento. El OD consumido por el agua de dilución debe ser 
menor de 0,2 mg/L y preferiblemente no mayor de 0,1 mg/L. 
 
4.8.6. Pretratamiento de la muestra 
 
4.8.6.1. Muestras con alcalinidad cáustica o acidez 
 
Neutralizar las muestras a pH entre 6,5 y 7,5 con una solución de ácido sulfúrico 
(H2SO4) o hidróxido de sodio (NaOH) de concentración tal que la cantidad de 
reactivo no diluya la muestra en más de 0,5%. La menor dilución de muestra no 
debe afectar el pH dado por el agua de dilución inoculada. 
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4.8.6.2. Muestras con compuestos residuales de cloro 
 
Evitar las muestras que contengan cloro residual; tomarlas antes del proceso de 
cloración; si la muestra ha sido clorada, pero no presenta cloro residual detectable, 
inocular el agua de dilución; si hay cloro residual, declorar la muestra e inocular el 
agua de dilución (ver 6.7.7.). No ensayar las muestras que han sido decloradas, 
sin inocular el agua de dilución. En algunas muestras, el cloro se elimina si se 
dejan 1 o 2 horas a la luz, lo cual puede suceder durante el transporte y manejo de 
la muestra. Para muestras en las cuales el cloro residual no se disipa en un tiempo 
razonablemente corto, eliminar el cloro residual por adición de solución de 
Na2SO3. El volumen de Na2SO3 requerido se determina en una porción de 100 a 
1.000 mL de la muestra previamente neutralizada, por la adición de 10 mL de 
ácido acético 1-1 o H2SO4 1 + 50, 10 mL de solución de yoduro de potasio (10 g 
KI/100 mL), por cada 1.000 mL de muestra; el volumen resultante se titula con 
solución de Na2SO3 hasta su punto final, determinado por el indicador almidón-
yodo. Se agrega a la muestra neutralizada, el volumen relativo de solución de 
Na2SO3 determinado, se mezcla bien y se deja en repose cerca de 10 a 20 
minutos. Ensayar la muestra para determinar el cloro residual. 
 
Nota : Un exceso de Na2SO3 en la muestra, consume oxígeno y reacciona con 
cierta cloraminas orgánicas que pueden estar presentes en muestras tratadas. 
 
4.8.6.3. Muestras contaminadas con sustancias tóxicas 
 
Las muestras de aguas residuales provenientes de industrias, por ejemplo 
electroquímicas, contienen metales tóxicos. Estas muestras requieren de estudios 
especiales y deben ser tratadas antes de medirles la DBO. 
 
4.8.6.4. Muestras sobresaturadas con OD 
 
En muestras procedentes de aguas muy frías o de aguas en que la producción 
primaria es alta, los valores de OD a 20!C suelen ser mayores de 9 mg de OD/L. 
Para prevenir pérdidas de oxígeno durante la incubación, llevar la temperatura de 
la muestra a 20!C en una botella parcialmente llena, mientras se sacude 
fuertemente o se burbujea aire comprimido, filtrado y limpio. 
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4.8.6.5. Ajuste de temperatura de la muestra 
 
Llevar las muestras a 20°C +/- 1°C antes de hacer las diluciones. 
 
4.8.6.6. Inhibición de la nitrificación 
 
A las muestras contenidas en botellas de 300 mL, se agregan 3 mg de 2-cloro-6-
(triclorometil)-piridina (TCMP) o se puede agregar directamente al agua de dilución 
para lograr una concentración final de aproximadamente 10 mg de TCMP/L. 
 
Nota : Es posible que la TCMP se disuelva lentamente y permanezca flotando en 
la superficie de la muestra; algunas formulaciones comerciales se disuelven más 
fácilmente, pero no son 100% puras, por lo que se debe ajustar la dosificación. 
 
Las muestras que requieren el procedimiento de inhibición de la nitrificación 
incluyen : 
 
 !Efluentes tratados biológicamente 
 
 !Muestras tratadas con efluentes inoculados biológicamente 
 
 !Aguas de río 
 
Pero no se limitan necesariamente a estas. En el reporte de los resultados 
registrar el uso del procedimiento de inhibición de la nitrificación. 

4.8.7. Técnica de dilución 
 
Los resultados más acertados se obtienen con diluciones de muestra en las que 
los valores de OD residual son por lo menos de 1 mg/L y un consumo de OD de 
por lo menos 2 mg/L después de los 5 días de incubación. La experiencia con 
muestras de distinto origen permite optimizar el número de diluciones requeridas; 
La correlación de la DBO con la DQO puede constituir una guía efectiva para la 
selección de diluciones más convenientes. Si no se dispone de esta metodología, 
se pueden emplear las diluciones de 0,0 a 1,0% para efluentes líquidos 
industriales, 1 a 5% para efluentes industriales no tratados y decantados, 5 a 25% 
para efluentes con tratamiento secundario o biológico, y 25 a 100% para corrientes 
contaminadas. 
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Las diluciones se preparan directamente en las botellas. El número de botellas a 
ser preparadas para cada dilución depende de la técnica de análisis del OD y del 
número de replicas deseadas. Cuando sea necesaria la inoculación, agregar la 
semilla al agua de dilución.  
 
4.8.7.1. Diluciones preparadas directamente en botellas DBO 
 
Con una pipeta de boca ancha agregar el volumen de muestra deseada a 
diferentes botellas para DBO de volumen conocido. Agregar, a cada botella o al 
agua de dilución, las cantidades apropiadas de semilla; llenar las botellas con 
suficiente agua de dilución, inoculada (si es necesario), de tal manera que al 
insertar el tapón se desplace todo el aire, sin dejar burbujas. Para diluciones 
mayores de 1:100 hacer una dilución preliminar en una probeta antes de hacer la 
dilución final. Preparar dos botellas de cada dilución cuando se empleen métodos 
yodométricos de volumetría para la medición del OD; determinar el OD inicial en 
una de las botellas, tapar herméticamente la segunda botella con sello de agua, e 
incubar por 5 días a 20!C. Si se emplea el método de electrodo de membrana 
para la medición de OD, preparar solamente una botella de DBO por cada 
dilución; determinar el OD inicial en esta botella y reemplazar cualquier contenido 
desplazado con agua de dilución para llenar la botella, tapar herméticamente, con 
sello de agua e incubar por 5 días a 20!C. Enjuagar el electrodo de OD entre 
determinaciones para prevenir la contaminación cruzada de las muestras. 
 
4.8.8. Determinación del OD inicial 
 
Si la muestra contiene sustancias que reaccionan fácilmente con el OD, es 
necesario determinar el OD antes de llenar las botellas del DBO con la muestra 
diluida. Si el consumo del OD inicial es insignificante, el periodo entre la 
preparación de la dilución y la medida del OD inicial no es crítico. Emplear el 
método modificado de la azida (método yodométrico) o el método de electrodo de 
membrana para determinar el OD inicial en todas las muestras diluidas, testigos y, 
si se considera necesario en los controles de semilla. 
 
4.8.9. Incubación 
 
Incubar a 20!C +/- 1!C las botellas que contienen las diluciones, los controles de 
semillas, los blancos de agua dilución y los patrones de glucosa-ácido glutámico. 
Hacer un sello de agua. 
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4.8.10. Determinación del OD final 
 
Determinar el OD en las muestras diluidas, los blancos y los patrones después de 
5 días de incubación como se describe en 6.7.8.. 
 
4.9. CÁLCULOS 
 
4.9.1. Cuando el agua de dilución no ha sido inoculada 
 

DBO5, mg/L = (D1-D2)/P 
 
4.9.2. Cuando el agua de dilución ha sido inoculada 
 

DBO5, mg/L = ((D1-D2)-(B1-B2)f)P
 
donde : 
 
D1 =  OD de la muestra diluida inmediatamente después de la preparación, 

mg/L, 
 
D2 =  OD de la muestra diluida después de 5 días de incubación a 20!C, 

mg/L, 
 
P =  Fracción volumétrica decimal de la muestra empleada, 
 
B1 =  OD de control de semilla antes de la incubación, mg/L, (sección 

6.7.4.1.), 
 
B2 =  OD de control de semillas después de la incubación, mg/L (sección 

6.7.4.1.), 
 
f =  proporción de semilla en la muestra diluida a la semilla en el control 

de semilla 

=  (% de semilla es la muestra diluida)/(% de semilla en el control de 
semilla). 
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4.9.3. Si el material inoculante se agrega directamente a la muestra o a las 
botellas de control : 
 
f =  (volumen de semilla en la muestra diluida)/(volumen se semilla en el 

control de semilla) 
 
4.9.4. Se ha inhibido la nitrificación, reportar los resultados como DBO5

 
4.9.5. Los resultados obtenidos para las diferentes diluciones pueden ser 
promediados si se cumple con los requisitos de valores de OD residual de mínimo 
1 mg/L y un consumo de OD de por lo menos 2 mg/L. Este promedio se puede 
hacer si no hay evidencia de toxicidad en las muestras menos diluidas o de alguna 
alteración detectable. 
 
4.9.6. En estos cálculos no se hace corrección por el OD consumido por el blanco 
de agua de dilución durante la incubación. Esta corrección no es necesaria si el 
agua de dilución cumple el criterio de blanco estipulado en el procedimiento. Si el 
agua de dilución no cumple este criterio, la corrección es difícil y los resultados 
serán cuestionables. 
 

4.10. BIBLIOGRAFÍA 
 
4.10.1. Rodier, J.. Análisis de aguas : Aguas Naturales, Aguas Residuales, Aguas 
de Mar. Omega. Barcelona. 1.981. 
 
4.10.2. Sawyer, C., McCarty, P.. Chemistry for Enviromental Engineering. Mc Graw 
Hill. New York. 1.996 
 
4.10.3. Garay, J., Panizzo, L., Lesmes, L., Ramírez, G., Sánchez, J.. Manual de 
Técnicas Analíticas de Parámetros Físico-Químicos y Contaminantes Marinos. 3a. 
Edición. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas. Cartagena. 
1.993. 
 
4.10.4. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 
Manual de Métodos y Protocolos Para el Análisis Químico de Aguas Naturales, 
Domésticas y Efluentes Industriales. Programa de Química Ambiental. Primera 
Parte. Santa Fe de Bogotá. Julio de 1.997. 
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6.1. OBJETIVO 

Determinar el contenido de grasas y aceites en un agua natural, efluente 
industrial o de otra procedencia. 

6.2. CONSIDERACIONES GENERALES 

Los jabones metálicos solubles son hidrolizados por acidulación.  Cualquier 
aceite y/o grasa sólida o viscosa presente son separadas desde las muestras 
líquidas por filtración. Después se efectúa una extracción con un solvente y el 
residuo remanente se pesa para determinar el contenido de grasas y/o aceites 
de la muestra.  Los compuestos volatilizados  a 103°C o a menor temperatura 
se perderán cuando se seque el filtro. 

6.3. LIMITE DE DETECCIÓN

El límite de detección es de 0.5 mg/L O2

6.4. LIMITACIONES E INTERFERENCIAS 

El método es enteramente empírico y la duplicación de resultados puede ser 
obtenido únicamente por estricta adherencia a todos los detalles.  Por definición 
cualquier material removido es aceite y grasa y cualquier sustancia soluble 
filtrable en el solvente tal como Sulfuro elemental y ciertos tintes orgánicos, 
pueden ser extraídos como grasas y/o aceites. 

La rata y el tiempo de extracción en el aparato soxhlet debe ser exacto y 
dirigido a causa de la variación de solubilidad de diferentes grasas. 

En definición, la duración del tiempo requerido para secado y enfriado del 
material extraído no puede ser variado.  Esto puede generar un gradual 
incremento de peso, presumiblemente debido a la absorción de Oxígeno y/o la 
pérdida gradual de peso debido a posible volatilización. 

6.5. MUESTREO Y ALMACENAMIENTO 

Colectar una muestra representativa en un frasco de vidrio de boca ancha el 
cual ha sido lavado con el solvente con anterioridad para remover las películas 
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de detergente y acidez en la botella de muestreo. Colectar una muestra 
separada por cada determinación de aceite y grasa y no subdividir la muestra 
en el laboratorio. 

Cuando el análisis no se realiza de inmediato, preservar la muestra a 4ºC, o 
adicionar 1 mL de HCl 1:1 por cada 80 g de muestra. Nunca preservar las 
muestras con Cloroformo o Benzoato de Sodio. 

6.6. APARATOS Y MATERIAL DE VIDRIO

6.6.1. Aparato de extracción Soxhlet (capacidad 500 o 250 mL). 
6.6.2. Bomba da vacío u otro origen de vacío . 
6.6.3. Embudo buchner de 12 cm de diámetro. 
6.6.4. Frasco erlenmeyer con desprendimiento lateral (de 500 mL
          de capacidad). 
6.6.5. Manta de calentamiento eléctrica . 
6.6.6. Papel filtro de 11 cm de diámetro ( Whatman Nº 40 o
           equivalente). 
6.6.7. Disco de muselina de 11 cm de diámetro. 
6.6.8. Dedal de extracción. 
6.6.9. Mufla para usarse a 103°C. 
6.6.10. Desecador con su respectivo material desecante . 
6.6.11. Pipetas y probetas graduadas de 250 y 100 mL. 
6.6.12. Vidrio de reloj de 12 cm de diámetro. 

6.7. REACTIVOS

6.7.1. N-Hexano 
6.7.2. Tierra Diatomácea 

Filtro auxiliar en suspensión . Disolver 10 g de la Diatomácea en agua 
desionizada y llevar a un litro. 

6.7.3. Acido Sulfúrico o Clorhídrico 1:1 
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6.8. PROCEDIMIENTO 

6.8.1. Recoger cerca de un litro de muestra en una botella de vidrio de boca 
ancha, marcar el nivel de la muestra en la botella para luego determinar el 
volumen exacto de muestra.  Acidificar con 5 mL de ácido hasta llevar a pH 
igual o menor de 2. 

6.8.2. Preparar un filtro consistente de un disco de tela de muselina que cubra 
el papel filtro .  Humedecer el papel y la muselina , presionar hacia abajo los 
bordes de papel, asegurando el buen sello.  Usando vacío agregar los 100 mL 
de la solución auxiliar de tierra diatomácea, luego lavar por tres veces con 100 
mL de agua destilada.  Aplicar vacío hasta que no pase más agua por el filtro. 

6.8.3. Filtrar la muestra y continuar el vacío hasta que no pase más agua por el 
filtro.

6.8.4. Utilizando las pinzas transferir el papel filtro y los sólidos que contenga la 
muselina a un vidrio de reloj, limpiar el interior y la tapa  de la botella de la 
muestra y la parte interior del embudo buchner con pedazos de papel filtro con 
solvente pasar todo al vidrio de reloj, tomar cuidados al remover toda la película 
de grasa y recoger todo el material sólido. 

6.8.5. Enrollar el papel filtro y su contenido junto con los pedazos y transferirlo 
al dedal. 

Limpiar con papel filtro y solvente el vidrio de  reloj, agregar los pedazos de 
papel al dedal. 

6.8.6. Seque el dedal lleno en un horno de aire caliente a 103°C por treinta 
minutos.

6.8.7. Pesar el balón que previamente ha sido secado a 103°C y agregarle el 
solvente hasta mitad del volumen del balón .  Instalar el equipo soxhlet en una 
rata de 20 ciclos por hora aproximadamente y por cuatro horas (la primera hora 
se cuenta a partir del primer ciclo). 
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6.8.8. Luego de las cuatro horas destilar el solvente sobre baño de vapor a 
80°C una vez evaporado dejarlo secar por 15 minutos más, aplicando vacío por 
un minuto al balón se desaloja el aire de ella. 

6.8.9. El paso final es enfriar el balón en el desecador por 30 minutos  y 
proceder luego a pesar. 

6.9. CÁLCULOS 

Si el solvente orgánico está libre de residuos, la ganancia en peso del balón 
luego de la destilación es únicamente debido a aceite y grasas. 

mg/L de Grasa Total = (R-B)/V

R = Residuo (Peso en mg de balón de extracción más grasa extraída 
menos el peso en mg del balón vacío). 

B = Blanco (Residuo de un volumen igual del solvente usado, 
expresado en mg) 

V = Volumen de muestra utilizado para la prueba (1.000 mL). 

6.10.  BIBLIOGRAFÍA 

6.10.1. Standard Methods 19a. Edición de 1.995. p.p. 5-30 a 5-32 
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 7.1 OBJETIVO 

Determinar el grado de temperatura en un agua natural, efluente industrial o de 
otra procedencia. 

7.2 CONSIDERACIONES GENERALES 

Es importante conocer la temperatura del agua con toda precisión, este factor 
físico es significativo en la variabilidad de los coeficientes de solubilidad de las 
sales y principalmente de los gases, afecta los valores de medición de la 
conductividad, del ph. Es un indicador adecuado en el conocimiento del origen 
del agua y de eventuales mezclas, etc. De modo general la temperatura de las 
aguas superficiales esta influenciada por la temperatura del aire y los procesos 
de mezcla convectiva y corrientes generadas por la acción del viento y su 
posible estratificación en el caso de aguas profundas (estudios 
batimétricos).Las lecturas de temperatura se aplican a la evaluación de varias 
formas de alcalinidad, en los cálculos de porcentaje de saturación y de 
estabilidad con respecto al carbonato de calcio, en la estimación de la salinidad 
y en operaciones generales de laboratorio. En estudios limnologicos se requiere 
conocer la temperatura del agua en función de la profundidad. 

Las temperaturas elevadas resultantes de descargas de aguas caliente pueden 
tener un impacto ecológico perjudicial. La identificación de la procedencia de la 
fuente es posible por la medida de la temperatura del agua, tal como 
manantiales profundos. Las industrias frecuentemente requieren información 
sobre la temperatura del agua para su uso en los procesos de planta en los 
cálculos de transmisión de calor. Las mediciones de temperatura pueden 
hacerse con cualquier termómetro centígrado de mercurio bien calibrado o 
mediante un termistor  el instrumento debe verificarse rutinariamente contra un 
termómetro de precisión certificado. El método es aplicable a aguas potables, 
superficiales, salinas y aguas residuales domesticas e industriales. 

7.3  LIMITE DE DETECCIÓN Y SENSIBILIDAD 

El rango de medición halado varia  en un intervalo de  –10ºC a 110ºC,
la sensibilidad hallada es de 1ºC.
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7.4 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS (NA) 

7.5 MUESTREO Y ALMACENAMIENTO 

La temperatura debe medirse “in situ” inmediatamente, debido a que varia 
rápidamente.

 7.6 APARATOS Y MATERIAL DE VIDRIO

Normalmente las mediciones de temperatura se pueden hacer con termómetro 
Celsius de Mercurio, en buen estado, debe tener una escala marcada como 
mínimo cada 0,1ºC grabada en el vidrio capilar y una mínima capacidad térmica 
para permitir un rápido equilibrio o en un termómetro digital, en buen estado. 
Para mediciones de campo usar un termómetro que tenga estuche metálico, 
para prevenir su ruptura. En muchos casos resulta útil emplear un termómetro 
de mercurio introducido en una funda terminada en un pequeño deposito a fin 
de evitar que la temperatura varíe entre el instante en que el instrumento se 
retira del agua y el momento de la lectura. Puede ser útil un termómetro de 
máxima.

7.7 REACTIVOS  (NA) 

7.8 PROCEDIMIENTO

Chequear periódicamente el termómetro contra un termómetro de precisión 
certificado (por la NBS o por la Sección de Metrología de la Superintendencia 
de Industrias y Comercio) acompañado de la correspondiente carta de 
corrección. Algunos termómetros convencionales pueden tener hasta 3ºC de 
error.

Mediciones de Temperatura en laboratorio y aguas superficiales. Los 
termómetros se calibran por inmersión total o parcial. Un termómetro calibrado 
por inmersión total debe ser sumergido completamente hasta la profundidad del 
circulo grabado alrededor del vástago, justo debajo del nivel de la escala. En el 
caso de un río, la medida de la temperatura debe ser hecha en varios puntos de 
un perfil a todo lo ancho con un intervalo de 5 a 10m. Evitar las medidas en las 
proximidades de las orillas, puentes, presas y otros objetos que puedan 
interferir. En el caso de un lago o de un estanque, hacer la medida en varios 
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puntos, a una distancia de la orilla de por lo menos 10 m. En estos dos casos, 
las medidas en superficie efectuadas a 2 cm bajo el agua deben 
complementarse por las medidas realizadas en las muestras tomadas a 
profundidad. Como norma general, efectuar preferentemente las observaciones 
entre las 7 y las 15 horas. Informe la hora de la medición. 

7.9 CÁLCULOS (No Aplica) 

7.10 BIBLIOGRAFÍA

-Standard Methods 19a. Edición de 1.995.

-Protocolos para análisis de aguas instituto de hidrologia, meteorología y 
estudios ambientales. 
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PROCEDIMIENTO PARA TOMA DE MUESTRAS PUNTUALES 

1. Si se toman unas serie de muestras para diferentes propósitos la muestra para 
examen bacteriológico se recogerá primero (para evitar el peligro de 
contaminación del sitio de muestreo) 
 !El frasco que contendrá  la muestra no debe abrirse hasta el momento en 

que tenga que llenarse. Es importante que el cuello del frasco no este en 
contacto con ninguna cosa. 

2. Toma de muestra directamente de la fuente: 
Si se toma  la muestra de un rio, arroyo, lago o pozo profundo,  el objetivo es 
una muestra representativa. 
 !No deben tomarse muestras próximas a la orilla ni tampoco muy lejos del 

punto de extracción. 
 !Deben evitarse los lugares donde el agua este estancada. 

3. Toma de muestra en Pozos: 
 !Cuando se transporta el agua por bomba: primero debe ponerse en 

marcha la bomba para hacer salir  el agua retenida en las tuberías antes 
de proceder a tomar la muestra, flamear si es posible la boca de la bomba 
y dejar correr el agua antes de tomar la muestra. 

4. Toma de  muestra en tanques  de almacenamiento: 
Se toma  la muestra con un frasco lastrado que no debe contaminarse durante 
la toma.
*** No se debe tomar la muestra de la capa superficial o del  fondo (por  la nata 
o sedimento) 

5. Toma de muestra en grifos: 
Los grifos escogidos deben estar limpios y el agua proveniente  deberá venir de 
las tubería de la red publica. Los accesorios o aditamentos externos, como 
boquillas y filtros de plástico o caucho, se removerán y se dejaran corres el 
agua durante vario minutos. Un procedimiento opcional consiste en flamear  el 
grifo antes de tomar la muestra. 

6. Transporte y almacenamiento 
 La temperatura recomendada es entre 4°C y 10 °C, pero sin ser congeladas. 
 !No deben ser contaminadas con el refrigerante 
 !Los exámenes de las muestras se harán lo mas pronto posible, de 

preferencia antes de transcurridas 24 horas después de haber  tomado la 
muestra.
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PARAMETRO COSTO

A.G.V. (Ácidos Grasos Volátiles) $                                   29.500 
Acidez $                                     9.700 
Actividad metanogénica $                                   49.400 
Alcalinidad $                                     9.700 
Arsénico $                                   47.900 
Cloro Residual $                                    7.400 
Coliformes Fecales $                                   16.450 
Coliformes Totales $                                   16.450 
Cromo Total $                                   40.400 
Cromo Trivalente $                                   47.900 
Color UPC $                                     7.250 
Conductividad $                                     4.350 
Cloruros  (mg/L Cl-) $                                     8.500 
DBO5 Filtrada (mg/L de O2) $                                   39.800 
DBO5 Total (mg/L de O2) $                                   39.000 
Densidad (gr/cc) $                                     8.450 
Detergentes (mg/L)       $                                    38.350 
DQO Total (mg/L de O2) $                                   36.200 
Dureza Cálcica (mg/L Ca) $                                     7.400 
Dureza Magnésica $                                     5.300 
Dureza Total (mg/L CaCO3) $                                    7.400 
Fenoles (mg/L) $                                   38.350 
Fosfatos ( mg/L PO 4 -3 ) $                                   27.700 
Fósforo Total (mg/L P) $                                   16.200 
Grasas y/o Aceites (mg/L) $                                   44.300 
Hidrocarburos $                                   94.500 
Hierro Total $                                     11.100 
Mercurio $                                   47.900 
Metales (mg, Mn, 
Co,Cd,Ni,Li,Na,K,Zn,Cu,Au,Pb)

$                                   35.000 

Níquel $                                   47.900 
Nitratos (mg/L N-Nitrato) $                                   25.800 
Nitritos (mg/L N-Nitrito) $                                   25.100 
Nitrógeno Total (mg/L N) $                                   28.050 
Oxígeno Disuelto (mg/L de O2) $                                   14.750 
Perfil de lodos (para 5 puntos) $                                 175.600 
pH Unidades $                                     5.200 
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Plomo $                                   47.900 
Potasio $                                   37.800 
Recuento Total de Hongos $                                   10.100 
Recuento Total de Levaduras $                                   10.100 
Sólidos Disueltos (mg/L) $                                   16.200 
Sólidos Sedimentables (mL/L) $                                     5.900 
Sólidos Suspendidos Fijos (mg/L) $                                   20.650 
Sólidos Suspendidos Totales (mg/L) $                                   15.500 
Sólidos Suspendidos Volátiles $                                   14.600 
Sólidos Totales (mg/L) $                                   15.500 
Sólidos Totales Fijos (mg/L) $                                   20.650 
Sólidos Totales Volátiles $                                   14.650 
Sulfuros $                                   13.900 
Sulfatos (mg/L SO4

-2) $                                   10.350 
Turbiedad (UNT) $                                     4.450 

Los anteriores valores no incluyen el 16% del I.V.A.. 

Las presentes tarifas rigen para el año de 2.006; para el siguiente 
año se multiplicarán por el índice de inflación correspondiente. 

DOCUMENTO
TARIFAS DE LABORATORIO

CODIGO
OLB 001 

VERSION
     02 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/LABORATORIO

 3 



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 

DOCUMENTO

ANÁLISIS DE LABORATORIO RECOMENDADOS

CODIGO
OLB 002 

APROBO
JOSE H. CASILIMAS B. 
Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS 
SubGerente Representante del SGC 

VERSION 02 
Abril  9 de 2006 



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

LISTA DE ANALISIS RECOMENDADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD 

Para agua potable (consumo  humano) 

ANALISIS PRECIO
PH $  5.200 

CONDUCTIVIDAD $  4.350 
SÓLIDOS TOTALES $  15.500 

NITRITOS $  25.100 
NITRATOS $  25.800 
SULFATOS $  10.350 
CLORUROS $  8.500 

DUREZA TOTAL $  7.400 
DUREZA CALCICA $  7.400 

ALCALINIDAD TOTAL $  9.700 
COLIFORMES TOTALES $ 16.450 
COLIFORMES FECALES $ 16.450 

TURBIEDAD $ 4.450
COLOR $ 7.250
TOTAL $  163.900 

RECOMENDADOS

ANALISIS PRECIO
PH $ 5.200

COLOR $ 7.250
TURBIEDAD $ 4.450

SÓLIDOS TOTALES $ 15.500 
COLIFORMES FECALES $ 16.450 
COLIFORMES TOTALES $ 16.450 

ALCALINIDAD TOTAL $ 9.700 
TOTAL $ 75.000

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL VALOR DEL IVA Y RIGEN PARA EL 
AÑO 2006 
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ANALISIS RECOMENDADOS PARA AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 
E INDUSTRIALES 

Recomendados por aguas y aguas de Pereira 

ANALISIS PRECIO
PH $ 5.200

DBO 5 $ 39.000 
DQO $ 36.200

GRASAS Y/O ACEITES $ 44.300 
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES $ 15.500 

ALCALINIDAD TOTAL $9.700
ACIDEZ TOTAL $9.700
DETERGENTES $ 38.350

SÓLIDOS SEDIMENTADOS $ 5.900 
TOTAL $ 203.850

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL VALOR DEL IVA Y RIGEN PARA EL 
AÑO 2006 
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ANALISIS RECOMENDADOS PARA RIOS 

ANALISIS PRECIO
DQO $ 36.200
DBO5 $ 39.000

SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES $ 15.500
GRASAS Y/O ACEITES $ 44.350 

COLOR $ 7.250
TURBIEDAD $ 4.450

SÓLIDOS TOTALES $ 15.500 
PH $ 5.200

DUREZA CALCICA $ 7.400 
DUREZA TOTAL $ 7.400 

CLORUROS $ 8.500
ALCALINIDAD TOTAL $ 9.700 
OXIGENO DISUELTO $ 14.750 

COLIFORMES TOTALES $  16.450 
COLIFORMES FECALES $ 16.450 

TOTAL $ 248.100

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL VALOR DEL IVA Y RIGEN PARA EL 
AÑO 2006 
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PARAMETROS QUE EXIGE LA SECRETARIA DE SALUD DE PEREIRA ( 
Poso, Para concesiones) 

ANALISIS PRECIO
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES $ 15.500

COLOR $ 7.250
TURBIEDAD $ 4.450

SÓLIDOS TOTALES $ 15.500 
PH $ 5.200

DUREZA CALCICA $ 7.400 
DUREZA MAGNESICA $ 5.300 

DUREZA TOTAL $ 7.400 
CLORUROS $ 8.500

ALCALINIDAD TOTAL $ 9.700 
OXIGENO DISUELTO $ 14.750 

COLIFORMES TOTALES $  16.450 
COLIFORMES FECALES $ 16.450 

NITRITOS $ 25.100
NITRATOS $ 25.800
SULFATOS $ 10.350 

CONDUCTIVIDAD $4.350
HIERRO TOTAL $11.100

TOTAL $ 210.550

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL VALOR DEL IVA Y RIGEN PARA EL 
AÑO 2006 
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PARAMETROS RECOMENDADOS PARA PISCINAS 

ANALISIS PRECIO
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES $ 15.500

TURBIEDAD $ 4.450
SÓLIDOS TOTALES $ 15.500 

PH $ 5.200
SÓLIDOS DISUELTOS $ 16.200 

DUREZA TOTAL $ 7.400 
CLORO RESIDUAL $ 7.400 

ALCALINIDAD TOTAL $ 9.700 
RECUENTO DE HONGOS $ 10.100 

RECUENTO DE LEVADURAS $ 10.100 
COLIFORMES TOTALES $  16.450 
COLIFORMES FECALES $ 16.450 

TOTAL $ 134.450

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL VALOR DEL IVA Y RIGEN PARA EL 
AÑO 2006
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PARAMETROS RECOMENDADOS PARA AGUA DE RIESGO 

ANALISIS PRECIO
ALCALINIDAD TOTAL $ 9.700 

CLORUROS $ 8.500
CONDUCTIVIDAD $ 4.350

DUREZA MAGNESICA $ 5.300 
DUREZA CALCICA $ 7.400 
DUREZA TOTAL $ 7.400 

FOSTATOS $ 27.700
NITRATOS $ 25.800

PH $ 5.200
POTASIO $ 37.800

SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES $ 15.500
SODIO $ 35.000

SULFATOS $10.350
TOTAL $  200.000 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL VALOR DEL IVA Y RIGEN PARA EL 
AÑO 2006
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BALANZA ANALÍTICA BP 210S 

- Calibrar la balanza en el lugar de instalación después del calentamiento previo 
y antes de realizar la primera pesada. 

- Calibrar nuevamente cada vez que se cambie de lugar de instalación o si 
varían las concisiones  ambientales especialmente la temperatura 

- Para modelos con verificación la calibración debe llevarse a cabo POR LO 
MENOS Y VEZ AL DIA O CADA VEZ QUE SE VAYA A UTILIZAR 

Calibración interna para modelos de balanza con una pesa de calibración 
incorporada:

- Código del menú 193 ajuste de fabrica para modelos estándares con una 
legibilidad de <= 0.1 mg y para  balanzas verificadas 

- Cuando la indicación muestre cero, llame la función de calibración oprimiendo 
la tecla CAL 

- La pesa de calibración incorporada se aplica por  motor en forma interna y 
luego de finalizada la calibración se retira 

- Si alguna interferencia externa afecta el proceso  de calibración puede 
aparecer  brevemente el mensaje de error  “Err 021” en el indicador de peso. 

- En este caso tare nuevamente y vuelva a oprimir la tecla CAL. 

NOTA IMPORTANTE: Durante el proceso de calibración, el plato de pesada no 
debe estar cargado.

INSTRUCCIÓNES DE OPERACION 

Encender oprimiendo

1. Cuando la indicación muestre cero (0,0000), llame la función de calibración 
oprimiendo la tecla CAL

2. Si alguna interferencia externa afecta el proceso de calibración puede aparecer 
brevemente el mensaje de error " Err 02"  en el indicador de peso. 
En  este caso tare nuevamente, oprimiendo la tecla TARE apareciendo la 
indicación de cvero (0,0000) y vuelva a oprimir la tecla CAL.
3.  De esta manera la balanza queda calibrada internamente y lista para pesar. 

NOTA:   Para TARAR la balanza, esta debe estar en ceros (0,0000), una vez así 
colocar el material a tarar esperar a que  de el peso y oprimir "TARE", entonces 
aparece en la pantalla "0,0000" y es así como queda tarada para seguir pesando 
sobre ese  material hasta la capacidad de la balanza que es de 200 g. 
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MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO HANNA HI 9143 

- Polarización del Electrodo: El electrodo es polarizado con un voltaje de 
aprox. 800 mV.  La polarización del electrodo es esencial para una lectura 
estable

- Los medidores de oxigeno Hanna muestran una polarización automática en 
el momento que el electrodo es encendido 

- La verificación de la calibración se realizara cada vez que se vaya a utilizar 
el equipo 

La calibración es simple y es recomendado hacerla cada vez que el medidor es 
encendido:

 !Asegurarse que el electrodo este listo para medir (con la membrana 
llena del electrolito y conectada al medidor y polarizada) 

 !Encender con le botón  en ON 
 !“COND” aparece en la pantalla (indica que el elcectrodo  esta 

polarizándose automáticamente) 
 !Una vez “COND” desaparece el electrodo esta polarizado y el elemento 

puede ser calibrado. 
 !Para una exactitud en la calibración es recomendable esperar  de 5 a10 

minutos para asegurar una optima condición del electrodo 
 !Presionar CAL “----“ aparece a lo largo  de la pantalla y “CAL” indica que 

el equipo esta en calibración 
 !Aproximadamente después de un minuto mostrara “100%” en la pantalla 

y un pequeño “SAMPLE” que indica que la calibración es completa 
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PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN Y MANEJO DEL PH METRO 
HI 8014 

PRECAUCION: Tomar  el electrodo para introducirlo al recipiente del cuerpo del 
mismo y no desde el cable que lo conecta el medidor de pH. 

PROCEDIMIENTO:
Sumergir el electrodo en la solución buffer de pH 7.01, agitar un poco. Esperar 
unos minutos hasta que se estabilice. Tomar la temperatura de la solución buffer 
girando la perilla a °C y ajustarla donde dice °C con un atornillador según lo que 
marque la pantalla del equipo. Girar nuevamente la perilla a pH, esperar que se 
estabilice  y donde dice AP ajustar al pH de la solución leída con un atornillador. 

Lavar el electrodo y sumergirlo en la solución de pH 4.01 y agitar. Esperar unos 
minutos y ajustar donde dice mV/pH a valor de la solución Buffer. 
De este modo la calibración del equipo esta completa. 

NOTA: Los valores para la solución Buffer de Calibración según la temperatura 
son:
 !Para temperatura de 20°C pH = 7.03 para el Buffer de pH 7.01 
 !Para temperatura de 25°C pH = 7.01 para el Buffer de pH 7.01 

PRECUACON:
o Tomar el electrodo para introducirlo al recipiente donde se va a leer el pH  del 

cuerpo del mismo  y no desde el cable que lo conecta al medidor de pH. Esto 
con el fin de evitar el deterioro del mismo. 

o Realizar la verificación de la calibración cada vez que se vaya a utilizar el 
equipo
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PROCEDIMIENTO DEL MEDIDOR DE CLORO LIBRE Y TOTAL
HI 93711 

PASOS:

AUTO CALIBRACION 
1. Prenda el equipo 
2. Cuando la pantalla muestre  ----- esta listo 
3. Seleccione FREE o Total cuando en la pantalla aparezca i es libre y c es 

total
4. Agregue 10 ml de agua desionizada o hasta la marca y tápelo. 
5. Ubique el frasco en el orificio del equipo y asegúrelo 
6. Presione ZERO y en la pantalla aparecerá SIP 
7. Espere por unos segundos y cuando aparezca - 0,0 -  en la pantalla esta 

listo
8. Remueva la cubeta 

PROCEDIMIENTO PARA LOS SOBRES 
9. Adicione el test especifico según el parámetro que quiera evaluar a la 

cubeta (1 Paquete) 
10.Tape la cubeta y agítela suavemente por 20 segundos (2 minutos si es 

agua de mar) 
11.Reemplace la cubeta en el orificio del equipo. 
12.Espere un minuto para cloro libre y 2 minutos (320 segundos) para cloro 

total  y luego presione READ, durante la medición mostrara en la pantalla la 
palabra SIP. 

13.El equipo le dará los resultados en las siguientes unidades mg/L 

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES
 !No toque la cubeta con las manos 
 !Procure mantener las muestras y el blanco en las mismas 

condiciones
 !Es necesario que cierre la cubeta para evitar contaminaciones 
 !No deje el test  después de abierto mucho tiempo al aire, este se 

puede alterar 
 !Es importante desechar la muestra inmediatamente luego de leída 

en el equipo, por que puede afectar el vidrio de las cubetas 
 !Recuerde realizar cada vez que  utilice el equipó la autocalibración.
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PROCEDIMIENTO  PARA REGENERAR EL DESIONIZADOR D 0,5 

Este proceso se debe realizar mas o menos cada 6 meses o cuando la manecilla 
llegue a la zona roja. 

LA COLUMNA CATIONICA SE REGENERA CON H+ (HCl) 
LA COLUMNA ANIÓNICA SE REGENERA CON H- (NaOH) 

HCl
Para 1.5 Litros se requiere 237 ml de HCl al 37% (diluidos en agua) 
El flujo de regeneración es de 25.58 ml/min (gota a gota) 

NaOH
Para 2.8 Litros se requiere 74.8 gr. de NaOH diluidos en agua 
El flujo de regeneración es de 35 ml/min. (gota a gota) 

PROCEDIMIENTO
1. lavar el filtro azul claro del lado donde dice entrada metiéndolo en agua con 

un poco de límpido .El otro se lava solo con agua 
2. Desenroscar las uniones 
3. Voltear las columnas 
4. Conecte nuevamente las uniones 
5. Hacer flujo en contracorriente con la misma agua del desionizador 
6. Voltee nuevamente las columnas acomodándolas pero sin hacer las 

conexiones con la tuberías blancas 
7. Adaptar la bolsa de suero donde introdujo el NaOH y el HCl (las bolsas 

están en la parte de abajo del lavadero) 
8. Dejar con goteo constante aproximadamente 2 días adaptándole a la salida 

de cada columna una manguera de diámetro pequeño. 
9. Cuando termine de agregar todo el volumen de HCl y NaOH (no olvide 

cargar las bolsas de suero cada que se requiera) 
10.Conecte las tuberías blancas nuevamente 
11.Ponga de nuevo en funcionamiento normal (aproximadamente 30 min) 

hasta que vuelva la manecilla a color verde. 
12.El pH al final debe estar entre 5.5 y 6.0 

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES 
 !Recuerde revisar al finalizar el proceso que todas las conexiones 

estén bien hechas 
 !Asegúrese que  las bolsas de suero estén constantemente llenas 
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PROCEDIMIENTO PARA TOMA DE MUESTRAS EN RIOS SIN MEDICION DE 
CAUDAL (INTEGRADOS DE 4 HORAS) 

Los intervalos de integración serán cada 30 minutos, a los largo de cuatro horas por lo 
tanto se tomaran 9  muestras. 

Para realizar la integración se realizara el siguiente procedimiento 

Se dividirá el rió o quebrada en secciones iguales dependiendo del ancho del rió. 

n321

.

Cada treinta minutos en cada punto (1,2, 3..... n) se tomara con una probeta una 
cantidad de muestra  y se vaciara en un solo galón, cada muestra obtenida por cada 
punto, luego se agitara y se medirán 222 ml que se vaciaran en un galón rojo que estará 
debidamente rotulado y que será el que contendrá la muestra integrada que se 
analizara, También se tomara pH y temperatura. 

Cada treinta minutos se repetirá este procedimiento, hasta completar las cuatro horas y 
así obtener una muestra de 2000 ml en el galón rojo. 

El mismo procedimiento de realizara para el frasco de vidrio (grasas) solamente que se 
medirán 89 ml 

La muestra de Oxigeno disuelto se realizara puntual teniendo mucho cuidado en la toma 
para no dejar entrar aire al winkler. 
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PROPOSITO:

Comprende las actividades y normas de ejecución necesarias para la construcción 
de las mamposterías de acuerdo con lo indicado en los planos arquitectónicos.

ALCANCE:

Las unidades de mampostería para las cajas de inspección serán piezas de arcilla 
cocida que cumplan con la norma NTC 4052 o ASTM C34-1 

Se utilizará mortero de pega 1:4. 

VOCABULARIO:

 ! Agregado: Constituyen la parte pasiva o inerte del concreto. 
 ! Cemento: Ligante o aglutinante puesto en acción por el efecto del agua, 

activando los procesos de fraguado que dan la formación del conjunto pétreo-
hormigón.

 ! Muros: Pared que rodea a un lugar o lo divide 
 ! Resistencia: Es lo que se opone a la acción de una fuerza y que se evalúa por 

unidad de fuerza 
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DISPOSICIONES GENERALES: 

Materiales

Solo se aceptará cemento de calidad y características uniformes y en caso de que 
se le transporte en sacos, éstos serán lo suficientemente herméticos y fuertes para 
que el cemento no sufra alteraciones durante el transporte, manejo y 
almacenamiento. Se usará Cemento Portland Tipo I (ASTM-C-150, ICONTEC 321) 
de una marca conocida y aprobada en el país, suministrado a granel o en sacos 
de 50 Kg. 

El agregado fino para mortero será arena limpia, compuesta de partículas duras, 
densas, resistentes y durables, cuyos tamaños deberán estar en proporciones 
adecuadas para producir un mortero de resistencia aceptable. Arena artificial 
fabricada por trituración no se aceptará. El módulo de finura no será menor de 
2,60 ni mayor de 3,20 

El agua será preferiblemente potable y no contendrá: ácidos, álcalis fuertes, 
aceites, materias orgánicas, sales, cantidades apreciables de limos o cualquier 
otra sustancia que perjudique la buena calidad del concreto; se podrán emplear 
aguas que contengan menos del 1% en sulfatos. 

Los ladrillos de las dimensiones mostradas en los planos, deberán ser sólidos, 
bien cocidos, de forma y dimensiones regulares, textura compacta, exentos de 
terrones, hendiduras, grietas, resquebrajaduras, de color uniforme y con sus 
estrías nítidas, y uniformes; especialmente en los muros construidos con ladrillo a 
la vista, deberán escogerse previamente los más parejos en colores, dimensiones, 
aristas y estrías 

Construcción

Antes de iniciar su construcción se harán los trazos iniciales teniendo especial 
cuidado en demarcar los vanos para puertas y ventanas y considerando además 
detalles como revoques, enchapados, incrustaciones, rejas u otras. Las hiladas se 
pegarán niveladas, con espesores de mezcla uniforme y resanada antes de 
fraguar la mezcla, cuidándose en enrasar con hilada completa cuando se trata de 
muros interiores entre dos losas. Todos los ladrillos se humedecerán hasta la 
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saturación antes de su colocación, reservando los que absorban mucha agua para 
interiores. Los muros se ejecutaran de acuerdo con los diseños, secciones, 
longitudes y espesores mostrados en los planos. 

La cara más importante en todo muro será aquella por la cual se coloquen, 
aplomen, hiten o nivelen las piezas (ladrillo O bloque) utilizando pegas de mortero 
horizontales y verticales uniformes, de un espesor aproximado de 1.5 cm. 

Como pegante se utilizará mortero 1:4 y no se permitiré la eliminación de la pega 
vertical. Los muros quedarán perfectamente aplomados y alineados y se protegerá 
durante la construcción de la obra y hasta su terminación y entrega final as 
contratante.

Las canchas para las instalaciones eléctricas, sanitarias u otras, solo podrán 
ejecutarse tres (3) días después de terminados los muros. 

Dosificación

Se utilizan la siguiente dosificación para 1 m3  de mortero 1:4 
7.25 sacos de cemento
1.16  m3    de arena 
185 Litros de agua 

Con un rendimiento en obra a razón para muro en ladrillo tolete en soga de 12 m2

/día

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO
Calidad de los materiales Ingeniero Residente 

Maestro de Obra 
Bitácora (FDT 006) 
Formato de verificación 
de compras (FDT 003) 

Saturación del ladrillo Ingeniero Residente 
Maestro de Obra 

Bitácora (FDT 006) 
Formato de verificación 
de compras (FDT 003) 

Trazado inicial Ingeniero Residente 
Maestro de Obra 

Bitácora (FDT 006) 
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Pega de hiladas Ingeniero Residente 
Maestro de Obra 

Bitácora (FDT 006) 

Aplomado de muros Ingeniero Residente 
Maestro de Obra 

Bitácora (FDT 006) 

REFERENCIAS.

- Especificaciones Técnicas de la obra
- Los materiales para el concreto, el diseño y los métodos de construcción 

deberán ceñirse a las normas respectivas A.S.T.M., ICONTEC y al capítulo 
C de la NSR-98; al igual que a las prescripciones que la Interventoría 
considere conveniente.
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PROPOSITO:

Cumplir con los diámetros de las varillas y la instalación y colocación de las 
mismas según  los planos estructurales. 

ALCANCE:

Cumplir al  cien porciento (100%) con los planos entregados y dentro de la obra 
evaluar previa autorización  del interventor, si se requiere de algún acero adicional. 

VOCABULARIO:

 ! Varillas de acero corrugado: Las barras que constituyen el refuerzo a utilizar 
en estructuras de concreto reforzado deberán cumplir las condiciones que 
se establecen en esta especificación y en el Código Colombiano de 
Construcciones Sismo - Resistentes. Las mismas serán redondas, de acero 
corrugado, de dureza natural, y sus características son las siguientes: 
Resistencia a la tracción característica = 5000 kg/cm2. 
Limite de Fluencia característico = 4200 kg/cm2. 

 ! Varillas de acero lisas. Se permitirá el uso de barras de acero lisas 
solamente en casos especiales y cuando lo apruebe la Interventoría de 
Obras. Estas barras de acero lisas tendrán las características siguientes: 
Resistencia a la tracción. Característica = 3400 kg/cm2. 
Límite de fluencia. Característica = 2820 kg/cm2. 

DISPOSICIONES GENERALES: 

Las varillas, antes de su colocación, deben estar libres de óxido, aceite, pintura, 
grasa y cualquier otro material extraño. 

Las varillas de refuerzo se deben colocar en su posición correcta de acuerdo con 
los planos y/o la Interventoría y fijarse adecuadamente para que no sufran 
desplazamiento durante la colocación y vibración del concreto. En las 
intersecciones, las varillas deben ser amarradas entre sí por medio de alambre.
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Las distancias especificadas entre varillas y formaletas se deben mantener por 
medio de tirantes u otros dispositivos previamente aprobados por la Interventoría. 
Las varillas u otras piezas que han de sobresalir de las superficies de concreto 
deben ser colocadas de acuerdo con los planos antes de iniciar la colocación del 
concreto.

El recubrimiento del refuerzo, medido como la distancia libre de la cara exterior de 
la varilla y la superficie del concreto debe ser el indicado en los planos, o el 
aprobado por la Interventoría. 

Las varillas de refuerzo se colocan en tal forma que quede una distancia libre de 
por lo menos 2.5 centímetros (una pulgada) entre éstas y los pernos de anclaje o 
elementos metálicos embebidos. A menos que en los planos o el Interventor 
indiquen algo diferente, deben obtenerse los recubrimientos mínimos 
especificados en la norma ICONTEC 2000. 

Rendimiento de amarre: 0.31 m2/dia sin controlar tiempos de mal tiempo.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO
Pedido del hierro Ingeniero Residente Factura de compra 
Despiece del Hierro Ingeniero Residente Memoria

Planos
Bitácora

Corte y Fleje del Hierro Ingeniero Residente Planos
Colocada y amarre - Ingeniero Residente 

- Maestro 
Colocación en obra 
Bitácora

REFERENCIAS.
- Procedimiento de control de Registros (PGC 002) 
- Normas NTC2289 y NTC161 
- Especificaciones Técnicas de acuerdo a pliegos de condiciones 

ANEXOS
Formato de Control de estructuras en concreto Reforzado (FDT 020) 

DOCUMENTO
INSTRUCTIVO DE HIERRO Y AMARRE 

CODIGO
IDT 001 

VERSION
     01 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación/calidad. 

3



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 

DOCUMENTO

INSTRUCTIVO VACIADO DE CONCRETO 

CODIGO
IDT 002 

APROBO
JOSE H. CASILIMAS B. 
Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS 
SubGerente Representante del SGC 

VERSION 01 
Abril  9 de 2006 



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

PROPOSITO:

Comprende las actividades para la ejecución de los elementos estructurases en 
concreto reforzado en la construcción, tales como: columnas, vigas, placas aéreas 
aligeradas, dinteles y en general todos aquellos elementos que se encuentren en 
los planos estructurales y arquitectónicos, así como en los ítems de cimentación.

ALCANCE:

El concreto deberá ser elaborado con los materiales, según los procedimientos 
que a continuación se especifican dando cumplimiento al capitulo C 3 
MATERIALES, de NSR-98. 

Tipos de Concreto para Estructuras: Para las fundaciones, estructuras en contacto 
con el suelo y/o con líquidos, se deberá emplear concreto de 210 kg/cm2 o 
superior, con una relación agua/cemento igual a 0.48. 

VOCABULARIO:

 ! Agregado: Constituyen la parte pasiva o inerte del concreto. 
 ! Cemento: Ligante o aglutinante puesto en acción por el efecto del agua, 

activando los procesos de fraguado que dan la formación del conjunto pétreo-
hormigón.

 ! Curado: El concreto debe mantenerse con pérdida mínima de humedad a una 
temperatura relativamente constante, durante el período de tiempo necesario 
para la hidratación del cemento y endurecimiento del concreto. 

 ! Esfuerzo: Es la acción creada por una fuerza. 
 ! Hormigón o Concreto: Mezcla de un material anticoagulante o pegante 

(cemento), un material de relleno (Agregado)  al cual se le pueden agregar 
además aditivos (plastocrete DM), que al endurecer forma un lodo compacto 
(piedra artificial) que después de cierto tiempo es capaz de soportar  grandes 
esfuerzos de compresión. 
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DISPOSICIONES GENERALES: 

Materiales

Solo se aceptará cemento de calidad y características uniformes y en caso de que 
se le transporte en sacos, éstos serán lo suficientemente herméticos y fuertes para 
que el cemento no sufra alteraciones durante el transporte, manejo y 
almacenamiento. Se usará Cemento Portland Tipo I (ASTM-C-150, ICONTEC 321) 
de una marca conocida y aprobada en el país, suministrado a granel o en sacos 
de 50 Kg. 

Los agregados finos y gruesos para fabricación de concreto cumplirán con las 
especificaciones de la designación C-33 de la ASTM y las normas ICONTEC 77, 
78, 92, 93, 98, 126, 127, 129, 130, 174, 177 y 539. 

El agua será preferiblemente potable y no contendrá: ácidos, álcalis fuertes, 
aceites, materias orgánicas, sales, cantidades apreciables de limos o cualquier 
otra sustancia que perjudique la buena calidad del concreto; se podrán emplear 
aguas que contengan menos del 1% en sulfatos. 

Vibrado

El concreto se colocará con la ayuda de vibradores, complementado por labores 
manuales. En ningún caso los vibradores se usarán para transportar concreto 
dentro de la formaleta. Los vibradoras se aplicarán directamente dentro de la 
masa da concreto, en posición vertical. La intensidad de la vibración y la duración 
de la operación de vibrado serán los necesarios y suficientes para que el concreto 
fluya y envuelva totalmente él refuerzo, alcanzando la consolidación requerida sin 
que se produzca la segregación de materiales. 

Cuidados Especiales en la colocación 

La manipulación del concreto cerca de la superficie de la parte superior de una 
vaciada por etapas será la mínima necesaria para que produzca el grado de 
consolidación deseado y para que esa capa tenga una superficie rugosa que 
permita obtener buena adherencia con el concreto de la vaciada posterior. No se 
permitirá vibrado en la superficie o cualquier otra operación que tienda a producir 
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una cara lisa en las juntas Horizontales de construcción. Se tendrá cuidado 
especial para evitar la segregación del agregado grueso cuando el concretó se 
coloque a través del refuerzo. 

Curado y Protección

Curado por Compuestos Sellantes. El contratista deberá hacer el curado por 
medio de compuestos sellantes, en cuanto al tipo y características del compuesto 
que se utilice y al de sitio de utilización del mismo. El compuesto cumplirá con las 
especificaciones C-309, tipo 2 de la ASTM 

Dosificación

Se utilizan la siguiente dosificación para 1 m3  de concreto de 210 kg/cm2

7 sacos de cemento
0.83 m3 de grava 
0.53  m3    de arena 
160 Litros de agua 

Con un fundido en obra a razón de 10 m3 /día

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO
Diseño de la mezcla Ingeniero Residente Bitácora (FDT 006) 
Preparación de la mezcla Ingeniero Residente 

Maestro de Obra 
Resultados de 
laboratorio (cilindros de 
prueba)

Colocación de las formaletas Ingeniero Residente 
Maestro de Obra 

Fundiciones Realizadas
Bitácora (FDT 006) 

Vibrado de la mezcla Ingeniero Residente 
Maestro de Obra 

Fundiciones Realizadas
Bitácora (FDT 006) 
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REFERENCIAS.

- Especificaciones Técnicas de la obra
- Los materiales para el concreto, el diseño y los métodos de construcción 

deberán ceñirse a las normas respectivas A.S.T.M., ICONTEC y al capítulo 
C de la NSR-98; al igual que a las prescripciones que la Interventoría 
considere conveniente.

ANEXOS

Formato de Control de estructuras en concreto Reforzado (FDT 020) 
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PROPOSITO:

Cumplir con las formas y los diseños especificados en los planos respectivos. 

ALCANCE:

Lograr las dimensiones exactas  según lo descrito en los planos. 

VOCABULARIO:

 ! Atraque: Elementos que forman el encofrado que deben ser 
suficientemente rígidos como para resistir con deformaciones mínimas, el 
peso del concreto húmedo, de los obreros, de la operación de equipos y 
las cargas de los esfuerzos laterales que se generan por presión. 

 ! Columnas: Elementos estructurales verticales que pueden ser cuadradas, 
rectangulares o redondas. 

 ! Encofrado: Revestimiento aplicado en obra para lograr que el concreto 
adquiera determinada forma manteniéndolo fijo. 

 ! Tirante: Pieza de la armadura de un tejado que impide que se separen dos 
partes o elementos de apoyo de las camillas en los encofrados. 

 ! Vigas: Elementos estructurales horizontales para el sostenimiento de 
cargas.

DISPOSICIONES GENERALES: 

Los encofrados deben ser fáciles de desarmar, para que durante el 
desencofrado el concreto que se encuentra aún en el periodo inicial de 
endurecimiento no sufra daños. Estos pueden ser de madera, láminas 
metálicas, plásticos, material cerámico, etc. 

Los encofrados de vigas (entrepisos) y columnas se preparan previamente, 
levantando primero las columnas y luego colocando sobre ellas los de las 
vigas, que se sostiene con los tirantes o soportes. Los tirantes se situarán 
sobre tablones colocados en el suelo, lo que permite la nivelación de los 
elementos del encofrado y la facilidad para desencofrar. Para asegurar los 
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puntales en su posición e impedir desplazamientos se clavan tablas en 
diagonal entre ellos. 

En obra se utilizan un rendimiento para el cálculo de la formaleta placa: 20 
m2/día, pero este variará de acuerdo al elemento a vaciar. 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO
Calculo de Formaletas Ingeniero Residente 

Maestro de Obra 
Bitácora (FDT 006) 
Cotización de 
materiales (FDT 015) 
Verificación de 
Compras (FDT 003) 

Colocación de la Formaleta Maestro de Obra Estructuras fundidas 

REFERENCIAS.

- Especificaciones Técnicas de la obra
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PROPOSITO:

Colocar las tuberías y piezas especiales observando las siguientes precauciones y 
ajustándose a los requisitos del manual AWWA M23 y a las instrucciones 
suministradas por el fabricante de tubos. 

ALCANCE:

Obtener las pendientes, longitudes, características (materiales, diámetros), 
descritas en los planos. 

VOCABULARIO:

 ! Alcantarillado: Sistema compuesto por todas las obras destinadas a la 
recolección y transporte de las aguas residuales domesticas y/o industriales 

 ! Lecho de apoyo: Es la parte de material de relleno para la zona de tubo que 
se encuentra entre el rasante de la zanja y la parte inferior del tubo. 

 ! Resistencia: Es lo que se opone a la acción de una fuerza y que se evalúa 
por unidad de área. 

DISPOSICIONES GENERALES: 

Las tuberías utilizadas para la construcción de alcantarillados cumplirán lo 
especificado en el manual de Normas para Diseño de Alcantarillado, o en su 
defecto cumplirán con las normas ICONTEC o las normas ASTM y por 
consiguiente los tubos deberán estar, al momento de su utilización, rotulados con 
marcas legibles que indiquen su origen (fábrica), clase de tubo, diámetro, fecha de 
fabricación y resistencia. 

Los tubos serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos 
para evitar que se dañen. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar la 
parte externa del tubo. Los tubos almacenados en pilas deberán contar con 
elementos de apoyo adecuados y se fijarán para evitar que rueden en forma 
accidental.

Antes y después de transportar los tubos y piezas al lugar de su colocación, los 
tubos se examinarán detalladamente, vigilando especialmente que la superficie 
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interior sea lisa, que la superficie exterior no presente grietas, poros o daños en la 
protección o acabado, fallas o deformaciones. 

Todas las tuberías, accesorios, etc. serán transportados, conservados y 
protegidos con cuidado para que no sufran daños, golpes o caídas. No se 
colocarán tubos directamente apoyados en terreno irregular, debiendo sostenerse 
de manera que se proteja el tubo contra eventuales daños que pudieran 
producirse cuando se coloque en la zanja o cualquier otro lugar. 

Antes de bajarse a la zanja, los tubos y piezas se reconocerán de acuerdo a su 
posición según el diagrama definitivo de colocación. También se limpiarán 
esmeradamente, sacándoles el moho, tierra, pintura, grasa, etc., adheridos en su 
interior, dedicando especial atención a la limpieza de las espigas, campanas y 
bridas. No se instalarán tubos con deficiencias.

Las tuberías de espiga y campana se colocarán con la campana en dirección 
aguas arriba. 

Los tubos se tenderán directamente sobre el material del relleno que forma el 
lecho de apoyo. No se permitirá el uso de bloques, y el lecho de apoyo deberá 
colocarse de manera que forme un elemento de sostén continuo y sólido a lo largo 
de toda la tubería.

Las tuberías una vez instaladas deberán estar alineadas sobre una recta, salvo en 
los puntos expresamente previstos en los planos de ejecución o en los que indique 
la Interventoría. Si se tratara de tuberías con pendiente definida, ésta deberá ser 
rigurosamente uniforme dentro de cada tramo. A medida que avance el tendido de 
los tubos, se mantendrá el interior de la tubería libre de cualquier desecho.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO
Inspección tubería Ingeniero Residente 

Maestro de Obra 
Formato de Verificación de 
Compras (FDT 003) 

Instalación de tubería Ingeniero Residente 
Maestro de Obra 

Formato de Identificación de 
materiales (FDT 001) 
Bitácora de obra 
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REFERENCIAS.

- Procedimiento de control de Registros (PGC 002) 
- Especificaciones Técnicas de la obra
- Normas ICONTEC NTC 1748 y ASTM D 3034 - 77 C, la ASTM F 477 - 76 

para las uniones y la ASTM D 2321 - 74 para los aerosellos 
- Norma ISO 4633-1983 para los aros de goma 
- Manual AWWA M23 y manual de instrucciones suministradas por el 

fabricante de tubos 

ANEXOS

Formato Control  instalación de Tuberías (FDT 019) 
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PROCESO: CONTROL DE PERSONAL

RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO TOTAL CAUSAS POSIBLES SLN
NO IDENTIFICAR LAS
NECESIDADES DE FORMACION A
PARTIR DE LAS EVALUACIONES
DE PERSONAL

5 3 15

QUE A LA HORA DE PRESENTAR
UNA LICITACION O DE REALIZAR
UNA CONTRATACION NO SE
TENGA LA HOJA DE VIDA DEL
PERSONAL Y  SUS SOPORTES 3 5 15

1, INGRESO DEL PERSONAL SIN 
TODA LA DOCUMENTACION 
REQUERIDA EN LA HOJA DE VIDA   
2, NO SOLICITAR LA HOJA DE 
VIDA POR PARTE DE LA 
PERSONA ENCARGADA O LA 
QUE TENGA RELACION DIRECTA 
CON EL PERSONAL

 QUE ANTES DE QUE LA PERSONA 
INGRESE EN LA OBRA SE LE 
SOLICITE EL DIA O DIAS 
ANTERIORES UNA COPIA DE LA 
CEDULA Y REVIZAR QUE SU HOJA 
DE VIDA ESTA COMPLETA

EXISTENCIA DE UN ACCIDENTE
LABORAL 1 5 5

NO EXISTA  O CONOZCAN EL 
PLAN DE CALIDAD

NO SE EJECUTE EL PROGRAMA
DE SALUD OCUPACIONAL DE LA
OBRA Y DE LA OFICINA Y DEL
LABORATORIO

5 5 25

NO REALIZAR LA EVALUACION DE
COMPETENCIAS DEL PERSONAL
QUE INCIDA EN LA PRESTACION
DE UN SERVICIO

5 5 25

Probabilidad e Impacto de 1 a 5 5 alta 3 media 1 baja
1: Alta
2: Media
3: Baja

MAPA DE RIESGOS



PROCESO:  LICITACIONES CONOCATORIAS Y CONTRATOS

RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO TOTAL CAUSAS POSIBLES SLN
que algunos de los documentos no

este vigente a la fecha de
presentacion 

3 3 9

El no control de los documentos, llevar el formato  donde se relacionan 
estas fechas y estar constantemente 
pendiente de el 

la falta de alguno de los documentos
solicitados que son  insubsanables

3 5 15

1, Falta de concentracion      2, que 
el documento necesario no este a la 
fecha actualizado  3. Que no se 
trabaje e imprima la documentacion 
lista al mismo tiempo              

llevar el formato  donde se relacionan y 
se revisan  cada documento- documento 
listo es documento que se imprime

que la informacion del computador
sea borrada o alterada por un virus 5 5 25

1,virus en el computador 2. Mal uso 
de este 3 desconfiguracion de los 
programas

realizar la revision del comprutador cada 
año o cada vez que lo requiera- correr el 
antivirus diariamente

que las polizas no sean expedidas en
las fechas correctas 1 3 3

EN EL OFICIO DE SOLICITUD NO 
SE ESPECIFIQUE BIEN 

llevar el formato  donde se relacionan 
estas fechas y estar constantemente 
pendiente de el 

Realizar un calculo erroneo de los
datos obtenidos en los presupuestos
por digiral algun numero mal 5 5 25

1, Desconfiguración del programa 
excel del computador   en los 
caracteres    (puntos,comas)  2, no 
corroborar los resultados en 
calculadora, de ser posible por una 
persona externa

1, configuracion del programa excel 
(puntos y comas para la diferenciacion 
de decimas) 2, verificacion de cada uno 
de los resultados minimo 2 veces en la 
calculadora  y en el programa de excel 
antes de reportarlos 

Probabilidad e Impacto de 1 a 5 5 alta 3 media 1 baja
1: Alta

MAPA DE RIESGOS



PROCESO: EJECUCION DE CONTRATOS

RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO TOTAL CAUSAS POSIBLES SLN
QUE EN OBRAS SE EJECUTE UNA
LABOR  MAL

1 5 5

NO SE REALICE EL PLAN DE
INSPECCION Y/O ENSAYO
ESPECIFICADO EN EL PLAN DE
CALIDAD

1 5 5

las afiliaciones a salud arp y
pensiones no son realizadas a tiempo 

3 5 15

1, INGRESO DEL PERSONAL SIN 
TODA LA DOCUMENTACION 
REQUERIDA EN LA HOJA DE VIDA  

 QUE ANTES DE QUE LA PERSONA 
INGRESE EN LA OBRA SE LE 
SOLICITE EL DIA O DIAS 
ANTERIORES UNA COPIA DE LA 
CEDULA Y REVIZAR QUE SU HOJA 
DE VIDA ESTA COMPLETA

Probabilidad e Impacto de 1 a 5 5 alta 3 media 1 baja
1: Alta
2: Media
3: Baja

MAPA DE RIESGOS



PROCESO: COMPRAS E INVENTARIO

RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO TOTAL CAUSAS POSIBLES SLN
QUE LA SOLICITUD DE COMPRA
NO SE HAGA A TIEMPO Y LO
SOLICITADO NO LLEGUE EN LA
FECHA NECESARIA 3 3 9

1, FALTA DE COMUNICAION CON 
EL PROVEEDOR 2, QUE  LA 
REQUISISCION SEA REALIZADA A 
LA  PERSONA ENCARGADA 
SOBRE EL TIEMPO

1, PROCURAR SACAR UNA LISTA  
DONDE SE RELACIONE LO 
NECESARIO Y PASARLA CON 
TIEMPO  2,  RESALTAR EN LA ORDEN 
DE COMPRA EL SITIO Y FECHA DE 
ENTREGA

NO SOSTENER LOS PRECIOS DE
LA COTIZACION Y A LA HORA DE
REALIZAR LA COMPRA ESTE SEA
SUPERIOR 3 5 15

1, NO SE TENGA UNA 
COTIZACION SOPORTE POR 
ESCRITO     2, 
DESCONOCIMIENTO DE LA 
PERSONA ENCARGADA TANTO 
POR PARTE DE LA EMPRESA 
COMO DEL PROVEEDOR             

REALIZAR UNA COTIZACION  PREVIA 
DONDE SE EXPECIFIQUE TODO LO 
RELACIONADO  A PRECIOS Y 
FORMA DE PAGO

Probabilidad e Impacto de 1 a 5 5 alta 3 media 1 baja
1: Alta
2: Media
3: Baja

MAPA DE RIESGOS



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 

DOCUMENTO

 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  PARA EL LABORATORIO DE 
ANÁLISIS  Y OFICINAS 

CODIGO
OGC 015 

APROBO
JOSE H. CASILIMAS B. 
Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS 
SubGerente Representante del SGC 

VERSION 01 
Abril  9 de 2006 



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

Programa  de Salud Ocupacional 

1. Aspectos generales 

El principal objetivo de este  programa de Salud Ocupacional es proveer de 
seguridad , protección y atención a los empleados en el desempeño de su 
trabajo.

En el caso del laboratorio de análisis hay grandes riesgos debido entre otras 
cosas al manejo de muestras potencialmente contaminadas, reactivos 
peligrosos, materiales de uso delicado, infraestructuras inadecuadas y en 
alguna medida por fallas humanas, hacen necesario que todo laboratorio
pueda contar con un manual que sirva de guía para minimizar estos riesgos y 
establezca el protocolo a seguir en caso de accidentes.

Responsabilidades:
La responsabilidad de este programa de salud ocupacional debe  y es 
compartida por todos, y es indispensable que todas las partes, empleados y 
autoridades realicen su mejor esfuerzo en este sentido. 

Responsabilidad del analista en el cumplimiento de las Normas de 
Bioseguridad:
A pesar de que el analista es la razón final de un Programa de Salud 
Ocupacional y el mayor beneficiado en su desarrollo, es necesario hacer 
énfasis en que a él le corresponde la mayor parte de la responsabilidad. Es 
obligación del analista el seguimiento estricto de las Normas de Bioseguridad 
a fin de garantizar un trabajo seguro.
La seguridad del analista depende sobre todo de su propia conducta, lo cual 
está condicionado a un acto voluntario del trabajador por educación y 
motivación.

Estos conceptos adquieren mas significado, cuando tomamos en cuenta que 
la mayoría de las labores en el laboratorio clínico implican un trabajo en 
grupo y las fallas de un analista pueden afectar a sus propios compañeros y 
a los bienes de la institución. Todos los laboratoristas son responsables de 
cumplir con las Normas de Bioseguridad, uso de equipo protector y notificar a 
su jefe inmediato cualquiera circunstancia que pudiera provocar un 
accidente. En resumen, el trabajo seguro de cada uno beneficiará a todos. 
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Por lo que la empresa le ofrecera todos los  equipos de seguridad , equipo 
para el manejo de materiales potencialmente contaminados, receptáculos 
para material contaminado, equipo y materiales para esterilización y 
desinfección de los instrumentos de trabajo, el inmobiliario y las manos, 
gabinetes para el manejo de muestras infecciosas y sustancias tóxicas, con 
los cuales se pueda obtener condiciones de seguridad adecuadas para su 
trabajo.

RESPONSABILIDAD DEL ANALISTA

a) Planear, administrar y hacer los cambios necesarios  del laboratorio. 
b) Reportar al director del laboratorio el estado de la seguridad del 
laboratorio.
c) En caso de accidentes, debe investigar y mantener un récord de los 
mismos, así como tomar las acciones correctivas necesarias. Deberá 
presentar sus observaciones y recomendaciones
d) Hacer inspecciones con el propósito de descubrir y corregir practicas no 
seguras en el laboratorio. 
e) Revisar y aprobar desde el punto de vista de la seguridad la adquisición de 
nuevos equipos y facilidades estructurales. 
f) Supervisar las actividades de prevención de incendio y primeros auxilios.
g) Efectuar comprobaciones de la seguridad en relación con las técnicas y 
materiales en la realización de pruebas de laboratorio. 
h) Contribuir a vigilar los casos de enfermedad o ausencia laboral del 
personal de laboratorio, por si pudieran estar relacionados con el trabajo. 
i) Establecer un procedimiento para registrar la recepción, los 
desplazamientos y la eliminación del material de carácter patógeno 
reconocido.
m) Velar por la correcta eliminación de los deshechos peligrosos. 

2. Programa de evaluación medica 

Examen general: 
Es recomendable  realizar  un examen medico general, familiarizado con las 
condiciones de trabajo en el laboratorio, riegos potenciales y exposiciones 
peligrosas. El examen debe incluir una historia médica completa, examen 
físico y exámenes de laboratorio rutinarios como hemograma completo, 
urinálisis, heces general, glucosa, colesterol y radiografía pulmonar.
Examen periódico:
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En caso de algún indicio se  realizara un examen  periódico, 
que  tienen como propósito, la detección temprana y tratamiento de alguna 
enfermedad ocupacional. Los exámenes periódicos pueden servir también 
para la detección de enfermedades no relacionadas con el trabajo, tal es el 
caso de la hipertensión, diabetes o enfermedades malignas. También 
pueden incluirse algunos exámenes de descarte como la mamografía, 
Pruebas prostáticas y prueba de Papanicolau.

Programa de inmunizaciones: 

Algunas de éstas son: 
Vacuna contra la Hepatitis B: Es la más importante inmunización para los 
empleados del laboratorio clínico y todo el personal de salud. Esta vacuna 
debe ser considerada de obligatoriedad 
Vacuna BCG : Es muy recomendable especialmente para el personal que 
está en contacto con muestras que puedan contener Mycobacterium sp. 
Vacuna contra Pneumococo: Recomendada para personal inmunosuprimido, 
diabéticos y con anemia falciforme. 
Vacuna contra Tifoidea: No es recomendada de rutina, pero puede ofrecerse 
a personal inmunosuprimido y personal que maneja muestras de heces. 

3. Notificacion de accidentes 
Todo accidente laboral, por pequeño que sea, debe ser notificado 
inmediatamente para dejar constancia del hecho. Dependiendo de las 
circunstancias, puede o no realizarse una evaluación médica inmediata o 
también puede realizarse posteriormente según la gravedad del caso. 

Medidas inmediatas en caso de accidente laboral severo: 

Durante las operaciones normales de laboratorio, siempre existe el potencial 
para que surja una emergencia. En éstos casos un plan de respuesta a la 
emergencia debe estar preestablecido. Durante estas situaciones, todos los 
empleados deben saber como actuar y reaccionar dependiendo de la 
emergencia. Una vez formulado el plan, éste debe ser colocado en lugar 
visible a fin de poderlo consultar con rapidéz cuando sea necesario. 
Derrame de sustancia química peligrosa. 
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inflamable, carcinogénica, explosiva, etc. 
No se asuste. Solicite ayuda. 

Si hay víctima, quite la ropa contaminada.
 Enjuague con mucho agua.
 Busque ayuda médica. 

Si hay vapores tóxicos busque un área ventilada. Nunca asuma que los 
vapores son inofensivos por ausencia de olor. 

Si hay posibilidad de incendio, llame al departamento de seguridad y de 
mantenimiento.
  Prepare los extintores de incendio. 

Si hay ingestión química, No induzca el vómito.
  Busque ayuda médica inmediata. 
 Lleve consigo el frasco de la sustancia    ingerida. 
Si hay accidente punzocortante.
Controle el sangramiento. 
  Busque ayuda médica si es un sangramiento mayor. 

Investigación del accidente: 

Fallas humanas, en los equipos, en la presentación de los reactivos o en las 
infraestructuras del laboratorio, son la causa de la mayoría de los accidentes 
en los laboratorios. La investigación del accidente determina cómo y porqué 
estos fracasos ocurren. Usando la información obtenida en una investigación, 
se pueden prevenir accidentes semejantes o peores. El investigador debe 
conducir la investigación con la idea de prevenirlo en el futuro , no buscando 
culpables, ya que el accidente es por sí, un acontecimiento imprevisto y no 
deseable.
Un accidente puede a veces, tener mas de una causa; esto incluye causas 
directas e indirectas. En la investigación del accidente, se deben tomar en 
cuenta todas las circunstancias implicadas.
Debe tener en cuenta lo siguiente: 

 ! Defina el alcance de la investigación.
 ! Descripción del accidente con el daño ocacionado.
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 ! Ubicación del sitio del accidente.
 ! Ubicación de los testigos.
 ! Los acontecimientos que precedieron al accidente.
 ! Haga dibujos o fotografía si es necesario.
 ! Entreviste a cada víctima o testigo.
 ! Registre las circunstancias antes, durante y posterior al accidente.
 ! Un investigador debe buscar las desviaciones de la norma.
 ! Indique la situación original y lo que se afectó.
 ! Liste las causas posibles del accidente. 
 ! Realice un informe donde incluya todos los registros encontrados 

4. Programa de entrenamiento y divulgacion 
Entrenamiento del personal sobre causas potenciales de accidentes en el 
trabajo y sustancias peligrosas: 

debe tener presente los siguientes aspectos básicos: 

 ! Proveer información a cerca de potenciales peligros en el trabajo.
 ! Instruir al trabajador en el manejo seguro de equipos, muestras de 

pacientes, sustancias químicas y radiactivas.
 ! Ofrecer información respecto a procedimientos de emergencia, 

incluido fuego y evacuación del área de trabajo.
 ! Familiarizar al empleado con los procedimientos de seguridad de la 

institución.
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Causas potenciales de accidentes de trabajo:
Con el objeto de ayudar en forma de refrescamiento sobre las posibles 
fuentes de accidentes laborales con lo cual se podrían disminuir los riegos, 
se presentan algunas fuentes potenciales de accidentes: 
Equipos y materiales que entrañan riesgos: 
Elemento Riesgos 
Jeringa-aguja Punción, aerosol, derramamiento. 
Centrífugas Aerosoles, salpicadura, rotura de tubos. 
Homogenizadores Aerosoles y escapes. 
Mezcladores Aerosoles, salpicaduras, derramamiento. 
Refrigeradores domésticos Mantenimiento de alimentos con reactivos y 
muestras clínicas. 
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Baños de María Proliferación de microorganismos. 
Dejarlo encendido cuando no está en uso. 
Elemento Riesgos 
Equipos de análisis Contaminación con sangre de la punta de succión. 
Microscopios Contaminación de los objetivos y la platina con muestras de 
análisis.
Pipetas, goteros Salpicadura, rompimiento. 
Portaobjetos, cubreobjetos Salpicadura, rompimiento 
Incubadoras Contaminación con microorganismos. 
Platos petri con bacterias Contaminación. 
Incineradores Quemaduras. 
Mechero de Bunsen Quemadura, fuego. 
Sustancias químicas peligrosas: 
Sustancia Efectos 
Acetona Irritación de los ojos 
Acetaldehido Irritación de los ojos y vías respiratorias. 
Acido sulfúrico Irritación de los ojos, mucosa nasal, vías respiratorias, 
quemadura.
Sustancia Efectos 
Acido clorhídrico Irritación de los ojos y vías respiratorias. 
Anilina Ligera somnolencia 
Benceno Somnolencia 
Cloroformo Dolor de cabeza, náuseas, somnolencia, lesión hepática. 
Formol Irritación de las mucosas y las vías respiratorias. 
Metanol Irritación de las mucosas, somnolencia, lesión del nervio óptico. 
Nitrobenceno Cianosis. 
Piridina Neurotoxicidad. 
Tolueno Somnolencia 
Xylol Irritación de los ojos, somnolencia 
Sustancias químicas incompatibles: 
Sustancia Incompatible con 
Acido acético Acido nítrico, perclórico, peróxido, permanganato. 
Acetona Mezcla de ácido sulfúrico y nítrico. 
Anilina Acido nítrico, agua oxigenada. 
Cloro Amoniaco, acetileno, bencina, formaldehido. 
Cobre Agua oxigenada, acetileno. 
Hidrocarburos Cloro, fluor, ácido crómico. 
Peróxido de hidrógeno Cobre, hierro, líquidos inflamables, anilina. 
Líquidos inflamables Nitrato amónico, ácido crómico, nítrico, agua oxigenada. 
Mercurio Acetileno, hidrógeno. 
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Oxígeno Aceites, grasas, hidrógeno, gases inflamables. 
Acido perclórico Anhidrido acético, alcohol, materias orgánicas. 
Acida de sodio Metales, gases inflamables. 
Yodo Acetileno, amoniaco.

Divulgación de las Normas de Bioseguridad: 

Resulta muy difícil mantener un alto nivel de interés y alerta en materia de 
seguridad por un largo periodo de tiempo. Debido a 
esto la divulgación y refrescamiento de las regulaciones de seguridad se 
hacen imprescindibles. El supervisor de seguridad debe mantener su equipo 
trabajando continuamente para mantener el interes en la seguridad 
Muchas condiciones peligrosas y acciones inseguras, no siempre pueden ser 
anticipadas. En estos casos cada empleado debe utilizar su propia 
imaginación, sentido común y autodisciplina, para protegerse y proteger a 
sus compañeros. Algún estímulo al trabajo seguro del personal, puede en 
muchos casos ayudar a mantener la guardia en alto.

Una forma práctica de recordar las medidas de seguridad en el laboratorio, lo 
constituyen las advertencias, precauciones, poster y cualquier ayuda visual 
que pueda lograr los objetivos deseados. Estos avisos deben ser 
confeccionados en cartoncillo, con colores vivos y colocados en sitios 
estratégicos según las labores que allí se realicen. 
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GUÍA PARA LA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN OFICINAS 

1. Objetivos de la Guía

El trabajo de oficina implica el uso continuado de muebles, equipos informáticos, 
manejo de software, así como la exposición a determinadas condiciones 
ambientales de ruido, temperatura y humedad e iluminación, cuyo correcto diseño 
tiene una importante influencia sobre la comodidad, eficacia en el trabajo e, incluso, 
sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras.
La masiva incorporación de terminales de ordenador a los puestos de oficina ha 
hecho aumentar la incidencia de patologías ocupacionales que afectan a una parte 
importante de la población ocupada en el sector. Determinados problemas como las 
molestias musculares en la zona del cuello y la espalda, la fatiga y alteraciones 
visuales o el estrés, son los problemas manifestados con mayor frecuencia.
Aunque la gravedad de la mayoría de los problemas que se presentan en las 
oficinas es bastante menos acusada que en otros tipos de ocupaciones, como la 
construcción o la industria (donde se producen accidentes graves e incluso 
muertes), es preciso abordar soluciones efectivas, sobre todo teniendo en cuenta 
que dichos problemas son relativamente fáciles de resolver. 

Figura 1.1. Aspectos a considerar en la prevención de riesgos en el trabajo de oficina

Desde el punto de vista de la gestión de riesgos laborales, la prevención en el campo 
del trabajo de oficina pasa por abordar cuatro tipos de cuestiones (figura 1.1):

1. Un adecuado diseño de las instalaciones (locales, climatización, iluminación 
y acondicionamiento acústico). Este aspecto asegura disponer de condiciones 
ambientales correctas, cumpliendo con los requisitos mínimos en materia de 
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Higiene y Seguridad.
Una correcta selección del equipamiento que se compra (sillas y mesas 
de trabajo, equipos informáticos, programas, etc.). En el caso del mobiliario, 
el cumplimiento de unos requisitos mínimos de calidad ergonómica permitirá 
prevenir una buena parte de las molestias de tipo postural tan frecuentes en 
las oficinas. La selección de equipos informáticos adecuados, así como de 
los complementos necesarios es también u

2.

n factor a tener en cuenta para

3.
esmotivación en el trabajo y otros 

4.

información acerca de la importancia de 
determinados hábitos de trabajo.

na en general y, especialmente, los que desarrollan 

pectos que permitirán al usuario
conocer las respuestas a las siguientes preguntas:

e trabajo?

 ! uesto de trabajo con
relación a la normativa vigente (programa PVCHECK)?

ión de los trabajadores acerca de los riesgos específicos de su puesto de 
abajo.

prevenir alteraciones visuales o molestias.
Una correcta organización de las tareas, evitando sistemas de trabajo que 
conducen a situaciones de estrés, d
problemas de naturaleza psicosocial.
Finalmente, todas las acciones anteriores pueden resultar ineficaces si se 
deja de lado la necesaria labor de formación e información de los 
trabajadores. Este aspecto es especialmente importante en tareas que 
presentan un alto grado de autonomía en la organización del propio puesto 
de trabajo, como es el caso de las tareas de oficina. De poco sirve disponer 
de buenos equipos si el usuario no conoce la forma de distribuir los
elementos de trabajo, no ha recibido información sobre cómo debe ajustar el 
mobiliario que utiliza o carece de

Es precisamente este último punto el que se trata de abordar mediante la elaboración 
de esta Guía, en la que hemos pretendido recopilar la información mínima que deben 
conocer los trabajadores de ofici
un trabajo informático intensivo. 
En los capítulos que siguen se describen algunos as

 ! ¿Cuáles son los riesgos asociados al trabajo de oficina?
 ! ¿Cuáles son las características que debe reunir el equipamiento d
 ! ¿Cómo puedo mejorar la configuración de mi puesto de trabajo?

¿Cómo puedo chequear el nivel de cumplimiento de mi p

En definitiva, el objetivo de esta Guía del Usuario es contribuir a la formación e 
informac
tr
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS AL TRABAJO 
DE OFICINA 
A continuación se describen los principales riesgos asociados al trabajo de oficina, 
las causas que los determinan y las posibles consecuencias sobre la salud y
bienestar de los trabajadores. También puede consultarse un cuadro resumen de los 
principales problemas ergonómicos asociados al trabajo de oficina: Carga física,

ondiciones Ambientales y Aspectos Psicosociales.

.1. RIESGOS RELACIONADOS CON LA CARGA FÍSICA

os: entorno de trabajo, silla de trabajo,
esa de trabajo y ubicación del ordenador.

lta de sitio para apoyar las
muñecas, desviación cubital de las manos al teclear).

C

2

En esta en este apartado se pretende informar sobre los problemas
musculoesqueléticos asociados al trabajo de oficina, y sobre las relaciones
fundamentales entre la aparición de molestias y las características del puesto de 
trabajo, agrupadas en los siguientes apartad
m

Problemas musculoesqueléticos asociados al trabajo de oficina 
Los problemas de tipo musculoesquelético asociados al trabajo de oficina, 
particularmente en las tareas informáticas, se deben a los siguientes factores: 
Movilidad restringida, asociada al trabajo sedentario. Malas posturas (figura 2.1.1), 
asociadas tanto a la forma de sentarse (falta de apoyo en la espalda, posturas con la 
espalda muy flexionada), como a la posición de la cabeza-cuello (flexión o torsión del 
cuello al escribir o mirar la pantalla, respectivamente) y a la posición de los brazos y 
muñecas mientras se teclea (brazos sin apoyo, fa
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Figura 2.1.1. Posturas inadecuadas más frecuentes en el trabajo de oficina: 1 giro de 
la cabeza; 2 falta de apoyo en la espalda; 3 elevación de hombros debido al mal 
ajuste de la altura mesa-asiento; 4 falta de apoyo para las muñecas y antebrazos; 5 
extensión y desviación de la muñeca al teclear. ¿Reconoce algunas como propias? 
La conjunción de estos dos factores (malas posturas mantenidas durante periodos de 
tiempo prolongados) determinan la existencia de esfuerzos musculares estáticos. 
Este tipo de esfuerzos corresponden a pequeñas contracciones de diferentes grupos 
musculares, fundamentalmente de la espalda, cuello y hombros, contracciones que 
se mantienen de forma prolongada a lo largo de la jornada de trabajo. Aunque su 
nivel es lo suficientemente bajo para que los usuarios no los perciban, este tipo de 
pequeños esfuerzos es suficiente para provocar fatiga y dolores musculares, sobre
todo en aquellas personas que llevan una vida sedentaria con poco ejercicio.
Además, la posición sentada supone una sobrecarga en la zona lumbar de la 
espalda, que está sometida a esfuerzos mecánicos superiores a los que se producen 
de pie. Este factor es importante en personas que ya padecen lesiones de espalda 
pudiendo, incluso, contribuir a la aparición de alteraciones lumbares, junto con otros 
muchos factores ajenos al trabajo (fumar, vida sedentaria, cuidar niños pequeños, 
esfuerzos fuera del trabajo, etc.).
Finalmente, la posición sentada puede dar lugar a otros problemas de tipo 
circulatorio (entumecimiento de las piernas), debido a la presión del asiento en los 
muslos y corvas y a la poca movilidad de las piernas.

Entorno de trabajo 
Afecta negativamente cuando no hay espacio suficiente para moverse, ya que 
favorece las posturas estáticas o provoca posturas forzadas. Cuanto más estático y
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sedentario sea un trabajo, tanto más importante es que el entorno facilite los 
movimientos y los cambios de postura (figura 2.1.2).

Figura 2.1.2. En los trabajos sedentarios debe favorecerse que el trabajador se 
mueva y cambie de postura. Hay que evitar los puestos de trabajo donde el oficinista 
no puede moverse con holgura. 
Silla de trabajo 
Sus formas, dimensiones y la adecuada regulación de la silla afectan a la postura del 
tronco, a la movilidad de la espalda y a la movilidad de las piernas. La existencia de 
unos reposabrazos adecuados permitirán apoyar los brazos en determinadas tareas, 
aliviando la tensión muscular en los hombros. 
Mesa de trabajo 
Muchos oficinistas culpan a su silla de las molestias musculares que padecen en su 
trabajo. En muchas ocasiones este juicio es erróneo. La mesa de trabajo es tanto o 
más importante que la silla para prevenir determinadas molestias, sobre todo las 
relativas a la zona del cuello y de los hombros, que son precisamente los problemas 
más frecuentes en las oficinas. Las dimensiones del tablero de la mesa determinan la 
posibilidad de distribuir adecuadamente los elementos de trabajo, especialmente el 
ordenador, evitando las posturas con torsión de tronco o giros de la cabeza. El 
espacio libre debajo de la mesa determina la posibilidad de aprovechar mejor la 
mesa y favorece la movilidad. Otras características de la mesa, como sus acabados, 
están relacionados con cuestiones de seguridad (bordes y esquinas redondeados, 
electrificación para evitar la existencia de cables sueltos, etc.). Finalmente, la 
existencia de determinados complementos puede mejorar mucho la funcionalidad y 
ergonomía de la mesa (reposapiés, soportes para el monitor, superficies auxiliares, 
bandejas para documentación, etc.).
Ubicación del ordenador 
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La correcta colocación del ordenador sobre la mesa puede evitar una gran parte de 
los problemas posturales asociados a las tareas informáticas. Los principales 
problemas se asocian a las siguientes situaciones:

 ! Ordenador situado a un lado, de forma que se trabaja con torsión del tronco y 
giro de la cabeza. Provoca esfuerzos estáticos en la espalda y zona del cuello-
hombros.

 ! Pantalla demasiado cerca de los ojos
 ! Pantalla demasiado alta
 ! Falta de sitio para apoyar las muñecas y los antebrazos mientras se teclea o 

se maneja el ratón.

Es evidente que en muchas ocasiones estos problemas se deben, sobre todo, a las 
reducidas dimensiones de la mesa o a la falta de espacio debajo, lo que obliga al 
trabajador a sentarse en una zona restringida de la mesa. En otros muchos casos, 
sin embargo, es relativamente fácil mejorar la comodidad mientras se trabaja 
colocando el ordenador de forma adecuada.

2.2. RIESGOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES AMBIENTALES
Las condiciones ambientales de las oficinas que presentan un mayor impacto sobre 
el trabajo son las siguientes: Iluminación, Climatización y Ruido
Iluminación.
Las tareas de oficina están ligadas a la lectura, tanto de documentos como de textos 
sobre la pantalla del ordenador; por tanto, se trata de tareas con altos requerimientos 
visuales en las que las condiciones de iluminación resultan muy importantes para 
prevenir molestias y problemas visuales.
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Figura 2.2.1. Las fuentes de luz deben evitar la aparición de reflejos en la pantalla del 
ordenador o los deslumbramientos. 
El problema más frecuente en las oficinas actuales está relacionado con la aparición 
de reflejos en las pantallas de los ordenadores (figura 2.2.1), asociados a la 
presencia de focos de luz directa, tanto natural (ventanas), como artificial. Es 
necesario analizar la distribución de focos de luz con relación a los puestos de 
trabajo para evitar este tipo de problemas, disponiendo, en caso necesario, de los 
elementos de difusión de la luz adecuados (persianas y cortinas en las ventanas o 
difusores en los focos de iluminación general). Hay que señalar que en muchas 
ocasiones estos reflejos inducen al trabajador a cambiar la colocación del ordenador 
sobre la mesa, ubicándolo en una zona posiblemente incorrecta desde el punto de 
vista de la comodidad postural; en estos casos se evitan los reflejos, pero a costa de 
crear un nuevo problema postural. En caso de detectar reflejos, solicite la colocación 
de persianas o pantallas difusoras de la luz, pero no coloque nunca el ordenador en 
una posición que le obligue a trabajar en una postura incómoda. Las pantallas de los 
ordenadores nuevos disponen de un tratamiento antirreflejos que atenúan el 
problema. Asimismo, los filtros de pantalla antirreflejos pueden ser útiles, pero sólo 
cuando no existen reflejos procedentes de focos de luz muy intensa.
Relacionado con la existencia de fuentes de luz directa muy intensa está el 
problemas de los deslumbramientos, también asociados a luz reflejada sobre 
superficies muy claras. Las soluciones para las luces directas son similares a las 
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anteriormente descritas, esto es, disponer de elementos que difundan la luz. La luz 
reflejada desde superficies claras apenas se nota si la pantalla tiene tratamiento 
antirreflejos. Otro problema frecuente es la insuficiente iluminación del entorno. La 
mejor solución es disponer de una iluminación general homogénea de luz difusa, con 
un nivel suficiente, usando otros focos de iluminación complementara en los puntos 
en los que sea necesario. Finalmente, hay que cuidar el contraste (relación entre la 
luz emitida por dos superficies) entre las diferentes superficies de trabajo (papeles, 
pantalla del ordenador y mesa de trabajo). Con los programas actuales, en los que 
se utilizan caracteres negros sobre fondo claro, han desaparecido los fuertes 
contrastes entre los documentos y la pantalla del ordenador. No obstante, es 
conveniente atender al contraste entre la mesa y el resto de superficies; este consejo 
es especialmente importante al elegir las mesas, sobre todo las destinadas a puestos 
de directivos, quienes suelen preferir superficies demasiado oscuras. Las superficies 
en gris, beige, crema o color madera natural (más o menos clara), proporcionan 
contrastes adecuados. En cualquiera de los casos, son preferibles los acabados 
mate antes que los brillantes (que pueden dar lugar a reflejos).

Climatización
En casi todas las oficinas de nuestras latitudes se está imponiendo la existencia de 
sistemas de climatización tanto para verano como para invierno. La regulación del 
nivel de calor/frío suele ser origen de disputas, sobre todo en locales compartidos 
con sistemas centralizados. Este problema suele presentarse en verano, donde los 
trabajadores que tienen el puesto debajo de una salida de aire perciben un chorro de 
aire frío bastante molesto (puede incluso contribuir a la aparición de resfriados o 
dolores musculares en el cuello); por el contrario, los que están lejos de los difusores 
o cerca de paredes o ventanas con alta insolación pasan mucho calor. El resultado 
es una continua pugna por bajar o subir el nivel del termostato, lo que da lugar a una 
situación cada vez más inestable del sistema (se baja o se sube más de lo debido), 
que sólo acentúa el problema. Si usted padece la existencia de un difusor molesto 
justo encima, solicite a los responsables del mantenimiento de su sistema de 
climatización que orienten de forma adecuada los difusores, o que regulen la 
velocidad de salida del aire. El problema suele estar ligado a los diferentes requisitos 
de la velocidad de salida del aire en verano y en invierno. Así, en invierno el aire sale 
caliente y, para conseguir que llegue al suelo, se precisan velocidades de salida más 
altas (el aire caliente tiende a subir). Por el contrario, en verano, el aire sale fresco y 
se precisa una velocidad menor. Si un usuario está trabajando debajo de una salida 
de aire, no presentará demasiadas molestias en invierno, pero en verano sufrirá una 
incomodidad notable asociada más a la velocidad del aire que a la temperatura del 
local. El problema se resuelve, por tanto, regulando la velocidad del aire y no 
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subiendo la temperatura del termostato.
Otro problema relativamente frecuente es la falta de mantenimiento en las 
instalaciones, lo que da lugar a la acumulación de suciedad y gérmenes en las 
conducciones y filtros, incrementando el riesgo de constipados e irritaciones de los 
ojos, sobre todo en verano. Para evitarlo debe revisarse y limpiarse la instalación 
cada cierto tiempo.
Ruido
En la actualidad una buena parte del trabajo de oficina se desarrolla en locales más o 
menos grandes en los que trabajan varios oficinistas, o en despachos compartidos. 
En este tipo de locales se acumulan fuentes de ruido como son las impresoras (sobre 
todo las matriciales), los teléfonos, fotocopiadoras, ventiladores de los equipos y las 
voces de las personas. Sin embargo, los niveles de ruido normales en una oficina 
suelen estar muy por debajo de los necesarios para provocar problemas de salud. El 
principal problema está asociado a las molestias e interferencias que se producen 
para concentrarse en el trabajo o para mantener una conversación. En este sentido, 
la fuente de ruido más influyente es precisamente el de las conversaciones que se 
desarrollan a nuestro alrededor. La disposición de materiales absorbentes del ruido 
en el techo, suelos o mamparas de separación es una solución muy efectiva. 

2.3. RIESGOS RELACIONADOS CON ASPECTOS PSICOSOCIALES 
Además de las relaciones físicas entre el trabajador y su puesto y entorno de trabajo, 
no debemos perder de vista otras cuestiones asociadas a la forma en la que se 
organiza el trabajo, que determinan las demandas de tipo psicológico a las que se 
enfrenta el trabajador. Las recomendaciones del INSHT en este sentido están 
orientadas a evitar las siguientes situaciones: 

 ! Situaciones de sobrecarga o subcarga.
 ! La repetitividad que pueda provocar monotonía e insatisfacción.
 ! La presión indebida de tiempos.
 ! Las situaciones de aislamiento que impidan el contacto social en el trabajo.

Uno de los factores señalados como convenientes es la posibilidad de que se 
organice el trabajo de forma que el usuario se marque su propio ritmo de trabajo, de 
manera que realice pequeñas pausas para evitar la fatiga. Si esto no es posible, 
deberán establecerse pausas periódicas reglamentadas o cambios de actividad que 
reduzcan la carga de trabajo frente a la pantalla del ordenador.
Además, hay otra serie muy extensa de factores a considerar en este campo (ritmos 
de trabajo, contenidos de la tarea y su adecuación a la formación y expectativas de 
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los trabajadores, tipo de supervisión del trabajo que se realiza por parte de los 
superiores, percepción de la valoración del trabajo por otros trabajadores de la 
organización, niveles de autonomía en el trabajo, conocimiento de los resultados del 
propio trabajo, potencial motivacional del puesto, satisfacción con el sueldo o la 
seguridad del empleo, etc.).
Todas estas cuestiones tienen poco que ver con el tipo de equipos que se utilizan y 
mucho con el tipo de organización, estando en un campo más relacionado con la 
política de recursos humanos que con la de prevención, si bien sus efectos deben 
ser considerados, ya que pueden dar lugar a problemas como el estrés, la monotonía 
o la falta de motivación en el trabajo.

2.4. PRINCIPALES PROBLEMAS ERGONÓMICOS ASOCIADOS AL TRABAJO DE 
OFICINA, CUADRO RESUMEN 

Tipo de 
riesgo

Características
del trabajo 

Elementos de 
trabajo

Posibles daños para 
la salud 

Carga física Movilidad
restringida.
Posturas
inadecuadas

Espacio del 
entorno de trabajo 
Silla de trabajo 
Mesa de trabajo 
Ubicación del 
ordenador

Incomodidad.
Molestias y lesiones 
musculoesqueléticas
(hombros, cuello, 
espalda, manos y 
muñecas)
Trastornos
circulatorios en las 
piernas.

Iluminación Reflejos y 
deslumbramientos
Mala iluminación 
Fuertes contrastes 

Alteraciones
visuales Fatiga 
visual

Mala regulación 
de la temperatura-

Incomodidad y 
disconfort
Trastornos
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Climatización

Mala regulación 
de la temperatura-
humedad
Excesiva
velocidad del aire 
frío Falta de 
limpieza en las 
instalaciones

Incomodidad y 
disconfort
Trastornos
respiratorios debidos 
a un mal 
mantenimiento de 
los sistemas de 
climatización
artificial Molestias 
oculares

Ruido

Existencia de 
fuentes de ruido 
Mal
acondicionamiento
acústico de los 
locales

Dificultades para 
concentrarse

Aspectos
psicosociales

Tipo de tarea 
Organización
del trabajo 
Política de 
recursos
humanos

Programas
informáticos
Procedimientos de 
trabajo Tipo de 
organización

Insatisfacción
Alteraciones físicas 
Trastornos del 
sueño Irritabilidad, 
nerviosismo,
estados depresivos. 
Fatiga, falta de 
concentración, etc. 
Disminución del 
rendimiento
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3. CARACTERÍSTICAS DE UN EQUIPAMIENTO ADECUADO 
En este apartado se describen las características que debe reunir un equipamiento 
adecuado para el trabajo de oficina. Para su descripción agruparemos las 
recomendaciones en los siguientes apartados: 

1. Entorno de trabajo. Incluye las dimensiones mínimas del entorno y las 
condiciones ambientales.

2. Mobiliario. Características y dimensiones mínimas de la silla y de la mesa de 
trabajo.

3. Equipo informático. Características de la pantalla del ordenador y del teclado. 
4. Programas informáticos. Facilidad de uso y forma en la que se presenta la 

información.

Estas características se han extraído de las siguientes fuentes:

 ! Real Decreto 488/97 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 
de datos.

 ! Recomendaciones establecidas en la Guía sobre aplicación de dicho 
reglamento elaborada por el INSHT.

 ! Borradores de normas europeas sobre mobiliario de oficina (PrEN 1355).
 ! Diferentes estudios sobre ergonomía en el trabajo de oficina realizados por el 

Instituto de Biomecánica de Valencia.

3.1. ENTORNO DE TRABAJO. INCLUYE LAS DIMENSIONES MÍNIMAS DEL 
ENTORNO Y LAS CONDICIONES AMBIENTALES 
Los factores a considerar en cuanto al Entorno de Trabajo son los siguientes:

 ! Espacio de trabajo
 ! Iluminación
 ! Ruido
 ! Calor. Climatización
 ! Emisiones

Espacio de trabajo 

 ! El puesto de trabajo deberá tener una dimensión suficiente y estar 
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acondicionado de manera que permita los movimientos y favorezca los 
cambios de postura. Es conveniente dejar libre el perímetro de la mesa para 
aprovechar bien la superficie de trabajo y permitir la movilidad del trabajador.

 ! Detrás de la mesa debe quedar un espacio de al menos 115 cm. La superficie 
libre detrás de la mesa (para moverse con la silla) debe ser de al menos 2 m2. 

Iluminación

 ! La iluminación general y la iluminación especial (lámparas de trabajo), cuando 
sea necesaria, deberán garantizar unos niveles adecuados de luminancias 
entre la pantalla y su entorno, habida cuenta del carácter del trabajo, de las 
necesidades visuales del usuario y del tipo de pantalla utilizado.

 ! Las fuentes de luz deben colocarse de manera que eviten los 
deslumbramientos y los reflejos molestos en la pantalla o en otras partes del 
equipo.

 ! Los puestos de trabajo deberán instalarse de forma que las fuentes de luz, 
tales como ventanas y otras aberturas, los tabiques transparentes o 
translúcidos y los equipos o tabiques de color claro no provoquen 
deslumbramiento directo ni produzcan reflejos molestos en la pantalla.

 ! Las ventanas deberán ir equipadas con un dispositivo de cobertura adecuado 
y regulable para atenuar la luz del día que ilumine el puesto de trabajo.

Ruido

 ! El ruido producido por los equipos de trabajo deberá tenerse en cuenta al 
diseñar los locales de trabajo, en especial para que no se perturbe la atención 
ni la inteligibilidad de la palabra.

Calor. Climatización 

 ! Los equipos instalados en el puesto de trabajo no deberán producir un calor 
adicional que pueda ocasionar molestias a los trabajadores.

 ! Deberán crearse y mantenerse unas condiciones de temperatura y humedad 
confortables. El R.D. 487/1997 por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, establece que " la 
temperatura de los locales donde se realizan trabajos sedentarios propios de 
oficinas o similares estará comprendida entre 17º C y 27º C. A su vez la guía 
técnica elaborada por el INSHT, relativa a la utilización de equipos que 
incluyen pantallas de visualización, recomienda que la temperatura se 
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mantendrá dentro del siguiente rango
o En época de verano de 23º C a 26º C
o En época de invierno de 20º c a 24 º C

Emisiones

 ! Toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro 
electromagnético, deberá reducirse a niveles insignificantes desde el punto de 
vista de la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores.

3.2. MOBILIARIO. CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES MÍNIMAS DE LA SILLA 
Y DE LA MESA DE TRABAJO 
A continuación se describen las características más importantes que debe reunir el 
mobiliario de trabajo, cuyos elementos más importantes son la silla de trabajo y la 
mesa de trabajo.

Silla de trabajo 

 ! El asiento de trabajo deberá ser estable, proporcionando al usuario libertad de 
movimientos y procurándole una postura confortable.

 ! Es necesario que las sillas tengan ruedas y posibilidad de giro para permitir la 
movilidad y el acceso a los elementos de trabajo. Para garantizar su 
estabilidad, las sillas deben poseer al menos 5 brazos de apoyo al suelo y la 
base de apoyo deberá tener un diámetro superior a 50 cm.

 ! La altura del asiento deberá ser regulable.
 ! El asiento debe ser de forma más ó menos cuadrangular, con esquinas 

redondeadas y sin aristas ni cantos duros. El borde delantero debe ser 
suavemente curvado para evitar compresiones debajo de los muslos y rodillas. 

 ! El relleno del asiento y del respaldo no debe ser demasiado mullido. Lo ideal 
es un relleno firme de 2 ó 3 cm. de espesor sobre una base dura.

 ! El tapizado y material de relleno debe permitir la transpiración y el intercambio 
de calor.

 ! La profundidad óptima del asiento será aquella que permite usar el respaldo 
sin que se note una presión excesiva debajo de las rodillas. Los usuarios más 
bajos pueden presentar este problema incluso con sillas adaptadas a la 
normativa correspondiente. La solución está en disponer de un reposapiés, 
solicitar una silla más pequeña o disponer de sillas con regulación de la 
profundidad del asiento.

 ! Es necesario que las sillas de trabajo dispongan de un adecuado apoyo
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lumbar. La altura del respaldo debe llegar como mínimo hasta la parte media 
de la espalda (debajo de los omóplatos). En tareas informáticas es 
conveniente que el respaldo sea más alto.

 ! El respaldo no debe ser demasiado ancho en la parte superior para no restar 
movilidad a los brazos.

 ! Las sillas destinadas a tareas informáticas (más de 4 horas al día de trabajo 
con ordenador) deben tener respaldo reclinable y regulable en altura.

 ! La comodidad del respaldo mejora si la silla dispone de sistemas como el 
contacto permanente (el respaldo acompaña a la espalda al moverse) o sincro 
(al cambiar la inclinación del respaldo, la del asiento se ajusta en una 
proporción determinada). Para que estos sistemas sean efectivos, el usuario 
debe haber recibido información sobre la forma de manejarlos.

 ! Los elementos de regulación deben ser simples en cuanto a su manejo y 
accesibles mientras se está sentado en la silla. Es imprescindible que el 
usuario disponga de información sobre la forma de regular su propia silla de 
trabajo: una silla con muchas regulaciones pero mal ajustada por el usuario es 
más incómoda (y bastante más cara) que una silla sencilla y bien 
dimensionada.

 ! La existencia de reposabrazos permite dar apoyo y descanso a los hombros y 
brazos. Su superficie útil de apoyo debe ser de al menos 5 cm de ancho y 
estar formada por un material no rígido. Deben estar algo retrasados con 
respecto al borde del asiento para permitir acercarse a la mesa con 
comodidad.

 ! Al ajustar la altura de la silla respecto a la mesa (de forma que la mesa quede 
a la altura de los codos o algo más alta), es posible que los usuarios más 
bajos no puedan apoyar cómodamente los pies en el suelo. En este caso, 
deben solicitar un reposapiés. Las dimensiones recomendables del reposapiés 
son de 33 cm de profundidad, con una anchura de al menos 45 cm y una 
inclinación entre 10 y 25 grados. La superficie de apoyo debe ser 
antideslizante, así como la base del mismo, para evitar que acabe en el fondo 
de la mesa.

 ! Las butacas de dirección han sido concebidas para tareas diferentes de las de 
oficina convencional o las tareas informáticas. Por ello, las butacas de 
dirección tienen peores prestaciones ergonómicas que las sillas de oficina, 
para el mismo nivel de precio. Antes de pedir una butaca de directivo, 
reflexione sobre el tipo de tareas que realmente realiza y sobre la importancia 
que para su trabajo tienen los aspectos de representación o determinados 
atributos estéticos y de materiales (cuero, respaldo alto, etc.). No cambie 
comodidad por apariencias.
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Mesa de trabajo 

 ! Deberá tener las dimensiones suficientes y permitir la colocación flexible de 
las pantalla, del teclado, de los documentos y del material accesorio.

 ! Las medidas mínimas de una mesa serán de 160 cm, de ancho por 80 cm de 
profundidad, siendo recomendables las de 180x80 cm. Si se utilizan monitores 
de gran tamaño, debe aumentarse la profundidad de la mesa (90 cm e incluso 
100 cm), para que el operador pueda mantener una adecuada distancia visual 
a la pantalla.

 ! Es conveniente que se disponga de planos auxiliares (alas, superficies para 
reuniones) adjuntas y al mismo nivel que la superficie de trabajo principal, 
sobre todo en puestos de oficina con tareas muy variadas (informática + 
atención al público, informática + estudio, etc.). De esta forma el usuario podrá 
configurar diferentes zonas de actividad dentro de su puesto de trabajo y se 
aprovechará mejor el espacio.

 ! Debajo de la mesa debe quedar un espacio holgado para las piernas y para 
permitir movimientos. Deben evitarse los cajones y otros obstáculos que 
restrinjan su movimiento debajo de la mesa o que puedan ser fuente de 
golpes. Este espacio libre mínimo debajo del tablero debe ser de 70 cm de 
ancho y con una altura libre de al menos 65 cm. Es recomendable que la 
altura libre alcance los 70 cm y que la anchura libre supere los 85 cm.

 ! En general, es preferible que los bloques de cajones no estén fijos a la mesa, 
ya que así el trabajador podrá colocarlos en la zona que más le convenga y 
aprovechará mejor la superficie de trabajo. Esta recomendación es más 
importante cuanto menor sea la superficie del tablero de la mesa.

 ! Las recomendaciones para la altura de una mesa fija (debe quedar 
aproximadamente a la altura del codo cuando se está sentado) son de 72±1.5 
cm, hasta 75±1.5 cm para usuarios muy altos.

 ! En general, no son necesarias las mesas de altura regulable, salvo que el 
trabajador presente alguna discapacidad motórica severa; en este caso, el 
rango de regulación de la altura está comprendido entre 68 y 76 cm. En el 
caso de trabajadores con discapacidad, deben analizarse de forma 
particularizada las adaptaciones necesarias.

 ! El trabajo informático exige unos niveles de espacio como los anteriormente 
descritos. Por ello, la mejor mesa para trabajar de forma intensiva con el 
ordenador es una mesa de despacho. Las "mesas informáticas" tipo carrito, 
con varios niveles y muy poca superficie para trabajar, son útiles como soporte
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para desplazar los ordenadores y usarlos de forma ocasional (en equipos de 
medida en laboratorios, por ejemplo), pero de ninguna forma constituyen un 
equipo adecuado para personas que trabajan mucho tiempo con el ordenador. 

 ! Es conveniente que las mesas de trabajo estén electrificadas, para evitar la 
existencia de cables que puedan dar lugar a accidentes.

 ! Es conveniente disponer de atril para colocar los documentos. El soporte de 
documentos deberá ser estable y regulable y estará colocado de tal modo que 
se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos.

 ! La superficie de la mesa debe ser poco reflectante (acabados en mate). En 
general son preferibles los colores suaves y deberían evitarse las superficies 
muy oscuras, que producen contrastes muy fuertes entre el tablero y los 
documentos.

 ! Los bordes de la mesa no deben ser cortantes, evitando cantos agudos y 
cualquier tipo de saliente.

 ! Los cajones se deben deslizar suavemente sin realizar esfuerzos importantes. 
Para ello, deben disponer de guías con rodamientos. Es imprescindible que 
existan topes de apertura, de manera que el cajón no salga del todo al abrirlo. 

 ! Los bloques de cajones y los archivadores deben disponer de dispositivo 
antivuelco.

3.3. EQUIPO INFORMÁTICO. CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA DEL 
ORDENADOR Y DEL TECLADO 
Los dos elementos a considerar en este apartado son la pantalla del ordenador y el 
teclado y el ratón.
Pantalla del ordenador 

 ! Los caracteres de la pantalla deben estar bien definidos y tener una dimensión 
suficiente.

 ! La imagen debe ser estable, sin destellos, centelleos o cualquier otra forma de 
inestabilidad.

 ! Se debe poder ajustar la luminosidad y el contraste entre los caracteres y el 
fondo de la pantalla, para adaptarlos a las condiciones del entorno.

 ! La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones molestas.
 ! La pantalla deberá ser orientable e inclinable a voluntad.
 ! La altura del monitor debe ser de forma que su borde superior esté a la altura 

de los ojos del usuario ( aproximadamente 43 a 47 cm. por encima del plano 
de la mesa), o algo por debajo. Colocar la pantalla sobre la CPU suele dar 
lugar a alturas excesivas. Una buena solución, en algunos casos, es colocar el 
monitor sobre un soporte regulable en altura.
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 ! La distancia de la pantalla a los ojos es un factor a tener en cuenta. Esta 
distancia estará en función del tamaño y forma de los caracteres, como norma 
general no debe ser inferior a 55 cm.

 ! Se debe trabajar con la cabeza de frente al ordenador, evitando giros. El 
ángulo máximo de giro de la cabeza debe ser inferior a 35 grados.

Teclado y ratón 

 ! El teclado debe ser inclinable e independiente de la pantalla, impidiendo el 
cansancio y las molestias en los brazos.

 ! El teclado no debe ser demasiado alto. Como norma general, la parte central 
del teclado (fila de la A) debe estar a menos de 3 cm de altura sobre la mesa. 
Esta recomendación se cumple en casi todos los teclados nuevos de 
ordenadores de sobremesa, pero no en muchos ordenadores portátiles. En 
estos casos, debe disponerse de almohadillas que eleven el punto de apoyo 
de las muñecas y antebrazos.

 ! Deberá disponerse de espacio suficiente delante del teclado para poder 
apoyar las muñecas y antebrazos sobre la mesa. Este espacio será como 
mínimo de 10 cm. entre el teclado y el borde de la mesa.

 ! La superficie deberá ser mate para evitar los reflejos.
 ! La disposición del teclado y las características de las teclas deberán ayudar a 

facilitar su utilización.
 ! Los símbolos de las teclas deberán resaltar suficientemente y ser legibles 

desde la posición normal de trabajo.
 ! El ratón debe tener una forma que permita su utilización cómoda tanto por 

personas diestras como zurdas. Los zurdos deben colocar el ratón a la 
izquierda y cambiar la configuración de las teclas en el menú de configuración. 

3.4. PROGRAMAS INFORMÁTICOS. FACILIDAD DE USO Y FORMA EN LA 
QUE SE PRESENTA LA INFORMACIÓN 
En la elaboración, elección compra y modificación de los programas, así como en 
la definición de tareas que requieran trabajo con ordenador, se tendrán en cuenta 
los siguientes factores: 

 ! Los programas informáticos deben estar adaptados a las tareas para las 
que ha sido concebidos.

 ! Los programas deben ser fáciles de usar y estar adaptados al nivel de 
conocimientos y experiencia de los usuarios.
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 ! En los programas no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o 
cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y sin 
previa consulta con sus representantes.

 ! Los sistemas deberán proporcionar a los trabajadores indicaciones sobre su 
desarrollo.

 ! Los sistemas deberán mostrar la información en un formato y a un ritmo 
adaptados a los operadores.

 ! Los principios de la ergonomía deberán aplicarse en particular al tratamiento 
de la información por parte de la persona.

4.  CONSEJOS PARA MEJORAR LA CONFIGURACIÓN DE SU PUESTO DE 
TRABAJO

4.1. Distribución de espacios en el entorno de trabajo 
4.2. Ajuste de la silla de trabajo 
4.3. Disposición de los elementos de trabajo sobre la 
superficie de la mesa 

4.1. DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS EN EL ENTORNO DE TRABAJO 
Se debe disponer del espacio necesario para poderse moverse con comodidad, 
procurando dejar al menos 1,15 m libres detrás de la mesa. Es conveniente dejar 
libre la mayor parte posible del perímetro en contacto con el usuario (figura 4.1.1).
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Figura 4.1.1. Espacios necesarios en el entorno de trabajo 
Siempre que se pueda, es conveniente colocar los archivadores y las cajoneras fuera 
del perímetro de la mesa, de modo que no impidan ó dificulten los movimientos. Es 
muy importante dejar libre todo el espacio posible debajo de la mesa. Por ello, las 
mesas con bloques de cajones móviles resultan más funcionales que las que tienen 
los cajones fijos.

Figura 4.1.2. Es conveniente dejar libre el espacio bajo la mesa para disponer de sitio 
para trabajar y moverse. 
La proliferación de cables de los equipos puede constituir una fuente de peligros y, 
en cualquier caso, siempre constituyen un estorbo. Por ello, es conveniente que las 
mesas de oficina estén electrificadas. No utilice nunca conexiones tipo ladrón para 
conectar varios equipos al mismo enchufe: no sólo no tienen toma de tierra (con el 
correspondiente riesgo de contacto eléctrico), sino que pueden calentarse e incluso 
presentar riesgo de incendio si se conectan aparatos con cierta potencia. Si su mesa 
no tiene electrificación puede usar una caja de conexiones adecuada a la potencia 
que se vaya a utilizar y siempre con toma de tierra. Nunca sustituya el enchufe de un 
cable original por otro sin toma de tierra.

4.2. AJUSTE DE LA SILLA DE TRABAJO
Una silla de altas prestaciones puede resultar incómoda si no está bien ajustada a 
las características del trabajador y de la tarea que se realiza. Este ajuste 
corresponde hacerlo al trabajador que la utiliza, por lo que deberá conocer y usar de 
forma correcta las regulaciones de su silla. 
Consiga unas instrucciones de su silla, léalas y consérvelas.

Altura del asiento
Altura del respaldo
Inclinación del Respaldo
Contacto Permanente
Otras regulaciones
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Altura del asiento 
Se acciona mediante una palanca que suele estar colocada debajo del asiento, 
normalmente a la derecha (Figura 4.2.1) 

1. Siéntese en la silla echándose hacia atrás hasta que la zona lumbar de la 
espalda se apoye firmemente en el respaldo.

2. Acerque su silla a la mesa y ajuste la altura del asiento hasta que los brazos le 
queden a una altura cómoda para trabajar sobre la mesa (la mesa debe 
quedar aproximadamente a la altura de los codos ó un poco más alta).

3. Si no puede apoyar los pies firmemente en el suelo, o nota presión del borde 
delantero del asiento sobre las corvas o los muslos, solicite un reposapiés; en 
ningún caso ajuste la altura de la silla teniendo en cuenta el suelo, sino la 
altura cómoda con respecto al plano de la mesa (figura 4.2.1).

Figura 4.2.1. Ajuste la altura del asiento de acuerdo con la altura de la mesa. Si una 
vez ajustada la altura no puede apoyar los pies con comodidad solicite un 
reposapiés.
Altura del respaldo 
Este ajuste es obligatorio en aquellas tareas en las que se usa el ordenador de 
manera intensiva (más de 4 horas de trabajo con ordenador al día o más de 20 a la 
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semana). Consulte las instrucciones de su silla y compruebe que una vez efectuado 
el ajuste su apoyo lumbar resulta cómodo y efectivo (figura 4.2.2.).

Figura 4.2.2. La altura del respaldo debe ajustarse hasta conseguir un apoyo cómodo 
en la zona lumbar de la espalda 

Inclinación del respaldo 
Esta regulación es necesaria en trabajos con elevado uso del ordenador (figura 
4.2.3). Muchos operadores informáticos prefieren una posición con el respaldo 
ligeramente inclinado hacia atrás, mientras que para trabajar sobre la mesa o atender 
visitas es preferible que el respaldo esté más vertical. Consulte las instrucciones de 
su silla para realizarlo de forma correcta y elija la postura que le resulte más cómoda. 
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Figura 4.2.3. La inclinación óptima para el respaldo depende del tipo de tarea. Las 
tareas de trabajo sobre la mesa exigen posturas más erguidas, mientras que muchos 
operadores informáticos prefieren trabajar con el respaldo algo abatido. 
Contacto permanente 
Es un mecanismo que permite liberar el respaldo, de manera que éste se mueve 
acompañando a los movimientos de la espalda del usuario. Para que sea efectivo se 
debe regular adecuadamente la fuerza de los muelles que controlan el respaldo, ya 
que si éste queda muy rígido, empujará al usuario hacia delante; si queda flojo, no 
proporcionará un apoyo estable. Como la fuerza necesaria depende del peso del 
usuario, cada persona deberá regular dicha tensión de acuerdo con sus preferencias. 
Localice debajo del asiento el tornillo de regulación (generalmente situado debajo del 
asiento, en su parte delantera). Libere el respaldo y apriete o afloje dicho tornillo 
según sus preferencias (figura 4.2.4). 
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Figura 4.2.4. Si su silla dispone de respaldo con contacto permanente, debe ajustar 
la tensión del respaldo. Busque el mecanismo de regulación (generalmente un 
tornillo debajo de la parte delantera del asiento) y apriételo o aflójelo hasta que el 
respaldo quede a su gusto. 
Otras regulaciones 
Compruebe si su silla dispone de:

 ! Regulación de la altura del reposabrazos. Esta regulación es especialmente 
interesante para las tareas informáticas. Si dispone de ella, ajuste la altura de 
los reposabrazos hasta conseguir una posición con un apoyo cómodo, pero 
que no estorben al acercarse a la mesa.

 ! Profundidad del asiento. Si su silla dispone de esta regulación, haga su 
asiento más o menos corto en función de sus preferencias. Debe poder 
sentarse con la espalda completamente apoyada en el respaldo.

4.3. DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE TRABAJO SOBRE LA SUPERFICIE 
DE LA MESA
Se ha de atender fundamentalmente a la Colocación del Ordenador y a la Colocación
de los Accesorios.
Colocación del ordenador
En primer lugar debe valorar la importancia relativa que para Ud. tienen las diferentes 
tareas que realiza (trabajar con el ordenador, atender visitas, manejar papeles o 
estudiar información sobre documentos, etc.). Distribuya los elementos de trabajo de 
manera que las tareas más frecuentes se realicen en las posturas más cómodas.

DOCUMENTO
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DEL LABORATORIO DE 
ANÁLISIS Y OFICINA 

CODIGO VERSION

PAGINA
32

OGC 015      01 

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación 



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

 ! Si su trabajo es esencialmente informático, el ordenador debe ocupar la 
posición principal, es decir, en la mesa de trabajo y frente a Ud. No obstante, 
debe disponer de espacio a los lados para los documentos o para poder 
recibir visitas ocasionales. No coloque el ordenador sobre el ala, salvo que sus 
dimensiones sean lo bastante grandes para permitirle apoyar las muñecas y 
los antebrazos y para mantener una distancia adecuada a la pantalla. No 
utilice mesas informáticas de pequeñas dimensiones para trabajos 
informáticos intensivos.

 ! Si su trabajo implica varias tareas (ordenador + manejo de documentación + 
visitas) puede colocar el ordenador a un lado, pero asegurándose de que es 
posible manejarlo sin giros del tronco o del cuello.

 ! Si en su trabajo debe mantener reuniones frecuentes, puede disponer de una 
mesa de reuniones o de un suplemento para tal fin en su mesa de trabajo.

Además debe atender las siguientes recomendaciones: 

 ! Ubíquelo de tal manera que sea posible sentarse de frente a la pantalla, 
evitando giros del cuello (ángulo de giro inferior a 35º).

 ! Retrase la pantalla todo lo que pueda. La distancia mínima entre los ojos y la 
pantalla debe ser de 55 cm.

Figura 4.3.1.a. Consejos para colocar el ordenador de forma correcta. NO: pantalla 
cerca, pantalla de lado, sin sitio para apoyar las muñecas
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Figura 4.3.1.b. Consejos para colocar el ordenador de forma correcta.
SÍ: ordenador de frente, pantalla a más de 50 cm de los ojos, espacio entre el 

teclado y el borde de la mesa para apoyar las muñecas (>10 cm) 

 ! Una vez ajustada la altura de la mesa, compruebe que el borde superior de la 
pantalla queda a la altura de sus ojos o algo por debajo. Si ha apoyado el 
monitor encima de la CPU, es posible que el ordenador esté demasiado alto. 
Quite la CPU y apoye el monitor directamente en la mesa. Si considera que la 
pantalla está demasiado baja, coloque un soporte firme debajo.
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Figura 4.3.2. Posición correcta de la pantalla

 ! Procure utilizar un atril o un soporte de documentos cuando esté 
introduciendo datos en el ordenador. Así evitará giros y flexiones del cuello. 
Usar el atril es una práctica recomendable también para leer documentos o 
estudiar.

 ! El ordenador debe colocarse en función de la posición que le resulte más 
cómoda para desarrollar su trabajo con eficacia. Si en esta posición aprecia 
reflejos en la pantalla o le molestan determinadas fuentes de luz, lo que debe 
hacer es solicitar que se arregle la fuente del problema, es decir, las fuentes 
de luz. Generalmente basta con disponer de persianas o cortinas en las 
ventanas, o de pantallas difusoras en los puntos de luz del techo. Si es 
posible, también puede cambiar la orientación de la mesa. De ninguna 
manera coloque el ordenador en un sitio que le obligue a adoptar posturas 
forzadas: a largo plazo le provocarán molestias en la espalda o en el cuello.

 ! Coloque el teclado de forma que no esté justo en el borde de la mesa. Entre 
el teclado y el borde de la mesa debe quedar un espacio de al menos 10 cm. 
para apoyar las muñecas.

 ! En las mesas más pequeñas (la norma de mesas de oficina admite mesas de 
160x80 cm), es posible que no encuentre el sitio adecuado para colocar el 
ordenador y realizar otro tipo de tareas, sobre todo si la mesa, además, tiene 
los bloques de cajones fijos. Puede mejorar el aprovechamiento de su mesa 
con una base giratoria para el monitor (figura 4.3.3). Este tipo de bases 
permiten cambiar de forma cómoda la posición y orientación del monitor: 
cuando use el ordenador podrá colocar la pantalla de frente, apartándola para 
dejar libre la zona de trabajo cuando realice otro tipo de tareas.

Figura 4.3.3. Los soportes articulados para el monitor mejoran el aprovechamiento de 
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la mesa de trabajo y facilitan la correcta orientación de la pantalla del ordenador. 

 ! Los equipos nuevos no suelen presentar problemas con relación a la altura del 
teclado. Si considera que su teclado es demasiado alto, coloque una 
almohadilla de apoyo para mejorar la posición de las muñecas.

 ! Si es zurdo, coloque el ratón a la izquierda y cambie el accionamiento de los 
botones en el menú de configuración de su ordenador.

 ! Asegúrese de que dispone de sitio suficiente para manejar el ratón con 
comodidad.

Colocación de los accesorios 

 ! Procure reservar las zonas más accesibles de la mesa para colocar el 
ordenador y el atril, o para dejar espacio libre para trabajar. Los elementos 
accesorios (teléfono, fax, impresoras, bandeja para documentos, etc.) deben 
colocarse en la zona de cajones y en las partes que no resultan útiles para
trabajar (figura 4.3.4)

 ! Si dispone de bloques de cajones móviles y de suficiente espacio en su 
entorno de trabajo, puede colocarlos fuera del perímetro de la mesa, 
aprovechando su tapa para colocar los elementos que suelen estorbar más.

 ! Evite que se acumulen demasiados papeles sobre la mesa, ya que le restarán 
espacio para trabajar con comodidad. Encima de la mesa sólo deben estar los 
documentos con los que esté trabajando en cada momento. Para guardar 
papeles que no utilice debe usar las estanterías, armarios o archivadores. 
Pierda unos minutos en ordenar su mesa antes de acabar la jornada de 
trabajo.
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Figura 4.3.4.a. Colocación adecuada de los elementos accesorios 

Figura 4.3.4.b. Colocación adecuada de los elementos accesorios 

4.4. CUADRO RESUMEN 
Se ha confeccionado un resumen con los 12 problemas que son más comunes, las 
posibles causas y algunas soluciones. Los problemas son los siguientes:

1. La altura de la mesa me resulta incómoda 
2. No puedo apoyar bien los piés en el suelo 
3. Me suelo sentar en la parte delantera del asiento 
4. No me puedo acercar bien a la mesa porque me estorban los reposabrazos 
5. No me gusta la forma del respaldo
6. Cuando dejo libre la inclinación del respaldo (contacto permanente), queda 

demasiado flojo, o bien me empuja demasiado hacia adelante
7. No dispongo de sitio suficiente en la mesa 
8. Trabajo con el ordenador de lado
9. No tengo sitio para apoyar las muñecas o los antebrazos al teclear 
10.Tengo la pantalla demasiado cerca
11.La pantalla está demasiado alta 
12.Tengo focos de luz que provocan reflejos o deslumbramientos

PROBLEMA PERCIBIDO: 1. LA ALTURA DE LA MESA ME RESULTA 
INCÓMODA
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mesa Altura escasa del 
plano de la mesa 

bien los pies en el suelo, solicite un reposapiés Si 
su mesa tiene una altura superior a 76 cm, solicite 
una más baja (antes compruebe si se puede bajar 
algo la altura con los tornillos de nivelación de la 
base) Si su mesa tiene una altura inferior a 70.5 
cm, solicite una más alta (antes compruebe si se 
puede subir algo la altura con los tornillos de 
nivelación de la base)

PROBLEMA PERCIBIDO: 2. NO PUEDO APOYAR BIEN LOS PIÉS EN EL 
SUELO

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA

Silla demasiado grande 
para la talla del usuario/a 

Use un reposapiés

PROBLEMA PERCIBIDO: 3. ME SUELO SENTAR EN LAS PARTE 
DELANTERA DEL ASIENTO 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA

Silla demasiado grande 
para la talla del usuario/a 

Use un reposapiés Si el asiento es regulable en 
profundidad, hágalo más corto

Ver lista de problemas

PROBLEMA PERCIBIDO: 4. NO ME PUEDA ACERCAR BIEN A LA MESA 
PORQUE ME ESTORBAN LOS REPOSABRAZOS 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA

Reposabrazos largos y 
altos

Baje algo la altura del asiento hasta que los 
reposabrazos quepan debajo. Compruebe que 
esta altura la altura de la mesa sigue siendo 
aceptable. Si dispone de reposabrazos regulables 
en altura, bájelos. 

PROBLEMA PERCIBIDO: 5. NO ME GUSTA LA FORMA DEL RESPALDO 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA
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Mala regulación de la 
altura o inclinación del 
respaldo

Ajuste la altura y/o inclinación del respaldo hasta 
que quede a su gusto

PROBLEMA PERCIBIDO: 6. CUANDO DEJO LIBRE LA INCLINACIÓN DEL 
RESPALDO (CONTACTO PERMANENTE), QUEDA DEMASIADO FLOJO, 
O BIEN ME EMPUJA DEMASIADO HACIA DELANTE 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA

Mala regulación de la 
tensión del respaldo 

Apriete o afloje el tornillo de regulación de la 
tensión de basculación del respaldo (suele estar 
debajo del asiento, en la parte frontal)

Ver lista de problemas

PROBLEMA PERCIBIDO: 7. NO DISPONGO DE SITIO SUFICIENTE EN LA 
MESA

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA

Mesa de dimensiones 
insuficientes Mala 
distribución de elementos 
de trabajo sobre la mesa 

Solicite una mesa más grande si el tablero de su 
mesa es de tamaño inferior a 160x80 cm. 
Organice los elementos de trabajo. Elimine 
elementos accesorios y documentos que no esté 
utilizando, dejando una zona de trabajo despejada 

PROBLEMA PERCIBIDO: 8. TRABAJO CON EL ORDENADOR DE LADO 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA

Mala ubicación del 
ordenador

Coloque el ordenador en una zona de la mesa de 
manera que pueda estar frente al ordenador. Si 
dispone de bloques de cajones móviles, sáquelos 
de debajo de la mesa para aumentar la zona de 
trabajo útil. Si los cajones son fijos y su principal 
tarea es el trabajo con ordenador, coloque el 
ordenador frente a Ud. Si la mesa es demasiado 
pequeña, puede mejorar el aprovechamiento de la 
superficie de trabajo con un soporte giratorio para 
el monitor. Así, cuando trabaje con el ordenador 
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podrá colocarlo de frente a Ud., y apartarlo 
cuando haga otro tipo de tareas. 

PROBLEMA PERCIBIDO: 9. NO TENGO SITIO PARA APOYAR LAS 
MUÑECAS O LOS ANTEBRAZOS AL TECLEAR 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA

Mala ubicación del 
ordenador

Retrase el monitor hacia el fondo de la mesa tanto 
como pueda. Si la mesa es demasiado estrecha, 
solicite un soporte móvil para la pantalla. Deje al 
menos 10 cm entre el teclado y el borde de la 
mesa.

Ver lista de problemas

PROBLEMA PERCIBIDO: 10. TENGO LA PANTALLA DEMASIADO CERCA 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA

Mala ubicación del 
ordenador

Retrase el monitor hacia el fondo de la mesa tanto 
como pueda. Si la mesa es demasiado estrecha, 
solicite un soporte móvil para la pantalla. Entre la 
pantalla y sus ojos debe haber una distancia 
mínima de 55 cm.

PROBLEMA PERCIBIDO: 11. LA PANTALLA ESTÁ DEMASIADO ALTA 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA

Mala ubicación del 
ordenador

Si el monitor está apoyado en la CPU, quítela y 
colóquela en otro sitio (en el suelo de lado, o en 
una zona de la mesa de difícil acceso, donde no 
estorbe)
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PERCIBIDO: 12. TENGO FOCOS DE LUZ QUE PROVOCAN REFLEJOS O 
DESLUMBRAMIENTOS

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA

Mala colocación de la 
mesa. Luces directas 

Solicite que se coloquen persianas en las 
ventanas o pantallas difusoras en las luces del 
techo. Si es posible, cambie la colocación de la 
mesa. Analice si puede colocar el ordenador en 
otra parte de la mesa, pero siempre que en la 
nueva ubicación trabaje sin posturas forzadas.
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REGISTRO   DE OFICINA

1.Datos de la Empresa 

Razón Social. AGUASANITARIAS LTDA 

Dirección..CARRERA 11 No. 42-48 BARRIO MARAYA.-PEREIRA- RDA 

 Tel. (6) 3292478 – 3292402.           Fax. (6) 3367964 

Correo Electrónico.. aguasamitarias@une.net.co..

Gerente   JOSE H. CASILIMAS BUENO 

Actividad Económica..:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, SANITARIAS 

Y DE SANEAMIENTO BASICO. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS (TOMA, PRESERVACIÓN Y 

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BACTERIUOLOGICO) DE MUESTRAS DE 

AGUA POTABLE Y RESIDUAL 

Total de Personal ...4 PERSONAS............Horarios Diurno

Servicios de Salud: Medicina Prepagada

2.- Datos de la Oficina 

PERSONAL QUE INTEGRA LA OFICINA 

Nombre y Apellido Cargo Título
JOSE H. CASILIMAS BUENO GERENTE INGENIERO SANITARIO Y 

CIVIL
AMINTA ROJAS VARGAS SUBGERENTE ABOGADA
ANGELA LUCIA TORRES ROJAS AUXILIAR DE 

INGENIERIA
ESTUDIANTE DE 
INGENIERIA CIVIL 

DIANA CAROLINA MEZA 
SEPULVEDA

ANALISTA DE 
LABORATORIO

TECNÓLOGA QUIMICA 
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REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

AGUASANITARIAS LTDA 

CUIDAD Pereira DEPARTAMENTO Risaralda

FECHA: 9 de abril de 2006 

DIRECCION: Carrera 11 No 42-48 TELEFONO: 3292478-3292402

NOMBRE DE LA A.R.P: Cafesalud No . Patronal:

CLASE O TIPO DE RIESGO ASIGNADO POR LA A.R.P: Niveles alto 

CODIGO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA: No 1 - 5 – 6 - 10 

Nota: La Clase o tipo de Riesgo y el Código de la Actividad Económica son de 
acuerdo con el Decreto 1607 de 2001. 

Actividad Económica: CONSTRUCCION Y REPARACION OBRAS CIVILES  Y 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS DE  AGUAS 

Prescribe el presente reglamento, contenido en los siguientes términos: 

ARTICULO 1 : AGUASANITARATIAS – NIT 816000029-3. De compromete a dar 
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los 
mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna prevención de los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de conformidad con los 
artículos: 34 (trabajadores independientes), articulo 57 ( obligaciones del 
empleador suministrar dotación, Etc.), articulo 58 (obligaciones del trabajador), 
articulo 108 (contenido sobre trabajadores accidentales o transitorios), articulo 205 
(primeros auxilios ), articulo 206 ( asistencia medica inmediata), articulo 217 ( 
calificaciones de incapacidad), articulo 219 (seguro por riesgos profesionales), 
articulo 220 ( aviso al juez sobre ocurrencia del contrato), articulo 221 ( aviso que 
debe dar el accidentado), articulo 282 (tratamiento obligatorio), articulo 283 
(recuperación o Reducación), articulo 284 ( Incompatibilidad con el auxilio por 
enfermedad), articulo 348 (medidas de higiene o seguridad), articulo 349 
(reglamento de higiene y seguridad), articulo 350 (contenido del reglamento), 
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articulo 351 (fijación en lugar visible), articulo 353 (ley 9/1979, resolución 2400/79, 
decreto 614/1984, resolución 6398/1991, decreto 1295/94, decreto 1772/94, 
decreto 2100/, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016de 1989 y demás 
normas que para tal fin se establezcan. 

ARTICULO 2: La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y 
funcionamientos de los comités de Salud Ocupacional, de conformidad con lo 
establecido por el Decreto 614/84, resolución 2013/1986, resolución 1016/1989, 
decreto 1295/1994, y el decreto 1771/1994. 

ATICULO 3: AGUASANITARIAS – NIT 816000029-3 se compromete a destinar 
los recursos necesarios para desarrollar actividades permanentes a destinar los 
recursos necesarios para desarrollar actividades permanentes de conformidad con 
el programa de salud ocupacional, elaborando de acuerdo con el decreto 
614/1984 y la Resolución 1016 /1989, el cual contempla como mínimo los 
siguientes aspectos. 

A. Subprograma de medicina Preventiva y de Trabajo, orientado a promover y 
mantener el mas alto bienestar físico, mental y social de los trabajadores, en todos 
los oficios; prevenir cualquier daño o salud ocasionados por las condiciones de 
trabajo, protegerlos en su empleo de los riesgos generados por la presencia de 
agentes y procedimientos nocivos; colocar y mantener al trabajador en una 
actividad acorde con sus actitudes fisiológicas y psicosociales. 

B. Subprograma de higiene y seguridad Industrial, dirigido a establecer las 
mejores condiciones de saneamiento industrial, dirigido a establecer las mejores 
condiciones de saneamiento básico industrial y a crear los procedimientos que 
conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgo que se originen en los 
lugares de trabajo que puedan ser causa de enfermedad o disconfort o accidente. 

ARTICULO 4. Los factores de riesgo existentes en la empresa son. 

1. eléctricos: Instalaciones eléctricas, Alta tensión, Rayos. 

2. mecánicos: Equipos cortantes, manejo de piezas. Proyección de partículas, 
andamios.

3. psicosociales: contenido de la jornada de trabajo, ritmos impuestos en el 
trabajo, tipo de vinculación laboral, programas de inducción y entrenamiento. 

4. Físicos: iluminaron, ruido, material ionizante, radiación. 
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5. Químicos: Gases vapores y material particulado. 

6. Biológico: Virus, manipulación de desechos industriales, falta de buenos hábitos 
higiénicos y de aseo espacio confinados, Picadura de culebra. 

7. Ergonómicos: Posturas, manejo de Carga. 

8. Públicos: Desplazamiento de quipo y materiales, estado de los vehículos, vías 
de acceso, carretera, vías cerradas y cerramiento de la calzada principal. 

9. locativas. Señalización, demarcación, escaleras, fallas Estructurales. 

PARAGRAFO: A efecto de que los riesgos contemplados en el presente articulo, 
no e traduzca en accidentes de trabajo o Enfermedad Profesional, la entidad 
ejerce un control en la fuente, en el medio trasmisor y en el trabajador; de 
conformidad con lo estipulado en el programa de Salud Ocupacional de la 
empresa, el cual se da a conocer a todos los trabajadores al servicio e esta. 

ARTICULO 5: AGUASANITARIOS – NIT  816000029-3, y sus trabajadores darán 
estricto cumplimiento a la disposiciones legales, así como a las normas técnicas e 
internas que se adopten para lograr la implantación de las actividades de medicina 
preventiva y del trabajo, higiene y seguridad Industrial que sean concordantes con 
el presente reglamento y con el programa de Salud Ocupacional de la empresa. 

ARTICULO 6. La Empresa ha implantado un proceso de inducción del trabajador 
en las actividades que deba desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas, 
de prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo 
especifico que vaya a realizar. 

ARTICULO 7. Este reglamento, permanecerá exhibido en por lo menos dos 
lugares visibles en de los locales trabajo, junto con la resolución aprobatoria, 
cuyos contenidos se dan a conocer a todos los trabajadores en el momento de su 
ingreso.

ARTICULO 8. El presente reglamento, entra en vigencia a partir de la aprobación 
AGUASANITARIAS LTDA – NIT 816000029-3, Conserve, sin cambios 
substanciales las condiciones existentes en el momento de su aprobación, tales 
como actividad Económica, métodos de producción, instalaciones locativas o 
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cuando se dicten disposiciones gubernamentales que modifiquen las normas del 
reglamento o que limiten su vigencia. 

Representante Legal 

JOSE H. CASILIMAS 
C.C 14.88.178 de Buga, Valle 
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REGLAMENTO INTERNO  DE TRABAJO PARA
AGUASANITARIAS LTDA. NIT. 816.000.029-3 

CAPITULO I 
GENERALIDADES

Articulo 1: El presente es el REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO prescripto 
para LA EMPRESA AGUASANITARIAS LTDA NIT 816000029-3, domiciliada en 
Pereira – Risaralda, en la cra 11 No 42-48 Barrio Maraya. Y sus disposiciones 
quedan sometidos tanto la Empresa como todos sus Trabajadores. Este 
Reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que 
se celebren con todos los trabajadores, salvo estipulación en contrario que sin 
embargo solo pueden ser favorables al trabajador. 

CAPITULO II 
CONDICIONES DE ADMISION 

Articulo 2: Quien aspire a tener un puesto en LA EMPRESA AGUASANITARIAS 
LTDA NIT 816000029-3, debe hacer la solicitud por escrito para registrarlo como 
aspirante y acompañar los siguientes documentos. 

a. Certificado del ultimo empleador con quien haya trabajado en que conste el 
tiempo de servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario devengado. 

b. Certificado de las personas honorables sobre su conducta y capacidad y en 
su caso, del plantel de educación donde hubiere estudiado. 

c. Cedula de Ciudadanía o Tarjeta de identidad según el caso. 
d. Autorización escrita del Inspector de Trabajo o en su defeco de la primera 

autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de estos, del Defensor de 
Familia, cundo el aspirante sea un menor de dieciocho (18) años. 

PARAGRAFO: El empleador podrá establecer en el reglamento además de los 
documentos mencionados, todos aquellos que considere necesarios par admitir o 
no admitir al aspirante, sin embargo, tales exigencias no deben incluir 
documentos, certificaciones o datos prohibidos expresamente por las normas 
jurídicas para tal efecto: así es prohibida la exigencia de la inclusión en formatos o 

DOCUMENTO
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

CODIGO
OGC 017 

VERSION
     01 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación 

2



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

cartas de solicitud de empleo “datos a cerca del estado civil de las personas, 
números de hijos que tenga, la religión que profesan o el partido político al cual 
pertenezca” (Articulo 1 Ley 13 de 1972); lo mismo que la exigencia de la prueba 
de gravidez para las mujeres, solo que se trate de actividades catalogadas como 
de alto riesgo (Articulo 43, CN artículos primeros y segundo, convenio No 111 de 
la OIT, Resolución No 003941 de 1994 del Ministerio de Trabajo), el examen de 
SIDA (Decreto reglamentario No 559 de 1991 Art. 22), ni la libreta Militar (Art. 111 
Decreto 2150 de 1995). 

CONTRATO DE APRENDIZAJE 

Articulo 3: El contrato de aprendizaje es aquel por el cual un trabajador se obliga 
a prestar sus servicios a la Empresa A cambio de que esta le proporcione los 
medios para adquirir formación profesional metódica y completa del arte u oficio 
para cuyo desempeño ha sido contratado por un tiempo determinado y le paue el 
salario conveniente (Ley 188 de 1959 Art. 1). 

Articulo 4: Pueden celebrar contrato de aprendizaje las personas mayores de 
catorce (14) años que han completado su estudios primarios o demuestren poseer 
conocimientos equivalentes a ellos, el los mismos términos y con las restricciones 
de que trata el Código Sustantivo del Trabajo. 

Articulo 5: El contrato de aprendizaje debe celebrarse por escrito y debe contener 
cuanto menos los siguientes puntos: 

1. nombre de l Empresa o Empleador 
2. Nombre, apellidos, edad y datos personales del aprendiz 
3. Oficio que es materia de aprendizaje, programa respectivo y duración del 

contrato
4. Obligaciones del Empleador y del aprendiz y derechos de este y aquel (Art. 

6 y 7, Ley 188 de 1959) 
5. Condiciones de trabajo, duración, vacaciones y periodo de estudio 
6. Cuantía y condiciones de indemnización en caso de incumplimiento del 

contrato
7. Firmas de los contratos o de sus representantes 
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Articulo 6: En lo referente a la contratación de aprendices, si como a la 
proporción de estos, y en razón a que la Empresa s dedicara exclusivamente a la 
industria d l construcción, por tal motivo ella se ceñirá  lo prescripto por los 
decretos 2375 de 1974 y 1047 de 1983, que exoneran de las obligaciones de 
contratar dicha clase de personal. La empresa continuara realizando los portes 
requeridos al Fondo Nacional de Formación Profesional de l Industria de la 
Construcción (FIC) 

Articulo 7: El salario inicial de los aprendices no podrá en ningún caso ser inferior 
al cincuenta por ciento (50%) del minino legal convencional o el que rija en la 
Empresa, para los trabajadores que desempeñen el mismo oficio y otros 
equivalentes o asimilables a aquel para el cual el aprendiz recibe formación 
profesional en el servicio Nacional de Aprendizaje. Esta renumeración deberá 
aumentarse proporcionalmente hasta llegar a ser, al comenzar la ultima etapa 
productiva del aprendizaje, por lo menos igual al total del salario que en el inciso 
anterior se señala como referencia (Articulo 7 Decreto 2375 de 1974). 

Articulo 8: El contrato de aprendizaje no puede exceder de dos años de 
enseñanza u trabajo, alternados en periodos sucesivos e iguales, para ningun arte 
u oficio y solo podrá pactarse por el termino previsto para casa un de ellos en las 
relaciones de oficios que serán publicada por el Ministerio de Protección Social. El 
contrato de aprendizaje celebrado a termino mayor del señalado para la formación 
del aprendiz en el oficio respectivo, se considerara para todos los efectos legales 
regidos por la normas generales del contrato de trabajo en el lapso que exceda a 
la correspondiente duración del aprendiz en este oficio, y se ajustara de acuerdo a 
lo establecido en la Ley 789/02 en lo referente al contrato de Aprendizaje. 

Articulo 9: El termino del contrato de aprendizaje empieza a correr a partir del dia 
en que el aprendiz inicie la formación profesional metódica. 

1. Los primeros tres meses se presumen como periodo de prueba, durante los 
cuales se preciaran de una parte, las condiciones de adaptabilidad del 
aprendiz, sus aptitudes y cualidades personales y de otra la conveniencia 
de continuar el aprendizaje. 

2. El periodo de prueba a que e refiere este articulo se rige por las 
disposiciones generales del Código Sustantivo del Trabajo. 
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3. Cuando el contrato de aprendizaje termine por cualquier causa, la Empresa 
deberá reemplazar al aprendiz o aprendices, para conservar la proporción 
que le haya sido señalada. 

4. En cuanto no se oponga a las disposiciones especiales de la Ley 188 de 
1959, el contrato de aprendizaje se regirá por el Código Sustantivo del 
Trabajo.

PERIODO DE PRUEBA 

Articulo 10: La Empresa una vez admitido el aspirante podrá estipular con el un 
PERIODO INICIAL DE PRUEBA que tendrá por objeto apreciar por parte del 
empleador, las aptitudes del trabajador y por parte de este, la conveniencia de las 
condiciones de trabajo. (Articulo 76 C.S.T.) 

Articulo 11: El periodo de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso 
contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales del 
contrato de trabajo. (Articulo 77 C.S.T. numeral primero). 

Articulo 12. El periodo de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los 
contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a un (1) año, el 
periodo de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del termino inicial 
pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos (2) meses. 
Cuando entre un mismo empleador y trabajador continua al servicio del 
empleador, con consentimiento expreso o tácito, por ese solo echo, los servicios 
prestados por aquel a este, se consideran regulador por las normas del contrato 
de trabajo desde la iniciación de dicho periodo de prueba. Los trabajadores en 
periodo de prueba gozan de todas las prestaciones (Art 810 del C.S.T) 

CAPITULO III
TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS 

Articulo 14: Son meros trabajadores accidentales o transitorios, los que se 
ocupen en labores de corta duración, no mayor de un (1) mes y de índole distinta 
a las actividades normales de la empresa. Estos trabajadores tienen derecho, 
además de salario, al descanso remunerado en los días dominicales y festivos 
(Art. 6 C.S.T). 
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CAPITULO IV 
 HORARIO DE TRABAJO 

Articulo 15: Las horas de entrada y de salida de los Empleados y Trabajadores, 
son las que a continuación se expresan así. 

ADMINISTRATIVO

LUNES A VIERNES 
Jornada Continua de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a  6:00 pm 
Hora de Almuerzo  12:00 pm a 2:00 pm 
SABADO
Jornada Continua de 8:00 am a 12:00 pm

OPERATIVOS

LUNES A VIERNES
Jornada en la mañana: 7:00 am  a  12:00 am   -   8:00 am  a  8:15 am Periodo de 
descanso
Jornada en la Tarde: 1:00 pm  a  5:00 pm  -   3.45 pm  a  4:00 pm Periodo de 
descanso

PARÁGRAFO 1. Los días laborales son de lunes a sábado para el personal 
Administrativo y el personal Operativo. 

PARÁGRAFO 2. JORNADA ESPECIAL. En las empresas factorías o nuevas 
actividades establecidos desde el primero de enero de 1991, el empleador y los 
trabajadores pueden acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos 
de trabajo sucesivos que permitan operar a la Empresa o secciones de la misma 
sin solución de continuidad durante los días de la semana, siempre y cuando el 
respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la 
semana.

En este caso no habrá lugar el recargo nocturno ni al previsto para el trabajo 
dominical o festivo, pero el trabajador devengara el salario correspondiente a la 
jornada ordinaria de trabajo, respetando siempre el mínimo legal o convencional 
tendrá derecho a un (1) día de descanso remunerado. 
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El empleador no podrá, aun con el consentimiento del trabajador, contratarlo para 
la ejecución de dos (2) turnos en el mismo día, salvo en labores de supervisión, 
dirección, confianza o manejo (Art. 20 literal c) Ley 50 de 1990. 

Nota 1. Cuando la naturaleza de las labores realizadas por la empresa no exija 
actividad continua y se lleve a cabo por turnos de trabajadores, la duración de la 
jornada puede ampliarse en mas de ocho (8) horas, o en mas de cuarenta y ocho 
(48) horas semanales, siempre que el promedio de las horas de trabajo calculado 
para un periodo que no exceda de (3) semanas, no pase de ocho (8) horas diarias 
ni de cuarenta y ocho (48) horas semanales (Art. 165 del C.S.T.). Esta ampliación 
no constituye trabajo suplementario o de horas extras. 

CAPITULO V 
LAS HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO 

Articulo 16. Trabajo ordinario es el emprendido entre las seis de la mañana 6:00 
am y las Diez de la noche 10:00 pm. Trabajo nocturno es el comprendido entre las 
Diez de la noche 10:00 pm y las Seis de la Mañana 6:00 am (Art. 160 C.S.T 
modificado ley 789 de 2002) 

Articulo 17. Trabajo suplementario o de horas extras es el que excede e la 
jornada ordinaria y en todo caso el que excede de la jornada máxima legal. (Art. 
159 C.S.T) 

Articulo 18. El trabajo suplementario o de horas extras, a excepción de los casos 
señalados en el articulo 163 del C.S.T, solo podrá efectuarse dos (2) horas diarias 
y mediante autorización expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o de 
una autoridad delegada por este; (siempre que la empresa en vista de esta 
autorización, considere en caso necesario). Art. 1 Decreto 13 de 1967. 

Articulo 19.  Tasas y liquidación de recargos: 

1. El trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno a partir de la 10:00 pm, se 
remunera con un recargo del treinta cinco por ciento (35%) sobre el valor del 
trabajo diurno, con excepción del caso de la jornada de treinta y seis (36) horas 
semanales prevista en el Art. 20 literal c) de la Ley 50de 1990. 
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2. El trabajo extra ordinario se renumera con un recargo del veinticinco por ciento 
(25%) sobre el valor del trabajo ordinario. 
3. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por 
ciento (75%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno. 
4. Cada uno de los recargos antes dicho se produce de manera exclusiva, es 
decir, sin acumularlo con algún otro. (Art. 24 Ley 50 de 1990) 

Articulo 20. El pago del trabajo suplementario o de hora extras recargo por 
trabajo nocturno, en su caso, se efectuara junto con el salario del periodo 
siguiente. (Art. 134 ordinal segundo C.S.T). 

PARAGRAFO: La egresa podrá implantar turnos especiales de trabajo nocturno, 
de acuerdo con lo previsto por el Decreto 2352 de 1995. 

Articulo 21.  La empresa no reconocerá trabajo suplementario o de horas extras 
sino cuado expresamente lo autorice a sus trabajadores de acuerdo con lo 
establecido para tal efecto en el artículo 18 de este Reglamento. 

PARÁGRAFO 1: En ningún caso las horas extras de trabajo, diurna o nocturna, 
podrá exceder de dos (12) horas semanales. Cuando la jornada de trabajo se 
amplié por acuerdo entre empleador y trabajador a diez (10) horas diarias, no se 
podrá en el mismo día laborar horas extras (Art. 22 Ley 50 de 1990). 

PARAGRAFO 2: DESCANSO EN DIA SABADO. Puede repartirse las cuarentas y 
ocho (48) horas semanales de trabajo ampliando la jornada ordinaria hasta por 
dos horas, por acuerdo entre las partes, pero con el fin exclusivo de permitir a los 
trabajadores el descanso durante todo el sábado. Esta ampliación no constituye 
trabajo suplementario o de horas extras. 

CAPITULO VI 
DIAS DE DESCANSO LEGALMENTE  OBLIGATORIOS.

Articulo 22. Será días de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días 
de fiesta quesean reconocidos como tales en la Legislación Laboral Colombiana. 

1. todos los trabajadores tanto del sector publico como privado, tiene derecho al 
descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de carácter civil o religioso: 
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1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 1 de3 mayo, 29 de junio, 20 de julio, 7 de 
agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 11 de noviembre, 8 y 25 de 
diciembre, además de los días Jueves y Viernes Santo, Accesión del Señor, 
Corpus Christi y Sagrado corazón de Jesús. 
2. Pero el descanso remunerado del 6 de enero, 19 de marzo, 29 de junio, 15 de 
agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 11 de noviembre, Ascesion del Señor, 
Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús, cuando no caiga en día Lunes, se 
trasladaran al Lunes siguiente a dicho día. Cuando las mencionadas festividades 
caigan en domingo, el descanso remunerado, igualmente se traslada al lunes. 
3. Las prestaciones y derechos que para el trabajador origina el trabajo en los días 
festivos, se reconocerán en relación al día de descanso remunerado establecido 
en el inciso anterior (Ley 51 del 22 de diciembre de 1983) 

PARAGRAFO 1: Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u 
horas, no implique la prestación de servicios en todos los días laborables de la 
semana, el trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical 
en proporción al tiempo laboratorio. (Art. 26 ordinal 5 Ley 50 de 1990) 

PARAGRAFO 2. LABRES AGROPECUARIAS. (SI TIENEN EN LA EMPRESA) 
Los trabajadores de empresas agrícolas, forestales y ganaderas que ejecuten 
actividades no susceptibles de interrupción, deben trabajar los domingos y dias de 
fiestas remunerando  su trabajo en la forma prevista en el articulo 179 y con 
derecho al descanso compensatorio (articulo 28, Ley 50 de 1990) 

AVISO SOBRE EL TRABAJO DOMINICAL. Cuando se tratare de trabajos 
habituales o permanentes en Domingos, el empleador debe fijar en lugar publico 
del establecimiento, con anticipación de doce (12) horas por lo menos, la relación 
del personal de trabajadores que por razones del servicio no pueden disponer del 
descanso dominical. En esta relación incluirán también el día y las horas de 
descanso compensatorio. (Art. 185 C.S.T.) 

Articulo 24. Cuando por motivo de fiesta no determinada en la Ley 51 de 22 de 
diciembre de 1983, la Empresa suspendiere el trabajo, esta obligada a pagar el 
salario de ese día como si se hubiese realizado. No esta obligada a pagarlo 
cuando hubiere mediado convenio expreso para la suspensión del trabajo o 
compensación en otro día hábil o cuando la suspensión o compresión estuviere 
prevista en reglamento, pacto, convención colectiva o fallo arbitrario. Este trabajo 
compensatorio e remunera sin que se entienda como trabajo suplementario o de 

DOCUMENTO
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

CODIGO
OGC 017 

VERSION
     01 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación 

9



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

horas extras. (Articulo 178 CST) y se aplica de acuerdo a los establecido en la Ley 
789/02  articulo 26. 

VACACIONES REMUNERADAS 

Articulo 25.  Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) 
año tienen derecho a quince (15) días de anticipación la fecha en que le 
concederá las vacaciones (Art. 187 CST). 

Articulo 26. La época de vacaciones debe ser señalada por la Empresa a mas 
tardar dentro del año sub.-siguiente a ellas deben ser concedidas oficiosamente o 
a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. El 
empleador tiene que dar a conocer al trabajador con quince (15) días de 
anticiparon la fecha en que le concederá las vacaciones (Art. 187 C.S.T) 

Articulo 27. Se prohíbe compensar las vacaciones en dinero. Pero Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social puede autorizar que se pague en dinero hasta la mitad 
de ellas en casos especiales de perjuicio para la economía nacional o la industria, 
cuando el contrato termina sin que el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, 
la compensación de estas en dinero procederá por un año cumplido de servicios y 
proporcionalmente por fracción del año, siempre que esta no sea inferior a tres (3) 
meses. En todo caso, para la compensación de vacaciones, se tendrá como base 
el ultimo salario devengado por el trabajador (Art. 189 C.S.T), Ley 789/02 Art. 26. 

Articulo 29.  Acumulación de vacaciones: 

1. En todo caso, el trabajador gozara anualmente, por lo menos de seis (6) días 
hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables. 
2. Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta 
por dos (2) años. 
3. La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años, cuando se trate de 
trabajadores técnicos, especializados, de confianza y de manejo o de extranjeros 
que prestan sus servicios en lugares distintos al de la residencia de sus familiares 
(Art. 190 C.S.T) 

Articulo 30. Durante el periodo de vacaciones el trabajador recibirá el salario 
ordinario que este devengando el día que comience a disfrutar de ellas. En 
consecuencia, solo se excluirán para la liquidación de las vacaciones el valor del 
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trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de 
horas extras. Cuando el salario sea viable, las vacaciones anteriores a la fecha en 
que se conceden. 

Articulo 31. Todo empleador llevara un registro de vacaciones en el que se 
anotara la fecha de ingreso de cada trabajador, fecha en que toma sus 
vacaciones, en que las termina y la remuneración de las mismas (Art. 5 Decreto 
13 de 1967). 
Parágrafo. En los contratos a termino fijo inferior a un (1) año, los trabajadores 
tendrán derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado 
cualquiera que este sea (Art. 3 Parágrafo, Ley 50 de 1990). 

PERMISOS

Articulo 32. La empresa concederá a sus trabajadores los permisos necesarios 
para el ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos ofíciale 
transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad domestica 
debidamente comprobada, para concurrir en su caso al servicio medico 
correspondiente, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la 
organización y para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avisen con 
la debida oportunidad a la Empresa y a sus representantes y que en los dos 
últimos casos, el numero de los que se ausenten no sea tal, que perjudique el 
funcionamiento del establecimiento. La concesión de los permisos ante dichos 
estará sujeta a las siguientes condiciones: 

a. En caso de grave calamidad domestica, la oportunidad del aviso puede e 
anterior o posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir este, según lo 
permitan las circunstancias. 
b. En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta con un 
(1) día de anticipación y el permiso se concederá hasta el diez por ciento (10%) de 
los trabajadores. 
c. En los demás casos (sufragio, desempeño de cargos oficiales transitorios de 
forzosa aceptación el  aviso se dará con la  anticipación que las circunstancias lo 
permitan. Salvo convención en contrato y a excepción de caso de concurrencia al 
servicio medico correspondiente, el tiempo empleado en estos permisos puede 
descontarse al trabajador o compensarse con el tiempo igual de su trbajo efectivo, 
en horas distintas a su jornada ordinaria a opción de la Empresa. (Art. 57 Numeral 
6 del CST). 
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CAPITULO VII 
SALARIO MINIMO, CONVENCIONA, LUGR, DIAS HORAS DE PAGO Y 

PERIODOS QUE  LO REGULAN 

Articulo 33. FORMAS Y LIBERTAD DE ESTPULACION 

1. El empleador y el trabajador puede convenir libremente el salario en sus 
diversas modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por 
tarea, etc. Pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los 
pactos, convenciones coactivas y fallos arbitrales. 

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 13,14, 16, 21 y 340 del Código 
Sustantivo del Trabajo y las norma concordante con estas, cuando el trabajador 
devengue un salario ordinario superior diez 810) salarios mínimos legales 
mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que además de retribuir el 
trabajo ordinario, compense de antemano el valor de las prestaciones, recargos y 
beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al 
dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las cesantías y sus 
intereses, subsidios y suministros en especie; y, en general, las que se incluyan en 
dichas estipulaciones, excepto las vacaciones. 

En ningún caso el monto del salario integral podrá ser inferior al monto de diez 
(10) salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional 
correspondiente a la empresa que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) 
de dicha cuantía. El monto del factor prestacional quedara exento del pago de 
retención en la fuente y de impuestos. 

3. Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social ni de los 
aportes al SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar, pero el caso de estas 
tres ultimas entidades, los aportes se disminuirán en un treinta por ciento (30%) 

4. El trabajador que desee acogerse a esta estipulación, recibirá la liquidación 
definitiva de su auxilio de cesantías y demás  prestaciones sociales causadas 
hasta esa fecha, sin que por ello se entienda terminado su contrato de trabajo (Art. 
18 Ley  50 de 1990) 

Articulo 34. Se denomina jornal el salario estipulado por días, y sueldo el 
estipulado por periodos mayores (Art. 133 C.S.T) 
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Articulo 35. Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuara en el 
lugar en donde el trabajador presta sus servicios durante el trabajo 
inmediatamente después que este cese (Art. 138 numeral 1 C.S.T) 
Periodos de pago. En la ciudad de Pereira, como en las demás ciudades donde se 
tienen empresas el salario se pagara por quincenas vencidas. 

Articulo 36. El salario se pagara al trabajador directamente o a la persona que 
este autorice por escrito así: 
1. El salario en dinero debe pagarse por periodos iguales y vencidos. El periodo de 
pago para los jornales no puede ser mayor de una semana, y para los sueldos no 
mayor de un mes. 

2. El pago del trabajo suplementario o de horas extras y de recargo por el trabajo 
nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del periodo en que se han 
causado o a mas tardar con el salario del periodo siguiente (Art. 134 CST) 

CAPITULO VIII 
SERVICIO MEDICO, MEDIDAS DE SEGURIDAD, RIESGOS PROFECIONALES, 

PRIMEROS AUXILIOSEN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO, 
NRMASSOBRE LABORES EN ORDEN A LA MAYOR HIGIENE, 

REGULARIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

Articulo 37. Es obligación del Empleador velar por la salud, seguridad e higiene 
de los trabajadores a su cargo. Igualmente es su obligación garantizar los recursos 
necesarios para implementar y ejecutar actividades permanentes en Riesgos 
Profesionales y ejecución del programa de Salud ocupacional con el objeto de 
velar por la protección integral del trabajador. 

Articulo 38. los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestaran por 
la EPS-ARP, a través de la IPS a la cual estén asignados en caso de no afiliación 
estarán a cargo del Empleador, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes. 

Articulo 39. Todo trabajador, desde el mismo dia en que se sienta enfermo 
deberá comunicarlo al Empleador a su representante o a quien haga sus veces. El 
cual hará lo conducente para que sea examinado por el medico correspondiente a 
fin de que certifique si puede continuar o no en el trabajo y en su caso determine 
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la incapacidad y tratamiento a que debe someterse. Si este no diere aviso dentro 
del término indicado o no se sometiere al examen medico que se haya ordenado, 
su inasistencia al trabajo e tendrá como injustificada para los efectos a que haya 
lugar, a menos que demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad para dar el 
aviso y someterse al examen en la debida oportunidad. 

Articulo 40. Los trabajadores deben someterse a la instrucciones y al tratamiento 
que ordene el medico que los haya examinado, así como a los exámenes y 
tratamientos preventivos que para todos o algunos de ellos ordena la empresa en 
determinados casos. El trabajador que sin justa causa se negare a someterse a 
los exámenes, instrucciones o tratamientos antes indicados, perderá el derecho a 
la prestación en dinero por la incapacidad que sobrevenga, a consecuencia de 
esta negativa. 

Articulo 41. Los trabajadores deberán someterse a toda las medidas de higiene y 
seguridad industrial que prescriban las autoridades del ramo en general y en 
particular a las que ordene la Empresa para la prevención de las enfermedades y 
de los riesgos profesionales ene. Manejo de las maquinas, equipos, herramientas 
y demás elementos de trabajo para evitar los accidentes de trabajo. 

PARAGRAFO: El grave incumplimiento por parte del trabajador de las 
instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, 
adoptados en forma general o especifica y que se encuentren dentro del Programa 
de Salud Ocupacional de la respectiva empresa, que le haya comunicad por 
escrito, facultad al empleado para la terminación del vinculo o relación laboral por 
justa causa, tanto para los trabajadores privados como los servidores públicos, 
previa autorización del ministerio de Trabajo y Seguridad Social, respetando el 
derecho de defensa (Articulo 91 Decreto 1295 de 1994) 

Articulo 42. En caso de accidente de trabajo, el jefe de la respectiva dependencia, 
o su representante, ordenara inmediatamente la prestación de los primeros 
auxilios, la remisión al medico y tomara todas las demás medidas que se 
impongan y que se consideren necesarias y suficientes para reducir al mínimo las 
consecuencias del accidente, denunciando el mismo en los términos establecidos 
en el decreto 1295 de 1994, ante la EPS y ARP. 

Articulo 43. En caso de accidente no mortal, aun el mas leve o incidente, el 
trabajador lo comunicara inmediatamente al empleador, a su representante, a 
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quien haga sus veces, para que se provea la asistencia medica y tratamiento 
oportuno según las disposiciones legales vigentes, indicara las consecuencias del 
accidente y la fecha en que cese la incapacidad. 

Articulo 44. Todas las Empresas y las Entidades Administradoras de Riesgos 
Profesionales deberán llevar estadísticas de los accidentes de trabajo y de las 
enfermedades profesionales, para lo cual deberán, en cada caso, determinar la 
gravedad y frecuencia de los accidentes de trabajo o de las enfermedades 
profesionales, de conformidad con el reglamento que se expida. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en coordinación con el Ministerio de 
Salud establecerán las reglas a las cuales debe sujetarse el procesamiento y 
remisión de esta información (Articulo 61 Decreto 1295 de 1994) 

Articulo 45. De todo accidente se llevara registro en libro especial, con indicación 
de la fecha, hora, sector y circunstancias en que ocurrió y nombre de los testigos 
especiales, si los hubiere y un relato suscito de los que puedan declarar. 

Articulo 46. en todo caso en lo referente a los puntos de que trata este capitulo, 
tanto la Empresa como los trabajo, la Resolución No. 1016 DE 1989 expedida por 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y de las demás que con tal fin se 
establezca, De la misma manera, ambas partes están obligadas  sujetarse al 
Decreto Ley 1295 de 1994, legislación vigente sobre salud ocupacional de 
conformidad con los términos estipulados en los preconceptos legales pertinentes 
y demás normas concordantes y reglamentarias del Decreto antes mencionado. 

CAPITULO IX 
PRESCRIPCIONES DE ORDEN 

Articulo 47. los trabajadores tiene como deberes los siguientes. 

a. Respecto y subordinación a los superiores. 
b. Respeto a sus compañeros de trabajo. 
c. Procurar completa armonía e inteligencia con sus superiores y compañeros de 
trabajo en las relaciones personales y en la ejecución de sus labores. 
d. Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal 
colaboración en el orden moral y la disciplina general de la Empresa. 
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e. Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buen voluntad y de la mejor 
manera posible. 
f. hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto 
del respectivo superior de manera fundada comedida y respetuosa. 
g. Ser verídico en todo caso. 
h. Recibir y aceptar las ordenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el 
trabajo, el orden y la conducta en general, con su verdadera intención que es en 
todo caso laque encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de 
Empresa en general. 
i. Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le implique su 
respectivo jefe para el manejo de las maquinas o instrumentos de trabajo y 
j. permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar donde se le ordene 
desempeñar las labores siendo prohibido, salvo orden superior, pasar al puesto de 
trabajo de otros compañeros. 

PARAGRAFO: AUTORIDAD- Se deja expresamente establecido que, los 
directores o trabajadores no puedan ser agentes de la autoridad publica, en los 
establecimientos o lugares de trabajo, ni intervenir en la selección de personal de 
la policía ni darle ordenes, ni suministrarle alojamiento, ni alimentación gratuitos  ni 
hacerlas dadivas. (Art. 126 de CST) 

CAPITULO X 
ORDEN JERARQUICO 

Articulo 48. El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la 
Empresa AGUASANITARIAS LTDA. NIT 816000029-6, es el siguiente: 
Representante Legal, Socios, Director de Obra, Ingenieros Residente, Asesores, 
Maestros, Contra-maestros, Oficiales y Operarios. 

Parágrafo: De Los cargos mencionados, tiene facultades para imponer sanciones 
disciplinarios a los trabajadores de la empresa: EL REPRESENTANTE LEGAL 
Y/O EN SU DEFECTO: EL INGENIERO RESIDENTE Y/O DIRECTOR DE OBRA. 
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CAPITULO XI 
LABORES PROHIBIDAS PARA MUJERES Y MENORES 

Articulo 49. Queda prohibido emplear a las menores de diez y ocho (18) años y a 
las mujeres en trabajos de pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, 
del sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos. 
Las mujeres sin distinción de edad, y los menores de diez y ocho (18) años, no 
pueden ser empleados en trabajos subterráneos de las minas ni, en general 
trabajar en labores peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos. 
(Ordinales 2 y 3 del articulo 242 de C.S.T.) 

PARAGRAFO (Art. 245 y 246 Decreto 2737 de 1989) TRABAJOS PROHIBIDOS 
A MENORES DE EDAD. 

Los menores no podrán ser empleados en los trabajos que a continuación se 
enumeran por cuanto suponen exposición severa a riesgos para su salud o 
integridad física: 

1. Trabajos que  tengan que ver con sustancias toxicas o nocivas para la 
salud;

2. trabajos a temperaturas anormales o en ambientes contaminados o con 
insuficiente ventilación 

3. trabajos subterráneos de minería de toda índole y en los que incluya 
agentes  nocivos, tales como  contaminantes, desequilibrios térmicos, 
deficiencias de oxigeno a consecuencia de la oxidación o la gasificación. 

4. trabajos donde el menor de edad este expuesto a ruidos  que sobrepasan 
ochenta (80) decibeles; 

5. trabajos donde se tenga que manipular con sustancias radioactivas, 
punturas luminiscentes, rayos X o que impliquen exposición a radiaciones 
ultravioleta, infrarrojas y emisiones de radio frecuencia; 

6. Todo tipo de trabajo que implique exposición a corrientes eléctricas de alto 
voltaje;

7. Trabajos sub-marinos;
8. trabajos en basureros o cualquier otro tipo de actividades donde se generen 

agentes biológicos patógenos; 
9. Actividades que impliquen el manejo de sustancias explosivas, inflamable o 

cáusticas;
10. trabajos en pañoleros o fogones, en los buques de transporte marítimo; 
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11. trabajos en pintura industrial que entrañen el empleo de la cerosa, de 
sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos 
elementos;

12. trabajos en maquinas esmeriladoras, afilado de herramientas, en muelas 
abrasivas de alta velocidad y en ocupaciones similares; 

13.Trabajos en latos hornos, hornos de fundición de metales, fabricas de 
acero, talleres de laminación,  trabajos de forja y de prensas pesada de 
metales;

14. trabajos y operaciones que involucren  la manipulación de cargas pesadas; 
15.Trabajos relacionados con cambios de correa de transmisión, aceites, 

engrasados y otros trabajos próximos a transmisiones pesadas o de alta 
velocidad;

16.Trabajos en cizalladotas, cortadoras, laminadoras, tornos, fresadora, 
troqueladora y otras maquinas particularmente peligrosas; 

17.Trabajos de vidrio y alfarería, trituración y mezclado de materia prima; 
trabajos de horno, pulido y esmerilado en seco de vidrieria, operaciones de 
limpieza por corcho de arena, trabajos en locales de vidriado y gravado, 
trabajos en la industria cerámica; 

18.Trabajos en soldadura de gas y arco, corte con oxigeno en tanques o 
lugares confinados,  en andamios o en molduras precalentadas; 

19.Trabajos en fabricas de ladrillo, tubos y similares, moldeado de ladrillos a 
mano, trabajos en las prensas y hornos de ladrillos; 

20.Trabajo en aquellas operaciones y/o procesos en donde se presenten altas 
temperaturas y humedad; 

21.Trabajos en la industria metálica del hierro y demas metales en las 
operaciones y/o procesos en donde se desprenden  vapores o polvos 
tóxicos y en plantas de cemento; 

22.Actividades agrícolas o agro industriales que impliquen alto riesgo para la 
salud;

23.Las demás que señalen en forma especifica los reglamentos del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social; 

PARÁGRAFO. Los trabajadores menores de dieciocho (18) años y mayores de 
catorce (14)  que cursen estudios técnicos en el servicio Nacional de 
Aprendizaje o en un instituto técnico Especializado reconocido por el Ministerio 
de Educación Nacional o en una institución del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar autorizada por el efecto por el Ministerio de trabajo y seguridad Social, 
o que tenga el certificado de aptitud profesional expedido por el Servicio 

DOCUMENTO
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

CODIGO
OGC 017 

VERSION
     01 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación 

18



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

Nacional de Aprendizaje “SENA”, podrán ser empleados en aquellas 
operaciones, ocupaciones o procedimientos señalados en este articulo, que a 
juicio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pueden ser desempeñados 
sin grave riesgo para la salud o la integridad física del menor mediante un 
adecuado tratamiento  y la aplicación de medidas de seguridad que garanticen 
plenamente la prevención de los riesgos anotados. Quedan prohibidos a los 
trabajadores menores de dieciocho (18) años todo trabajo que afecte su 
moralidad. En especial les esta prohibido el trabajos en casa de lenocinio y 
demás lugares de diversión donde se consuman  bebidas alcohólicas. De igual 
modo se prohíbe su contratación para la reproducción de escenas 
pornográficas, muertes violentas, apología del delito u otras semejantes (Art. 
245 y 246 del Decreto 2737 de 1.989) 

Queda prohibido el trabajo nocturno para los trabajadores menores. No 
obstante, los mayores de diez y seis (16) años y menores de diez y ocho (18) 
años podrán ser autorizados para trabajar hasta las ocho (8)  de la noche 
siempre que no se afecte su asistencia regular  en un centro docente, ni 
implique perjuicio parea su salud física o moral (Art. 242 del decreto 2737 de 
1.989)

CAPITULO XII 
OBLIGACIONES ESPECIALES 

Articulo 50°. Son obligaciones especiales del empleador: 

1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrato, los 
instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la 
realización de las labores; 

2. Procurar a los trabajadores locales  apropiados y elementos adecuados de 
protección contra accidentes y  enfermedades profesionales en tal forma 
que se garanticen la seguridad y la salud; 

3. Prestar de inmediato los servicios de primeros auxilios en caso de 
accidente o enfermedad,  a este  efecto el establecimiento mantendrá lo 
necesario según reglamentación  de las autoridades sanitarias; 

4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares 
convenidos;
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5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, sus 
creencias y sentimientos; 

6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines de semana y 
en los términos indicados en el articulo 32 de este reglamento; 

7. Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una 
certificación en la que conste el tiempo de servicio, la índole de la labor 
desempeñada y el salario devendago, e igualmente si el trabajador lo 
solicita, hacerle practicar el examen sanitario y darle certificación sobre el 
particular, si el ingreso o durante la permanencia en el trabajo hubiese sido 
sometido a exámenes médicos. Se considera que el trabajador por su culpa 
elude, dificulta o dilata el examen,  cuando transcurridos cinco  (5) días a 
través de su retiro no se presenta donde el medico respectivo para la 
practica del mismo, a pesar de haber recibido la orden correspondiente, 

8. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso, si para 
prestar su servicio lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del 
contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador; si el trabajador 
prefiere radicarse en otro lugar, el empleador le debe costear su traslado, 
hasta la concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar 
donde residía anteriormente en los gastos de traslado del trabajador se 
entienden comprendidos los de  familiares que con él convivieren; 

9. Abrir y llevar al día los registros de horas extras y de trabajadores menores 
que ordena la ley; 

10.Conceder a las trabajadoras que estén en periodo de lactancia los 
descansos ordenados por el articulo 238 de Códigos sustantivo del Trabajo; 

11.Conservar el puesto a las empleadas que estén disfrutando de los 
descansos remunerados, a que se refiere el numeral anterior, o por licencia 
de enfermedad motivada por el embarazo o parto. No producirá efecto 
alguno el despido que el empleador comunique a la trabajadora en tales 
periodos o que si acude a un preaviso, este expire durante los descansos o 
licencias mencionadas; 

12.Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de edad 
que emplee, con indicación de fecha de nacimiento de las mismas; 

13.Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto por 
las leyes; 

14.Además de las obligaciones especiales a cargo del empleador, este 
garantizara el acceso del trabajador menor de edad a la capacitación 
laboral y concederá  licencia no remunerada cuando la actividad escolar así 
lo requiera. Será también obligación de su parte, afiliar a la ARP, EPS y 
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PENSION todos los trabajadores menores de edad que laboren a su 
servicio, lo mismo que suministrarles cada cuatro (4) meses en forma 
gratuita un par de zapatos y un vestido de labor, teniendo en cuenta que la 
remuneración mensual sea hasta dos veces el salario mínimo legal vigente 
en la empresa (Articulo 57 de Código Sustantivo de Trabajo). 

Artículo 51° Son obligaciones especiales del trabajador: 

1. realizar personalmente la labor de los términos estipulados; observar los 
preceptos de este reglamento y acatar y cumplir las ordenes e instrucciones 
que de manera particular le imparta la empresa o sus representantes según 
el orden jerárquico establecido; 

2. No comunicar a terceros, salvo autorización expresa las informaciones que 
tenga sobre el trabajo, especialmente sobre asuntos que sean de 
naturaleza reservada y cuya divulgación  pueda ocasiona perjuicios a la 
Empresa, lo que obsta para renunciar delitos comunes o violaciones del 
contrato o de las normas legales de trabajo ante  las autoridades 
competentes;

3. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural los 
instrumentos y útiles que les hayan sido facilitados y las materias primas 
sobrantes;

4. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y 
compañeros;

5. Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estime 
conducentes para evitar daños y perjuicios; 

6. Prestar la colaboración posible  en caso de siniestro o riesgo inminente  que 
afecte o amenace a las personas o a las cosas de la Empresa; 

7. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el medico de la 
empresa o por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y 
cuidado las instrucciones y ordenes preventivas de accidentes o de 
enfermedades profesionales; 

8. registrar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso 
oportuno de cualquier cambio que ocurra (Art. 58 C.S.T.) 
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PROHIBICIONES ESPECIALES 

Articulo 52° Se prohíbe  a AGUASANITARIAS LTDA. NIT. 816000029-3

1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y 
prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización 
escrita de estos, para cada caso o sin mandamiento judicial, con excepción 
de los siguientes: 
a. Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o 
compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 
150,151,152 y 400 Código Sustantivos de Trabajo; 
b. Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta del cincuenta 
por ciento (50%) de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos en la 
forma  y en los casos que la Ley lo autorice; 
c. En cuanto a la cesantía y las pensiones de jubilaciones, la empresa 
puede retener el valor respectivo en los casos de los Artículos 250 y 274 del 
Código Sustantivo del Trabajo; 

2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o 
víveres en almacenes que establezca la empresa; 

3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita 
en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones 
de este; 

4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de 
su derecho de asociación, 

5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso, político o 
dificultarles o imponerles el ejercicio  del derecho al sufragio; 

6. Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo; 
7. Hacer o permitir todo genero de rifas, colectas o suscripciones en los 

mismos sitios; 
8. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7° del articulo 87 de 

Código Sustantivo de Trabajo signos convencionales que tiendan a 
perjudicar a los interesados o adoptar el sistema de “lista negra”, cualquiera 
que sea la modalidad que se utilice para que no se ocupe en otras 
empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio; 

9. Cerrar intempestivamente la empresa. Si lo hiciere a demás de incurrir en 
sanciones legales deberá pagar a los trabajadores los salarios, 
prestaciones e indemnizaciones por el lapso que dure dicho cierre. Asi 
mismo cuando se compruebe que el empleador en forma ilegal a retenido o 
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disminuido colectivamente los salarios a los trabajadores, la cesación de 
actividades de estos, será imputable a aquel y les dará derecho a reclamar 
los salarios correspondientes al tiempo de suspensión de labores; 

10.Despedir sin justa causa comprobada  a los trabajadores que le hubieren 
presentado pliegos de peticiones desde la fecha de prestación del pliego y 
durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del 
conflicto;

11.Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de 
los trabajadores o que ofenda su dignidad (Art. 59 C.S.T.) 

Articulo 53° Se prohíbe a los trabajadores: 

1. sustraer de la fabrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo las 
materias primas o productos elaborados sin permiso de la empresa; 

2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez  o bajo la influencia de 
narcóticos o drogas enervantes; 

3. Conservar armas de cualquier clase   en el sitio de trabajo a excepcion de 
las que con autorización legal pueden llevar sus celadores; 

4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la 
empresa, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar 
el lugar de trabajo; 

5. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender 
labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo o excitar a su 
declaración o mantenimiento sea que se participe o no en ellas; 

6. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase  de propaganda 
en los lugares de trabajo; 

7. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o afiliarse  o no a un sindicato 
o permanecer en él o retirarse; 

8. Usar los útiles y herramientas suministrados por AGUASANITARIAS
LTDA. Nit. 816.000.029-3 en objetos distintos del trabajo contratado. (Art. 
60 C.S.T.) 
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CAPITULO XIII 

ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES  DISCIPLINARIAS 

Articulo 54° La empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones no 
previstas en este reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales 
o en el contrato de trabajo. (Art. 114 C.S.T.) 

Articulo 55° se establecen las siguientes clases de faltas leves y las 
correspondientes sanciones disciplinarias así: 

a. Los retardos serán descontados proporcionalmente al salario del 
trabajador como tiempo dejado de laborar, sin perjuicio de las sanciones de 
multa que hubiere lugar y que autoriza el Código Sustantivo de Trabajo. El 
retardo por tercera vez en forma escrita con copia a la hoja de vida dentro 
del semestre calendario, dará lugar a la suspensión de trabajo por un día y 
por cuarta vez, suspensión en el trabajo por tres días; 
b. La falta al trabajo en la mañana, en la tarde o en el turno 
correspondiente, sin excusa suficiente, dentro del año calendario 
respectivo, implica por la primera vez, suspensión en el trabajo hasta por 
tres días y por segunda vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho días; 
c. La falta total al trabajo durante el dia, sin excusa suficiente, dentro 
del semestre calendario respectivo, implica por la primera vez, suspensión 
en el trabajo hasta por ocho dias, y por segunda vez suspensión en el 
trabajo hasta por dos meses; 
d. La violación leve, por parte del trabajador, de las obligaciones 
contractuales o reglamentarias, implica por la primera vez suspensión en el 
trabajo hasta por ocho días  y por la segunda vez, suspensión en el trabajo 
hasta por veinte días. Para estos efectos se entienden  que los manuales 
de procedimientos, las descripciones de cargo y las circulares que imponen 
deberes específicos al trabajador, constituyen medios especiales por los 
cuales AGUASANITARIAS LTDA.- NIT. 816.000.029-3, señala al 
trabajador, de modo particular, algunas órdenes e instrucciones para 
realizar la labor encomendada. La imposición de multas no  impide que la 
empresa prescinda del pago del salario correspondiente al tiempo dejado 
de trabajar, el valor de las multas se consignara en cuentas especiales para 
dedicarse exclusivamente a premios o regalos para los trabajadores del 
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establecimiento que mas puntual y eficiente, cumpla con sus obligaciones, 
las multas no podrán exceder el valor de la quinta parte del salario de un 
día.
e. La prescripción de la falta se hará dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes.

Articulo 56° Para todos los efectos legales, se califican como faltas graves del 
trabajador, que dan lugar a la terminación del contrato de trabajo con justa causa 
las siguientes: 

a. El retardo hasta de diez (10) minutos en la hora de entrada al trabajo 
sin excusa suficiente por tercera  (3°) vez dentro del semestre 
calendario respectivo. 

b. La falta total al trabajo, en la mañana, en la tarde o en el turno que 
corresponda, por la tercera vez dentro del año calendario respectivo. 

c. La falta total al trabajo durante un día, sin excusa suficiente, por la 
tercera vez, dentro del semestre calendario respectivo. 

d. El hecho de que el trabajador, a cualquier titulo y por cualquier 
causa, solicite dinero a los clientes, proveedores o usuario de 
AGUASANITARIAS LTDA.-NIT. 816.000.029-3 ya sea como 
préstamo, regalo, donación  como contraprestación por darles el 
servicio.

Suministrar a terceras personas, sin autorización expresa de AGUASANITARIAS
LTDA.– NIT 816.000.029-3, datos relacionados con su organización sus sistemas, 
sus servicios o procedimientos. 

Disponer del dinero o instrumentos negociables, artículos, valores que le sean 
entregados por cualquier concepto con destino  a la empresa o por esta con 
destino a sus clientes, acreedores, trabajadores o terceros en general. 

Crear o alterar  documentos  que tengan poder representativo o probatorio en su 
relación laboral para utilizarlos en beneficio propio. 

Para los trabajadores que deban atender  público, la atención irrespetuosa, 
descortés o notoriamente negligente,  cuando además hayan sido amonestados 
por esta causa. 

DOCUMENTO
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

CODIGO
OGC 017 

VERSION
     01 

PAGINA

C/ mis documentos, aguasanitarias/proceso de certificación 

25



A G U A SA N ITA R IA S LTD A.
Ingenieros Sanitarios y Civiles

De manera general, constituye falta grave toda violación  grave por parte del 
trabajador, de sus obligaciones legales,  contractuales o reglamentarias. Para 
estos efectos, se entiende que los manuales de procedimientos, las descripciones 
de cargo, o las circulares que imponen deberes  específicos, constituyen medios 
especiales a través de los cuales AGUASANITARIAS LTDA. – NIT. 816.000.029-
3 , señala al trabajador, de modo particular, algunas ordenes e instrucciones para 
realizar la labor encomendada. 

CAPITULO XIV 
PROCEDIMIENTOS PARA COMPROBACION DE FALTAS Y FORMAS DE 

APLICACIÓN DE SANCIONES DISCIPLINARIAS 

Articulo 57° Antes de aplicarse una sanción  disciplinaria el empleador deberá 
oír al trabajador inculpado directamente y si este es sindicalizado deberá estar 
asistido por dos representantes de la organización sindical a la que pertenezca. 
En todo caso se dejara constancia escrita de los hechos y de la decisión de la 
empresa de imponer o no la sanción definitiva (Art. 115 C.S.T. ) 

Articulo 58° No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con 
violación del tramite señalada en el anterior articulo (Art. 115 C.S.T.) 

CAPITULO XV 
PERSONAS ANTE QUIENES DEBEN PRESENTARSE LOS RECLAMOS Y 

SU TRAMITACION 

Articulo 59° Los reclamos de los trabajadores se harán ante la persona que 
ocupe en la empresa el cargo de su superior jerárquico, quien los oirá y 
resolverá en justicia y equidad, de acuerdo  con lo establecido en el articulo 48 
de este reglamento. El reclamante deberá llevar su queja ante su inmediato 
superior jerárquico y si no fuese atendido por este o no se conformare con su 
decisión, podrá insistir en su reclamo ante quien tenga la inmediata jerarquía 
en su orden ascendente, sobre la persona ante quien primero formulo el 
reclamo. Los reclamos serán resueltos dentro de un plazo razonable 
atendiendo su naturaleza. 
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Articulo 60° se deja claramente establecido que para efectos de los reclamos 
a que se refieren los artículos, AGUASANITARIAS LTDA. – NIT. 816.000.029-
3, no existen prestaciones adicionales obligatorias. 

CAPITULO XVI 
PUBLICACIONES

Articulo 61°  Dentro de los quince (15) días siguientes  al de la notificación de 
la resolución aprobatoria del presente reglamento, el empleador debe 
publicarlo en el lugar de trabajo , mediante la fijación de dos (2) copias de 
carácter legible, en dos (2) sitios distintos. Si hubiere varios lugares de trabajo 
separados, la fijación debe hacerse en cada uno de ellos. Con el reglamento 
debe fijarse la resolución aprobatoria del mismo (Art. 120 C.S.T.) 

CAPITULO XVII 
VIGENCIA

Articulo 62°  El presente reglamento entra a regir ocho (8)  días después de su 
publicación efectuada conforme  se indica en el articulo anterior de este 
reglamento  (Art. 121 C.S.T.). 

Articulo 63°  Desde la fecha en que entra en vigencia este reglamento quedan 
sin efecto las disposiciones del reglamento  que antes de esta fecha haya 
tenido la empresa. 

CAPITULO XVIII 
CLAUSULAS INEFICACES 

Articulo 64°  No producirán ningún efecto  las cláusulas del reglamento que 
desmejoren las condiciones del trabajador en relación  con lo establecido en 
las leyes, contratos individuales, pactos, convecciones colectivas o fallos 
arbítrales, las cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto 
fueren mas favorables al trabajador 
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CIUDAD: Pereira-Risaralda 

DIRECCIÓN: Carrera 11 No. 42-48 Barrio Maraya 

FECHA: Abril  9 de 2006 

JOSE H. CASILIMAS BUENO 
C.C. 14.882.178 de Buga-Valle 
Representante Legal 
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PROYECTO

FECHA  DE  INSPECCIÓN

CORRESPONDE  A  ACTA  Nº FECHA

                               PARAMETROS DE  CONTROL
LOCALIZACIÓN UNIFORMIDAD  DE LA VERIFICAR NO RETENCION LIMPIEZA DEL

SUPERFICIE (ESPESORES, DE AGUA EN LA SUPERFICIE TRAMO

TEXTURA, RUGOSIDAD)

OBSERVACIONES

RESPONSABLE INSPECCIÓN                                CARGO

NOMBRE

FIRMA

INSPECCIÓN  FINAL  OBRA  PARCIAL
CAPA  DE  MEZCLA  ASFÁLTICA

PIYE-F082



PIYE-F082



             INSPECCIÓN  FINAL  OBRA  PARCIAL
                                    IMPRIMACIÓN

PROYECTO

FECHA  DE  INSPECCIÓN

CORRESPONDE  A  ACTA  Nº FECHA

                               PARAMETROS DE  CONTROL
LOCALIZACIÓN UNIFORMIDAD  DEL CIERRE DEL TRAMO LIMPIEZA DEL

RIEGO AUTORIZ. INTERVENTORIA TRAMO

OBSERVACIONES

RESPONSABLE INSPECCIÓN                             CARGO

NOMBRE

FIRMA

FORMA:PIYE-F081



FORMA:PIYE-F081



PROYECTO

FECHA  DE  INSPECCIÓN

CORRESPONDE  A  ACTA  Nº FECHA

MATERIAL: SUBBASE BASE

                                                       PARAMETROS   DE   CONTROL
LOCALIZACIÓN COTAS  Y  NIVELES UNIFORMIDAD RESULTADOS DE LIMPIEZA DE

DE ACUERDO A DISEÑO DE SUPERFICIE DENSIDADES LA ZONA

OBSERVACIONES

RESPONSABLE   INSPECCIÓN                      CARGO

NOMBRE

FIRMA

INSPECCIÓN  FINAL  OBRA  PARCIAL
CAPA DE MATERIAL  GRANULAR

PIYE-F080



FECHA:

L A H Parc Acum L A H Parc Acum L A H Parc. Acum L A H Parc. Acum

Parc.= Parcial
Realizo: Acum= Acumulado

EXCA. EN BASE VOLUMEN LLENO EN ASFALTO VOLUMENVOLUMENMEDIDAS DE PARCHEO LLENO EN BASE

OBRA:  PARCHEO CON MEZCLA EN CALIENTE CARRETERA: 

PARCHE 
No

ABCISA OBSERVACIONES
VOLUMEN

COPN-F057



OBRA: PROVEEDOR:____________________________ ESPESOR DE LA CAPA

LLEGADA EXTENDIDO COMPACTACION

RESPONSABLE

                          __________________________________________
NOMBRE FIRMA

FECHA
VEHICULO 

PLACA
RECIBO 

No.
VOLUMEN 

m3
TEMPERATURA

CONTROL COLOCACION  MEZCLA ASFALTICA

HORA SALIDA 
PLANTA

HORA LLEGADA 
OBRA 

ABSCISA CARRIL OBSERVACIONES

CONP-F055V2



OBRA:

TIEMPO 
PERMITIDO

TIEMPO DE DAR AL 
SERVICIO

IV = INSPECCION  VISUAL          M=MEDICION

OBSERVACIONES:  

PUESTA EN SERVICIO
FECHA

PUNTO DE 
REFERENCIA 

BARRIDO (IV)
EXTENDIDO  

CONTROL ESPESOR 
(M) (IV)

RESPONSABLE 
CONTROL

CONTROL DE PROCESOS 
MEZCLA DENSA EN CALIENTE

COMPACTACION (IV) SELLADO (IV)

COPN-F051



                                                   

OBRA:

TASA DE APLICACION  
(IV)

UNIFORMIDAD DEL 
RIEGO (IV) VELOCIDAD

IV = INSPECCION  VISUAL    M=MEDICION E = ENSAYO

OBSERVACIONES:  

FECHA
PUNTO DE 

REFERENCIA 

LIMPIEZA Y BARRIDA 
DE LA SUPERFICIE 

(IV)

CONTROL DE PROCESOS
IMPRIMACION

TEMPERATURA (V)
APLICACION DEL MATERIAL

PUESTA EN 
SERVICIO

RESPONSABLE 
CONTROL

COPN-F050



OBRA: 

HOMOGENEIDAD HUMEDAD ESPECIFICADA OBTENIDA

IV* = INSPECCION  VISUAL    M=MEDICIÓN

OBSERVACIONES:  

CONTROL DE PROCESOS 
SUB  - BASE , BASE GRANULAR Y TERRAPLENES (CON MATERIAL DE SITIO Y CON MATERIAL 

 DENSIDAD DE CAMPO
RESPONSABLE INSPECCIONFECHA

OBRA O PUNTO DE 
REFERENCIA

TRANSPORTE Y 
COLOCACION (IV)**

    EXTENSION Y MEZCLA  DEL MATERIAL 
(IV)

COPN-F049



Obra:

Material: Afirmado _________Subbase _____________   Base__________ Asfalto______________

DENSIDAD 
ESPECIFICADA

DENSIDAD 
OBTENIDA

Responsable  Registro: Nombre:_________________________________ Responsable Proceso Nombre:  ___________________________

Cargo:  __________________________________
Cargo:    ______________________________

Firma:  __________________________________

Firma:   _______________________________

ABSCISA/ PUNTO DE 
REFERENCIA

TRAZABILIDAD DE PROCESO  ( AFIRMADO - SUBBASE  - BASE Y ASFALTO)

Periodo    del  ________________   al  __________________

FECHA
MAQUINARIA 

UTILIZADA
ESPESOR CAPA 
COMPACTADA

OBSERVACIONES
COMPACTACION

ITPP-F027



OBRA: SITIO:
CONTRATO: MUESTRA Nro.:
DESCRIPCION: FUENTE DEL MATERIAL:
NORMA: RICE FECHA ENSAYO:

PRUEBAS 1 2 3 4 5 6

% de asfalto

Peso recipiente

Peso en el aire muestra mezcla 

A = Peso muestra mezcla (A=3-2)

D = Peso (Frasco - Agua) 25ºC (gr)

E = Peso (Frasco+Agua+Muestra)

Gmm = A/(A-(E-D)) (gr/cm3)

OBSERVACIONES:

Elaboro: Reviso:

Cargo: Cargo:

Firma: Firma:

PESO ESPECIFICO TEORICO MAXIMO DE MEZCLAS AFALTICAS (PAVIMENTOS)

PIYE-F111



(METODO CONO Y ARENA)

DENSIDAD DE LA ARENA Ton/m3

CONSTANTE DEL CONO g

ENSAYO No. 1 2 3 4

PROCEDENCIA DEL MATERIAL

LOCALIZACIÓN m

CAPA A ENSAYAR

PESO MATERIAL EXTRAIDO g

PESO FRASCO + ARENA INICIAL g

PESOS FRASCO + ARENA RESTANTE g

PARTICULAS MAYORES A 3/4" g

VOLUMEN PARTIC > A 3/4" cm3

PESO UNITARIO MAX. (PROCTOR ) Ton/m3

HUMEDAD OPTIMA %

HUMEDAD DEL MATERIAL EXTRAIDO

PESO MATERIAL HUMEDO g

PESO MATERIAL SECO g

HUMEDAD DEL MATERIAL %

VOLUMEN DEL HUECO cm3

PESO UNITARIO HUMEDO Ton/m3

PESO UNITARIO SECO Ton/m3

COMPACTACIÓN OBTENIDA %

OBSERVACIONES:

ELABORO: REVISO:
CARGO: CARGO:
NOMBRE NOMBRE:

DATOS CALCULADOS

FECHA DE ENSAYO:

CONSTANTES DEL ENSAYO

DATOS DE CAMPO

DATOS DE LABORATORIO

            ENSAYOS DE DENSIDADES EN EL CAMPO

INTERESADO:

OBRA:

TIPO DE MATERIAL:

  PIYE-F110



OBRA SITIO FECHA

EXTRACCION
P. RET % RET % PASA BRIQUETA Nº 1 2 3 PROMEDIO PRUEBA Nº 1

11/2 38,1 Espesor de la briqueta P. Inicial

1 25,4 Peso briqueta sola aire P. Restante

3/4 19,0 100 100 P. Briqueta + parafina aire Diferencia

1/2 12,5 80 100 Peso briqueta+ parafina agua % asfalto

3/8 9,5 70 88 Peso parafina % optimo

4 4,75 51 68 Volumén parafina c.c PRUEBA Nº 2

10 2,0 38 52 P. Briqueta sss en el Agua P. Inicial

40 0,425 17 28 Vol. Briqueta sola c.c P. Restante

80 0,180 8 17 Densidad Diferencia

200 0,76 4 8 % asfalto

F % optimo

PESO ESPECIFICO DE LOS AGREGADOS PESO ESPECIFICO DEL ASFALTO

A B C G H I J K L M N O P Q R S
Briqueta % Espesor Máximo % Asfalto Vacios % Asfalto P.Unit. Estab. Medida Estab. Corregida Flujo

Nº Asfalto briqueta Actual Teórico Medido Absorbido Agregados vacios Asf. Efect. Agregados Efectivo Ibs/pie 3 Kgs Kgs. mm

ENSAYO DE GRADACION, DENSIDAD, ESTABILIDAD, FLUJO
CONTENIDO DE ASFALTO Y VOLUMEN DE VACIOS PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS

Peso Específico % Total en volumen

GRADACION                                    PESO: DENSIDAD
TAMIZ MDC-2

PIYE-F092



_____________________________________________ ___________________________________________________
ING. RESIDENTELABORATORISTA

PIYE-F092



OBRA: REHABILITACION AV.30 AGOSTO SITIO: FECHA: Febrero 09/01

K1+600 Derecha K1+930 Derecha
PESO INICIAL: PESO INICIAL:
PESO FINAL: PESO FINAL:
% ASFALTO: % ASFALTO:

GRADACIÓN             P1: P2: GRADACIÓN P1: P2:

TAMIZ
PESO 

RETENIDO
PORCENTAJE 

RETENIDO
PORCENTAJE 

QUE PASA
ESPECIF. TAMIZ

PESO 
RETENIDO

PORCENTAJE 
RETENIDO

PORCENTAJE QUE 
PASA

ESPECIF.

        ING. RESIDENTE          Vo.Bo.INTERVENTORIA

Volumen c.c.

LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS
CONTROL PAVIMENTO ASFALTICO

ENSAYO DE EXTRACCION

ENSAYO DE ESTABILIDAD METODO MARSHALL
Briqueta Nº
Peso en el aire grms
Peso en el agua grms

Factor de correlación

      LABORATORISTA

Densidad
Estabilidad medida lbs
Estabilidad corregida lbs
Flujo 1/100"

PIYE-F091



PIYE-F091



         Vo.Bo.INTERVENTORIA

PIYE-F091



PIYE-F091



OBRA: FECHA:

PARCHE ABSCISA LARGO ANCHO
No. (m) (m) e (m) V(parc) V(acum) e (m) V(parc) V(acum) e (m) V(parc) V(acum) e (m) V(parc) V(acum) e (m) V(parc) V(acum) e (m) V(parc) V(acum)

TOTALES:

REALIZÓ: APROBÓ:

CONTROL PARCHEO

LLENO EN BASE LLENO EN ASFALTODEMOL. ASFALTO EXCAV. CONGLOM. EXCAV. TIERRA LLENO EN SUBBASE

COPN-F087



OBSERVACIONES

COPN-F087



PROVEEDOR: FECHA:

DESCRIPCION: UNIDAD:

FACTURA DE COMPRA No. CANTIDAD:
DESTINO (sitio de ubicación):

ENTREGADO A: 

PROVEEDOR: FECHA:

DESCRIPCION: UNIDAD:

FACTURA DE COMPRA No. CANTIDAD:

DESTINO (sitio de ubicación):

ENTREGADO A: 

PROVEEDOR: FECHA:

DESCRIPCION: UNIDAD:

FACTURA DE COMPRA No. CANTIDAD:

DESTINO (sitio de ubicación):

ENTREGADO A: 
�

IDENTIFICACION DE 
MATERIALES 

Fecha. Abril 9 de 
2006 
Código:  FDT 001
Versión : 001

IDENTIFICACION DE 
MATERIALES 

Fecha. Abril 9 de 
2006 
Código:  FDT 001 
Versión : 001 

IDENTIFICACION DE 
MATERIALES 

Fecha. Abril 9 de 2006
Código:  FDT 001 
Versión : 001 
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�

PRODUCTO NO CONFORME 

FECHA : Abril 9 de 2006
CÓDIGO : FDT 002 
VERSIÓN : 01 
Pág.  1 de 1 

�

�

��������������	
����

����������	
���������		�������

�
FUENTE 

1. Interventoria 
2. No conformidad de Ejecución del Proyecto 
3. No conformidad de Prestación del Servicio de Laboratorio 
4. Verificación de Compras 

�

PROYECTO:

FECHA ������� ���	
��	�������	� �
����������

��
���	�	����

�����������
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�

�

�
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�

VERIFICACIÓN DE COMPRAS 

CÓDIGO : FDT 003
VERSIÓN : 01 
FECHA : Abril 9 de 2006 
Página 1 de 1�

�

����������	����
�� ��

����������	
���������		�������

FECHA Proveedor 

ORDEN DE 
COMPRA 

Nº / 
Cotización 

FACTURA 
Nº 

ITEM CANTIDAD CALIDAD 
TIEMPO 

DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 

C NC C NC C NC
�

�

� � � �

�

�

� � � � � � �

�

�

� � � � � � � � � � �

�

�

� � � � � � � � � � �

�

�

� � � � � � � � � � �

�

�

� � � � � � � � � � �

�

�

� � � � � � � � � � �

�

�

� � � � � � � � � � �

�

�

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � �

�

� � � � � � � �

�

�

� � � � � � � � � � �

�

�

� � � � � � � � � � �
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�

     COMUNICACIÓN E 
INFORMACION 
CON EL CLIENTE 

FECHA : Abril 9 de 
2006 
CÓDIGO : FDT 004 
VERSIÓN : 01 
�

�

�

����������	����
����
����������	
���������		�������

PROYECTO:
�

�

FECHA ORIGEN 

TIPO DE 
COMUNICA

CION DESCRIPCION TRATAMIENTO 
VERIFICA

CION 

FECHA   
VERIFIC
ACION 

� 	� �� ��

�

�

�

�

� � � �

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

� � � �

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

� � � �

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

� � � �

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

� � � � � �

�

�

�

� � �

�

�

�

�

�

� � � � � �

�

�

�

� � �

�

�

�

� � � � � �

�

�

�

� � �

�

�

�

� � � � � �

�

�

�

� � �

Q: QUEJA      R: RECLAMO    P: PETICION    G: INFORMACION GENERAL 



�

COMUNICACIÓN E 
INFORMACION CON EL 

CLIENTE 

FECHA : Abril 9 de 2006 
CÓDIGO : FDT 004 
VERSIÓN : 01 
�

�

����������	��� �
����
����������	
���������		�������

PROYECTO:
�

�

FECHA ORIGEN 

TIPO DE 
COMUNICACI

ON DESCRIPCION TRATAMIENTO VERIFICACION 
FECHA    

VERIFICACI
ON 

� 	� �� ��

�

�

�

�

� � � �

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

� � � �

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

� � � �

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

� � � � � �

�

�

�

� � �

�

�

Q: QUEJA     R: RECLAMO    P: PETICION    G: INFORMACION GENERAL 
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

BITACORA 
Fecha. Abril 9 de 2006 
Código:  FDT 006
Versión : 01

BITACORA 
Fecha. Abril 9 de 2006 
Código:  FDT 006
Versión : 01

BITACORA 
Fecha. Abril 9 de 2006 
Código:  FDT 006
Versión : 01

BITACORA 
Fecha. Abril 9 de 2006 
Código:  FDT 006
Versión : 01

BITACORA 
Fecha. Abril 9 de 2006 
Código:  FDT 006
Versión : 01

BITACORA 
Fecha. Abril 9 de 2006 
Código:  FDT 006
Versión : 01

BITACORA 
Fecha. Abril 9 de 2006 
Código:  FDT 006
Versión : 01
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Fecha:Abril 9 de 2006
Código: FDT 007
Versión: 01

PROYECTO: 

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

�������������������������������������������������������	��
�����	
	��

ITEM DESCRIPICION DEL ELEMENTO
CARACTERISTICAS EXIGIDAS

��������������	
����

����������	
���������		�������



Fecha:Junio 20 de 2006
Código: FDT 008
Versión: 02

Pag. 1 de 2

LICITACION No. PLAZO: No. Paquetes: 

Lugar de los trabajos:

Proponente:

Cliente :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Cierre de la Licitación: 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 

REPRESENTACION LEGAL

LISTA DE CHEQUEO DE LA 
PROPUESTA

Presupuesto Presupuestal:

CARTA DE PREENTACION D ELA PROPUESTA

DOCUMENTO CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS

O U.T

DOCUMENTOS JURIDICOS
INDICE DE LA PROPUESTA

ACREDITACION PAGO DE APORTES AL SENA,

CAJAS, EPS, PENSIONES Y  RIESGOS

R.U.P CAMARA DE COMERCIO

ACTIVIDAD                                                                                            

GRUPO                                        ESPECIALIDAD
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

Objeto:

No. 

PROPONENTE
RESPONSABLEDOCUMENTOS

Valor Pliego:

Sitio de entrega:

OBSERVACIONESREVISÓ
Existe 

Dcto
FECHA LÍMITE

DERECHOS DE PARTICIPACION

��������������	
����

����������	
���������		�������

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS

��������������	
����

����������	
���������		�������



Fecha:Junio 20 de 2006
Código: FDT 008
Versión: 02

Pag. 2 de 2

LICITACION No. PLAZO: No. Paquetes: 

Lugar de los trabajos:

Proponente:

Cliente :

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Existe 

Dcto
OBSERVACIONES

REVISAR QUE TODOS  LOS NUMEROS DE LAS 

TABLAS ESTEN  SEPARADOS POR PUNTOS EN 

MILES Y COMAS PARAS LOS DECIMALES

No. 
DOCUMENTOS

PROPONENTE
RESPONSABLE REVISÓ FECHA LÍMITE

DOCUMENTOS JURIDICOS

DECLARACION DE RENTA

COPIA DE LA CONCILIACION

DICTAMEN

CERTIFICADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS

TARJETA PROFECIONAL DEL CONTADOR

PRESUPUESTO PROPUESTO  VRS PRESUPUESTO 
OFICIAL
REVISAR CON CALCULADORA LAS TABLAS DE

PRESUPUESTO ELABORADAS

Valor Pliego:

DOCUMENTOS FINACIEROS

Sitio de entrega:

CEDULA DE CIUDADANIA DEL CONTADOR

LISTA DE CHEQUEO DE LA 
PROPUESTA

Objeto:
Presupuesto Presupuestal:

Cierre de la Licitación: 

��������������	
����

����������	
���������		�������

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

ADENDOS

CARGO: CARGO: 

NOMBRE: NOMBRE:

FECHA FECHA:

FIRMA: FIRMA: Confirmación Existencia de Documento

No Aplica

Aplica

RESPONSABLE

DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS

RESPONSABLE

A

NA

��������������	
����
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���������		�������



Fecha:Junio 20 de 2006
Código: FDT 008
Versión: 01

Pag. 2 de 2

LICITACION No. Plazo:

Lugar de los trabajos:

Proponente:

Cliente:

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTOS TECNICOS

Existe 

Dcto

DOCUMENTOS JURIDICOS

Valor Pliego:

Venta de Pliegos Hasta:

No. DOCUMENTOS

PROPONENTE

RESPONSABLE REVISÓ

FECHA LÍMITE

LISTA DE CHEQUEO DE LA 
PROPUESTA

Objeto:

Disponibilidad Presupuestal:

Cierre de la Licitación: 

�������������� 	
����

����������	
���������		�������



47

CARGO: CARGO: 

NOMBRE: NOMBRE:

FECHA FECHA:

FIRMA: FIRMA: Confirmación Existencia de Documento

RESPONSABLE RESPONSABLE

Aplica
No Aplica

A

NA



Fecha:Junio 20 de 2006
Código: FDT 008
Versión: 01

Pag. 2 de 2

OBSERVACIONES



Confirmación Existencia de Documento



ENTIDAD FECHA EXPEDICION FECHA VENCIMIENTO ESTADO

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA

CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA

PROCURADURIA GENERAL

PROCURADURIA GENERAL

CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

DAS

COPNIA

COPNIA

BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES (Empresa)

Fecha. Abril 9 de 2006                                           
Codigo: FDT 009                                                    
Version : 01

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

REGISTRO DE PROPONENTES

BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES (Representante Legal)

DOCUMENTO

CONTROL VIGENCIA DE DOCUMENTOS PARA 
LICITACIONES

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (Rep.Legal)

PASADO JUDICIAL

CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA (INGENIERO CIVIL)

CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA (INGENIERO 
SANITARIO)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (Empresa)

CERTIFICADO DE PRECIOS SICE

CERTIFICACION DE MATRICULA CONTADOR (Luz Dary Arbelaez)

CERTIFICACION DE MATRICULA CONTADOR (Julio Cesar Guzman 
Tiquen)

CERTIFICACION DE MATRICULA CONTADOR 
(_____________________)

����������� ���	
����
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SI NO SI NO SI NO

Fecha. Agosto 14 de 2006                                 
Codigo: FDT 010                                           
Version : 02                                                
Página 1 de 1

FORMATO RESUMEN DE LICITACIONES Y/O 
CONVOCATORIAS PRESENTADAS

OBSERVACIONESNo.
No. LICITACION 

Y/O 
CONVOCATORIA

FECHA DE 
CIERRE

ENTIDAD 
CONTRATANTE

OBJETO DE LA LICITACION Y/O CONVOCATORIA

CUMPLE 
REQUISITOS

PARTICIPADAS

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
 

O
F

IC
IA

L

P
O

R
 P

R
E

S
E

N
T

A
R

GANADA

EN PROCESO 
DE 

ADJUDICACION

INDICADORES PROCEDIMIENTO LICITACIONES ELABORÓ REVISÓ
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����������	
���������		�������



No. CANTIDAD RESULTADO (%) AUXILIAR DE INGENIERIA: GERENTE :

FECHA: FECHA:
FIRMA: FIRMA:

Lic. Participadas

Lic. Participadas2

EVALUACIÓN INDICADOR

1
% LICITACIONES PARTICIPADAS

GASTOS DE LA LICITACIÓN

% ADJUDICACIÓN
Lic. Ganadas

Lic. Que cumplen requisitos



ENTIDAD
Proceso 

No.
Objeto

 Presupuesto 
Oficial

PLAZO 
(compra)

Vr.Pliegos
FECHA 
CIERRE 

LICITACION,

Pendiente 
Para 

Consultar

Fecha. Agosto 14 de 2006                                                       
Codigo: FDT 011                                                                                              
Version : 03

                           LISTA DE LICITACIONES Y 
CONVOCATORIAS  PARA CONSULTAR
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FECHA ASEGURADO OBJETO POLIZA No FECHA DE PAGO RECIBO No
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Fecha: Abril 9 de 2006

Código: FDT 013

Versión: 01

PROYECTO No.

ANALISIS DE ACTIVIDADES CRITICAS

MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS A CONTROLARACTIVIDADES

��������������	
����

����������	
���������		�������

RESPONSABLE:
CARGO: 

��������������	
����

����������	
���������		�������



Fecha: Abril 9 de 2006

Código:  FDT 014

Versión: 01

FUNCIÓN EXACTITUD
REGISTRO 
CHEQUEO

PRECISIÓN REQUERIDA PROCEDIMIENTO

Flexo metro LUFKIN COD:4
Medir 

Longitudes 
(1mm)

----------------- 1.0 cm
Mayo 01 del 

2002

Al iniciar nuevo 
proyecto, cuando 
este deteriorado 

se reemplaza 
por uno nuevo 
debidamente 
calibrado y se 

registra

CEIM-F061 
Control Cintas 

Métricas

Se chequeo con cinta 
patrón; se remplaza 

cuando presente deterioro

Al iniciar nuevo 

CONTROL DE FLEXOMETROS Y 
CINTAS

CALIBRACIÓN: CUANDO EL CHEQUEO NO SEA CONFORME SE DESECHA EL INSTRUMENTO
CHEQUEOS:     AL INICIAR LA OBRA Y LUEGO CADA SEIS MESES

NOMBRE MARCA
REFERENCIA O 

NUMERO
INCERTIDUMBRE

ESTADO DE CALIBRACIÓN

ULTIMA              PRÓXIMA

OBSERVACIONES

��������������	
�� ��

����������	
���������		�������

Flexo metro LUFKIN COD:5
Medir 

Longitudes 
(1mm)

----------------- 1.0 cm
Mayo 01 del 

2002

Al iniciar nuevo 
proyecto, cuando 
este deteriorado 

se reemplaza 
por uno nuevo 
debidamente 
calibrado y se 

registra

CEIM-F061 
Control Cintas 

Métricas

Se chequeo con cinta 
patrón; se remplaza 

cuando presente deterioro

Flexo metro LUFKIN COD:6
Medir 

Longitudes 
(1mm)

----------------- 1.0 cm
Mayo 01 del 

2002

Al iniciar nuevo 
proyecto, cuando 
este deteriorado 

se reemplaza 
por uno nuevo 
debidamente 
calibrado y se 

registra

CEIM-F061 
Control Cintas 

Métricas

Se chequeo con cinta 
patrón; se remplaza 

cuando presente deterioro

��������������	
�� ��

����������	
���������		�������



Cinta Métrica KOMELON COD:15
Medir 

Longitudes 
(1mm)

----------------- 1.0 cm
Agosto 15 del 

2002

Al iniciar nuevo 
proyecto, cuando 

este deteriorado se 
reemplaza por uno 
nuevo debidamente 

calibrado y se 
registra

CEIM-F061 
Control Cintas 

Métricas

Se chequeo con cinta 
patrón; se remplaza 

cuando presente deterioro



Fecha: Abril 9 de 2006

Código:  FDT 014

Versión: 01

FUNCIÓN EXACTITUD
REGISTRO 
CHEQUEO

PRECISIÓN REQUERIDA PROCEDIMIENTO

CONTROL DE FLEXOMETROS Y 
CINTAS

CALIBRACIÓN: CUANDO EL CHEQUEO NO SEA CONFORME SE DESECHA EL INSTRUMENTO
CHEQUEOS:     AL INICIAR LA OBRA Y LUEGO CADA SEIS MESES

NOMBRE MARCA
REFERENCIA O 

NUMERO
INCERTIDUMBRE

ESTADO DE CALIBRACIÓN
OBSERVACIONES

ULTIMA              PRÓXIMA
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����������	
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PROYECTO

FECHA          
PROVEEDOR:
DIRIGIDO A:
TELÉFONO PROVEEDOR FAX

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VR. UNITARIO IVA

FORMA DE PAGO
DESCUENTO _________________________

TIEMPO DE ENTREGA

NOTA        

ATENTAMENTE

ING.JOSE H. CASILMAS BUENO ING. CARLOS ANDRES CASTAÑO
Gerente SubGerente Departamento Tecnico

�����������	
�
���
���
�

TOTAL
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No

VR. TOTAL

ING. CARLOS ANDRES CASTAÑO
SubGerente Departamento Tecnico
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���������������
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PROYECTO
No

NOMBRE PROVEDOR 1:

NOMBRE PROVEDOR 2:

NOMBRE PROVEDOR 3:

AIU

TOTAL

NOTA: Los valores anteriormente relacionado tienen IVA incluido

PROVEEDOR SELECCIONADO EVALUADOR

PROVEEDOR 3

COMPARATIVO DE 
COTIZACION DE MATERIALES

DESCRIPCION CANT
PROVEDOR 1 PROVEEDOR 2

�������������� 	
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PROYECTO

FECHA          
PROVEEDOR:
SEGÚN COTIZACION No. 
DIRIGIDO A:
TELÉFONO PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 

FORMA DE PAGO

DESCUENTO

TIEMPO DE ENTREGA

SITIO DE ENTREGA

RECIBE: 

NOTA        

ATENTAMENTE

ING.JOSE H. CASILMAS BUENO
Gerente ENCARGADO

� �!"��!�
��#$ %

            No  

SUBTOTAL
 IVA (________)

_______________________________________

_______________________________________

TOTAL INCLUIDO IVA

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________
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No OBJETO DEL CONTRATO
ENTIDAD 

CONTRATANTE
FECHA DE 

INICIO
FECHA DE 

TERMINACION
PLAZO VALOR

PROYECCION A 
SMMLV (2006)

ITEM MAS 
REPRESENTATIVO

OBSERVACION
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PROYECTO:

ABSCISA ETAPA CONTROLAR SE CONTROLA SI NO FECHA RESULTADO

ABSCISADO
Distancia 
horizontal

NIVELACION
Alturas de corte y 

lleno
PROFUNDIDAD Altura de corte

ANCHO DE LA ZANJA Ancho

ALINEAMIENTO 
HORIZONTAL

Diferencia entre 
eje tubería y eje 

excavación
ALINEAMIENTO 

VERTICAL
Altura instalación

ABSCISADO
Distancia 
horizontal

NIVELACION
Alturas de corte y 

lleno

LOCALIZACION 
Y REPLANTEO

LOCALIZACION 
Y REPLANTEO

EXCAVACION

INSTALACION 
TUBERIA

��������������	
����

����������	
���������		�������

CONTROL  INSTALACION   DE  
TUBERIAS

Fecha: Abril 9 de 2006
Código: FDT 019
Versión: 01

NIVELACION
lleno

PROFUNDIDAD Altura de corte
ANCHO DE LA ZANJA Ancho

ALINEAMIENTO 
HORIZONTAL

Diferencia entre 
eje tubería y eje 

excavación
ALINEAMIENTO 

VERTICAL
Altura instalación

ABSCISADO
Distancia 
horizontal

NIVELACION
Alturas de corte y 

lleno
PROFUNDIDAD Altura de corte

ANCHO DE LA ZANJA Ancho

ALINEAMIENTO 
HORIZONTAL

Diferencia entre 
eje tubería y eje 

excavación
ALINEAMIENTO 

VERTICAL
Altura instalación

(- )  ALTURA CORTE (+) ALTURA LLENO

EXCAVACION

INSTALACION 
TUBERIA

LOCALIZACION 
Y REPLANTEO

EXCAVACION

INSTALACION 
TUBERIA

��������������	
����

����������	
���������		�������

CONTROL  INSTALACION   DE  
TUBERIAS

Fecha: Abril 9 de 2006
Código: FDT 019
Versión: 01
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UBICACIÓN ELEMENTO ETAPA CONTROLAR SE CONTROLA SI NO FECHA RESULTADO
CURADO Curado
SLUMP Asentamiento

GANCHOS Longitud

TRASLAPOS Longitud

RECUBRIMIENTO Longitud
CURADO Curado
SLUMP Asentamiento

GANCHOS Longitud

TRASLAPOS Longitud

RECUBRIMIENTO Longitud

OBSERVACIONES: 

CONCRETO

COLOCACION 
DEL 

REFUERZO

�������� !��"��"��!�
 ������� ���� ���#���

CONCRETO

COLOCACION 
DEL 

REFUERZO
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OBSERVACIONES



CONTROL DE 
LLUVIAS 

Fecha. Enero 2 de 2007                
Código: FDT 021              
Versión : 01 

OBRA : ___________________________________________________________________ 

FECHA LLUVIAS INTENSIDAD HORAS INTERRUPCIÓN
DE LABORES 

OBSERVACIÓNES
SI NO L M I M T N

SI NO

L: LEVE   M: MODERADA  I: INTENSA 
M: MAÑANA  T: TARDE   N: NOCHE 
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����

����������	
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�

�

REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE 
PERSONAL

Fecha. Enero 2 de 2007                
Código: FDT 022              
Versión : 01 

OBRA: _______________________________________________________________________________________________________ 
�

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS C.C EPS ARP PEN L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

�

��������������	
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����������	
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��	��������

1 14 28

RESISTENCIA 
ESPERADA

SLUM(EN 
PULG)

OBSERVACIONES
REISTENCIA 

PROYECTADA

������������ �!��"!�
�����������

RESISTENCIA PSIMUESTRA 
No. 

(CANTIDAD)
FECHA DE 
VACIADO
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�

�

�

�

�

�

�

CUADERNO 
PARA 

CONTROL DEL 
INGENIERO 
RESIDENTE 

Fecha. Enero 12 de 2006 
Código:  FDT 024
Versión : 01

CUADERNO 
PARA CONTROL 
DEL INGENIERO 

RESIDENTE 

Fecha. Enero 12 de 2006 
Código:  FDT 024
Versión : 01

CUADERNO 
PARA CONTROL 
DEL INGENIERO 

RESIDENTE 

Fecha. Enero 12 de 2006 
Código:  FDT 024
Versión : 01

CUADERNO 
PARA CONTROL 
DEL INGENIERO 

RESIDENTE 

Fecha. Enero 12 de 2006 
Código:  FDT 024
Versión : 01

CUADERNO 
PARA CONTROL 
DEL INGENIERO 

RESIDENTE 

Fecha. Enero 12 de 2006 
Código:  FDT 024
Versión : 01

CUADERNO 
PARA CONTROL 
DEL INGENIERO 

RESIDENTE 

Fecha. Enero 12 de 2006 
Código:  FDT 024
Versión : 01

CUADERNO 
PARA CONTROL 
DEL INGENIERO 

RESIDENTE 

Fecha. Enero 12 de 2006 
Código:  FDT 024
Versión : 01
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OBJETIVO ___________________________________________________________________

RESPONSABLE ___________________________________________________________________

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD RESPONSABLE RESULTADO CLIENTE REGISTRO
INFORMACION 

SOPORTE

 H
A

C
E

R
   

   
   

   
P

L
A

N
E

A
R

Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS

JOSE H. CASILIMAS B.

A
C

T
U

A
R

V
E

R
IF

IC
A

R

Fecha. Abril 9 de 2006                    
Codigo: OGC 003                                     
Version : 01

CARACTERIZACION DE PROCESOS

APROBO

VERSION 01                                         
ABRIL 9 DE 2006

REQUISITOS 

SEGUIMIENTO

MEDICIÓN

SubGerente Representante del SGC

RECURSOS OTRAS INTERRELACIONES

����������� ���	
����

����������	
���������		�������



MUESTRA No. : 
TIPO DE MUESTRA: 
ORIGEN: 
MUNICIPIO-DEPTO.: 
FECHA DE TOMA: 
FECHA DE INGRESO LAB.: 
FECHA ANÁLISIS LAB.: 

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO 

NUMERACIÓN LABORATORIO ****
PARÁMETRO MÉTODO UNIDAD 001

Notas: 

Firma del analista del laboratorio                                        Firma del Gerente

****: Numeración consecutiva del laboratorio

FORMATO REPORTE 
DE RESULTADOS DE 

LABORATORIO 

Fecha: Abril 9 de 2006 
Código: FLB 001  
Versión : 02
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�

�

�

�

�

�

FECHA DE VERIFICACIÓN: _____________________________ 

PROXIMA VERIFICACIÓN ______________________________

RESPONSABLE: ______________________________________

�

FECHA DE VERIFICACIÓN: _____________________________ 

PROXIMA VERIFICACIÓN ______________________________

RESPONSABLE: ______________________________________

�

�

�

�

�

�

FECHA DE VERIFICACIÓN: _____________________________ 

PROXIMA VERIFICACIÓN ______________________________

RESPONSABLE: ______________________________________

�

FECHA DE VERIFICACIÓN: _____________________________ 

PROXIMA VERIFICACIÓN ______________________________

RESPONSABLE: ______________________________________

�

�

�

�

�

�

�

�

FECHA DE VERIFICACIÓN: _____________________________ 

PROXIMA VERIFICACIÓN ______________________________

RESPONSABLE: ______________________________________

�

FECHA DE VERIFICACIÓN: _____________________________ 

PROXIMA VERIFICACIÓN ______________________________

RESPONSABLE: ______________________________________�

VERIFICACIONES 
INTERNAS 

Fecha. Abril 9 de 
2006 
Código:  FLB 002
Versión : 01

VERIFICACIONES 
INTERNAS 

Fecha. Abril 9 de 
2006 
Código:  FLB 002
Versión : 01

VERIFICACIONES 
INTERNAS 

Fecha. Abril 9 de 
2006 
Código:  FLB 002
Versión : 01
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PROPUESTA No. _____________________

FECHA: (dia/mes/año) _______________________________________________

CLIENTE: _____________________________________________________________

DIRECCION _____________________________________________________________

TELEFONO _____________________________________________________________

E-MAIL _____________________________________________________________

DIRIGIDO A: _____________________________________________________________

CARGO: _____________________________________________________________

OBJETO: _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

COSTO:

ESTE VALOR ES

 SIN INCLUIR EL IVA

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

RELACION DE PROPUESTAS 
PRESENTADAS

SEGUIMIENTO Y/O 
OBSERVACIONES

Fecha. Mayo 17 de 2006              
Codigo: FLB 003               
Version : 01

PERSONAL ( ______ %)

ANALISIS ( ______ MUESTRAS)

DIRECTOS

TOTAL

��������������	
�� ��

����������	
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Fecha: Abril 9 de 2006

Código: FLB 004

Versión: 01

FECHA TIPO DE MUESTRA PARAMETRO A ANALIZAR RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESPONSABLE

CONTROL DE 
CONTRAMUESTRAS
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Calculo de alcalinidad total ((0.02*Vconsumido)*50000)/V muestra (ml)
formula

Vol. Muestra (ml) Vol. Consumido (ml) Normalidad de H2SO4 RESULTADO

calculo de dureza total ((0.02*Vconsumido)*50000)/Vmuestra
68

Vol. Muestra (ml) Vol. Consumido (ml) Normalidad de EDTA RESULTADO

calculo de dureza calcica ((0.02*Vconsumido)*1000)/V muestra

Vol. Muestra (Ml) Vol. Consumido (ml) Normalidad de EDTA RESULTADO

calculo de dureza magnesica ((0.02*Vconsumido)*1000)/V muestra

Vol. Muestra (ml) Vol. Consumido (ml) Normalidad de EDTA RESULTADO

Calculo de acidez ((0.02*Vconsumido)*50000)/V muestra

Vol. Muestra (ml) Vol. Consumido (ml) Normalidad de EDTA RESULTADO

Cloruros ((0.0141*(Vconsumido- V blanco (0.3)))*35460)/V muestra

Vol. Muestra (ml) Vol. Consumido (ml) Vol. Blanco (ml) Normalidad de AgNO3 RESULTADO

Oxigeno Disuelto ((0.025* V consumido)*8000)/201

Vconsumido RESULTADO

Grasas ((P final - P inicial ) *1000)/0.8

volumen muestra Peso inicial Peso Final RESULTADO

SST ((P final - P inicial) *1000)/V muestra (L)

V muestra (ml) V muestra (L) Peso inicial Peso Final RESULTADO

SSV ((P 103°- P 550° final) *1000)/V muestra (L)

Vmuestra (ml) V muestra (L) Peso 550 inicial Peso 103 Peso 550 final

RESULTADO

ST ((P final - P inicial) *1000)/V muestra (L)

V muestra (ml) V muestra (L) Peso inicial Peso Final RESULTADO

DBO5 ((1Dia - 5 Dia)*300)/ V calculadora
((1Dia - 5 Dia)*300)/ V calculadora

V calculadora 1 dia 5 dia RESULTADO

������ �����!���� � "#�$�#�
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ACEPTACIÓN: Esta de acuerdo que los análisis que no efectuamos lo hagan otros laboratorios
SI_____ NO_____

Si  acepta, Aguasanitarias Ltda. se compromete a responder por este resultado reportado.

�����
��������������

FORMATO DE REMISIÓN DE MUESTRAS
Fecha. Abril 9 de 2006                                                                                     
Codigo: FLB 007                                                                      
Version : 01
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������ 																													
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ACEPTACIÓN: Esta de acuerdo que los análisis que no efectuamos lo hagan otros laboratorios
SI_____ NO_____

Si  acepta, Aguasanitarias Ltda. se compromete a responder por este resultado reportado.
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FORMATO DE RECEPCION DE MUESTRAS
Fecha. Abril 9 de 2006                                                                                     
Codigo: FLB 008                                                                      
Version : 01
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� ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE DEL 
LABORATORIO 

Fecha: Junio 1 de 
2006 
Código: FLB 010  
Versión : 01
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����������	
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Buenos días (tardes), Estamos realizando un estudio con el fin de conocer cuán satisfecho ha 
estado usted con respecto a los servicios que ofrece la Empresa AGUASANITARIAS LTDA. 
todo esto debido al proceso de certificación con la ISO 9000:2000 de nuestra empresa la cual 
toma como pilar  la satisfacción del cliente; su participación en esta encuesta voluntaria es de 
gran importancia, sería usted tan amable de contestarme unas preguntas? Requeriremos de 3½ 
minutos, Gracias! 

Teniendo en cuenta su experiencia con la Empresa AGUASANITARIAS LTDA, cómo calificaría 
la calidad de este servicio? 

ASEGURESE QUE LA X SEA MARCADA EN LA CASILLA CORRECTA. SI ALGUNA DE LAS 
RESPUESTAS ES: REGULAR ó MALO, ESCRIBA EL PORQUE? EN LA PAGINA SIGUIENTE. 

Atributo Excelente Muy 
bueno 

Bueno Regular Malo

1. El conocimiento del personal sobre 
los servicios ofrecidos para dar una 
respuesta adecuada a sus 
requerimientos e inquietudes es….. 

5 4 3 2 1 

2. El interés y la atención mostrada por 
el personal hacia sus inquietudes es… 

5 4 3 2 1 

3. La agilidad en atender sus 
solicitudes es… 

5 4 3 2 1 

4. La veracidad en la información que 
le brindan es…

5 4 3 2 1 

5. La claridad en los  resultados de 
laboratorio  y  su interpretación es...  

5 4 3 2 1 

6. El cumplimiento de los cronogramas  
de muestreo y caracterización es....  

5 4 3 2 1 

7. El cumplimiento con las condiciones 
de los servicios y la asesoria luego de 
los trabajos es... 

5 4 3 2 1 

8. La exactitud y confiabilidad en los 
resultados de laboratorio es...   

5 4 3 2 1 

9. La oportuna  entrega de los 
resultados es...  

5 4 3 2 1 

10. Considerando todo, cómo califica 
el servicio en general. 

5 4 3 2 1 

11. Contrataría nuevamente con nosotros?   Sí___   No___ (por qué?) 

12. En qué considera que debe mejorar el servicio? 

___________________________________________________________________________ 

13. Tiene alguna opinión que le gustaría compartir en relación con el servicio y qué concepto 
tiene de la Empresa AGUASANITARIAS LTDA.? 

14.ESTA USTED SATISFECHO CON EL SERVICIO  LABORATORIO?   Sí___   No___  



FECHA: ______________________________________
EMPRESA:  ___________________________________

VOLUMEN DE MUESTRA: ______________________
ADICIONANADO : ______________________________

DOSIFICACION DOSIFICACION

VASO TURBIEDAD NTU ph ( ) mg/L      CAL ( ) mg/L VOLUMEN (ml) TURBIEDAD NTUPh final VOLUMEN LODO (ml) ph FLOCULACION

VOLUMEN DE MUESTRA: ______________________
ADICIONANADO : ______________________________

DOSIFICACION DOSIFICACION
VASO TURBIEDAD NTU ph ( ) mg/L      CAL ( ) mg/L VOLUMEN (ml) TURBIEDAD NTUPh final VOLUMEN LODO (ml) ph FLOCULACION

OBSERVACIONES : ______________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________

1

6

2

3

4

5

3

4

5

6

CRUDA TRATADA

Fecha. Abril 9 de 2006                                  
Codigo: FLB 011                                           
Version : 01

FORMATO PARA PRUEBA DE JARRAS

CRUDA TRATADA

1

2
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FECHA Y HORA   ________________________________________ 

PUNTO DE TOMA DE VELOCIDAD : ________________________ 

EMPRESA             _______________________________________ 
DIRECCION           _______________________________________ 

REPRESENTANTE EMPRESARIAL 
________________________________________________________ 

CARGO                        ____________________________________ 

FIRMA                          ____________________________________ 

AUTORIDAD AMBIENTAL :     _____________________________ 
                                                 _____________________________ 

OBSERVACIONES 
________________________________________________________
_______________________________________________________ 

RESPONSABLE DE TOMA DE VELOCIDAD:  
________________________________________________________ 
�

CONSTANCIA 
MEDICION DE 
VELOCIDAD 

Fecha: Abril 9 de 
2006 
Código: FLB  012  
Versión : 02
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DESCRIPCION DEL EQUIPO:_______________________________________________

RESPONSABLE: _________________________________________________________

AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Fecha. Abril 9 de 2006                                  
Codigo: FLB 013                                           
Version : 02

FORMATO PARA EL CONTROL DE TEMPERATURA DE  EQUIPOS

 AÑO __________ PRIMER SEMESTRE 

DIA 

ENERO

FIRMA

FEBRERO

FIRMA

MARZO

FIRMA

ABRIL

FIRMAFIRMA

MAYO

FIRMA

JUNIO

��������������	
�� ��

����������	
���������		�������



Fecha. Abril 9 de 
2006                      
Codigo: FLB  014                 
Version : 02

DESCRIPCION _________________________________________

RESPONSABLE: ________________________________________

MATERIAL (ml) MATERIAL (ml)

FORMATO PARA EL CONTROL DE MATERIAL 
VOLUMETRICO

MES DIA
VOLUMEN MEDIDO (ml) VOLUMEN MEDIDO (ml)

OBSERVACIONESESTANDARIZADA MATERIAL

��������������	
����
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DESCRIPCION DEL EQUIPO:_______________________________________________

RESPONSABLE: _________________________________________________________

AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Fecha. Abril 9 de 2006                                  
Codigo: FLB 015                                           
Version : 02

FORMATO PARA EL CONTROL DE TEMPERATURA DE  EQUIPOS

 AÑO __________ SEGUNDO SEMESTRE 

DIA 

JULIO

FIRMA

AGOSTO

FIRMA

SEPTIEMBRE

FIRMA

OCTUBRE

FIRMAFIRMA

NOVIEMBRE

FIRMA

DICIEMBRE

��������������	
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DESCRIPCION DEL EQUIPO:_________________________________________________________________

DESCRIPCION DEL EQUIPO:____________________________RESPONSABLE: __________________________________________________________________________

DIA ENERO FIRMA FEBRERO FIRMA MARZO FIRMA ABRIL FIRMA MAYO FIRMA JUNIO FIRMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 AÑO __________ PRIMER SEMESTRE 

Fecha. Abril 9 de 2006                      
Codigo: FLB  016                                    
Version : 02

FORMATO PARA EL CONTRO DE  LA BALANZA ANALITICA��������������	
����

����������	
���������		�������

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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DESCRIPCION DEL EQUIPO:_________________________________________________________________
RESPONSABLE: __________________________________________________________________________

DIA JULIO FIRMA AGOSTO FIRMA SEPTIEMBRE FIRMA OCTUBRE FIRMA NOVIEMBRE FIRMA DICIEMBRE FIRMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 AÑO __________ SEGUNDO SEMESTRE 

FORMATO PARA EL CONTRO DE  LA BALANZA ANALITICA
Fecha. Abril 9 de 2006                      
Codigo: FLB  017                 
Version : 02
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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No DE LA EMPRESA:
PUESTO No: FECHA:

HOJA No: RESPONSABLE:

FORMULA CANALETA 1 Pulg PCS =  0.338 H ^1.55

FORMULA CANALETA 2 Pulg PCS =  0.676 H ^1.55

FORMULA CANALETA 3 Pulg PCS =  0.992 H ^1.547

FORMULA CANALETA 6 Pulg PCS =  2,06  H ^1.58

FORMULA CANALETA 9 Pulg PCS =  3,07 H ^1.53

FORMULA CANALETA 1 -8 PIES PCS =  4 W H ^(1,522 W ^ 0,026)

FORMULA CANALETA 10- 50 PIES PCS =  (3,6875 W+2,5) H ^1.6

H: ES LA ALTURA A LA ENTRADA DE LA CANALETA EN PIES
W: ES EL ANCHO DE LA GARGANTA DE LA CANALETA EN PIES

Q (PCS)       Q ( m3/s)
PCS = FORMULA PCS/35.29

OBSERVACIONES:

TEMP (°C) pH (UNID) H(cm)

TOMA DE VELOCIDAD EN CAMPO (CANALETA 
PARSHALL)

Fecha. Mayo 17 de 2006                                            
Codigo: FLB 018                                                      
Version : 02

Q (L/s) GALON: ____ GRASAS:____

DATOS DE CAMPO

H(pies) =
(Hcm/30,48)

No DE LA
MUESTRA

HORA

��������������	
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����������	
���������		�������



DATOS DE CAMPO
AGUASANITARIAS LTDA

Nombre de la empresa : d (m):

Puesto N° : Fecha : d2 (m):
Hoja N° : Responsable :

N° muestra Hora T (°C) pH (Und. H (m) V (m/s) H/d C A Q (L/s) Galon  K= ________ Grasas K= _______

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

OBSERVACIONES

H: ALTURA d: DIAMETRO DEL TUBO C: CALOR TABULADO A: AREA HUMEDA



FECHA Y HORA

EMPRESA

DIRECCION

REPRESENTANTE EMPRESARIAL

CARGO

FIRMA:

AUTORIDAD AMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

RESPONSABLES DE MUESTREO:

CONSTANCIA DE 
MUESTREO

Fecha. Mayo 17 de 2006              
Codigo: FLB 019               
Version : 02
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FECHA: _____________________________________ RESPONSABLE: ___________________________________

RIO Y/O QUEBRADA: ________________________________________

ESTACION: __________________________________    ASNM : ___________________________

LECTURA DE ESCALA: INICIAL : _______________________ HORA: ________________

FINAL : _____________________ HORA: ________________

EQUIPO MARCA : ______________________________ L: ____________________________ (m)

ABSCISA (m) PROFUNDIDAD (m) %

PROFUNDI
DAD (m) 
OBSERV

VELOCIDAD 
(m/s) EN EL 

PUNTO

(m/s) MEDIA 
0,80 V

MEDIA EN LA 
SECCION

AREA 
(m2)

PROPUNDIDAD 
MEDIA (m)

ANCHO (m) DESCARGAS PARCIALES (m3/s)

Fecha. Abril 9 de  2006

Codigo: FLB 020

Version : 01

TOMA DE MUESTRAS EN RIOS Y QUEBRADAS

AFORO DE  CORRIENTES DE AGUA

��������������	
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TOTALES: 



ABSCISA (m) PROFUNDIDAD (m)

P
U

N
T

O TIEMPO (s)
VELOCIDAD 
(m/s) EN EL 

PUNTO

(m/s) MEDIA 
0,80 V

MEDIA EN LA 
SECCION

AREA 
(m2)

PROPUNDIDAD 
MEDIA (m)

ANCHO (m) DESCARGAS PARCIALES (m3/s)

TOTALES: 



OBSERVACIONES: ______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

CROQUIS



DATOS DE CAMPO

Nombre de la empresa :
Puesto N° : Fecha :
Hoja N° : Responsable :

Galon _________mL Grasas __________mL

K= K=
T (°C) pH (Und).

Fecha. Mayo 17 de 2006              
Codigo: FLB 021               
Version : 02

TOMA DE VELOCIDAD EN CAMPO 
(METODO VOLUMETRICO)

V (L) T (s) Q (L/s)N° muestra Hora

��������������	
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 Mayo 17 de 2006              
 FLB 021               





Fecha. Mayo 17 de 2006

Codigo: FLB 022

Version : 02

DATOS DE CAMPO

Nombre de la empresa: Area= A
Puesto No:

Responsable: A= b X H
Fecha:

Hoja No:

GALON 
(FQ)

(m/s) (m/s) (m/s) (m/s) k: _______ k: _______

OBSERVACIONES

H: ALTURA b: BASE A: AREA HUMEDA

GRASAS
Q (L/s)

b

Vel dos Vel tres Vel  prom

TOMA DE VELOCIDAD EN CAMPO (PARA CANALES 
RECTANGULARES)

b (m) H (m) A (m2) Vel unoNo muestra HORA TEMP (°c) pH (UNID)

H

������ ��������	
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DATOS DE CAMPO

Nombre de la empresa : d (m):

Puesto N° : Fecha : d2 (m):
Hoja N° : Responsable :

N° muestra Hora T (°C) pH (Und. H (m) V (m/s) H/d C A Q (L/s) Galon (FQ)  K= ________ Grasas K= _______

OBSERVACIONES

Fecha. Mayo 17 de 2006              
Codigo: FLB 023               Version : 
02

TOMA DE VELOCIDAD EN CAMPO 
(METODO MICROMOLINETTE)

��������������	
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H: ALTURA d: DIAMETRO DEL TUBO C: CALOR TABULADO A: AREA HUMEDA



Factor para determinar el área (a), de la sección transversal de un

conducto circular trabajando parcialmente lleno.

D : Profundidad del área

Sean : d: Diámetro del canal a = c*d
2

c : Valor tabulado

D/d 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

0,0 0,0000 0,0013 0,0037 0,0069 0,0105 0,0147 0,0192 0,0242 0,0294 0,0350
0,1 0,0439 0,0470 0,0534 0,0600 0,0668 0,0739 0,0811 0,0885 0,0961 0,1039
0,2 0,1118 0,1199 0,1281 0,1365 0,1449 0,1535 0,1623 0,1711 0,1800 0,1890
0,3 0,1982 0,2074 0,2167 0,2260 0,2355 0,2450 0,2545 0,2642 0,2739 0,2836
0,4 0,2934 0,3032 0,3130 0,3229 0,3328 0,3428 0,3527 0,3627 0,3727 0,3827
0,5 0,3930 0,4030 0,4000 0,4230 0,4330 0,4430 0,4530 0,4620 0,4720 0,4820
0,6 0,4920 0,5020 0,5120 0,5210 0,5310 0,5400 0,5500 0,5590 0,5690 0,5780
0,7 0,5870 0,5960 0,6050 0,6140 0,6230 0,6320 0,6400 0,6490 0,6570 0,6660
0,8 0,6740 0,6810 0,6890 0,6970 0,7040 0,7120 0,7190 0,7250 0,7320 0,7380
0,9 0,7450 0,7500 0,7560 0,7610 0,7660 0,7710 0,7750 0,7790 0,7820 0,7840
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�
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Fecha. Mayo 17 de 2006

Codigo: FLB 024

Version : 02

DATOS DE CAMPO

Nombre de la empresa: Area= A
Puesto No:

Responsable: A= b X H
Fecha: 2

Hoja No:

Q (L/s) GALON 
(FQ)

(m/s) (L) (s) k: _______ k: _______

OBSERVACIONES

H: ALTURA b: BASE A: AREA HUMEDA

b (m) H (m) A (m2) Vel unoNo muestra HORA TEMP (°c) pH (UNID)
GRASAS

b

V T

TOMA DE VELOCIDAD EN CAMPO (PARA CANALES 
TRIANGULARES)

H
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No DE LA EMPRESA:
PUESTO No: FECHA:
HOJA No: RESPONSABLE:

FORMULA CANALETA 3 Pulg PCS =  0.992 H ^1.547

H: ES LA ALTURA A LA ENTRADA DE LA CANALETA EN PIES
W: ES EL ANCHO DE LA GARGANTA DE LA CANALETA EN PIES

Q (L/S)       
PCS /0,03529

OBSERVACIONES:

TOMA DE VELOCIDAD EN CAMPO (CANALETA 
PARSHALL-SUZUKI)

Fecha. Mayo 17 de 2006                                            
Codigo: FLB 025                                                                       
Version : 02

GRASAS:____ TEMP (°C) pH (UNID)

DATOS DE CAMPO

H(pies) =
(Hcm/30,48)

No DE LA
MUESTRA

HORA GALON: ____

ENTRADA SALIDA

TEMP (°C) pH (UNID) H(cm)
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DATOS DE CAMPO
AGUASANITARIAS LTDA

Nombre de la empresa : d (m):

Puesto N° : Fecha : d2 (m):
Hoja N° : Responsable :

N° muestra Hora T (°C) pH (Und. H (m) V (m/s) H/d C A Q (L/s) Galon  K= ________ Grasas K= _______

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

OBSERVACIONES

H: ALTURA d: DIAMETRO DEL TUBO C: CALOR TABULADO A: AREA HUMEDA



                                                   

OBJETIVO ___________________________________________________________________

RESPONSABLE ___________________________________________________________________

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD RESPONSABLE RESULTADO CLIENTE REGISTRO
INFORMACION 

SOPORTE

 H
A

C
E

R
   

   
   

   
P

L
A

N
E

A
R

Fecha. Abril 9 de 2006                    
Codigo: OGC 003                                     
Version : 01

CARACTERIZACION DE PROCESOS

REQUISITOS RECURSOS OTRAS INTERRELACIONES

��������������	
����

����������	
���������		�������

Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS

JOSE H. CASILIMAS B.

A
C

T
U

A
R

V
E

R
IF

IC
A

R

APROBO

VERSION 01                                         
ABRIL 9 DE 2006

SEGUIMIENTO

MEDICIÓN

SubGerente Representante del SGC
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OBJETIVO

RESPONSABLE

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD RESPONSABLE RESULTADO CLIENTE REGISTRO DOCUMENTO SOPORTE

RECURSOS OTRAS INTERRELACIONES REQUISITOS 

CARACTERIZACION DE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX

Fecha. Abril 9 de 2006                                                    
Codigo: OGC 00X                                                                                
Version : 01                                                                  
Página 1 de 1

H
A

C
E

R
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  P

L
A

N
E

A
R

�������������� 	
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META FRECUENCIA
INDICADOR DE 

GESTION

V
E

R
IF

IC
A

R SEGUIMIENTO

ACCION RESPONSABLE

MEDICIÓN
FUENTE DE INFORMACION RESPONSABLE

A
C

T
U

A
R

Establecer acciones de mejora, acciones correctivas /acciones preventivas. (Ver procedimiento para el control de Acciones Correctivas( PGC 005)  y/o  procedimiento para el control de Acciones preventivas (PGC 003))

APROBO

VERSION 01                                                                                            
ABRIL 9 DE 2006

JOSE H. CASILIMAS B.

Gerente

REVISO

AMINTA ROJAS VARGAS

SubGerente Representante del SGC
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OBJETIVO ___________________________________________________________________

RESPONSABLE ___________________________________________________________________

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD RESPONSABLE RESULTADO CLIENTE REGISTRO
INFORMACION 

SOPORTE

 H
A

C
E

R
   

   
   

   
P

L
A

N
E

A
R

Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS

JOSE H. CASILIMAS B.

A
C

T
U

A
R

V
E

R
IF

IC
A

R

Fecha. Abril 9 de 2006                    
Codigo: OGC 003                                     
Version : 01

CARACTERIZACION DE PROCESOS

APROBO

VERSION 01                                         
ABRIL 9 DE 2006

REQUISITOS 

SEGUIMIENTO

MEDICIÓN

SubGerente Representante del SGC

RECURSOS OTRAS INTERRELACIONES

����������� ���	
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OBJETIVO Mejorar de manera continua el sistema de Gestion de Calidad, Realizando un control y medicion constantes

RESPONSABLE Coordinador del sistema de Gestion de Calidad  y reponsables de procesos

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD RESPONSABLE RESULTADO CLIENTE REGISTRO DOCUMENTO SOPORTE

1, Documentos y
Registros del SGC

1, Procedimineto de Control de 
Documentos (PGC 001)

2.Resultados de la
medición de
satisfacción del
cliente.

2, Procedimiento de Control de Registro 
(PGC 002)

3.Resultados de
Auditorias Internas

4, Seguimiento a los
objetivos de Calidad
(Hojas de Análisis de
datos).

1, Documentos y 
registros   
Controlados

Todos los formatos 
relacionados con 
cada proceso

5.Actividades de
seguimiento y
medición de los
procesos (Hojas de
análisis de datos).

1. Realizar el control de los registros y
documentos Coordinador de 

Calidad

6.Seguimiento y
medición del servicio.

2 Programar y realizar las auditorias 
Internas      

Auditores Internos
2, Informes de 
Auditorias

Formato de 
Proposicion y 
acuerdo de auditorias 
internas (FGC 015)

7.Control del producto
no conforme.

3.Recopilar la información.
Dueños del 

Proceso

Formato de analisis 
de datos (FGC 020)

3 , Procedimiento para el control de
Producto no Conforme (PGC 004)

8.Revisión por la
dirección.

4.Analizar la Información.
Comité de Calidad

3, Acciones de 
Mejora

Formato de Producto 
no conforme (FDT 
002)

4, Procedimiento para el control de
acciones correctivas y/opreventivas
(PGC 003)

9.Análisis de
proveedores.

5.Definir acciones de mejora.
Comité de Calidad

4, Acciones 
preventicas y 
Correctivas

Clientes

Fecha. Abril 9 de 2006                                  
Codigo: OGC 002                                           
Version : 01                                                
Página 1 de 2

CARACTERIZACION DE GESTION  DE CALIDAD Y 
MEJORAMIENTO
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Todos los 
Procesos del 

Sistema

Todos los 
Procesos del 

Sistema

Formato de registro y 
control de accion 

correctiva y Preventivas 
(FGC 010)
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1, Proceso de Gestion de Recursos Humanos (OGC 005)
( Personal Competente)
2, Procedimiento de Planeacion estrategica (OGC 003)
(Correcta Planeación)

1, Verificacar la eficiencia de las acciones de mejora , acciones correctivas, acciones preventivas generadas

META FRECUENCIA
INDICADOR DE 

GESTION

>= 70 % de  
cumplimiento de la 
eficiencia consolidad 
del Sistema de 
Gestion de Calidad 
(SGC)

cuatrimestral

(# de acciones 
correctivasy/o 
preventivas 
cerradas) /(# total 
de acciones 
correctivas y/o 
preventivas 
generadas)*100

3. Recursos Económicos.

Dueños del Proceso

Comité de Calidad
2, Revision de la eficacia del sistema de Gestion de Calidad cada (4)  cuatro meses  para evidenciar el mejoramiento 
continuo del SGC en el tiempo, evidenciandose en las acciones correctivas y/o preventivas cerradas

1. Talento Humano.
2. Recursos Ofimáticos. 4,1 - 4,2,3 - 4,2,4 - 8,2,2 - 8,3 - 8,4 - 8,5

RECURSOS OTRAS INTERRELACIONES REQUISITOS 

CARACTERIZACION DE GESTION  DE CALIDAD Y 
MEJORAMIENTO
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V
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SEGUIMIENTO

ACCION RESPONSABLE

MEDICIÓN

FUENTE DE INFORMACION RESPONSABLE

Formato de acciones correctivas y/o 
preventivas

Coordinador de Calidad

A
C

T
U

A
R
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APROBO

VERSION 01                                                                                            
ABRIL 9 DE 2006

JOSE H. CASILIMAS B.
Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS
SubGerente Representante del SGC
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OBJETIVO REALIZAR LA PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA EMPRESA AGUASANITARIAS LIMITADA

RESPONSABLE COMITÉ DE CALIDAD

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD RESPONSABLE RESULTADO CLIENTE REGISTRO DOCUMENTO SOPORTE

1.Elaborar el Direccionamiento
Estratégico del Sistema de Gestión de
Calidad (Misión, Visión, Política de
Calidad, Objetivos de Calidad).

1.Direccionamiento 
estratégico.

1.Directrices del Sistema de
Gestión de Calidad. (OGC 001)

1. Usuarios

1. Necesidades 
Legales

2.Identificación y caracterizacion de
los procesos necesarios para la
prestación del servicio y los proyectos
objeto de la certificación. 2.Mapa de Procesos.

Matriz de 
Responsabilidades 
/ autoridad

2.Despliegue de Objetivos de
Calidad.

2. Todos  los 
procesos

2. Necesidades del 
Cliente

3. Planificar y controlar los cambios
que afectan al SGC de modo que este
no pierda su integridad.

3.Caracterizaciones 
de procesos.

3.Mapa de Procesos. (OGC 005)

3, Entidades 
Gubernamentales

3. Requisitos  
legales

4.Asignación de autoridades y
responsabilidades.

4.Asignación de las 
autoridades y 
responsabilidades 
para los procesos del 
SGC.

4.Caracterizaciones de los
procesos Gerenciales, Operativos
y de Soporte.

5, Mejoramiento de los 
Procesos y de los 
servicios

5, Manual de Funciones

6, Procedimiento de revision por  la 
direccion (PGC 008)

4. Todos los 
procesos del SGC

5. Realizar la Revisión por la  dirección 
(PGC 008)

7. Actas de Revision por al 
direccion (FGC 004)

6, Actas de Reunion (FGC 006) 8. Actas de Reunion (FGC 006)

1, Proceso de Gestion de Recursos Humanos (OGC 005)
( Personal Competente)
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1. Talento Humano.
2. Recursos Ofimáticos.

3. Recursos Económicos.

4.1, 5, 8.2.3, 8.4, 8.5, 7.2
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CARACTERIZACION DE PROCESOS PLANEACION 
ESTRATEGICA

REQUISITOS RECURSOS OTRAS INTERRELACIONES

2, Proceso de Gestion de Calidad y Mejoramiento (OGC 
006) (Acciones de Mejora)

Comite de Calidad
Todos los 
procesos
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1, Verificar anualmente la vision y la mision (Ver Directrices del Sistema de Gestión de Calidad OGC 001)

META FRECUENCIA
INDICADOR DE 

GESTION

AMINTA ROJAS VARGAS

JOSE H. CASILIMAS B.

A
C

T
U

A
R

V
E

R
IF

IC
A

R

ACCION 

 NO APLICA

Comité de Calidad

2.Verificar que la política de Calidad es adecuada al propósito de la Organización y su difusión en todos los niveles de la 
Organización (Anual). (Ver Directrices del Sistema de Gestión de Calidad OGC 001)

3.Realizar seguimiento a los objetivos de Calidad  y los análisis de datos.

5, Realizar seguimiento de las decisiones tomadas en revision por la dirección (Ver Procedimiento de Revision por la 
Dirección (PGC 008)  y las actas de Revision por la Direccion (FGC 004))

Gerente

REVISO

Establecer acciones de mejora, acciones correctivas /acciones preventivas. (Ver procedimiento para el control de Acciones Correctivas y/o   preventivas (PGC 003))

RESPONSABLEFUENTE DE INFORMACION

APROBO

VERSION 01                                         
ABRIL 9 DE 2006

SEGUIMIENTO

MEDICIÓN

SubGerente Representante del SGC

4.Verificar el adecuado funcionamiento de los procesos del SGC según lo dispuesto en las caracterizaciones 
correspondientes, para establecer en donde se puede generar mejora.

RESPONSABLE

CARACTERIZACION DE PROCESOS PLANEACION 
ESTRATEGICA
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PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD RESPONSABLE RESULTADO CLIENTE REGISTRO DOCUMENTO SOPORTE

1, Revisar el listado de licitaciones y convocatorias  para 
establecer de acuerdo a criterios de ubicación, 
experiencia especifica  en cuales se presentara la 
empresa

Lista de licitaciones y 
convocatorias para consultar 
(FDT 011)

 Pliegos  y adendos expedidos 
por  la entidad contratante

2, Revisión y análisis de los términos de referencia y/o 
requisitos del cliente para determinar la capacidad de la 
empresa para  cumplirlos

3, Considerar figuras asociativas (consorcio unión 
temporal, etc.)
4, Decisión de participar o no, y comprar pliegos

5, Visita al sitio establecido en los pliegos en caso de 
requerirse

Acta de visita

6, Solicitud de aclaración de los pliegos o condiciones si 
es necesario
7, Cotización de los  materiales y elaboracion de los 
analisis de precios unitarios de las actividades requeridas 
para la ejecución de la obra o proyecto y preparación del 
presupuesto

Formato cotizacion de 
materiales (FDT 015)

8, Elaboración del cronograma de ejecución e inversión y 
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CARACTERIZACION DE LICITACIONES, CONVOCATORIAS  Y 
CONTRATOS 

Auxiliar de Ingenieria 
Entidad o Persona 

Contratante
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Entidad Contratante
Aviso de prenas aviso 

por  internet o invitacion 
Privada

Documento Completo 
de la Propuesta
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8, Elaboración del cronograma de ejecución e inversión y 
consideraciones de calidad de la obra o proyecto en caso 
de requerirse
9, Estar atento a modificaciones y adendos a los pliegos 
de condiciones iniciales, e incluirlos dentro de la 
propuesta.
10, Conformación del documento general de la propuesta 
según requisitos exigidos.
11, Revisión del documento terminado para verificar el 
cumplimiento de todos los requisitos.

 Lista de chequeo de la  
propuesta (FDT 008)

12, Entrega de la propuesta completa y oportunamente.
Acta de cierre

13, Seguimiento y análisis de los resultados de las 
Evaluaciones de las propuestas presentadas.

Resolucion de adjudicación

���
�
�	��������
������
��!������������

������������� ����	���

!����
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14, Si es adjudicada la propuesta, Revisión y legalización 
del contrato a ejecutar

"�������
�����	�	����

#�����
������������
�

Acta de Inicio

1, Proceso de Gestion de Recursos Humanos (OGC 005)
( Personal Competente)
2, Proceso de Gestion de Calidad y Mejoramiento (OGC 006)

��������	
	���
������
	 (Acciones de Mejora)
3, Proceso de Planeación estrategica (OGC 001)
(Enfoque de los procesos)

RECURSOS
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REQUISITOS OTRAS INTERRELACIONES
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Auxiliar de Ingenieria 
Contratante
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Revisión del documento terminado de la propuesta para verificar el cumplimiento de todos los requisitos.                                                                                          

META FRECUENCIA
INDICADOR DE 

GESTION
98% de las Licitaciones 
presentadas cumplan 
con todos los requisitos

(Licitaciones que 
cumplen con 
requisitos/Licitacione
s presentadas) *100

(No licitaciones y/o 

Gentente, Subgerente Tecnico, Auxiliar de Ingenieria

CARACTERIZACION DE PROCESOS LICITACIONES Y 
CONTRATOS 
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MEDICIÓN

Lista de chequeo de la propuesta (FDT 008)

ACCION RESPONSABLE

RESPONSABLEFUENTE DE INFORMACION

Auxiliar de Ingenieria

SEGUIMIENTO  �!�������
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	���	����#
	�#������$������
��	�#����	�%�
%��	��	�%��	����#�	�

   
   

   
   

   
V

E
R

IF
IC

A
R

Bimestralmente
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Presentar  16 
Licitaciones y/o 
convocatorias 

(No licitaciones y/o 
convocatorias 
presentadas/ 16 
presentadas)*100

Acta de cierre 

SubGerente Representante del SGC

Gerente

REVISO

AMINTA ROJAS VARGAS

JOSE H. CASILIMAS B.

APROBO

VERSION 02                                                                                            
AGOSTO 14 DE 2006

A
C

T
U

A
R
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OBJETIVO REALIZAR LA PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA EMPRESA AGUASANITARIAS LIMITADA

RESPONSABLE SUBGERENTE

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD RESPONSABLE RESULTADO CLIENTE REGISTRO

COMPETENCIA DEL PERSONAL

1.Definir metodología de evaluación de
competencias.

Evaluación de Personal  
(FGC 012)

2.Definir el numero de colaboradores a los que se
les aplicará la evaluación de competencias

 Evaluacion de 
Desempeño de habilidades 
(FGC 024-025-026)

3.Realizar evaluación de competencias.
4.Obtener resultados y analizar la información.
5.Establecer actividades de formación cuando
sea necesario.
6.Realizar reevaluación de competencias a aquel
personal que recibió formación.
1.Recepción hojas de vida.
2.Preselección hojas de vida. Contrato de prestación de 

servicios
3.Entrevista personal.

Todos  los procesos 
del Sistema de 

Gestion de Calidad

Personal competente

CARACTERIZACION DE PROCESOS                        
GESTION DE RECURSOS HUMANOS
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Version : 01                                                
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SUBGERENTE Todos los procesos

Necesidad de personal 
competente

Necesidad de personal.
Personal contratado de 
acuerdo a los requisitos 
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3.Entrevista personal.

4.Selección final.
5.Proceso de contratación.
1.Realizar inspección en los lugares de trabajo.
2.Elaborar mapa  de riesgos.(Identificarlos) Panorama de Riesgos 

(Laboratorio)
3, Realizar actividades para eliminar los posibles
riesgos tanto dentro de la empresa como en obra
4, elaborar el programa o plan de salud
ocupacional en laboratorio, en la oficina y en obra

Soportes de formación 
interna, externa en riesgos 
profesionales. 
(Laboratorio, Obras 
Civiles)

4.Ejecutar actividades para resolver riesgos en el 
Ambiente de Trabajo.

1, Proceso de Planeación estrategica (OGC 001)
(Enfoque de los procesos/ Politicas y Directrices)

3. Proceso de Compras e Inventario ( Productos y Suministros  
comprados / contratados)

3. Recursos Económicos.

RECURSOS
1. Talento Humano.
2. Recursos Ofimáticos. 4.1., 6.2, 6.4, 8.2.3, 8.4, 8.5

REQUISITOS 

2, Proceso de Gestion de Calidad y Mejoramiento (OGC 006)   
(Acciones de mejora)

OTRAS INTERRELACIONES

H
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R
   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

Necesidad de personal.

 Necesidad de Ambiente 
de Trabajo adecuado

acuerdo a los requisitos 
de la organización.

Ambiente de Trabajo 
adecuado. 
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1. Verificar la ejecución de las acciones de formación identificadas en las evaluaciones del Perosnal
2. Verificar la ejecución de acciones tendientes a minimizar los riesgos profesionales.

META FRECUENCIA
INDICADOR DE 

GESTION
Asegurar que todo el 
personal es competente e 
idóneo para las funciones 
que realice 

Cuatrimestral
Total personal 
competente / Total 
personal * 100.

RESPONSABLE

Evaluaciones de Competencia.

CARACTERIZACION DE PROCESOS                        
GESTION DE RECURSOS HUMANOS
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Establecer acciones de mejora, acciones correctivas /acciones preventivas. (Ver procedimiento para el control de Acciones Correctivas y/o   preventivas (PGC 003))

Gerente y Subgerente

V
E

R
IF

IC
A

R

SEGUIMIENTO

ACCION RESPONSABLE

Gerente y Subgerente

MEDICIÓN

FUENTE DE INFORMACION
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APROBO

VERSION 01                                         
ABRIL 9 DE 2006

JOSE H. CASILIMAS B.
Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS
SubGerente Representante del SGC
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INFORMACION 
SOPORTE

Procedimiento  para el 
control de Personal                 

(PGC 007)

Hojas de Vida

Soportes de Educación, 

. Abril 9 de 2006                                                    
 OGC 007                                                                                
 01                                                                      

Soportes de Educación, 
Formación, Experiencia

Fichas de Seguridad de 
Reactivos

4.1., 6.2, 6.4, 8.2.3, 8.4, 8.5

REQUISITOS 



RESPONSABLE

. Abril 9 de 2006                                                    
 OGC 007                                                                                
 01                                                                      

Gerente y Subgerente

RESPONSABLE

Gerente y Subgerente

VERSION 01                                         
ABRIL 9 DE 2006



                                                   

OBJETIVO REALIZAR LA PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA EMPRESA AGUASANITARIAS LIMITADA

RESPONSABLE SUBGERENTE

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD RESPONSABLE RESULTADO CLIENTE REGISTRO INFORMACION SOPORTE

COMPETENCIA DEL PERSONAL

1.Definir metodología de evaluación de
competencias.

Evaluación de Personal  
(FGC 012)

Procedimiento  para el 
control de Personal                 

(PGC 007)
2.Definir el numero de colaboradores a los que se
les aplicará la evaluación de competencias

 Evaluacion de Desempeño 
de habilidades (FGC 024-
025-026)

3.Realizar evaluación de competencias.
4.Obtener resultados y analizar la información.
5.Establecer actividades de formación cuando sea
necesario.
6.Realizar reevaluación de competencias a aquel
personal que recibió formación.
1.Recepción hojas de vida.
2.Preselección hojas de vida. Contrato de prestación de 

servicios
Hojas de Vida

3.Entrevista personal. Soportes de Educación, 
Formación, Experiencia

4.Selección final.

Todos  los procesos 
del Sistema de 

Gestion de Calidad

Personal competente

CARACTERIZACION DE PROCESOS                        
GESTION DE RECURSOS HUMANOS
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SUBGERENTE Todos los procesos

Necesidad de personal 
competente

Necesidad de personal.
Personal contratado de 
acuerdo a los requisitos 

de la organización.

��������������	
����

����������	
���������		�������

4.Selección final.
5.Proceso de contratación.
1.Realizar inspección en los lugares de trabajo.
2.Elaborar mapa  de riesgos.(Identificarlos) Panorama de Riesgos 

(Laboratorio)
Fichas de Seguridad de 

Reactivos
3, Realizar actividades para eliminar los posibles
riesgos tanto dentro de la empresa como en obra
4, elaborar el programa o plan de salud
ocupacional en laboratorio, en la oficina y en obra

Soportes de formación 
interna, externa en riesgos 
profesionales. (Laboratorio, 
Obras Civiles)

4.Ejecutar actividades para resolver riesgos en el 
Ambiente de Trabajo.

1, Proceso de Planeación estrategica (OGC 001)
(Enfoque de los procesos/ Politicas y Directrices)

3. Proceso de Compras e Inventario ( Productos y Suministros  
comprados / contratados)

3. Recursos Económicos.

RECURSOS
1. Talento Humano.
2. Recursos Ofimáticos. 4.1., 6.2, 6.4, 8.2.3, 8.4, 8.5

REQUISITOS 

2, Proceso de Gestion de Calidad y Mejoramiento (OGC 006)   
(Acciones de mejora)

OTRAS INTERRELACIONES

H
A

C
E

R
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

 Necesidad de Ambiente 
de Trabajo adecuado

Ambiente de Trabajo 
adecuado. 

��������������	
����

����������	
���������		�������



                                                   

1. Verificar la ejecución de las acciones de formación identificadas en las evaluaciones del Personal
2. Verificar la ejecución de acciones tendientes a minimizar los riesgos profesionales.

META FRECUENCIA
INDICADOR DE 

GESTION

Asegurar que todo el 
personal en la calificacion 
sea >4 para asi considerarlo 
como   competente e idóneo 
para las funciones que 
realice.

Cuatrimestral

Sumatoria de  
evaluaciones de 
competencia/# de 
evaluaciones de 
personal

RESPONSABLE

Evaluaciones de Competencia.

CARACTERIZACION DE PROCESOS                        
GESTION DE RECURSOS HUMANOS
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Establecer acciones de mejora, acciones correctivas /acciones preventivas. (Ver procedimiento para el control de Acciones Correctivas y/o   preventivas (PGC 003))

 Subgerente

V
E

R
IF

IC
A

R

SEGUIMIENTO

ACCION RESPONSABLE

Subgerente

MEDICIÓN

FUENTE DE INFORMACION
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RESPONSABLE Gerente - Analista de laboratorio

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD RESPONSABLE RESULTADO CLIENTE REGISTRO DOCUMENTO SOPORTE

1, Copia del Oficio que le envia 
la entidad de Control al 
establecimiento o persona 
particular

1. Usuarios

1, Necesidades del Cliente (tales 
como: conocer la eficiencia de los 
sistemas de tratamaniento, Determinar 
la calidad del agua para consumo, 
Presentar el informe de la tasa 
retributiva exigido por entidades como 
LA CARDER, AGUAS Y AGUAS DE 
PEREIRA, CORPOCALDAS etc)

1, Recibir la información del cliente
(Copia del Oficio que le envia la entidad
de Control al establecimiento o persona
particular). O interrogantes
especificos de cada cliente

2, Decreto 475 de 1998
Expedida por el Ministerio de
Salud Publica (por el cual se
expiden Normas Tecnicas de
Calidad del Agua Potable) 

2, Entidades 
Gubernamentales

2, Requerimintos legales, tales como:

2, Evaluar costos y relacionar los
precios para el año vigente según la
acntidad de analisis o el trabajo que se
vaya a realizar

(Decreto 475 de 1998 Expedida por el
Ministerio de Salud Publica (por el
cual se expiden Normas Tecnicas de
Calidad del Agua Potable) 

3, Evaluacion de la Propuesta por Parte
del Gerente

4, Despacho de la propuesta

CARACTERIZACION  ELABORACION  DE  LA PROPUESTA
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Documento completo de 
la propuesta

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 P

L
A

N
E

A
R

Analista de Laboratorio

Entidad o Persona 
Contratante

Decreto 1594 de 1984 Expedida por el 
Ministerio de Agricultura (Por el cual 
se reglamenta parcialmente el Titulo I 
de la ley 9 de 1979, asi como el 

3, Decreto 1594 de 1984
Expedida por el Ministerio de
Agricultura (Por el cual se
reglamenta parcialmente el Titulo
I de la ley 9 de 1979, asi como el
capitulo II del Titulo VI-Parte III-
Libro II y el Titulo III de la parte III-
libro I- del decreto-Ley 2811 de
1974 en Cuanto a Uso del agua
y residuos Liquidos)

��������������	
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����������	
���������		�������

5,  Seguimiento de la propuesta

Relacion de Propuestas 
presentadas (FLB  003)

6, Realizacion del contrato o orden de
Servicio

Contrato o orden de 
servicio

1, Proceso de Gestion de Recursos Humanos (OGC 005)
( Personal Competente)

4, Proceso de Planeación Estrategica (OGC 001) (Optima coordinación)

1. Talento Humano.
2. Recursos Ofimáticos. 8, 4.1 , 6.2 , 7.2.1 , 7.2.2, 7.2.2, 8.2.3, 7.1 

H
A

C
E

R
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

RECURSOS OTRAS INTERRELACIONES REQUISITOS 

3. Recursos Económicos.

de la ley 9 de 1979, asi como el 
capitulo II del Titulo VI-Parte III-Libro II 
y el Titulo III de la parte III-libro I- del 
decreto-Ley 2811 de 1974 en Cuanto 
a Uso del agua y residuos Liquidos))

2, Proceso de Gestion de Calidad y Mejoramiento (OGC 006) (Acciones de 
Mejora)
3, Proceso de Compras e Inventario (OGC  006) (Proveer insumos de 

��������������	
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����������	
���������		�������



1. Comunicación con el cliente

2. Sequimiento de la propuesta según formato de relacion de la propuestas presentadas (FLB 003)

3. Estudio de mercadeo

META FRECUENCIA
INDICADOR DE 

GESTION

RESPONSABLE

Analista del laboratorio

MEDICIÓN

FUENTE DE INFORMACION RESPONSABLE

Analista del laboratorio

APROBO

V
E

R
IF

IC
A

R

SEGUIMIENTO

ACCION 

A
C

T
U

A
R

Establecer acciones de mejora, acciones correctivas /acciones preventivas. (Ver procedimiento para el control de Acciones Correctivas  y/o   preventivas (PGC 003))

50 % de las propuestas presentadas 
sean contratadas

Trimestralmente

(No. Propuestas 
contratadas/No. 

Propuestas 
presentadas)*100

Relacion de Propuestas presentadas (FLB  003)

CARACTERIZACION  ELABORACION  DE  LA PROPUESTA

Fecha. Abril 9 de 2006                                                                                     
Codigo: OGC 009                                                                                              
Version : 01                                                                                                   
Página 2 de 2               

��������������	
����

����������	
���������		�������

SubGerente Representante del SGC

JOSE H. CASILIMAS B.

Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS

APROBO

VERSION 01

 ABRIL 9 DE 2006                                

��������������	
����

����������	
���������		�������



                                                   

OBJETIVO Establecer directrices que garanticer la calidad en  los analisis de laboratorio y en su interpretación de acuerdo a lor requisitos del cliente y la normatividad existente
RESPONSABLE Analista de laboratorio

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD RESPONSABLE RESULTADO CLIENTE REGISTRO DOCUMENTO SOPORTE

1, Entrega de 
Resulatdos

1, Hojas de muestreo 
(según el metodo de 
toma de velocidad que 
corresponda (FLB 018-
020-021-022-023)

Manual de Procedimiento y Tecnicas para analisis de 
Aguas 

1,Necesidades del 
cliente

1,Evaluar los parametros a analizar
2, Memoria tecnica 

2. Reporte de resultado 
de analisis de laboratorio 
(FLB 001)

Standard Methodos For Examination of water and 
Wastewater (19 th Edition 1995) 

1. Usuarios

2, Cumplimiento de 
Ley

2,Programacion del muestreo 3, hoja de caluculo de 
ensayos de laboratorio 
(FLB 006)

Procedimiento de Elaboracion de memorias tecnicas

2, Entidades 
Gubernamentales

3, recepcion de la 
muestra (Formato de 
recepcion de la 
muestra)(FLB 008)

3,Toma  y preservación de la muestra     

4, Recepcion de 
muestras (FLB  008)

Manual de Calibracion Interna 

3, Caracterización 
elaboracion de la 
propuesta (OGC 
009)

4, Necesidades de 
conocimiento a nivel 
interno y externo

4,Recepción de la muestra en el
laboratorio

Analisis de agua para coinsumo humano- Laboratorio
Red de Salud Ambiental (Instituto Nacional de salud)
(1999)  

5, Propuesta aceptada 
por el cliente (orden de 
Servicio)

5, Analisis Decreto 475 de 1998 Expedida por el Ministerio de
Salud Publica (por el cual se expiden Normas
Tecnicas de Calidad del Agua Potable) 

6, Comparar los resultados con la
Normatividad Vigente

Decreto 1594 de 1984 Expedida por el Ministerio de
Agricultura (Por el cual se reglamenta parcialmente el
Titulo I de la ley 9 de 1979, asi como el capitulo II del
Titulo VI-Parte III-Libro II y el Titulo III de la parte III-
libro I- del decreto-Ley 2811 de 1974 en Cuanto a Uso
del agua y residuos Liquidos)

7, Entrega de resultados Decreto 901 de 1997 Expedida por el Ministerio del
Medio Ambiente (Por medio del cual se reglamentan
las tasas retributivas por la utilizacion directa o
indiresta del agua como receptor de los vertimientos
puntuales y establecen las tarifas de esta) 

8, En caso de ser solicitado por el 
cliente se realizara una memoria 
tecnica (Informe donde se interpretan ñ 
los resultados obtenidos en el 
laboratorio y se relaciona toda la 
informacion de la entidad contratante)

Resolucion 273 de 1997 - Ministerio del Medio
ambiente (Por el cual se fijan las tarifas minimas de
las tasas retributivas por vertimiento liquido para los
parametros Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBO)
y Solidos Suspendidos Totales (SST)  
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CARACTERIZACION  DE MUESTREO ANALISIS Y ENTREGA DE 
RESULTADOS

Entidad o 
persona 

contratanete
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Analista del 
laboratorio
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Norma Tecnica Colombiana NTC - ISO - 17025
Expedidad por el ICONTEC (Requisitos generales de
Competencia de Laboratorios de ensayo y
Calibración)

Ficha de seguridad de  los reactivos del laboratorio 

1, Proceso de Gestion de Recursos Humanos (OGC 005)

( Personal Competente)

1. Talento Humano.
2. Recursos Ofimáticos. 4,1 - 7,1 - 7,5,1 - 7,5,5 - 8,2,3 - 8,2,4 - 8,3 - 8,4 - 8,5

REQUISITOS 

4. Equipos  e insumos Químicos 3, Proceso de Compras e Inventario (OGC  006) 
(Proveer insumos de calidad)

Norma Tecnica  ISO 17025

RECURSOS OTRAS INTERRELACIONES

3. Recursos Económicos.

2, Proceso de Gestion de Calidad y Mejoramiento (OGC 
006) (Acciones de Mejora)



1, Revision de los resultados de laboratorio con respecto a la legislacion vigente

META FRECUENCIA
INDICADOR DE 

GESTION

Que las  NO 
CONFORMIDADES no 
excedan el 10 % del 
total de los analisis

Cuatrimestral
(No. NC/ No. De 
analisis)*100

Que el porcentaje de 
error del valor 
reportado versus el 
valor real o valor Diana  
relacionando un 
promedio de  todos los 
parametros del 
procedimiento de 
intercalibración no sea 
>=20% 

cada vez que se realice un emicion de 
resultados de las muestras/informe por 

parte del PICCAP o por parte del 
IDEAM

(Valor   Real - Valor 
Reportado) *100

APROBO

VERSION 01                                                                                            
ABRIL 9 DE 2006

JOSE H. CASILIMAS B.
Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS
SubGerente Representante del SGC

Formato seguimiento de no 
Conformidades (FGC 011)

Analista de Laboratorio

Informe de los Programas de 
Intercalibracion del  PICCAP y del 

IDEAM

2, Revision permanente con los programas de Intercalibracion de Laboratorios para agua residual con el IDEAM y para 
agua potable con el  Ministerio de Salud (PICCAP)

A
C

T
U

A
R

Establecer acciones de mejora, acciones correctivas /acciones preventivas. (Ver procedimiento para el control de Acciones Correctivas y/o   preventivas (PGC 003))

V
E

R
IF

IC
A

R

SEGUIMIENTO

ACCION RESPONSABLE

Analista de Laboratorio

MEDICIÓN

FUENTE DE INFORMACION RESPONSABLE



                                                   

OBJETIVO Establecer directrices que garanticer la calidad en  los analisis de laboratorio y en su interpretación de acuerdo a lor requisitos del cliente y la normatividad existente
RESPONSABLE Analista de laboratorio

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD RESPONSABLE RESULTADO CLIENTE REGISTRO DOCUMENTO SOPORTE

1, Entrega de 
Resulatdos

1, Hojas de muestreo 
(según el metodo de 
toma de velocidad que 
corresponda (FLB 018-
020-021-022-023)

Manual de Procedimiento y Tecnicas para analisis de 
Aguas 

1,Necesidades del 
cliente

1,Evaluar los parametros a analizar
2, Memoria tecnica 

2. Reporte de resultado 
de analisis de laboratorio 
(FLB 001)

Standard Methodos For Examination of water and 
Wastewater (19 th Edition 1995) 

1. Usuarios

2, Cumplimiento de 
Ley

2,Programacion del muestreo 3, hoja de caluculo de 
ensayos de laboratorio 
(FLB 006)

Procedimiento de Elaboracion de memorias tecnicas

2, Entidades 
Gubernamentales

3, recepcion de la 
muestra (Formato de 
recepcion de la 
muestra)(FLB 008)

3,Toma  y preservación de la muestra     

4, Recepcion de 
muestras (FLB  008)

Manual de Calibracion Interna 

3, Caracterización 
elaboracion de la 
propuesta (OGC 
009)

4, Necesidades de 
conocimiento a nivel 
interno y externo

4,Recepción de la muestra en el
laboratorio

Analisis de agua para coinsumo humano- Laboratorio
Red de Salud Ambiental (Instituto Nacional de salud)
(1999)  

5, Propuesta aceptada 
por el cliente (orden de 
Servicio)

5, Analisis Decreto 475 de 1998 Expedida por el Ministerio de
Salud Publica (por el cual se expiden Normas
Tecnicas de Calidad del Agua Potable) 

6, Comparar los resultados con la
Normatividad Vigente

Decreto 1594 de 1984 Expedida por el Ministerio de
Agricultura (Por el cual se reglamenta parcialmente el
Titulo I de la ley 9 de 1979, asi como el capitulo II del
Titulo VI-Parte III-Libro II y el Titulo III de la parte III-
libro I- del decreto-Ley 2811 de 1974 en Cuanto a Uso
del agua y residuos Liquidos)

7, Entrega de resultados Decreto 901 de 1997 Expedida por el Ministerio del
Medio Ambiente (Por medio del cual se reglamentan
las tasas retributivas por la utilizacion directa o
indiresta del agua como receptor de los vertimientos
puntuales y establecen las tarifas de esta) 

8, En caso de ser solicitado por el 
cliente se realizara una memoria 
tecnica (Informe donde se interpretan ñ 
los resultados obtenidos en el 
laboratorio y se relaciona toda la 
informacion de la entidad contratante)

Resolucion 273 de 1997 - Ministerio del Medio
ambiente (Por el cual se fijan las tarifas minimas de
las tasas retributivas por vertimiento liquido para los
parametros Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBO)
y Solidos Suspendidos Totales (SST)  
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laboratorio
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CARACTERIZACION  DE MUESTREO ANALISIS Y ENTREGA DE 
RESULTADOS

Entidad o 
persona 

contratanete
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Norma Tecnica Colombiana NTC - ISO - 17025
Expedidad por el ICONTEC (Requisitos generales de
Competencia de Laboratorios de ensayo y
Calibración)

Ficha de seguridad de  los reactivos del laboratorio 

1, Proceso de Gestion de Recursos Humanos (OGC 005)

( Personal Competente)

RECURSOS OTRAS INTERRELACIONES

3. Recursos Económicos.

2, Proceso de Gestion de Calidad y Mejoramiento (OGC 
006) (Acciones de Mejora)

4. Equipos  e insumos Químicos 3, Proceso de Compras e Inventario (OGC  006) 
(Proveer insumos de calidad)

1. Talento Humano.
2. Recursos Ofimáticos. 4,1 - 7,1 - 7,5,1 - 7,5,5 - 8,2,3 - 8,2,4 - 8,3 - 8,4 - 8,5

REQUISITOS 

Norma Tecnica  ISO 17025



                                                   

1, Revision de los resultados de laboratorio con respecto a la legislacion vigente

META FRECUENCIA
INDICADOR DE 

GESTION

Que las  NO 
CONFORMIDADES no 
excedan el 10 % del 
total de los analisis de 
las contramuestras

Cuatrimestral
(No. NC/ No. De 
analisis)*100

Que el porcentaje de 
error del valor 
reportado versus el 
valor real o valor Diana  
relacionando un 
promedio de  todos los 
parametros del 
procedimiento de 
intercalibración no sea 
>=20% 

cada vez que se realice un emicion de 
resultados de las muestras/informe por 

parte del PICCAP o por parte del 
IDEAM

(Valor   Real - Valor 
Reportado) *100

V
E

R
IF

IC
A

R

SEGUIMIENTO

ACCION 

CARACTERIZACION  DE MUESTREO ANALISIS Y ENTREGA DE 
RESULTADOS

RESPONSABLE

Analista de Laboratorio

MEDICIÓN

FUENTE DE INFORMACION RESPONSABLE

Formato seguimiento de no 
Conformidades (FGC 011)

Analista de Laboratorio

Informe de los Programas de 
Intercalibracion del  PICCAP y del 

IDEAM

2, Revision permanente con los programas de Intercalibracion de Laboratorios para agua residual con el IDEAM y para 
agua potable con el  Ministerio de Salud (PICCAP)

A
C

T
U

A
R

Establecer acciones de mejora, acciones correctivas /acciones preventivas. (Ver procedimiento para el control de Acciones Correctivas y/o   preventivas (PGC 003))

APROBO

VERSION 02                                                                                            
FEBRERO 27 DE 2007

JOSE H. CASILIMAS B.
Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS
SubGerente Representante del SGC
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OBJETIVO Garantizar materiales de insumo de alta calidad tanto para el laboratorio como para los proyectos que maneje la empresa 

RESPONSABLE Subgerente

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD RESPONSABLE RESULTADO CLIENTE REGISTRO DOCUMENTO SOPORTE

Para Proyectos: Revisar el Listado de
materiales, actividades y obras a
subcontratar sometidas a control

Tanto para Proyectos como para el
servicio de Laboratorio

1.Requisición de Materiales
1, Formato de Requesicion de 
materiales (FGC 018)

1.Elaborar requisición (Diligenciar
formato).

2.Gestionar aprobación por parte de
Gerencia.

2.Actas de selección.

3.Realizar cotizaciones a los
proveedores del Listado Maestro de
Proveedores 

3.Suministros en el almacén.

4.Analizar cotizaciones y elaborar actas 
de selección (cuando aplique).

5.Realizar la compra.
6.Realizar verificación de las compras.

1.Definir Los productos y/o servicios
críticos.

1.Proveedores evaluados y
reevaluados (

1, Formato de Evalución de 
Proveedores (FGC 022)

2. Procedimiento de evaluación y 
reevaluación de 
proveedores.(PGC 010)

2.Definir los criterios de selección,
evaluación, y reevaluación de
proveedores.

2.Listado Maestro de 
Proveedores.

3.Realizar evaluación e incluir los
proveedores aptos en el Listado
Maestro de Proveedores.

4.Realizar la reevaluación de 
proveedores.

Todos los 
Procesos del 
Sistema de Gestión 
de Calidad SGC.

Necesidad de compra 
de Insumos, Bienes, o 
Contratación de 
Servicios.

1.Actualizar KARDEX.

1.KARDEX actualizado.
Todos los Procesos del 
Sistema de Gestión de 
Calidad SGC.

2.Ubicar materiales en las estanterías
correspondientes.

2.Materiales almacenados 
adecuadamente

3.Realizar conteo físico de materiales y
confrontarlo contra el KARDEX (Planilla
de verificación).

4.Una vez se solicite Salida de
Materiales, diligenciar el formato
correspondiente.

5.Actualizar KARDEX.

1, Proceso de Planeación estrategica (OGC 001)
(Enfoque de los procesos/ Politicas y Directrices)

3. Recursos ofimáticos

Todos los 
Procesos del 

Sistema de Gestión 
de Calidad SGC.

RECURSOS OTRAS INTERRELACIONES

CARACTERIZACION DE PROCESOS COMPRAS E INVENTARIOS
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Subgerente
Todos los Procesos del 
Sistema de Gestión de 

Calidad SGC.

COMPRAS

1. Procedimiento  de compras e 
inventarios.(PGC 006)

REQUISITOS 

Todos los Procesos del 
Sistema de Gestión de 

Calidad SGC.

4.Productos y/o servicios 
verificados (formato verificación 
de compras).

4.1, 7.4, 7.5.5, 8.2.3, 8.4, 8.5

1. Recurso Humano.
2. Recursos Económicos.
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2, Proceso de Gestion de Calidad y Mejoramiento (OGC 006)   (Acciones de mejora)

VERIFICACION DE PROVEEDORES

Todos los 
Procesos del 

Sistema de Gestión 
de Calidad SGC.

INVENTARIOS

1, Procedimiento Compras e 
Inventario  (pgc 006)
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6. Verificar que las condiciones de la bodega preservan las condiciones de los insumos, materiales y equipos allí almacenados.

META FRECUENCIA
INDICADOR DE 

GESTION

90% de los 
proveedores 
calificados como tipo A 
(4-5).

Cuatrimestral
Total proveedores tipo 
A / Total proveedores 
evaluados * 100 

A
C

T
U

A
R

Establecer acciones de mejora, acciones correctivas /acciones preventivas. (Ver procedimiento para el control de Acciones Correctivas y/o   preventivas (PGC 003))

APROBO

VERSION 01                                                                                            
ABRIL 9 DE 2006

JOSE H. CASILIMAS B.

Gerente

REVISO

AMINTA ROJAS VARGAS

SubGerente Representante del SGC

V
E

R
IF

IC
A

R

SEGUIMIENTO

ACCION RESPONSABLE

Subgerente

MEDICIÓN

FUENTE DE INFORMACION RESPONSABLE

Formatos de Evaluación  y Reevaluación de Proveedores. Subgerente

3.Auditoria durante todo el proceso de compra de suministros.

5. Realizar el análisis de los proveedores de acuerdo a los resultados de las evaluaciones y reevaluaciones.

4. Realizar la verificación de las compras
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2.Se realiza control permanente del inventario existente en el almacén.

1.Se realizara control comparando las facturas de compra y los KARDEX diligenciados con los formatos de salida de materiales.

CARACTERIZACION DE PROCESOS COMPRAS E INVENTARIOS��������������	
�� ��
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PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD RESPONSABLE RESULTADO CLIENTE REGISTRO DOCUMENTO SOPORTE

- Revisión de requisitos contractuales.
Ingeniero Residente 
y Ing. Director

Hojas de vida de personal técnico para obras 
y pliegos de condiciones

- Determinación de actividades a 
controlar.

Ingeniero Residente 
y Ing. Director Plan de Calidad del Proyecto

- Determinación de materiales a controlar.
Ingeniero Residente 
y Ing. Director

Especificaciones Tecnicas

- Determinación de actividades a 
subcontratar.

Ingeniero Residente 
y Ing. Director

- Asignación de personal directivo y
técnico para la obra o proyecto.

Ingeniero Residente 
y Ing. Director

- Asignación de herramienta y equipo
necesario para la ejecución de la obra o
proyecto.

Ingeniero Residente 
y Ing. Director

-Elaboración de programas de inspección
y ensayo de las actividades a controlar.

Auxiliar de Ingenieria

- Definición los objetivos de calidad
aplicables al proyecto.

Ingeniero Residente 
y Ing. Director

- Elaboración del cronograma de
ejecución e inversión de la obra.

Auxiliar de Ingenieria

- Elaboración del plan de calidad del
proyecto.

Coordinador de
Calidad-Ingerniero 
Residente

1, Proceso de Planeación estrategica (OGC 001)

(Enfoque de los procesos/ Politicas y Directrices)

3. Recursos ofimáticos

META FRECUENCIA
INDICADOR DE 

GESTION

los establecidos en el 
Plan de calidad de cada 

Proyecto

Proceso de 
Ejecucion de 

Contratos

Adecuada elaboración del plan de calidad del proyecto,  considerando  los requisitos de planeacion establecidos en en nueral 
7.1 de la  norma  ISO 9001:2000

NO APLICA

Contrato de ejecución 
de obra o proyecto, 
orden de servicio, 

cotización, revisada y 
legalizada, cronograma 

de actividades y 
consideraciones de 

calidad

Plan de Calidad del 
Proyecto

4.1 , 7.1 , 7.2 , 7.5.1 , 8.2.3 , 8.5

2, Proceso de Gestion de Calidad y Mejoramiento (OGC 
006)   (Acciones de mejora)

1. Recurso Humano.

2. Recursos Económicos.

CARACTERIZACION DE PROCESOS 
PLANEACION  DE PROYECTOS
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OBJETIVO:  Realizar la planificación de las actividades de cada uno de los proyectos a realizar teniendo en cuenta los recursos, objetivos, información y actividades de verificación, inspección y ensayo necesarias.
RESPONSABLE: Ingeniero Dierctor y  Residente de Obra, Coordinador de calidad

H
A
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E

R
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
P

L
A

N
E

A
R

RECURSOS OTRAS INTERRELACIONES REQUISITOS 

Proceso preparacion 
de licitaciones, 
cotizaciones y 
legalización de 

contratos

Entidad o 
Persona 

Contratante

APROBO

VERSION 01                                                                                            
ABRIL 9 DE 2006

JOSE H. CASILIMAS B.

Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS
SubGerente Representante del SGC

A
C

T
U

A
R

Establecer acciones de mejora, acciones correctivas /acciones preventivas. (Ver procedimiento para el control de Acciones Correctivas y/o preventivas (PGC 003))

V
E

R
IF

IC
A

R SEGUIMIENTO

ACCION RESPONSABLE

Coordinador de Calidad

MEDICIÓN
FUENTE DE INFORMACION RESPONSABLE
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OBJETIVO ___________________________________________________________________

RESPONSABLE ___________________________________________________________________

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD RESPONSABLE RESULTADO CLIENTE REGISTRO
INFORMACION 

SOPORTE

 H
A

C
E

R
   

   
   

   
P

L
A

N
E

A
R

Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS

JOSE H. CASILIMAS B.

A
C

T
U

A
R

V
E

R
IF

IC
A

R

Fecha. Abril 9 de 2006                    
Codigo: OGC 003                                     
Version : 01

CARACTERIZACION DE PROCESOS

APROBO

VERSION 01                                         
ABRIL 9 DE 2006

REQUISITOS 

SEGUIMIENTO

MEDICIÓN

SubGerente Representante del SGC

RECURSOS OTRAS INTERRELACIONES
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���������		�������



                                                   

OBJETIVO Determinar las actividades a desarrollar, de acuerdo a un plan de calidad establecido para cada proyecto 

RESPONSABLE Director de obra o proyecto.- Ingeniero Residente

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD RESPONSABLE RESULTADO CLIENTE REGISTRO DOCUMENTO SOPORTE

Proceso de 
Planificación de 

Proyectos

Contrato Legalizado- 
Especificaciones 

Técnicas
- Revisión del Plan de calidad

Ajustes al plan, de 
ser necesario

plan de calidad
Cronograma de 

ejecución de la obra
- Revisión y ajuste del cronograma de
ejecución de obra

Cronograma 
actualizado

terminos de referencia

Proceso Recursos 
Humanos

Recursos humanos 
establecidos en el plan 
de calidad del proyecto, 

seleccionados y 
contratados de acuerdo 

al perfil de cargos / 
requisitos entidad 

contratante

- Inicio de actividades acorde con la
programación de obra, y teniendo en
cuenta las especificaciones técnicas,
registrando la trazabilidad de los
materiales. 

especificaciones tecnicas establecidas
por  la entidad contratante

Proceso Compras e 
Inventario

Materiales / servicios a 
subcontratar necesarios 
para la ejecución de las 

actividades.

Los Bienes propios y del cliente, así
como los materiales y obras en ejecución
deben ser conservadas mientras estén
bajo el control de la empresa. Si se
deteriora o se pierde debe ser registrdo e
informado al cliente. 

Control de las actividades según lo
establecido en los programas de
Inspección y Ensayo.

Cuando no se alcancen los resultados
establecidos en el plan de Inspección y
ensayo, deben llevarse a cabo
correcciones y acciones correctivas, y así
aseguranrse de la conformidad del
producto.

Realización de Comités de Calidad para
analizar el desarrollo de la obra y tomar
acciones.

Revisión de la eficacia de las acciones
preventivas y/o correctivas tomadas

Verificar el cumplimiento de las
actividades subcontratadas

Elaborar las actas de avance de
ejecucion del Proyecto Actas de avance
Entregar oficialmente la obra terminada Acta final / entrega

CARACTERIZACION DE EJECUCION DEL CONTRATO

Fecha. Abril 9 de 2006                                                    
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1 de 2

Entidad 
Contratante

Los indicados en el 
Plan de Calidad
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Director de Obra, 
Residente de Obra Obras ejecutadas 

acorde a 
especificaciones 
Tecnicas y a lo 

establecido en el plan 
de calidad
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1, Proceso de Planeación estrategica (OGC 001)

(Enfoque de los procesos/ Politicas y Directrices)

META FRECUENCIA
INDICADOR DE 

GESTION

APROBO

VERSION 01                                                                                            
ABRIL 9 DE 2006

JOSE H. CASILIMAS B.

Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS
SubGerente Representante del SGC

Seguimiento a las actividades de inspección y ensayo y al tratamiento eficaz de las no conformidades detectadas.
Seguimiento a los Informes de desempeño en obra o proyecto del Ingeniero de Obra para determnar acciones de mejora.

A
C

T
U

A
R

Establecer acciones de mejora, acciones correctivas /acciones preventivas. (Ver procedimiento para el control de Acciones Correctivas y/o   preventivas (PGC 003))

FUENTE DE INFORMACION RESPONSABLE

Ingeniero Residente
Lo establecido en el plan de calidad

4,1, 5, 7,1, 7,5,1, 7,5,3, 7,5,5, 7,6 

V
E

R
IF

IC
A

R

SEGUIMIENTO

ACCION 
Seguimiento al cumplimiento de cronograma del proyecto, 
Seguimiento al adecuado desarrollo de las actividades establecidas en el plan de calidad de acuerdo a los procedimientos 

RESPONSABLE

Director de Proyecto

MEDICIÓN

REQUISITOS 

CARACTERIZACION DE EJECUCION DEL CONTRATO
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3. Recursos Económicos. 2, Proceso de Gestion de Calidad y Mejoramiento (OGC 006)   
(Acciones de mejora)

3. Proceso de Compras e Inventario ( Productos y Suministros  
comprados / contratados) (PGC 006)

RECURSOS OTRAS INTERRELACIONES
1. Talento Humano.
2. Recursos Ofimáticos.
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OBJETIVO ___________________________________________________________________

RESPONSABLE ___________________________________________________________________

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD RESPONSABLE RESULTADO CLIENTE REGISTRO
INFORMACION 

SOPORTE

Fecha. Abril 9 de 2006                    
Codigo: OGC 003                                     
Version : 01

CARACTERIZACION DE PROCESOS

APROBO

VERSION 01                                         
ABRIL 9 DE 2006

REQUISITOS 

SEGUIMIENTO

MEDICIÓN

SubGerente Representante del SGC

RECURSOS OTRAS INTERRELACIONES

 H
A

C
E

R
   

   
   

   
P

L
A

N
E

A
R

Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS

JOSE H. CASILIMAS B.

A
C

T
U

A
R

V
E

R
IF

IC
A

R
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RESPONSABLE ����
����������
�����
�
�����
����
��
�

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD RESPONSABLE RESULTADO CLIENTE REGISTRO DOCUMENTO SOPORTE

�� 
��� !"!#$% &$ '$()!�$%!$ * �()!+, ()�
!� �%-!�������&$�%�$&!.$#!/����&���%-!#!,�

Encargado de cada 
area de trabajo

Formato de 
verificacion de 
volumen 

0��&$1,%$% �& +%,2%$'$ �� '$� ��!'!�� , *3,
#$&!1%$#!/�����'$()!�$%!$�,��()!+,�

Coordinador de 
Calidad

Formato de 
verificacion de 
temperatura de cada 
equipo

�$�)$&�������%!"!#$#!,�����#$&!1%$#!,��!� �%�$

4���-!5!/�����&$5�!�5 $&$#!,��5�"65!#$5�
Formato de 
verificacion de  
metrologia en obra

7��,,%�!�$% '$� ��!'!�� , +%�-�� !-, *
#,%%�# !-,�

Formato de 
verificacion de 
autocalibracion de la 
balanza analitica

8���$&!.$%�#,'+%$����$% 6#)&,5�
Formato de plan de  
matenimiemto y 
calibracion

9��:�#)#!/�����&$5�$# !-!�$��5����
'$� ��!'!�� ,�3�#$&!1%$#!/�

Registros de 
Calibración externa

7, Reliazar la verifiaccion del
mantenimiento y/o calibracion según el
programa de mantenimiento, calibracion
y/o verificacion

Hojas de vida de 
equipos.

1, Proceso de Gestion de Recursos Humanos (OGC 005)
( Personal Competente)

7����9�4��;�0�4��;�7���;�8
4. Equipos  e insumos Químicos
3. Recursos Económicos.

2, Proceso de Gestion de Calidad y Mejoramiento 
(OGC 006) (Acciones de Mejora)

3, Proceso de Compras e Inventario (OGC  006) 
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RECURSOS OTRAS INTERRELACIONES REQUISITOS 

�,�,5�&,5�	%,#�5,5�
�,&!#! )�����

'$� ��!'!�� ,�*3,�
#$&!1%$#!,�

�$()!�$%!$���()!+,���

�5 $&$#!,��5����

,+ !'$5�#,��!#!,��5

�,�,5�&,5�
+%,#�5,5

CARACTERIZACION MANTENIMIENTO Y 
METROLOGIA
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1. Talento Humano.
2. Recursos Ofimáticos.

LABORATORIO
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META FRECUENCIA
INDICADOR DE 

GESTION

100 % de los equipos en 
la  verificación interna  
este dentro del margen 
establecido por las 
calibraciones externas 

Semestral

(No. Equipos dentro 
del rango de la 

calibracion externa/ 
No. De equipos 
verificados)*100

����$&!.$%��&�#,� %,&����&,5��()!+,5�*�&$�'$()!�$%!$�$� %$-�.����&$�<,:$����-!�$�����()!+,5�
0����-�%!"!#$%$�()��&$5�$# !-!�$��5���&�+%,2%$'$����'$� ��!'!�� ,�5��&&�-���$�#$1,����&$5�"�#<$5�+%,+)�5 $5�

CARACTERIZACION MANTENIMIENTO Y 
METROLOGIA
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V
E

R
IF

IC
A

R

SEGUIMIENTO

ACCION RESPONSABLE

Coordinador de Calidad 

MEDICIÓN

FUENTE DE INFORMACION RESPONSABLE

Coordinador de Calidad 
Formato  de Verificacion de cada 

uno de los equipos 

A
C

T
U

A
R

Establecer acciones de mejora, acciones correctivas /acciones preventivas. (Ver procedimiento para el control de Acciones Correctivas  y/o  preventivas (PGC 003))

APROBO

VERSION 01                                                                                            
ABRIL 9 DE 2006

JOSE H. CASILIMAS B.
Gerente
REVISO
AMINTA ROJAS VARGAS
SubGerente Representante del SGC
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