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CORPONOR ejecuta las obras con calidad, protegiendo 
a los trabajadores y cuidando el ambiente



OBJETIVO: Orientar a las organizaciones de obras

públicas en el cumplimiento de los requisitos de

Seguridad, Salud en el Trabajo y manejo ambiental en las

obras ejecutadas por la Corporación.

ALCANCE: La presente guía aplica en la ejecución de

obras públicas contratadas por la Corporación.



SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO (SST)



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

Pagos a Parafiscales  (Ley 100 de 1993)

Afiliación al personal de la obra

al Sistema de Seguridad Social

• Salud

• Pensión

• ARL



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN Se debe realizar la

sensibilización y capacitación en Riesgos Laborales Decreto Ley 1295

de 1994; después de cinco días de haberse suscrito el Acta de Inicio del

contrato de obra; y/o antes de dar inicio a la obra.

Dirigido a: Todo el personal entre ellos directores de obra, ingenieros

residentes, supervisores de Corponor, maestros, oficiales, obreros,

operadores de vehículos y máquina pesada, y demás personal que

labore en el sitio de las obras.

Responsable: ARL o por el coordinador HSE de la obra.

Evidencia: listado de asistencia con registro fotográfico y video.



CONTENIDO DE LAS CAPACITACIONES

Deberá contener como mínimo los siguientes 
temas: 

Uso y mantenimiento de

elementos de protección personal. 

Seguridad e higiene

Principales riesgos a los que están expuestos

Reportes de accidentes

Disposición y tipos de residuos

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)



Examen de Ingreso y de Retiro

Según Resolución 2346 del 2007 de

MPS toda entidad debe realizarle al

personal de obra exámenes de ingreso

y egreso, el cual deberá ser realizado

por una entidad prestadora de salud

ocupacional autorizada.

Según el Art 57 del Código Sustantivo del Trabajo, si

dentro de los 5 días siguientes a la finalización del

contrato laboral el empleado no se ha hecho el examen de

retiro no tendrá la posibilidad de pedir algún reconocimiento.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)



PLAN DE EMERGENCIA



PROCEDIMIENTO PARA LA NOTIFICACIÓN EN 

CASO DE UN  ACCIDENTE DE TRABAJO

Artículo 62 del decreto 1295 de 1994

“Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional

que ocurra en una empresa o actividad deberá ser

informado por el respectivo empleador a la entidad

Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la

Entidad Promotora de Salud (EPS) en forma simultánea

dentro de los dos días hábiles siguientes (48 horas) de

ocurrido el accidente o enfermedad laboral”.



Reportarlo inmediatamente a su empleador

para que él notifique el accidente y lo guíe en el

proceso de atención en salud.

.

Si el presunto accidente

genera una urgencia, lleve

inmediatamente al accidentado

al centro de salud más cercano.

CÓMO EMPLEADOR usted debe realizar el reporte de todo accidente de

trabajo ocurrido a sus trabajadores dentro de los dos (2) días hábiles siguientes

a la ocurrencia del accidente.

Comunicarse con la Línea de Atención de

su respectiva ARL, dónde le suministrarán la

información necesaria para direccionar al

trabajador accidentado a la IPS más cercana,

de acuerdo al lugar de la ocurrencia del

accidente, durante las 24 horas del día, los 7

días de la semana.

Reportar el presunto accidente de trabajo

completando el Formato Único de Reporte de

Accidente de Trabajo (FURAT). A través del

sitio web de su ARL respectiva y Reportar el

accidente de Trabajo.

Formulario Físico: Solicitarlo en la oficina

de su ARL o descargarlo de la página web, y

una vez lo haya diligenciado entregarlo a su

ARL, para la respectiva legalización del

presunto accidente de trabajo.

Recuerde que debe reportar este evento dentro de

los dos días siguientes a la ocurrencia del mismo, a

la EPS y a la Dirección Territorial u oficina Especial

del Ministerio del Trabajo. También debe entregar

copia firmada del reporte al trabajador (Resolución

2852 de 2015, artículo 1°. Ministerio del Trabajo)

CÓMO TRABAJADOR usted debe

PROCEDIMIENTO PARA LA NOTIFICACIÓN EN 

CASO DE UN  ACCIDENTE DE TRABAJO



SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Resolución 2400 de 1979, por el cual se establece algunas

disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo, título V

(de los colores de seguridad)

COLORES DE SEGURIDAD

1. COLOR ROJO: Elementos y equipos de protección contra el fuego, tales

como extintores, caja de mangueras, recipientes que contengan arenas,

puertas que contenga escapes etc.

2. COLOR NARANJA: Para señalizar parte peligrosas de maquinarias y/o

equipos, cuyas funciones sean triturar, cortar, golpear, prensar o cuya acción

mecánica pueda causar lesiones

3. COLOR AMARILLO: Para enmarcar zonas peligrosas en avisos que

indiquen precaución: equipos de construcción, almacenamientos, pisos y

muros, barandas, pasamanos, escaleras, tuberías, grúas etc.

4. COLOR VERDE ESMERALDA: Se emplea para señalar equipos de

primeros auxilios botiquines, camillas, máscaras entre otros.

5. COLOR VERDE LIMONADO: Para señalizar bancos de maderas,

exceptuando las tapas.

6. COLOR VERDE PALIDO: Se emplea para pintar el cuerpo de maquinaria y

equipo, parte fija de maquinaria y equipo, bancos metálicos, gatos portátiles,

carretillas y motores eléctricos que formen parte de la maquinaria y/o equipos.

7. COLOR AZUL: Se empleará para indicar prevención color de fondo en avisos

utilizados para señalar maquinaria y equipo sometidos a reparación mantenimiento o

que se encuentre en algún tipo fuera de servicio, también se emplea para señalizar

elevadores, hornos, tanques, calderas, secadores, válvulas, andamios, entre otros.

8. COLOR ALUMINIO: superficies metálicas expuestas a radiación solar, cilindros de

gas propano, hornos para tratamiento de metales, tapas de hornos, superficies

expuestas a altas temperaturas, cubiertas asfálticas y metálicas, también se utiliza

para pintar: recipiente para basuras, retales y desperdicios, armarios y soportes para

elementos de aseo, entre otros.

9. COLOR MARFIL: Se empleará para pintar, partes móviles de maquinaria, volantes

de operación manual, brazos de palanca, bordes de área de operación de maquinaria,

marcos de tableros y carteleras

10. COLOR PURPURA: Se emplea para realizar los riesgos de la radiación, recipientes

que contengas materiales radiactivos, equipos contaminado, rayos X, etc.

11. COLOR BLANCO: Se empleará para señalizar demarcación de zonas de

circulación; dirección o sentido de una circulación o vía, indicación en el piso de

recipientes de basura, rincones de salones y talleres



SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

Medidas de manejo

Demarcación

Labores de Excavación

Acopio de materiales en obra

Campamentos

Ubicación de vallas

SEGURIDAD Y NORMAS PREVENTIVAS

Manejo de cargas

Levantamiento de peso adecuadamente

Prevención por accidentes por caídas

Prevención de accidentes eléctricos

Prevención de accidentes por corte

Elementos de señalización más 

comúnmente usados en obras son:



SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

En todas las obras se deben instalar señales reglamentarias, informativas y preventivas requeridas en el

desarrollo de las obras, con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y

trabajadores y evitar en lo posible la restricción u obstrucción de los flujos vehiculares y posibles accidentes.

MEDIDAS DE MANEJO

Para la demarcación se instalará cinta reflectiva de 10 cm de

ancho, deberán apoyarse sobre parales y/o colombinas de

1.60 metros de alto y diámetro de 2 pulgadas, espaciados

cada 5 metros y deberán estar tensadas (cinta o malla)

durante el transcurso de las obras.

Cuando se adelanten labores de excavación en el frente de

obra se debe aislar totalmente el área excavada (con cinta o

malla) y fijar avisos preventivos e informativos que indiquen la

labor que se está realizando.

Para la ubicación diaria de acopio de materiales en obra,

éstos se deberán ubicar sobre estibas debidamente

señalizar y acordonar de tal forma que se genere

cerramiento de los mismos con malla sintética o cinta

reflectiva.

El campamento debe señalizarse en su totalidad con el fin

de establecer las diferentes áreas del mismo, el suelo sobre

el cual se instale el campamento deberá ser protegido de

cualquier tipo de contaminación y deberá recuperarse la

zona en igual o mejor estado del encontrado inicialmente.

Se ubicará una valla fija de 2.30 x 1.14 m de acuerdo a lo estipulado Resolución No. 0384 de mayo 27 de 2013.

Los mensajes informativos de las vallas se elaborarán de acuerdo con los siguientes modelos: el referente de

estos logos debe ser solicitado en la Corporación en la oficina de comunicaciones siguiendo las directrices

del Manual de Identidad Corporativa, para que se empleen los colores corporativos, se mantengan las

proporciones y en el formato correspondiente “CorelDraw”.



SEGURIDAD Y NORMAS PREVENTIVAS

Manejo de cargas

Inspeccionar los

materiales para tratar

de descubrir astillas,

bordes mellados,

rebabas y superficies

ásperas o resbalosas.

Agarrar bien

el objeto.

Alejar los dedos de los

puntos de pellizco,

especialmente cuando

se bajan materiales.

Eliminar la grasa,

humedad o

cualquier otra

sustancia

resbalosa de un

material.
Mantener las manos

limpias de aceite y

grasa.

Levantamiento de peso Adecuadamente



Prevención de accidentes por caídas
 Mantener el lugar o puesto de trabajo limpio 

y ordenado, especialmente de grasa, aceite 

u otros líquidos u objetos.

 Al subir o bajar escaleras fijas, apoyar toda 

la superficie del pie para evitar torceduras o 

resbalamientos.

 No correr en los desplazamientos

 No pisar objetos o zonas que carezcan de 

rigidez.

 Señalizar y/o tapar los huecos que 

supongan riesgos de caídas.

 Los pasillos y zonas de paso deben estar 

despejados

 Si se debe acceder a algún punto de altura, 

emplear plataformas o escaleras 

perfectamente apuntadas, pero nunca se 

deben encaramar a las máquinas o 

estanterías, ni emplear taburetes, sillas, 

mesas o cajas, etc.

 Al transportar una carga, procurar que no 

impida la visión.

Prevención de accidentes eléctricos
 Los enchufes y alargaderas eléctricas 

deben ser inspeccionados periódicamente, 

revisando la funda protectora de los hilos y 

las conexiones de las clavijas.

 Se debe evitar poner las máquinas sobre 

lugares húmedos.

 Las tomas de corrientes nunca se deben 

efectuar directamente con los cables sino 

con clavijas normalizadas.

 En trabajos con amoldadoras, pulidoras, 

motosierras, etc., el operador deberá 

mantenerse siempre fuera de la rotación del 

disco.

 Al trabajar con estas herramientas en 

lugares húmedos o en lugares donde se 

suda mucho, se deben utilizar 

transformadores que reduzcan la tensión a 

menos de 50 voltios.

 En caso de avería, los cables no se pueden 

reparar con cinta aislante, ya que con el 

tiempo se reseca, pierde el poder adhesivo 

y absorbe la humedad; lo correcto es 

reemplazarlo por otros nuevos.

Prevención de accidentes por 

corte
 Manipular las piezas de tamaño 

mediano y grande de una en 

una.

 Sujetarla presionándola con 

firmeza para evitar 

deslizamientos.  Si la pieza se 

desliza no debe intentar 

sujetarla.

 El uso de guantes es 

estrictamente obligatorio 

durante el manejo de cargas 

punzantes, cortantes o con 

aristas vivas.

 Las piezas deben sujetarse por 

las partes que no tengan filos y 

usarlas adecuadamente para 

evitar accidentes.

SEGURIDAD Y NORMAS PREVENTIVAS



ORDEN Y ASEO EN LA OBRA

Resolución 2400 de 1979 “Por la cual se establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo”.

Art 7. Todo local o lugar de trabajo debe contar con buena

Iluminación en cantidad y local, acorde a las tareas y esta

deberá mantenerse en condiciones apropiados de

temperatura que no impliquen deterioro en la salud.

Art 24. Se debe instalar, por lo menos, un sistema de

suministro de agua para beber, por cada 50 trabajadores.

Art 25. En los establecimientos de trabajo, los comedores,

casinos, se deberán ubicar fuera de los lugares de trabajo, y

separados de otros locales, y de focos insalubres o

molestos.

Art 29. Todos los sitios de trabajo, pasadizos, bodegas y

servicios sanitarios deberán mantenerse en buenas

condiciones de higiene y limpieza.

Art 36. Se deberán tomar medidas efectivas para evitar la

entrada o procreación de insectos, roedores u otras plagas

dentro del área de trabajo.

Art 58. Los cuartos o ambientes donde se almacenen, preparen o sirvan

alimentos, deberán construir bien ventilados y aseados.

Art 61. En aquellos campamentos que por la naturaleza del trabajo tengan

una permanencia máxima de 30 días, deberá existir un botiquín de primeros

auxilios, una camilla y 2 frazadas por cada 15 trabajadores.

Art 47. Campamentos Provisionales. Serán los campamentos de duración no mayor de

un año:

A. Los pisos podrán ser de ladrillo, piedra, con revoque de cemento, triturado o

cascajo.

B. Las paredes podrán ser de bahareque, tapia pisada o superficie compacta, con el

fin de evitar la entrada de polvo, insectos y zancudos.

C. Los techos podrán ser de paja, teja metálica, de madera y estarán provistos de

cielo raso.

D. Dimensiones: la altura del cielorraso, cantada desde el piso en localidades cuya

temperatura media sea menor de 18 grados, será por lo menos de 3 M, y en la

temperatura media mayor de 18 grados, será por lo menos de 3.50 M.

Nota. Se procurará que el ancho del campamento medido interiormente, no sea menor

de 7 M. con el fin de asegurar la ventilación transversal.



ORDEN Y ASEO EN LA OBRA

Resolución 2400 de 1979 “Por la cual se establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo”.

Art 220. Todo establecimiento de trabajo deberá contar con

extinguidores de incendio, de tipo adecuado a los materiales usados y

a la clase de riesgo.

Art 269. Todos los trabajadores al servicio de las máquinas, motores y

transmisiones en general, , sin partes sueltas o flojas, debiendo las mujeres,

en caso necesario, recogerse el pelo bajo cofia.

Art 281. No se permitirán espacios entre maquinas o equipos, y muros,

paredes u otros objetos estacionarios menores de 40 cm de ancho por donde

pudieran transitar personas.

Art 355. Las herramientas manuales que se utilicen en los establecimientos de

trabajo serán de materiales de buena calidad y apropiadas al trabajo.

Art 388. En los establecimientos de trabajo, en donde los

trabajadores tengan que manejar o transportar materiales,

se instruirá al personal sobre métodos seguros para el

manejo de estos, y se tendrán en cuenta las condiciones

físicas del trabajador, el peso y el volumen de las cargas.

Nota Peso permitido 50 KG

Art 609. Se colocarán señales de peligro y avisos en todos los sitios por

donde entren o salgan camiones. El cual se deberá asignar una persona con

una bandera.

Art 610. Antes de empezar todo trabajo de excavación, se deberá eliminar

todo árbol, piedra u obstáculo que pueda originar posibles riesgos.

Art 82. Los lugares de trabajo dentro del establecimiento, que ofrezcan mayor

peligro de accidente deberán estar suficientemente iluminados, especialmente

en aquellas operaciones donde se manejen maquinas, troqueladoras,

trituradoras, sierras, etc.

Art 92. Todos los establecimientos de trabajo donde existan niveles de ruido

sostenido, de frecuencia superior de 500 ciclos por segundo e intensidad mayor

de 85 decibeles y sea imposible eliminarlos el patrono deberá suministrar equipo

protector y estos deberán utilizarse también para niveles mayores de 85

decibeles.



ORDEN Y ASEO EN LA OBRA

Resolución 2400 de 1979 “Por la cual se establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo”.

Iluminación en cantidad y local

Sistema de suministro de agua para beber

Ubicación de los comedores, casinos

Todos los sitios de trabajo deberán mantenerse en buenas 
condiciones de higiene y limpieza

Campamentos Provisionales



ORDEN Y ASEO EN LA OBRA

Campamentos en los cuales debe existir botiquín de primeros auxilios.

EPP para niveles de ruido que superen lo permitido

Las herramientas manuales.

Métodos seguros para el manejo de materiales

Señalización

Eliminación de objetos que puedan ocasionar peligros



TRABAJO EN ALTURAS

Resolución 1409 de 2012, por el cual se establece el
Reglamento de Seguridad para Protección contra caídas en
trabajo en alturas y trabajos en suspensión.

Requisitos

Medidas de previsión

Medidas de protección

Contra caída en alturas

Tipos de Protección



TRABAJO EN ALTURAS

REQUISITOS

Todo trabajador que elabore en las condiciones de riesgo en altura deben tener 

su respectivo certificado, Las empresas que otorgan este tipo de permiso deben 

estar certificadas por el SENA

Construcción de nuevas edificaciones y obras civiles, se entenderá la 

obligatoriedad de la resolución una vez haya alcanzado una altura de 1,80m o 

más sobre el nivel inferior, momento por el cual el control de los riesgos se deberá 

hacer desde la altura de 1,50 m.

Niveles de entrenamiento:

Nivel básico:8 Horas: 3 teóricas y 5 de entrenamiento práctico

Nivel Avanzado: 40 Horas de las cuales mínimo 16 serán teóricas y 24 de 

entrenamiento práctico



TRABAJO EN ALTURAS

MEDIDAS DE PREVISIÓN

1. Dentro de las medidas de prevención contra caídas de trabajo en alturas están la 

capacitación, los sistemas de ingeniería para prevención de caídas, medidas colectivas 

de prevención, permisos de trabajo en alturas, sistema de acceso para trabajo en 

alturas.

2. Se debe elaborar y establecer los procedimientos para el trabajo seguro en alturas los 

cuales debe ser fácilmente entendible y comunicados a los trabajadores desde los 

procesos de inducción, capacitación, entrenamiento y reentrenamiento con el soporte del 

coordinador de trabajo en alturas o de una persona calificada para lo cual podrá 

consultar con los trabajadores que intervienen en la tarea. Tales procedimientos, deben 

ser revisados y ajustados, cuando:

a. Cambien las condiciones de trabajo.

b. Ocurra algún incidente

c. Los indicadores de gestión así lo definan



TRABAJO EN ALTURAS

MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS EN ALTURAS

1. Los elementos o equipos de los sistemas de protección contras acidas debe 

ser compatibles entre sí, en tamaño, figura, materiales, forma, diámetro, y 

deben estar certificados.

2. Podrán utilizarse, según las necesidades determinadas para un trabajar y el 

desarrollo de su labor, medidas de acceso y descenso o medidas horizontales 

o de traslado. En todo caso, por tener el riego de caída en alturas se debe 

utilizar arnés de cuerpo completo

3. Todo sistema seleccionado debe permitir la distribución de fuerza, amortiguar 

la fuerza de impacto, elongación, resistencia de los componentes a tensión, 

corrosión o ser aislantes eléctricos o antiestático cuando se requieran



TRABAJO EN ALTURAS

1. Arnés de cuerpo 

completo

2. Conector

3. Eslinga de protección contra

caídas, posicionamiento, de

restricción

4.Mosquetón

5. Gancho

6. Líneas de vida 



TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

QUÉ ES UN ENTIBADO: Es una pared con soportes (travesaños), que se ponen en una zanja
para mantener las paredes de las zanjas firmes para protegerla contra derrumbes.

¿POR QUÉ USAR UN ENTIBADO?

Se reduce el riesgo de accidentabilidad en el trabajo de excavación

Reduce el daño y provee un lugar de trabajo seguro para el trabajador

Ahorrar tiempo, costos y subir productividad

Los materiales que se utilizan para construir entibados son:

Madera Acero Concreto armado



TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

Tipos de entibado: Caja de zanja, Entibado
hidráulico, sistema de deslizamiento, tablestaca.

Tipo caja de zanja: Vienen

en varios tamaños, estilos,

dimensiones y pesos. La

mayoría son fabricados de

acero. Esto es lo más común

y se usa en todo tipo de

terreno, pero tiene su límite.

Entibado hidráulicos: También

hay varios tamaños, estilos y

dimensiones. Son fabricados de

aluminio y no son muy pesados

y funciona como una gata

hidráulica. Este equipo se usa

cuando la pared de la zanja se

mantiene firme por poco

tiempo.

Sistema de deslizamiento:

Este equipo es para zanjas

profundos y difícil. Este equipo

requiere un especialista para

diseñarlo y ayudar en la

instalación. Se usa mucho en

trabajos urbanos. Se instala este

equipo mientras que se va

excavando la zanja.

Tablestaca: Este equipo es

para los trabajo en terreno

muy difícil donde otro tipo de

equipos no se puede usar y

es muy costoso y se

necesitan grúas y un martillo

de vibro.



TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

EXCAVACIONES

Se refieren al proceso de retiro de tierras para la
construcción de una cimentación, cuando por necesidades
arquitectónicas o condiciones geotécnicas se requiera.

Responsabilidades

Operación de excavación

en general

Tipos de excavación y sus

recomendaciones

Normas básicas de seguridad



TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

RESPONSABILIDADES

 Es responsabilidad de todos los empleados, contratistas y subcontratistas, en todos los 

niveles (operativos y administrativos), garantizar la aplicación efectiva de las medidas de 

prevención y protección en las excavaciones

La empresa responsable de la ejecución deberá

 Diligenciar el permiso de trabajo y el listado de verificación de requisitos y especificaciones.

 Iniciar el trabajo de excavación solo cuando todos los requisitos de seguridad se cumplan. 

 Mantener la documentación y los registros que evidencien el cumplimiento con los requisitos 

establecidos.

 Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido delas historias 

clínicas ocupacionales conforme a lo establecido en las Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 

de 2009 expedidas por el Ministerio de la Protección Social o las normas que las modifiquen, 

sustituyan o adicionen. 



TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

Los trabajadores deberán: 
 Cumplir de una forma activa las instrucciones y medidas preventivas que adopte el empleador.

 Velar por su propia seguridad y la de aquellas personas a quienes pueda afectar su actividad.

 Utilizar, de acuerdo con las instrucciones de seguridad recibidas, los medios de trabajo asignados.

 Asistir a las actividades formativas sobre prevención de riesgos laborales organizadas por el empleador. 

 Consultar y dar cumplimiento a las indicaciones de la información sobre prevención de riesgos laborales recibida 

del empleador. 

 Cooperar con el empleador en todo momento para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras.

 Evitar el consumo de cualquier sustancia que pueda alterar la percepción de riesgo en el trabajo. 

 Comunicar verbalmente y, cuando sea necesario, por escrito, las instrucciones preventivas necesarias al personal 

subordinado.

 Acceder únicamente a las zonas de trabajo que ofrezcan las garantías preventivas necesarias.

 Realizar únicamente aquellas actividades para las cuales se dispone de la cualificación y autorización necesarias. 

 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes.

 Informar inmediatamente a sus superiores de cualquier situación que pueda generar un riesgo para la seguridad y 

salud de los trabajadores.

 Respetar la señalización de seguridad colocada en la obra.

 No permanecer bajo cargas suspendidas. 



TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

OPERACIÓN DE EXCAVACIÓN 

GENERAL

Durante la excavación en los casos que 

se encuentre personas y/o maquinaria en 

funcionamiento, los trabajadores deben 

estar por lo menos a dos (2) metros de 

distancia después del alcance máximo 

del brazo o parte de la máquina o equipo 

que se esté utilizando, en todo caso 

teniendo en cuenta la zona de peligro del 

punto de operación de la máquina; de no 

cumplirse la condición anterior, el 

personal debe retirarse inmediatamente.



TIPO DE EXCAVACIÓN

1. Mecánica o con Máquinas
Es aquella que se efectúa con cualquier equipo que tenga una fuente de 

potencia diferente a la fuerza humana bien sea electricidad, presión de aire o 

liquido; un motor de combustión interna o la gravedad.

La utilización de la excavadora debe seguir las siguientes recomendaciones 

establecidas

ADVERTENCIA

Deben preverse vías de acceso para vehículos de carga y transporte de 

material excavado, como también para la circulación de trabajadores, a fin de 

evitar riesgos al personal y a la propia excavación.

Está prohibido: La permanencia de personas dentro de la excavación durante 

la operación de la máquina. En el momento de cargar las volquetas con la 

retroexcavadora, está prohibida la permanencia de personas sobre la volqueta 

y en el área de operación de la máquina, aunque sea para orientar los 

servicios.

RECUERDE QUE PARA OPERAR EQUIPOS O MAQUINARIA DEBE 

DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

SEGURO PARA MAQUINARIA Y EQUIPO



TIPO DE EXCAVACIÓN

2. Manual
 Es aquella que efectúan los trabajadores utilizando su fuerza física, ayudados 

por herramientas de mano como palas, picos, etc.

 Para la operación de excavación manual es importante tener en cuenta la 

profundidad crítica la cual es la profundidad máxima a que se puede excavar sin 

requerir refuerzos. Aunque puede también depender de los siguientes dos 

factores: Tipos de suelos, climatológicos y sobrecargas.

ADVERTENCIA

 Para la profundidad sin aseguramiento debe tenerse en cuenta siempre el tipo 

de suelo, entre otras variables.

 Debe mantenerse una distancia segura entre los trabajadores, recomendable 

mínimo dos (2) metros.

 Pequeñas excavaciones, como las realizadas para la construcción de cajas de 

pasajes (domiciliarias, inspección) pueden tener como barreras su tapa con 

marco de madera o material resistente, acorde al tipo de circulación.

 Deben preverse vías de acceso para vehículos de carga y transporte de 

material excavado, como también para la circulación de trabajadores, a fin de 

evitar riesgos al personal y a la propia excavación.



TIPO DE EXCAVACIÓN

TENGA EN CUENTA, Si no se cuenta con un estudio de suelos, la excavación deberá 

cumplir mínimo lo siguiente:

Menos de seis (6) metros de profundidad,

Más de 0,60 metros de ancho,

Talud de al menos 1,5:1 (por cada metro de profundidad, 1,5 metros de inclinación a 

cada lado).

AUNQUE ESTO DEPENDERÁ DEL TIPO DE SUELO Y OTRAS VARIABLES QUE 

DEBEN SER EVALUADAS POR LA PERSONA COMPETENTE O CALIFICADA.



TIPO DE EXCAVACIÓN

RIESGOS PRINCIPALES:

 Derivados de la ejecución de trabajos bajo 

condiciones meteorológicas adversas.

 Caída de objetos en movimiento.

 Ruido.

 Ambiente con polvo

 Exposición atmósferas peligrosas.

 Contacto con líneas eléctricas.

 Desprendimiento de tierra.

 Accidentes de tránsito, colisiones, vuelcos y falsas 

maniobras.

 Interferencias con instalaciones enterradas.

 Ruptura de canalizaciones o redes

 Caídas a diferente nivel y al mismo nivel.

 Colisión de estructuras

DENTRO DEL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE 

PELIGROS TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES 

ASPECTOS

El tránsito de personas, equipos y vehículos

Cercanía de estructuras y sus condiciones

Tipo de suelo

Aguas subterráneas y superficiales, entre otros canales,

ríos, quebradas, escorrentías

La profundidad a la que se encuentra el agua (Nivel

freático)

Servicios públicos subterráneos y/o aéreos

Factores climáticos

Actividades asociadas a la labor de excavación

Redes eléctricas energizadas

Efecto de la excavación en las actividades de los vecinos

(rutas de tráfico, ruido, polvo, tránsito de equipos

pesados, efecto en vías de evacuación, entre otros)



NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN:

LA ETAPA DE EXCAVACIÓN

Conocimiento de la situación exacta de las instalaciones existentes en la zona de 
excavación, para prevenir posibles interferencias, para lo cual se debe realizar una 
inspección y diligenciar una lista de verificación, elaborar el análisis de riesgo y 
realizar una inducción especifica de la tarea: 

Antes de ingresar por primera vez en cada turno.

Cuando se suspenda el trabajo, por cualquier razón, inspeccionar antes de volver 
a ingresar.

Verificar continuamente las condiciones de seguridad y ambientales durante la 
excavación.

Cuando la excavación tenga más de 1,50 metros de profundidad, y su tamaño 
permita que un trabajador caiga adentro, deberá aplicarse la reglamentación vigente 
sobre trabajo en alturas para el personal que ingrese y el que trabaje a menos de 
1,80 metros del borde, para lo cual podrá considerar delimitación o líneas de 
advertencia entre otras medidas.



NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN:

LA ETAPA DE EXCAVACIÓN

El área de trabajo debe permanecer ordenada y aseada, el material sobrante o 
excavado debe permanecer el menor tiempo posible en el sitio (en lo posible 
máximo 24 horas).

Habilitar una zona segura y exclusiva para la disposición de materiales o 
residuos producto de la excavación, a más de 0.60 metros de la excavación.

Prohibición de realizar trabajos de excavación en las proximidades de postes 
eléctricos o de telefonía que puedan afectar su estabilidad.

Marque el terreno con diferentes colores o símbolos para indicar la ubicación y 
profundidad de instalaciones o redes de servicio público.

Implante las medidas de sujeción diseñadas para las instalaciones de servicios 
que queden expuestas.

Mantenimiento en buen estado y señalización correcta las vías de circulación 
interna de la obra, para prevenir accidentes de tránsito o vuelcos.



NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN:

LA ETAPA DE EXCAVACIÓN

Prohibición de la presencia de operarios dentro de los radios de acción de la 
maquinaria.

Respetar la distancia de seguridad en los cortes de terreno, que será como 
mínimo de un (1) metro, aumentándose en función del tipo de terreno, durante las 
operaciones de descarga de material.

Bombeo del agua de la obra proveniente de las lluvias para prevenir 
alteraciones del terreno, para ello debe contar con motobombas disponibles para el 
manejo de aguas dentro de la excavación.

Cuando en la excavación se deba introducir bombas sumergibles y otras 
herramientas o equipos eléctricos, previamente se debe haber verificado que estos 
no tengan fuga de corriente y que sus sistemas de protección estén en buen 
estado.

Utilización de pasarelas para atravesar las zanjas. La anchura de éstas, será 
como mínimo de sesenta (60) cm.



NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN:

TENGA EN CUENTA: Que debe suspender el trabajo y abandonar la excavación 
inmediatamente en caso de que se presente lo siguiente:

Movimientos telúricos.

Lluvias que amenacen la estabilidad de la excavación.

Caída de un equipo pesado dentro de la excavación.

Paso de un equipo o vehículo que por su peso o vibración comprometa la estabilidad de la 
excavación.

Cuando una persona competente o calificada lo determine como consecuencia de otros 
riesgos de la excavación.

Cuando se presente algún hundimiento, descenso o asiento, o grietas antes de comenzar 
o durante los trabajos de excavación, la situación debe ser reportada de inmediato y evaluada 
por la persona competente y de ser requerido por la persona calificada.

Cuando la atmósfera se vuelva peligrosa por deficiencia de oxígeno, contaminación por 
gases tóxicos o combustibles.

Deterioro del talud como grietas, desprendimientos, caída de rocas que evidencien la 
posibilidad de derrumbamiento.

LA ETAPA DE EXCAVACIÓN



NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN:

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Utilizar únicamente aquellos equipos y máquinas para los cuales se 
dispone de la cualificación y autorización necesarias.

Utilizar estos equipos respetando las normas de trabajo indicadas por 
el fabricante.

Realizar mantenimientos periódicos de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante.

Los equipos y maquinarias serán inspeccionados antes de permitir su 
ingreso al área de operación para asegurar que estén en óptimas 
condiciones.

Inspeccionar periódicamente maquinaria y equipos de trabajo durante 
la ejecución de la obra.

Respetar la señalización interna de la obra.

.



NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN:

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Circular con precaución en las entradas y salidas de la obra. 

Retirar los trabajadores a una distancia segura (dependiendo el tipo de excavación y tipo de 
suelo) de cualquier vehículo que esté siendo cargado o descargado para evitar ser golpeado 
por caída de materiales.

No utilice la maquinaria para transportar a personal de la obra.

Si la excavación es grande asegure que la maquinaria y equipos pueda operar en un área y 
el personal en otra área, evitando el riesgo de ser golpeado o ser atrapado en caso de que 
la máquina o el equipo causa un derrumbe, se podrá trabajar, pero demarcando el área 
alrededor del radio de giro y área de influencia máxima del equipo.

TENGA EN CUENTA:

Que para asegurar la estabilidad de las excavaciones debe analizar cada caso y establecer 
e implementar las medidas de protección que garanticen la prevención de accidentes de 
trabajo:         Entibado Talud                 Enmallado



NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN:

El izaje mecánico de cargas es una
operación que se realiza para mover
objetos grandes y/o pesados y que no
pueden ser transportados manualmente.

Para el izaje de carga se permite utilizar
todo dispositivo, equipo y/o maquinaria
que permite elevar o bajar una carga,
previamente calculada en forma segura y
controlada.

Recomendaciones

Señales de mano

EXPOSICIÓN A IZAJE DE CARGAS Y CARGUE 

O DESCARGUE DE VEHÍCULOS



NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN:

Cuando dentro de la labor de excavación se ejecuten
actividades de izaje de cargas, el área deberá ser
delimitada para impedir la presencia de personas por
debajo de este tipo de operaciones o en su área de
influencia.

Conocer la tabla de capacidad del equipo de izaje.

Los elementos de izaje (estrobos, ganchos, eslingas,
entre otros) deben ser debidamente inspeccionados.

EXPOSICIÓN A IZAJE DE CARGAS Y CARGUE 

O DESCARGUE DE VEHÍCULOS



NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN:

RECOMENDACIONES

No operar el equipo de carga si no ha sido capacitado para ello.

Antes de operar el equipo de carga inspeccione todos los controles para
asegurar que funcionan apropiadamente.

Asegúrese que el equipo de carga esté sobre una superficie firme,
estable y nivelada.

No opere el equipo de carga a menos de tres (3) metros de distancia de
líneas de energía.

Inspeccione todos los cables, eslingas y accesorios antes de usarlos.

Realice inspecciones periódicas a estos elementos.

No intente sobrepasar la capacidad de carga del equipo de carga.

Eleve unos pocos centímetros la carga y verifique el sistema de frenos
antes de izar completamente.

EXPOSICIÓN A IZAJE DE CARGAS Y CARGUE 

O DESCARGUE DE VEHÍCULOS



NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN:

RECOMENDACIONES

No mueva cargas sobre personas.

No mantenga una carga suspendida innecesariamente.

No levante una carga más de lo necesario.

No realice movimientos bruscos ni haga cambios de dirección repentinos con el equipo de carga.

No manipule carga directamente con las manos, use manillas o ganchos.

Solamente una persona estará asignada para guiar al operador.

No transporte personas.

La cara debe levantarse de manera vertical.

Distribuya la carga en todos los ramales de la eslinga.

Almacene correctamente las eslingas y accesorios.

Delimitar la zona de trabajo donde se va a realizar el transporte el cargue y descargue del material.

EXPOSICIÓN A IZAJE DE CARGAS Y CARGUE 

O DESCARGUE DE VEHÍCULOS



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Es de obligatorio cumplimiento el uso de los elementos de protección
personal totalmente nuevos, acordes a la medida, necesidades y condiciones
de las actividades a desarrollar o ejecutar por parte de los trabajadores o
visitantes de la obra; los cuales deben cumplir con las especificaciones
técnicas exigidas por la legislación colombiana, Ley 9 de enero 24 de 1979.

Protección para:

Los Ojos y la Cara

Los Pies

Las Manos

La Cabeza

Los Oídos

El residente de

interventoría verificará

el cumplimiento de uso

de estos elementos por

parte del personal que

labora en la obra.



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LA CONSTRUCCIÓN

Protección Para los Ojos y la Cara

Las gafas de seguridad o caretas se usan siempre que las operaciones en el trabajo 

puedan causar que objetos extraños entren a los ojos. Por ejemplo, cuando se esté soldando, 

cortando, puliendo, clavando (o cuando se esté trabajando con concreto y/o químicos 

peligrosos o expuesto a partículas que vuelan). Utilícelos cuando esté expuesto a cualquier 

riesgo eléctrico, incluyendo el trabajar en sistemas eléctricos energizados (vivos).

Protectores para ojos y cara - se seleccionan en base a los riesgos anticipados.

Protección para los Pies

Los trabajadores de la construcción deben utilizar zapatos o botas de trabajo con suelas 

resistentes a resbalones y perforaciones.

El calzado con punta de metal es usado para prevenir que los dedos de los pies queden 

aplastados cuando se trabaja alrededor de equipo pesado u objetos que caen.



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Protección para las Manos

Los guantes deben ajustar cómodamente.

Los trabajadores deben usar los guantes correctos para el trabajo que van a hacer (ejemplos: 

guantes de goma de alta resistencia para trabajos con concreto, guantes de soldar para 

soldaduras, guantes y mangas con aislamiento cuando se esté expuesto a riesgos eléctricos).

Protección para la Cabeza

Use cascos de seguridad donde haya potencial de que objetos caigan desde arriba, de golpes 

en la cabeza por objetos fijos o contacto accidental de la cabeza con riesgos eléctricos.

Cascos de seguridad - inspecciónelos rutinariamente para detectar abolladuras, grietas o 

deterioro. Reemplácelos después de que hayan recibido un golpe fuerte o descarga eléctrica. 

Manténgalos en buenas condiciones.

Protección para los Oídos

Use tapones para oídos/orejeras en áreas de trabajo de alto ruido donde se usen sierras de 

cadena o equipo pesado. Limpie o reemplace los tapones para oídos regularmente.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LA CONSTRUCCIÓN



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

INGENIERO

Protección de cabeza y rostro: Casco de seguridad o careta.

Protección respiratoria: Tapabocas o mascarilla. 

Protección auditiva: Protectores auditivos o tapones de inserción.

Protección visual: Lentes de seguridad.

Protección de pies y piernas: Botas de puntera y pantalón.

MAESTRO DE OBRA, OFICIAL Y AYUDANTE DE OBRA 

Protección de cabeza y rostro: Casco de seguridad o careta.

Protección respiratoria: Tapabocas o mascarilla.

Protección de brazos y manos: Guantes vaqueta o plásticos.

Protección auditiva: Protectores auditivos o tapones de inserción.

Protección visual: Lentes de seguridad.

CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

ELÉCTRICO

Protección de cabeza y rostro: Casco dieléctrico de seguridad o 

careta dieléctrica. 

Protección respiratoria: Tapabocas o mascarilla.

Protección de brazos y manos: Guantes aislantes de baja tensión. 

Protección auditiva: Protectores auditivos o tapones de inserción. 

Protección visual: Lentes de seguridad.

Protección de pies y piernas: Botas con puntera dieléctrica y 

pantalón.

Protección de pies y piernas: Botas de puntera y pantalón.

CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP



MANEJO AMBIENTAL



MANEJO AMBIENTAL

Se toma como base del Plan de Manejo Ambiental, el cual debe estar
regido por las mismas las acciones que se requieren para prevenir,
mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos
ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o
actividad.

Clasificación

de las Obras

OBRAS CIVILES OBRAS AMBIENTALES

Estructuras de 

concretos

Pavimentos 

rígidos 

Redes de 

construcción 

agua potable, 

residual y pluvial

Estaciones de 

bombeo

Obras de 

mantenimiento

Vivienda de 

interés social, 

entre otros

Plantas de 

tratamiento 

agua potable

Plantas de 

tratamiento agua 

residual 

Proyectos de 

vivienda

Obras de 

conservación

Pozos sépticos Pozos profundos

Obras de 

remodelación

Pavimentos 

flexibles 

Explotación de 

recursos 

naturales

Conducción de 

aguas



Impactos ambientales generados en la ejecución de obras

Emisión de gases y material particulado

Alteración del nivel freático

Generación de aguas residuales

Cambios en el entorno paisajístico      

Afectación de cuerpos de agua

Alteración de redes de comunicaciones

Ocupación y deterioro del espacio público

Afectación de edificaciones aledañas

Generación de estériles y desechos sólidos

Alteración de la circulación peatonal y vehicular

Alteración de redes de suministro de agua

Conflictos sociales

MANEJO AMBIENTAL



CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PROCEDENTES DE UNA OBRA CIVIL
Residuos sólidos 

ordinarios

Residuos orgánicos, Tela, papel, plástico o cartón sucios

Elementos fabricados con poliestireno o porón (comúnmente

conocido como icopor)

Residuos de barrido

Residuos reciclables Papel u cartón limpio y seco, no revestido en plástico

Plástico, Metales, vidrio

Residuos reutilizables Madera, Retazos de tubería, Tarros

Canecas, Retales de cerámica de piso o enchape

Llantas usadas

Residuos de construcción 

y demolición (RCD)

Cuesco de asfalto, Cuesco de concreto

Fragmentos de ladrillos, Agregados

Residuos peligrosos Materiales absorbentes o limpiadores usados para remover

aceites, grasas, alquitrán, betún

Envases de productos químicos, Pinturas

Residuos vegetales Madera y follaje

Material sobrante de las 

excavaciones

Suelo orgánico, Limos, arcillas, gravas, etc.

Sedimentos retirados de las estructuras para la retención de

sólidos en las redes de drenaje.

DESECHOS Y

RESIDUOS SÓLIDOS

GENERADOS

Los residuos sólidos

generados durante el proceso

de construcción son de

diversos tipos. Una adecuada

clasificación de los mismos

permitirá reciclar o reutilizar

algunos de los materiales,

minimizando así la cantidad de

desechos no aprovechables.

MANEJO AMBIENTAL



Recomendaciones para:

Manejo de residuos sólidos ordinarios

Manejo de residuos reciclables

Manejo de residuos reutilizables

Manejo de residuos de construcción y demolición

Residuos peligrosos

Manejo de residuos vegetales

Manejo de material sobrante de las excavaciones.

MANEJO AMBIENTAL



Recomendaciones para el manejo de residuos sólidos ordinarios

Impactos Aspectos Recomendaciones

Alteración de la 

calidad del agua

-Derramos de aceites, combustibles y

sustancias no biodegradables.

-Acumulación de residuos sólidos en los

cuerpos de agua.

- Los residuos ordinarios deberán ser entregados a la

empresa recolectora. Si el sitio de obra no cuenta

con el servicio de aseo, debe realizar la respectiva

inscripción.

-Los residuos sólidos ordinarios (basura) retirados de

desarenadores y demás estructuras de contención,

deben ser llevados al almacenamiento de residuos

ordinarios para su posterior disposición en el relleno

sanitario. No deben mezclarse con los residuos de

construcción y demolición.

- La ropa de trabajo y calzado desechados no deben

disponerse con los escombros sino con los residuos

ordinarios y entregarse a la empresa de aseo.

-El PVC, polietileno expandido o porón y otros

materiales inertes no recuperables se consideran

residuos ordinarios y en caso de no poder ser

reutilizados, deben ser llevados al relleno sanitario.

Alteración de la 

calidad del aire

-Generación de gases

-Generación de ruido

-Generación de olores

-Generación de material particulado

Alteración de la 

calidad del suelo

-Acumulación directa de residuos en zonas

blandas

Pérdida de 

Biodiversidad

-Derrames de aceites, combustibles y/o

sustancias no biodegradables

-Proliferación de vectores

-Destrucción de hábitats

Alteraciones 

sociales

-Generación de material particulado

-Generación de gases

-Generación de olores

-Proliferación de vectores

-Ocupación de zonas ajenas al proyecto

MANEJO AMBIENTAL



Recomendaciones para el manejo de residuos 

reciclables

Impactos Aspectos Recomendaciones

Aumento de

sólidos en las

redes de

alcantarillado y

corrientes

superficiales.

-Derramos de aceites,

combustibles y

sustancias no

biodegradables.

-Acumulación de

residuos sólidos en

los cuerpos de agua.

- Disponga de recipientes y

sitios de acopio para el

manejo separado de estos

materiales.

- El proceso de reciclaje del

papel y el cartón requiere

que estos elementos estén

limpios y secos, libres de

grasas, parafinas, ceras,

pinturas, etc.

- El reciclaje de materiales

genera en sí mismo

beneficios ambientales y

financieros.

Aumenta las

necesidades de

transporte de

residuos

-Generación de gases 

contaminantes

-Generación de olores

Recomendaciones para el manejo 

de residuos reutilizables

Impactos Aspectos Recomendaciones

Disminuye el

buen

funcionamiento

de las

escombreras y

minimiza su

vida útil.

- Las posibilidades de

reutilización de estos

residuos dependen de la

organización en su

almacenamiento y de la

información que se brinde al

personal de obra. La

comunidad también podría

acceder a estos materiales si

la obra no los requiere: cada

encargado buscará la mejor

manera de informarlo. Este

hecho no sólo reduce

impactos ambientales, sino

que mejora las relaciones con

los vecinos.

Aumenta la

administración

de materiales

Aumenta las

necesidades de

transporte de

residuos

Genera mayor

utilización de

vehículos para

el transporte

de escombros
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Recomendaciones para el manejo de residuos de construcción y demolición

Impactos Aspectos Recomendaciones

Aumenta el impacto visual de la obra y el área

de afectación por presencia de residuos o

escombros.

- Ocupación de zonas ajenas al

proyecto

-Las posibilidades de uso de la madera son múltiples. Puede “chipearse” en el lugar de la

obra y utilizarse para la conformación final del sustrato para las zonas verdes. La madera

es un recurso reutilizable: el desarrollo de la obra requiere constantemente tablones,

apoyos, teleras, formaletas, barreras, paredes provisionales, etc., que pueden fabricarse

con los residuos de madera. También existen numerosas empresas productoras de carbón

vegetal interesadas en recibir este residuo. Los recicladores reciben ocasionalmente este

material. No deseche la madera como un escombro. Encuentre posibilidades de

reutilizarla según sus condiciones particulares.

-Llene los vehículos destinados al transporte de escombros hasta su capacidad, cubra la

carga con una lona o plástico, que baje no menos de 30 centímetros contados de su borde

superior hacia abajo, cubriendo los costados y la compuerta, atendiendo las medidas de

manejo enunciadas en la Resolución 541 del Ministerio del Medio Ambiente (1994).

-Se prohíbe la utilización de las zonas verdes y el espacio público para la disposición

temporal de materiales sobrantes, producto de las actividades constructivas de los

proyectos.

-Ningún escombro deberá permanecer por más de 24 horas en el frente de obra

(Resolución 541 del Ministerio del Medio Ambiente, 1994). Si el escombro generado es

menor de 3 m3, se podrá utilizar contenedor móvil para almacenarlo antes de su

disposición final.

-En los proyectos que se requiera realizar descapote, éste se deberá realizar como una

actividad independiente a la excavación, de tal forma que se pueda separar la capa de

material vivo (suelo orgánico y capa vegetal) del material inerte.

-Utilice formaletas metálicas. Las formaletas de madera tienen una vida útil muy baja.

Alteraciones sociales, incomodidades y/o

molestias a terceros dentro del área de

influencia.

-Cerramiento de vías. -

Obstaculización del flujo vehicular y

peatonal.

Materiales utilizados originalmente contengan

proporciones altas de materiales que eran por

sí peligrosos, como los fibrocementos, el

plomo, los alquitranes y residuos de

preservantes, adhesivos, colas y sellantes y

ciertos plásticos.

-Generación de desechos de

productos químicos, pintura,

asfalto, resina, tejas de asbesto.

Algunos materiales se convierten en

peligrosos como consecuencia directa del

medio en el cual han estado durante muchos

años.

Generación de residuos materiales

que se encuentren contaminados

con residuos peligrosos especiales

como químicos, alquitranes,

disolventes, pinturas, etc.

Algunas corrientes de RCD se convierten en

peligrosas se dejan en ellos y/o se mezclan con

ellos, así como el tipo de

edificación/estructura y la época en que fue

construida e influyen en la presencia de

residuos peligrosos, tanto en cantidad como

en su tipología.

-Generación de residuos materiales

que se encuentren contaminados

con residuos peligrosos especiales

como químicos, alquitranes,

disolventes, pinturas, etc.
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Recomendaciones para el manejo de residuos peligrosos

Impactos Aspectos Recomendaciones

Alteración de la

calidad del agua

-Derramos de aceites,

combustibles y sustancias no

biodegradables.

-Acumulación de residuos

sólidos en los cuerpos de agua.

- Si durante el proyecto se genera cualquier tipo de residuo que se enmarque en la

definición de residuos peligrosos (lubricantes, aceites, combustibles, sustancias químicas o

sus respectivos empaques), sepárelo de los demás tipos de residuos (para evitar que se

contaminen y crezca el volumen de residuos para manejar) y entréguelos a una empresa

autorizada (debe solicitar copia de la licencia ambiental).

- Si no es posible retirar rápidamente de la obra los residuos peligrosos que se generen,

estos deben ser almacenados en recipientes herméticos, debidamente marcados y

rotulados como peligrosos y se deben colocar en lugares libres de humedad y de calor

excesivo.

- Por ningún motivo emplee los sumideros, redes de alcantarillado o cuerpos de agua para

deshacerse de líquidos, sólidos o semisólidos, concentrados o diluidos, que tengan

características peligrosas (p.e. aceites dieléctricos, mecánicos, hidráulicos; solventes,

pinturas, venenos, combustibles, entre otros).

- Las grasas, aceites o cualquier otro derivado del petróleo que sea retenido en las trampas

de grasa o sistemas de lavado, deben ser almacenados en un contenedor y entregados a

una empresa especializada para su tratamiento como residuo peligroso. Deberá quedar

constancia escrita de esta entrega.

Alteración de la

calidad del aire

-Generación de gases

-Generación de ruido

-Generación de olores

-Generación de material 

particulado

Alteración de la

calidad del suelo

-Acumulación directa de

residuos en zonas blandas

Pérdida de

Biodiversidad

-Derrames de aceites,

combustibles y/o sustancias no

biodegradables

-Proliferación de vectores

-Destrucción de hábitats
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Recomendaciones para el manejo de residuos vegetales

Impactos Aspectos Recomendaciones

Activación o generación de

procesos erosivos o de

remoción en masa

-Genera riesgo de derrumbes,

avalanchas.

- Retire el suelo orgánico de forma que

no se contamine con otros de

materiales y almacénelo libre de otro

de residuos; cúbralo e instale barreras

que impidan su arrastre por escorrentía

para utilizarlo en el paisajismo final de

la obra, o entréguelo para cubrir

necesidades similares externas.

- Los residuos vegetales blandos pueden

almacenarse para integrarse

posteriormente al suelo orgánico.

-Los troncos mayores deben tener un

tratamiento similar al propuesto para la

madera sobrante.

Alteración del uso actual del

suelo y/o pérdida del mismo.

-Genera variantes en el suelo por

excavaciones y/o demoliciones y la

colocación del material granular

Afectación de cobertura

vegetal

-Genera disminución de la cobertura

vegetal por la colocación de concreto

asfáltico

Afectación de la fauna terrestre

y acuática y de especies

endémicas

-Genera migración de especies propias

de la zona por la construcción de

trinchos metálicos y/o muros de

contención y/o micro pilotes

Contaminación del agua -Generando residuos producidos por el

desmonte y descapote del área
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Recomendaciones para el manejo de material sobrante de las excavaciones

Impactos Aspectos Recomendaciones

Alteración uso actual del suelo -Genera daño y cambios en el

suelo del área de influencia

- Este material puede utilizarse como lleno estructural o

no estructural dependiendo de su homogeneidad, previa

realización de diseños técnicos y aprobación de la

interventoría.

- El material procedente de excavaciones no puede

interferir con el tráfico peatonal y/o vehicular, debe estar

apilado, bien protegido, acordonado. Se debe evitar la

acción erosiva del agua y del viento. La protección de los

materiales se logra con elementos tales como plástico,

lonas impermeables o mallas, asegurando su

permanencia, o mediante la utilización de contenedores

móviles.

- Se prohíbe la utilización de zonas verdes y el espacio

público para la disposición temporal de los sobrantes de

excavación. Ningún material sobrante deberá permanecer

por más de 24 horas en el frente de obra.

Afectación áreas sensibles

ambientales.

-Acumulación directa de

residuos en zonas blandas

Posible afectación de especies

vegetales

cercanas por escombros y/o

material sobrante.

-Generado por el acopio

temporal de material granular,

producto de excavaciones y

colocación de la

carpeta asfáltica, en el proceso

de construcción de las obras
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PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES PROBABLES EN LA FASE
DE CONSTRUCCIÓN.

RECURSO

Suelo

Agua

Aire

Paisaje

Flora y Fauna

MEDIDAS DE MANEJO

Emisiones de Gases y Material Particulado

Recurso Suelo

Recurso Hídrico

Plan de Gestión Social

MANEJO AMBIENTAL



PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES PROBABLES

EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN POR RECURSO 

• Suelo: Generación y/o aceleración de procesos erosivos y de inestabilidad Pérdida capa orgánica. Pérdida 
de permeabilidad y contenido de agua. Cambio de uso. Afectación de la calidad del suelo. 

• Agua: Deterioro de la calidad fisicoquímica. Cambios en el patrón de drenaje natural. Afectación aguas 
subterráneas. Incremento en concentración de sólidos suspendidos en los cuerpos de agua superficial. 

• Aire: Deterioro de la calidad del aire: emisiones de gases y partículas. Aumento de niveles de presión 
sonora. 

• Componente socioeconómico y cultural: Relocalización de familias o negocios. Afectación espacio 
público, usos y funciones. Deterioro de la calidad paisajística. Pérdida de patrimonio cultural, arqueológico y 
religioso Afectación sobre seguridad y bienes de población vulnerable o residente en el área de influencia de 
las obras. 

• Paisaje: Desorientación, pérdida de referentes (cuerpos de agua, grupos arbóreos). Fraccionamiento del 
espacio urbano, y del ecosistema urbano Disminución de la diversidad formal (ligada a la biodiversidad). 

• Flora y Fauna: Pérdida de la cobertura vegetal y disminución de la calidad del hábitat. Ahuyentamiento / 
desplazamiento de fauna. Alteración de ecosistemas existentes.
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MEDIDAS DE MANEJO

Las medidas de manejo ambiental se deben aplicar en cualquier momento 
durante las actividades de montaje, instalación y operación de la 
infraestructura necesaria para el alojamiento temporal del personal y 
equipo que ejecuta las labores de construcción, mejoramiento, 
rehabilitación, operación y mantenimiento de las obras de infraestructura. 

Independientemente de la etapa en la cual se ejecutan las actividades, las 
medidas de control en las áreas internas de los campamentos se deberán 
aplicar, aún sin la intervención de las autoridades ambientales. 
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Emisiones de Gases y Material 

Particulado

Carpado de vehículos

Cubrimiento de material para 

evitar la fumigación de partículas 

Control de emisiones 

atmosféricas

Humectación y mantenimiento 

de vías

Manejo de vegetación  

Barreras vivas y muertas 

Mantenimiento de vehículos de 

las obras

Manejo de maquinaria y equipos

Recurso Suelo

Barreras de control de 

erosión

Manejo de Vegetación 

Reconformación de la capa 

orgánica

Disposición de estériles

Compactación

Cobertura vegetal

Manejo de escombros

Manejo de campamentos y 

almacenes

Recurso Hídrico 

Construcción de sistemas de drenaje

Canalización de fuentes superficiales

Manejo de aguas superficial

Manejo de aguas residuales

Utilización de fuentes hídricas

Manejo de residuos líquidos

Plan de Gestión Social
Programa de relaciones con la 

comunidad

Comunidades negras e indígenas

Terrenos afectados

Cultivos, fuentes hídricas, acueducto
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NORMATIVIDAD APLICABLE

Constitución Política: Artículos 1, 20, 40, 49, 68, 74, 79, 103, 209, 270, 318, 369

Ley 134 de 1994 por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación
ciudadana.

Ley 190 de 1995 Estatuto Anticorrupción. Artículos 49, 53, 65 y 79.

Ley 152 de 1994 Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Artículo 3

Ley 388 de 1997 Desarrollo Territorial. Artículo 4, 22 y 24.

Ley 99 de 1993 Sistema Nacional Ambiental. Artículo 69, 72, 74 y 77.

Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente por medio de la cual se
regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de
escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de
demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.

Decreto Nacional 948 de 1995 que reglamenta en relación con la prevención y control
de la contaminación atmosférica y protección de la calidad del aire.

Ley 769 de 2002 por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Resolución 2413 de 1979 por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad
para la Industria de la Construcción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.



OBLIGACIONES Y CRITERIOS DE BIOSEGURIDAD (SARS-COV -

2 (COVID-19), PARA OBRAS PUBLICAS CORPONOR

1. OBLIGACIONES POR PARTE DE LOS

RESPONSABLES DE LOS TRABAJADORES

2. OBLIGACIONES DE LOS DIRECTORES DE

INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISORES

3. OBLIGACIONES DEL PROFESIONAL EN

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN REQUERIDOS PARA

PREVENIR EL CONTAGIO DEL SARS-COV - 2 (COVID-19)

EN OBRAS PUBLICAS.

4.1 OBLIGACIONES DEL USO DE LOS

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPS)

Y DE BIOSEGURIDAD.

5. INSUMOS PARA EL PROCESO DE LIMPIEZA Y

DESINFECCIÓN.

APLICAR ANEXO

“OBLIGACIONES Y CRITERIOS DE BIOSEGURIDAD (SARS-COV

- 2 (COVID-19), PARA OBRAS PUBLICAS CORPONOR”



GRACIAS

Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático

¡Todos por el Agua!


