
1 

 

Anexo C. Guía seguridad industrial e higiene en obras de alcantarillado de la 
ciudad de Santiago de Cali. 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 
 

 pág. 
 
RESUMEN 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1. OBJETIVO 

 
2. PROPÓSITO DE LA GUÍA 

 
3. ORGANIZACIÓN Y GESTION DE LA SEGURIDAD 

 
4. CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

 
5. PLAN Y DISPOSICIÓN EN LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO 
 
5.1 EXCAVACIONES 
5.2 VEHÍCULOS 
5.3 MANIPULACIÓN DE OBJETOS 
5.4 POSICIONES DE TRABAJO, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
5.5 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
5.6 ILUMINACIÓN 
5.7 EXPOSICIONES AL CALOR O FRIO 
 
6. PRIMEROS AUXILIOS 
 
7. PANORAMA DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADOS 

7.1 MAPA DE RIESGOS EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN 
DE ALCANTARILLADOS 

7.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA 
 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
4 

 
4 

 
7 

 
10 

 
11 
15 
17 
19 
21 
26 
26 

 
27 

 
28 

 
 

32 
 
 

34 
 
 

 
 



2 

 

RESUMEN 
 
 

Con el propósito de reducir la incidencia de accidentes y enfermedades entre los 
trabajadores de mano obra construcción de alcantarillados, se promueve la acción 
dirigida a formar en seguridad industrial e higiene a los trabajadores de mano de 
obra y contratistas de alcantarillados, y mejorar la recolección y análisis de los 
datos estadísticos pertinentes con fines de prevención. 
 
La presente guía se elaboró en el transcurso del proyecto y está primordialmente 
dirigida a los trabajadores de obras en construcción de alcantarillados, a sus 
representantes y superiores inmediatos. Tiene el propósito de complementar 
práctica en Seguridad industrial e higiene, contiene recomendaciones prácticas 
para todos los responsables de la seguridad en la construcción, tanto en el sector 
público como en el privado. Sin embargo, su contenido será también de interés 
inmediato para los contratistas y administradores, a quienes corresponden muchas 
de las responsabilidades de crear condiciones de trabajo salubres y seguras. La 
guía se publica con la esperanza expresa de que se lo adapte a las prácticas 
constructivas de alcantarillado. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La industria de la construcción es una de las mayores del mundo. Sus logros en la 
reconstrucción de zonas devastadas por desastres tanto naturales como causados 
por el hombre, y en el suministro de energía, servicios y comunicaciones para 
hacer frente a las crecientes necesidades y expectativas de los pueblos de todo el 
mundo, ha traído grandes beneficios para la raza humana. Pese a la 
mecanización, la construcción continúa siendo uno de los principales 
consumidores de mano de obra y a menudo emplea entre el 9 y el 12 por ciento 
de la fuerza laboral de los países, llegando a veces al 20 por ciento. 
 
Sin embargo, ha habido que pagar un alto precio por este crecimiento y actividad 
constante siendo entre las más comunes la construcción de alcantarillados. 
Aunque resulta difícil obtener estadísticas exactas en una industria en la que 
muchos accidentes pasan desapercibidos y no se denuncian, en muchos países 
las fatalidades registradas y los accidentes que causan pérdidas de tiempo 
trabajado, con frecuencia superan a los de cualquier otra industria manufacturera. 
 
A esa alta tasa de accidentes contribuyen las características de la industria que la 
distinguen de las demás, a saber: 
 

 La gran proporción de pequeñas empresas y trabajadores independientes; 

 La diversidad y duración relativamente corta de las obras de construcción; 

 La alta rotación de los trabajadores;  

 La gran cantidad de trabajadores estacionales y migratorios, muchos de los 
cuales no están familiarizados con los procesos de la construcción; 

 La exposición a la intemperie; 

 La multiplicidad de oficios y ocupaciones. 
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1. OBJETIVOS DE LA GUÍA 
 
 
Esta guía tiene por objetivo establecer normas, reglas y procedimientos para las 
actividades de programa de higiene y seguridad industrial en la construcción de 
alcantarillados, debido a que permiten: 
 

 Evitar eventos no deseados. 

 Mantener las operaciones eficientes y productivas. 

 Llevar una coordinación y orden de las actividades de las empresas.  
 
 

2. PROPÓSITO DE LA GUÍA 
 
 
A todos los que hemos buscado y encontrado empleo en la construcción de 
alcantarillados nos preocupa que el trabajo tenga seguridad y que las condiciones 
de la obra no sean perjudiciales para nuestra vida, nuestra salud o nuestras 
destrezas profesionales. 
 
A lo largo de esta guía sobre seguridad industrial e higiene en las obras de 
construcción de alcantarillado se darán bases para examinar las condiciones de 
seguridad, salud y bienestar y tal vez hallar nuevas soluciones para los problemas 
que se les presenten. 
 
 

3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
 
 

A diferencia del resto de esta guía, que está dirigido fundamentalmente a prevenir 
el riesgo a los trabajadores de mano de obra y sus supervisores, el presente 
capítulo tiene el objeto de recordar a los contratistas y empleadores las bases que 
deben establecer para lograr salubridad y seguridad en una obra en construcción. 
No obstante, servirá para informar también a trabajadores y supervisores sobre los 
fundamentos de un sistema de gestión adecuado. 
 
El mejoramiento de la seguridad, la salud y las condiciones laborales depende en 
última instancia de la colaboración de personas que trabajan juntas, ya sean 
funcionarios de gobierno, Ingenieros contratista o trabajadores de mano de obra. 
Esta gestión de la seguridad comprende las funciones de planificación, 
identificación de áreas problemáticas, coordinación, control y dirección de las 
actividades de seguridad en la obra, todas ellas con el fin de prevenir los 
accidentes y enfermedades.  A menudo se entiende mal lo que significa la 
prevención de accidentes, ya que la mayoría de la gente cree, erróneamente, que 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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“accidente” equivale a “lesión”, lo cual presupone que un accidente carece de 
importancia a menos que acarree una lesión. A los contratistas de la construcción 
de alcantarillados les preocupan obviamente las lesiones de los trabajadores, pero 
su principal preocupación deben ser las condiciones peligrosas que las causan, el 
“incidente” más que la “lesión” en sí. En una obra en construcción de 
alcantarillados hay muchos más “incidentes” que lesiones. Puede realizarse 
cientos de veces una acción peligrosa antes de que cause una lesión, y los 
esfuerzos de los administradores deben concentrarse en la eliminación de esos 
peligros en potencia: no pueden esperar que haya daños humanos o materiales 
para hacer algo. De modo que gestión de riesgo significa tomar medidas de 
seguridad antes de que ocurran los accidentes.  
 
Una efectiva gestión de riesgo persigue tres objetivos principales: 
 

- lograr un ambiente seguro; 
 

- hacer que el trabajo sea seguro; 
 

- hacer que los trabajadores de mano obra tengan conciencia de la 
seguridad. 

 
 

- Organización de la seguridad 

 
En los proyectos de construcción de alcantarillados donde se utilicen 
subcontratistas, el contrato deberá establecer las responsabilidades, deberes y 
medidas de seguridad que se esperan de la fuerza de trabajo del subcontratista. 
Dichas medidas podrán incluir el suministro y uso de determinados equipos de 
seguridad, métodos para la ejecución de tareas específicas en forma segura, y la 
inspección y manejo adecuado de herramientas. El encargado de la obra debe 
además verificar que los materiales, equipo y herramientas traídos a la misma 
cumplan con las normas mínimas de seguridad. 
 
Debe impartirse capacitación a todos los niveles: dirección, supervisores y 
trabajadores de mano de obra en los procedimientos de seguridad de la obra, ya 
que distintos equipos de trabajadores especializados pueden afectar su seguridad 
mutua. 
 
Debe existir también un sistema para que la dirección reciba información 
rápidamente acerca de prácticas inseguras y equipo defectuoso. 
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Las tareas de seguridad y salud deben asignarse específicamente a determinadas 
personas. Los siguientes son ejemplo de algunos de los deberes que es necesario 
incluir: 

- suministro, construcción y mantenimiento de instalaciones de seguridad 
tales como caminos de acceso, sendas peatonales, barricadas y protección 
de arriba; 

 
- construcción e instalación de carteles de seguridad; 

 
- pruebas de los equipos 

 
- inspección y limpieza de las instalaciones de bienestar común, tales como 

servicios higiénicos, aseos, vestuarios y comedores; 
 

- planes de emergencia y evacuación. 
 

- la organización y conducción de programas de formación en seguridad, 
inclusive capacitación básica de los trabajadores de la obra; 

 
- la investigación y estudio de las circunstancias y causas de accidentes y 

enfermedades ocupacionales, a fin de aconsejar sobre medidas 
preventivas; 
 

Para cumplir estas funciones, el encargado de seguridad debe contar con 
experiencia en la construcción y tener una formación adecuada para aplicarlas en 
obras de alcantarillados. 
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4. CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 
 

 

FACTOR DE RIESGO Indicador del factor de Riesgo 

1. Físicos: 

Son todos  aquellos  factores  ambientales  de 
naturaleza física que al “ser percibidos” por las 
personas, pueden provocar efectos adversos a 
la salud según sea la intensidad, la exposición 
y concentración de los mismos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Químicos:   Se   refiere   los   elementos   o 
sustancias  orgánicas   e  inorgánicas  que 
pueden ingresar al organismo por inhalación, 
absorción o ingestión y dependiendo de   su 
concentración   y   el   tiempo   de   exposición, 
pueden generar  lesiones  sistémicas, 
intoxicaciones o quemaduras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Biológicos: 
Se  refiere  a   micro  y  macroorganismos 
patógenos  y   a  los  residuos,  que  por  sus 
características  físico  –químicos,  pueden  ser 

 

 
 

1.1 Ruido 
 
 
 
 

1.2 Temperaturas extremas: 
Altas y bajas. 
1.3 Radiaciones 

•  Ionizantes 

• no ionizantes 

1.4 Iluminación 
inadecuada  por  exceso  o 

defecto 
1.5 Humedad relativa 
1.6 Vibraciones 
1.7 Presiones 

Anormales 

 
2.1 Líquidos 

• nieblas 

•  rocíos 
 
 
 
 

 
2.2 Aerosoles 

• Material  particulado 

• sólidos 

• polvos 

• humos 

•  fibras 

2.3  Gases y Vapores 
 

 
 

3.1 Animales 

•  vertebrados 
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FACTOR DE RIESGO Indicador del factor de Riesgo 

tóxicos  para  las  personas   que  entren  en 
contacto con  ellos,  desencadenando 
enfermedades infectocontagiosas,  reacciones 
alérgicas o intoxicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4..  Mecánicos:  se  refiere  a  todos  aquellos 
objetos,  máquinas,  equipos  y  herramientas, 
que  por  sus  condiciones  de  funcionamiento, 
diseño,  estado,  o,  por  la  forma,  tamaño  y 
ubicación,  tienen  la  capacidad  potencial  de 
entrar en contacto con  las  personas, 
provocando daños o lesiones. 

• invertebrados 
 
 
 
 

 
3.2 Vegetales 

• musgos 

• helechos 

•  semillas 

 
3.3 Exposición a microorganismos 
como: 

• hongos 

•  amebas 

• bacteria 

derivados  de  animales  y 
vegetales 

• Fricciones 

•  Golpes 

• Atrapamientos 

• Proyecciones 

•  Caídas 
 

 
• Alta tensión 

• electricidad  estática 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Producción de chispas 

• almacenamiento  o  manejo 

inadecuado de   sólidos  y 
líquidos inflamables 

 

 
 

• Producción   y   manejo 

inadecuado de   vapores  y 
gases inflamables 

7.1 Carga estática 

• de pie 

5.  Eléctricos:   se   refiere  a   los  sistemas 
eléctricos de las máquinas,  los equipos que 
conducen o  generan  energía   dinámica   o 
estática y que al “entrar en contacto con las 
personas” por deficiencias técnicas o humanas 
pueden provocar  lesiones,   según    sea  la 
intensidad  y  el  tiempo  de  contacto  con  la 
corriente. 
6. Físico-químicos: 
Abarca todos aquellos objetos, materiales 
combustibles,  sustancias  químicas  y  fuentes 
de  calor  que  bajo  ciertas  circunstancias  de 
inflamabilidad o  combustibilidad  pueden 
desencadenar incendios y explosiones. 

 
 
 
 

7.  Factores   de   Riesgo   por   Carga   Física 
((Ergonómicos)  Son  todos  aquellos  objetos, 
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FACTOR DE RIESGO Indicador del factor de Riesgo 

puestos de trabajo y herramientas, que por el 
peso,  tamaño, forma o diseño,(sillas, mesas, 
controles de  mando,  superficies de apoyo...) 
encierran la  capacidad  potencial  de producir 
fatiga física o  lesiones osteomusculares, por 
obligar al trabajador a realizar sobreesfuerzos, 
movimientos repetitivos y posturas 
inadecuadas. 

 
8. Psicolaborales: 
Se  refiere  a  la  interacción  de  los  aspectos 
propios  de  las  personas  (edad,  patrimonio 
genético, estructura sociológica, historia, vida 
familiar,  cultura...)  con  las  modalidades  de 
gestión administrativa  y  demás  aspectos 
organizacionales inherentes al tipo de proceso 
productivo. La dinámica de dicha interacción 
se caracteriza especialmente por la capacidad 
potencial 

 
 
 
 
 
 

9. Administrativos: 
Se refieren  a  la  falta  de  políticas  en  salud 
ocupacional y a los procesos administrativos 
deficientes relacionados  con  esta 
problemática. 

•  

sentado 

•  

otros 
7.2 Carga dinámica 

• esfuerzos 

• movimientos 
 

 
 
 

8.1  Organización  del  tiempo  de 
trabajo. 

•  

turnos 

• incentivos 

•  

estándares 
8.2 Relaciones interpersonales: 

• clima laboral 

8.3 Ambiente de trabajo 

• espacio,  temperatura, 

iluminación.. 
8.4 contenido de la tarea: 

• grado de variedad 

• posibilidad de decisiones 

• nivel de responsabilidad 

• posibilidad de creatividad 

 
9.1  Inducción  y  entrenamiento 
deficiente. 
9.2  Estándares   (normas)  y 
procedimientos de  trabajo 
inadecuados. 
9.3  Carencia  de  estándares 

(normas) de seguridad. 
9.4 Carencia de subsistemas  de 
información. 
9.5 Carencia de recursos para el 
control efectivo de los F.R. 
9.6 Adquisiciones sin visto bueno 

de salud ocupacional. 
9.7  Selección  inadecuada  del 
personal. 
9.8  Falta  de  programas  de 
mantenimiento. 
9.9 Señalización inadecuada. 
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5. PLAN Y DISPOSICIÓN EN LAS OBRA DE ALCANTARILLADO 
 

- Disposición de la obra 

 
Una obra mal distribuida y desprolija es motivo subyacente de muchos accidentes 
que resultan de la caída de materiales y colisiones de los trabajadores entre sí o 
con el equipo. El espacio reducido, húmedo y a la intemperie en las obras de 
alcantarillado, es casi siempre el principal factor limitante y un plan de obra 
pensado para la seguridad y salud de los trabajadores puede parecer difícil de 
conciliar con la productividad. La planificación adecuada por parte de la dirección 
constituye parte esencial de la preparación y factor del funcionamiento eficiente de 
una obra en construcción. 
 
Antes de que la obra comience es preciso pensar en los siguientes aspectos: 
 

- la secuencia u orden en que se llevarán a cabo las tareas y los procesos u 
operaciones especialmente peligrosos; 
 

- el acceso de los trabajadores a la obra y sus zonas circundantes. Las 
rutas deberán estar libres de obstrucciones y riesgos tales como materiales 
que caen o se deslizan, equipos y vehículos. Deben colocarse letreros de 
advertencia adecuados. Las vías hacia y desde los servicios higiénicos, 
vestuarios, etc., requieren similar consideración. 
 

- vías para el desplazamiento de vehículos. Deberán ser de un solo 
sentido, dentro de lo posible. Los congestionamientos de tránsito son 
perjudiciales 

 
- ubicación de las instalaciones médicas y de seguridad.  Por otra parte, 

en las obras grandes es necesario proveer servicios higiénicos para ambos 
sexos en varios lugares diferentes; 

 
- seguridad en la obra. La obra debe cercarse para impedir el acceso de 

personas no autorizadas, niños en especial, y para proteger al público de 
riesgos. El tipo de cerco dependerá de la ubicación de la obra, pero en las 

FACTOR DE RIESGO Indicador del factor de Riesgo 

10. Públicos: 
Son todas aquellas circunstancias ajenas a la 
empresa y de origen social, a las cuales se ve 
expuesto el trabajador por las características 
propias de su oficio (mensajero, vendedor...) 

• Delincuencia  y  desorden 

público 

• Incumplimiento  de  normas  de 
tránsito 
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zonas pobladas tiene que ser de por lo menos 2 m de altura, sin ranuras ni 
agujeros.  

 
- medidas para conservar la obra ordenada y para la recolección y el retiro de 

residuos; 
 

- necesidades de capacitación, tanto de operarios como de supervisores. 
 
A continuación esta guía presenta los diferentes factores de riesgo que se 
presentan en la construcción de alcantarillados 
 
 
5.1 EXCAVACIONES 
 

- Riesgos 
 

El cavado de zanjas o fosos puede ser sumamente peligroso y hasta los 
trabajadores más experimentados han sido sorprendidos por el derrumbe súbito e 
inesperado de las paredes sin apuntalar de una excavación. Una persona 
sepultada bajo un metro cúbico de tierra no podrá respirar debido a la presión 
sobre su pecho, y dejando de lado las lesiones físicas que pueda haber sufrido, 
pronto se sofocará y morirá, pues esa cantidad de tierra pesa más de una 
tonelada. 
 
La tarea de excavación implica extraer tierra o una mezcla de tierra y roca. El agua 
casi siempre está presenten esta actividad. Aunque más no sea en forma de 
humedad del suelo, y la lluvia es causa frecuente de suelos resbaladizos. La 
posibilidad de anegamiento es otro riesgo a tener siempre en cuenta. La liberación 
de presiones a medida que se va retirando material, y el resecamiento en tiempo 
caluroso, causa la aparición de grietas. 
 
La índole de los suelos es variable (por ejemplo arena fina que se desliza 
fácilmente, arcilla dura que es más cohesiva), pero no puede esperarse que 
ningún suelo sostenga su propio peso, de modo que es preciso adoptar 
precauciones para impedir el derrumbamiento de los lados de cualquier zanja de 
más de 1,2 m de profundidad. 
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Figura. Formas  correcta de apuntalar los taludes 

 
 

- Causas de accidentes  
 
Las principales causas de accidentes en las excavaciones son las siguientes: 
 
• Trabajadores atrapados y enterrados en una excavación debido al derrumbe de 
los costados; 
• Trabajadores golpeados y lesionados por materiales que caen dentro de la 
excavación; 
• Trabajadores que caen dentro de la zanja;  
• Medios de acceso inseguros y medios de escape insuficientes en caso de 
anegamiento; 
• Vehículos llevados hasta el borde de la excavación, o muy cerca del mismo 
(sobre todo en marcha atrás), que causan desprendimiento de paredes; 
• Asfixia o intoxicación causados por gases más pesados que el aire que penetran 
en la excavación, por ejemplo los gases de las tuberías de drenaje y de escape de 
motores diesel y de gasolina. 
 
 

- Medidas de seguridad  
 

Debe darse a los lados de la excavación o zanja una inclinación segura, 
generalmente con un ángulo de 45° en reposo, o apuntalárselos con madera u 
otro material adecuado para impedir que se derrumben. La clase de soporte 
dependerá del tipo de excavación, la índole del terreno y el agua subterránea 
existente. La planificación es de vital importancia. Es preciso asegurarse de la 
disponibilidad de materiales para apuntalar la zanja que ha de cavarse en toda su 
extensión, ya que los soportes deben instalarse sin demora al practicar la 
excavación. Nunca se debe trabajar por delante de la zona apuntalada. 
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- Inspección 
 
Las excavaciones deben ser inspeccionadas por una persona idónea antes de que 
comience el trabajo en ellas, y por lo menos una vez por día luego de iniciadas las 
tareas. Una persona idónea las debe revisar a fondo una vez por semana, y se 
debe llevar un registro de esas inspecciones. 
 

- Edificios contiguos 
 
Dentro de lo posible, las excavaciones no deben ser excesivamente profundas ni 
estar demasiado cerca de edificios o estructuras adyacentes como para 
socavarlos. Deben tomarse precauciones, mediante puntales, soportes, etc. para 
impedir derrumbes o desmoronamientos cuando la estabilidad de algún edificio o 
estructura se vea afectada por los trabajos de excavación. 
 

- Orillas 
 
No se deben almacenar ni mover materiales o equipos cerca de las orillas de las 
excavaciones, ya que ello acarrea el peligro de que caigan materiales sobre los 
que trabajan abajo, o que aumente la carga en el terreno circundante y se 
derrumbe los soportes de sostén. Las pilas de desechos o material sobrante 
deben también estar lejos de las orillas de las zanjas. 
 

- Vehículos  
 
Deben colocarse bloques de tope adecuados y bien anclados en la superficie 
para impedir que los vehículos volquetes se deslicen dentro de las 
excavaciones, riesgo que corren en especial cuando dan marcha atrás para 
descargar. Los bloques deben estar a suficiente distancia de la orilla para 
evitar los peligros de un desprendimiento bajo el peso de los vehículos. 

 
Figura. Ubicación correcta de los vehículos 
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- Accesos 
 
Cuando se trabaja en una excavación, es preciso asegurarse de que existan 
medios seguros de ingreso y salida, como por ejemplo una escalera de mano bien 
sujeta. Esto adquiere particular importancia cuando hay riesgo de anegamiento, y 
el escape rápido es esencial. 
 
 

- Iluminación 
 
El área que rodea a la excavación debe estar bien iluminada, sobre todo en los 
puntos de acceso y en las aberturas de las barreras. 
 
 

- Puntos a recordar 
 
• No se debe trabajar nunca por delante de los soportes laterales de una zanja, 
aún cuando se están colocando los puntales. 
 
• Las apariencias engañan. La poca profundidad de una excavación o el aspecto 
sólido del terreno no son garantía de seguridad. 
 
• Las zanjas profundas parecen peligrosas, pero la mayoría de los accidentes 
fatales ocurren en excavaciones de menos de 2,5 m de profundidad. 
 
• Siempre debe usarse el casco de seguridad cuando se trabaja en una 
excavación. 
 
• Cave a mano con cuidado, ya que puede haber cables bajo la superficie. 
 
• Use pala y azada y no pica u horquilla, y evite clavar las herramientas en la 
tierra. 
 
• Si encuentra un cable empotrado en hormigón, no trate de extraerlo; consulte 
antes. 
• Si un cable está dañado, aunque solo sea apenas, no lo toque. 
 
• No trabaje con el torso desnudo. Las prendas normales de trabajo le brindarán 
alguna protección contra las quemaduras de la piel. 
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5.2 VEHÍCULOS 
 

- Causas de accidentes 
 
La principal causa de los accidentes de tránsito en una obra en construcción de 
alcantarillados es la falta de un plan o sistema seguro de trabajo, o el no haber 
capacitado debidamente a los obreros para cumplirlo. Sin embargo, las causas 
inmediatas más comunes son los siguientes factores, o una combinación de varios 
de ellos: 
 

 malas técnicas de conducción, entre ellas dar marcha atrás sin mirar; 
 

 descuido o ignorancia de riesgos especiales, por ejemplo, trabajo cerca de 
líneas aéreas de transmisión eléctrica o excavaciones; 

 

 transporte de pasajeros no autorizados; 
 

 mal mantenimiento de los vehículos; 
 

 congestión en la obra; 
 

 tránsito mal planificado; 
 

 falta de buen camino, terreno disparejo y escombros. 
 
 

- Precauciones de seguridad 
 
Los elementos de transporte pueden ser camiones carga larga y corta, volquetas. 
Los conductores tienen que estar debidamente capacitados y si salen con su 
vehículo a la vía pública generalmente requieren licencia de conducción. Su 
capacitación debe incluir la subida y bajada por cuestas empinadas, para que 
sepan, por ejemplo, que dentro de lo posible hay que llevar el vehículo en línea 
recta y no transversalmente. 
 
Hay que nivelar, marcar y planificar los recorridos de modo de evitar riesgos tales 
como líneas aéreas del tendido eléctrico o pendientes pronunciadas.  Si es 
posible, hay que flechar los recorridos. Es preciso establecer límites de velocidad 
e indicarlos claramente con carteles; serán más bajos donde las condiciones en la 
obra sean adversas y cerca de los sitios donde se está trabajando. 
 

Con frecuencia los trabajadores son atropellados por vehículos que se 

desplazan  en reversa sin que los conductores puedan ver bien hacia atrás. 
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Pida la ayuda de otro obrero antes de dar marcha atrás y manténgalo en su 

campo visual durante toda la maniobra. Si no hay nadie disponible, camine 

hasta la parte trasera del vehículo para comprobar que el terreno esté 

despejado y haga sonar la bocina antes de dar marcha atrás. Actualmente 

muchos vehículos tienen un dispositivo que automáticamente emite un sonido 

de advertencia cuando se pone la marcha atrás, pero no conviene depender por 

completo de él. 

Debe llevarse en la obra un registro escrito del mantenimiento y las 

reparaciones de los vehículos. 

 
Figura. Señalización para redes eléctricas 

 
- Carga 

Las cargas deben estar dentro de la capacidad del vehículo, hay que distribuirlas 
en forma pareja y sujetarlas; no deben proyectarse hacia afuera del plan del 
vehículo. Si es inevitable que sobresalgan un poco, hay que marcarlas claramente 
con banderas. Una carga mal distribuida puede causar pérdida de control al frenar 
o dar vuelta a una esquina; si está mal sujeta puede desplazarse o caer del 
vehículo en movimiento.  

La carga y la descarga deben ser parte integral del entrenamiento de un 
conductor. 
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- Puntos a recordar: 
 
• Nunca salte para bajar de la cabina; pise en el estribo, si lo hay, o en las llantas 
de las ruedas. 
 
• Nunca suba ni baje de un vehículo en movimiento. 
 
• Tenga el vehículo limpio y la cabina de conducción libre de herramientas que 
puedan estorbar en el manejo. 
 
• Aténgase a los límites de velocidad. 
 
• No se atraviese en las pendientes 
 
 
5.3 MANIPULACIÓN DE OBJETOS  
 
 
La manipulación de materias primas y elementos es parte intrínseca del proceso 
de construcción de alcantarillados. El manejo de cargas y materiales con las 
manos es todavía muy común. Muchos obreros realizan trabajos pesados de 
levante y acarreo durante gran parte de la jornada. Después de las caídas, la 
manipulación es la causa más común de accidentes en la construcción de 
alcantarillados.  
 
Un adecuado manejo mecánico de los materiales puede contribuir a que el trabajo 
transcurra con fluidez y evitar daños y demoras. También en el manejo manual de 
materiales se pueden aplicar técnicas e ideas que aumenten la eficiencia y no 
sean caras. Estas soluciones «económicas» surgen a menudo de las necesidades 
y experiencia locales. 
 
Cuando se considera el manejo de materiales, hay tres interrogantes a tener en 
cuenta: 
 

- ¿Puede usarse equipo mecánico en lugar del trabajo a mano? 
 

- ¿Se puede aligerar la carga, o darle una forma adecuada para su manejo a 
mano? 

- ¿Aprendió usted los métodos correctos de levantar y acarrear? 
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- Levante y acarreo 
 
Casi la cuarta parte de las lesiones laborales se producen en el curso de 
maniobras de levante y  acarreo; se trata en su mayoría de lesiones de las manos, 
piernas, pies y espaldas debidas a un esfuerzo. Muchos trabajos de la 
construcción de alcantarillados incluyen tareas manuales pesadas, y los 
trabajadores que no se encuentren  en buen estado físico se fatigan fácilmente y 
son más proclives a lesionarse. Conozca su propia capacidad física y sólo haga 
tareas que estén dentro de su alcance. Es importante además haber aprendido las 
técnicas apropiadas del levante y acarreo. Cuide su bienestar personal mediante 
las siguientes precauciones: 
 

- poniendo la carga sobre ruedas si es posible, en lugar de llevarla a pulso; 
           utilizando equipo mecánico, si está capacitado  para hacerlo; 
 

- usando el equipo adecuado, como por ejemplo botas de seguridad; 
 

- verificando el peso de la carga antes de levantarla; 
 

- no levantando  cargas más arriba de lo necesario; 
 

- verificando que no haya líneas aéreas de transmisión eléctrica u obstáculos 
cuando acarrea objetos largos. 

 
- quitando o sujetando los objetos sueltos que haya encima de la carga; 

 
- obteniendo ayuda si la carga es demasiado  pesada o difícil de manejar por 

sí solo; asegurándose de que haya vía libre hasta el punto de destino y un 
lugar seguro para depositar la carga. 
 
 
Figura. Formas  correcta e  incorrecta de levantar un peso. 
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- Punto a recordar: 
 

- Se necesita entrenamiento y práctica para levantar y llevar cargas 
correctamente. 

 

 
5.4 POSICIONES DE TRABAJO, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
 

- Adaptar el trabajo a las personas: la ergonomía 

El desarrollo técnico de la industria de la construcción de alcantarillados ha llevado 
a depender cada vez más de máquinas y equipos para la realización de mucho 
trabajo pesado que anteriormente se hacía a mano. Pese a que aún quedan 
muchas tareas manuales en la construcción, sería difícil imaginar la construcción 
de alcantarillados sin excavadoras, mezcladoras de hormigón o vehículos de 
carga. Sin embargo, la mecanización ha traído nuevos problemas al lugar de 
trabajo. 

La ergonomía o ingeniería humana es una forma multidisciplinaria de considerar la 
interrelación entre el trabajador de mano de obra, el puesto de trabajo y el 
ambiente de trabajo. La ergonomía desempeña un papel importante en la 
humanización del trabajo, el aumento de la productividad y el mejoramiento de la 
seguridad y el bienestar. 

Aun con la introducción de tecnologías nuevas y modernas mucho trabajo pesado 
se sigue haciendo a mano. En muchos casos las herramientas, máquinas y 
equipos son anticuados, están mal diseñados o mal mantenidos. Muchos de los 
operarios de las obras de construcción de alcantarillados no son calificados. Con 
frecuencia hay que acarrear cargas pesadas por escaleras y pendientes, y las 
personas que trabajan en la construcción sufren a menudo de dolores de cintura o 
lesiones de músculos y articulaciones. 

En la industria de la construcción de alcantarillados hay una multiplicidad de 

ocupaciones y procesos, que varían según la etapa del proyecto. Hay que 

considerar en ellos los siguientes aspectos: 

- posturas de trabajo, tanto de pie como sentado; 
 

- tareas particularmente agotadoras; 
 

- uso de herramientas y equipo de mano. 
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- Posiciones de trabajo 

En las obras en construcción de alcantarillados, las personas trabajan en una 

diversidad de posturas. Algunos obreros trepan por los andamios, otros se 

arrodillan y usan martillos, mientras que otros trabajan en superficies por encima 

de su cabeza. Hasta hace poco, se prestaba muy poca atención a las buenas 

posiciones de trabajo. Se dice con frecuencia que el trabajo en la construcción 

requiere inevitablemente  muchas posturas que van cambiando, pero es evidente  

que los principios que se desarrollaron con respecto a las posturas correctas en la 

industria se aplican también a la construcción. 

Las posturas de trabajo difíciles hacen que el obrero tarde más en realizar las 

tareas y se fatigue. Por ejemplo, trabajar con los brazos levantados cansa 

rápidamente los músculos de los hombros, y el trabajo que exige encorvarse o 

torcerse pronto causa dolor de espalda. Una mala postura se traduce en aumento 

gradual del tiempo operativo y mayor posibilidad de lesiones o daños al material o 

equipo. 

- Puntos a recordar: 

 

• Siempre que sea posible, trate de trabajar sentado. 
 

• Mantenga los materiales, herramientas y controles al alcance de 
su mano. 

• Asegúrese de estar lo suficientemente cerca de la tarea. 
 

• evite las cargas estáticas a nivel del hombro o el brazo a raíz de 
sostener en forma continua una herramienta, o agarrar una 
herramienta pesada; 
 

• reduzca la presión incomoda sobre la palma o las articulaciones de la 
mano. 
 

• elija las herramientas adecuadas, del tamaño y peso adecuados para el 
trabajo que va a realizar; 

• sólo utilice herramientas de acero de buena calidad – las de mal acero se 
astillan y hasta pueden partirse al golpearlas, las cabezas de las 
herramientas se abomban, las quijadas se abren y las herramientas de 
corte pierden el filo; 
 

• los mangos deben tener un acabado liso, ser fáciles de agarrar y no 
tener puntas o bordes agudos; 
 

• las herramientas deben estar firmemente armadas; es preciso revisarlas 
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regularmente para detectar desperfectos o rajaduras; las cuñas deben 
calzar bien; 
 

• las herramientas deben estar libres de grasa o suciedad, sus partes 
movibles y ajustables deben estar bien aceitadas; 
 

• los bordes de corte deben estar afilados para trabajar con precisión sin 
necesidad de apretar demasiado; 

Los accidentes con las herramientas de mano son casi siempre el resultado de 
alguna falla humana – descuido, desconocimiento de cuál es la herramienta 
apropiada o de las precauciones de seguridad, mal mantenimiento o desorden. 
Los trabajadores deben recibir instrucción sobre cómo utilizar las herramientas y 
cuidarlas. 
 
 
5.5 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
 

- ¿Por qué es necesario el EPP? 
 
Las condiciones de trabajo en la construcción de alcantarillados son tales que 
pese a todas las medidas preventivas y correctivas que se adopten en la 
planificación del proyecto y el diseño de tareas, se necesitará  algún tipo de equipo 
de protección personal (EPP), como por ejemplo cascos, protección de la vista y 
los oídos, botas y guantes, etc. Sin embargo, el uso de EPP tiene sus desventajas: 
 

- Algunas formas de EPP son incómodas y hacen más lento el trabajo. 
 

- Se necesita  mayor supervisión para asegurar que los obreros usen el EPP. 
 

- El EPP cuesta  dinero. 
 
Dentro de lo posible, es preferible eliminar el riesgo que proveer el EPP para 
prevenirlo. 
 
Algunos elementos de EPP como los cascos y el calzado de seguridad son de uso 
obligatorio en las obras; la necesidad de otros elementos dependerá del tipo de 
tareas que se realice. Recuerde además que la ropa de trabajo adecuada 
resguarda la piel. 
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- Protección de la cabeza 
 
Los objetos que caen, las cargas izadas por las grúas y los ángulos sobresalientes  
se dan por todas partes en una obra de alcantarillado. Los cascos de seguridad 
resguardan la cabeza efectivamente contra riesgo de contacto frontal o lateral, y 
es preciso usar casco constantemente en la obra, sobre todo en las áreas donde 
se está realizando trabajo más arriba. Dichas zonas deben marcarse claramente 
con carteles a la entrada y en otros lugares apropiados. La regla es válida para 
administradores, supervisores y visitantes. Deben usarse cascos aprobados según 
normas nacionales e internacionales.   
 
 

- Protección de los pies 
 
Las lesiones de los pies se dividen en dos categorías principales: las causadas por 
la penetración de clavos que no han sido sacados o doblados en la planta del pie, 
y las debidas a aplastamiento del pie por materiales que caen. Ambas pueden 
minimizarse usando calzado protector. La clase de botas o zapatos de seguridad 
dependerá de la índole del trabajo (por ejemplo, la presencia de agua subterránea 
en la obra), pero todo el calzado protector debe tener suela impenetrable y con 
una puntera de acero. 
Existe actualmente una gran variedad de calzado de seguridad, como por ejemplo: 
 

- zapatos de cuero bajos y livianos para trepar; 
 

- zapatos o botas de seguridad comunes para trabajo pesado; 
 

- botas altas de seguridad, de goma o plástico, como protección contra las    
sustancias corrosivas, los productos químicos y el agua. 
 
 

- Protección de las manos y la piel 
 
Las manos son sumamente vulnerables a las lesiones accidentales, y en la 
construcción manos y muñecas sufren más lastimaduras que ninguna otra parte 
del cuerpo. Sufren heridas abiertas, raspaduras, fracturas, luxaciones, esguinces, 
amputaciones y quemaduras, que en su mayoría son evitables con mejores 
técnicas y equipo de trabajo manual, y con el uso de equipo protector adecuado 
como guantes o manoplas. 
 
Entre las tareas riesgosas más comunes que requieren protección de las manos 
están las siguientes: 
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- operaciones que obligan al contacto con superficies ásperas, cortantes o 
serradas; 

- contacto con, o salpicaduras de sustancias calientes, corrosivas o tóxicas,  
- trabajo con máquinas vibratorias como perforadoras neumáticas, en las 

cuales es recomendable  amortiguar las vibraciones; 
 
Las afecciones de la piel son muy comunes en la industria de la construcción de 
alcantarillados. La dermatitis por contacto es la más frecuente de ellas: causa 
picazón y enrojecimiento de la piel, que se vuelve escamosa y agrietada, y puede 
llegar a impedir el trabajo. El cemento fresco es uno de los principales peligros 
para la piel, pero también hay otras sustancias agresivas presentes en las aguas 
residuales. Además de guantes, se recomienda  el uso de cremas protectoras, 
camisas de manga larga, pantalones largos y botas de goma. 
 
 

- Protección de la vista 
 
Los fragmentos y esquirlas, la tierra o la radiación son causa de muchas lesiones 
de la vista en las siguientes tareas: 
 

- el picado, corte, perforación, o afirmado de piedra y concreto con 
herramientas de mano o automáticas. 

 
Algunos procesos industriales entrañan también el riesgo de derrame, pérdida o 
salpicadura de líquidos calientes o corrosivos presentes en las aguas de drenaje. 
Algunos de estos riesgos se pueden  eliminar de modo definitivo por medio de 
resguardos adecuados en las máquinas, extractores de aire y un mejor diseño de 
tareas. En muchos casos, la protección personal (uso de anteojos de seguridad) 
es la única solución práctica. A veces los obreros conocen los riesgos que corren y 
sus consecuencias  si sufren daño en los ojos, pero no utilizan protección. Ello se 
debe a que el equipo elegido les dificulta la visión, es incómodo o no está 
disponible de inmediato cuando lo necesitan. 
 

 
Figura. Elementos para la protección personal. 
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- Protección respiratoria 
 
Hay muchas tareas en las obras que acarrean la presencia de polvos, 
emanaciones o gases nocivos, tales como: 
 

- el manejo y la trituración de hormigón; 
- el arenado; 
- el demolición de estructuras que tienen aislación de asbesto; 
- la exposición rápida y prolongada a cámaras o alcantarillas sin ningún tipo 

de ventilación. 
 
 

- Elección de la máscara adecuada 
 
Cuando se sospeche la presencia de sustancias tóxicas en el aire, es preciso usar 
máscara respiradora. El tipo de máscara dependerá del riesgo y de las 
condiciones de trabajo, y los obreros deben recibir instrucción acerca de su uso, 
limpieza y mantenimiento. Las autoridades  de salud y seguridad deben brindar 
información acerca de las distintas clases de respiradores y filtros. 
Cuando se sospeche la presencia de sustancias tóxicas en el aire, es preciso usar 
máscara respiradora. El tipo de máscara dependerá del riesgo y de las 
condiciones de trabajo, y los obreros deben recibir instrucción acerca de su uso, 
limpieza y mantenimiento. Las autoridades  de salud y seguridad deben brindar 
información acerca de las distintas clases de respiradores y filtros. 
 
Las máscaras más sencillas son filtros descartables de papel, pero sólo sirven 
como protección contra polvos molestos. 
 
Se recomienda: 
 

- para protegerse de las partículas en suspensión en el aire, como por 
ejemplo, el polvo de piedra, con un filtro grueso dentro del cartucho (nota: 
esos filtros tienen vida limitada y hay que cambiarlos según las 
necesidades); 

- un filtro combinado que tiene filtro de polvo y de gases. Hay que reponer los 
cartuchos regularmente. 

 
Los obreros deben recibir instrucción en el uso de aparatos de respiración, y 
deben atenerse a las especificaciones del fabricante. 
 

- Punto a recordar: 
 

- Es más seguro,  y en la mayoría de los casos más barato, eliminar el riesgo 
que proveer el equipo de protección personal. 
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- El casco de seguridad lo protege sólo si lo lleva puesto. 
 

- Hay diseños de calzado de seguridad para todas las necesidades. 
 

- Si tiene algún problema de piel, informe de inmediato a su supervisor. 
 

- El noventa por ciento de las lesiones de la vista puede prevenirse usando 
equipo protector apropiado. 

 
- Si la máscara respiradora no es del tipo apropiado o no ajusta bien, 

constituye un verdadero peligro, 
 

Figura. Máscaras de protección respiratoria 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

- Protección auditiva 

Si trabaja con una máquina ruidosa o cerca de ella: 

• pregunte si se han medido los niveles de ruido, y qué valores alcanzan; 
 

• recuerde que un ruido continuo de 85-90 decibeles (dB(A) o más es 
perjudicial para el oído; 
 

• si trabaja con una máquina ruidosa, pida orejeras o tapones que le queden 
bien y le resulten cómodos; 
 

• úselos todo el tiempo cuando esté en áreas ruidosas de la obra; 
 

• mantenga sus protectores auditivos limpios y en lugar seguro cuando no los 
esté usando; 
 

• colóquese los tapones en los oídos con las manos limpias; 
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• cuide que no se estropeen cuando las orejeras no le ajusten bien o sus 
bordes sellantes estén duros o rotos, pida otras de reemplazo. 

No es cierto que los protectores de oídos dificulten la comprensión del habla o de 
las señas de advertencia, al reducir tanto el ruido molesto como la señal de 
alarma: en realidad permiten oír la señal con mayor claridad. 
 

5.6 ILUMINACIÓN 

Todas las partes de la obra en las que se esté trabajando tienen que estar 
adecuadamente iluminadas con luz natural o artificial. El alumbrado es siempre 
necesario en los sitios donde la luz natural es escasa, como las cámaras de 
inspección y zanjas. Deben colocarse los focos de luz de manera que no arrojen 
sombras muy marcadas, que oculten riesgos que serían claramente visibles con 
buena iluminación. Las luces deben estar lo más alto posible, para no encandilar y 
para que los obreros no hagan sombra sobre el trabajo que realizan. 

Sólo los artefactos grandes que estén fuera del alcance de la mano, como los de 
iluminación proyectada, o luz de día, podrán funcionar con todo el voltaje de la red 
de transmisión.  Las instalaciones provisorias deben ser de bajo voltaje y estar 
instaladas por electricistas idóneos. Vd. puede colaborar en su mantenimiento de 
la siguiente manera: 

 

5.7 EXPOSICIONES AL CALOR O FRIO 

- Tiempo cálido 

Los trabajadores de la construcción de alcantarillados pueden estar expuestos a 
todos los climas. En los países tropicales  la radiación del sol, junto con las altas 
temperaturas y humedad del aire, aumentan la fatiga del trabajo pesado, lo cual 
puede llevar al agotamiento y los golpes de calor que constituyen una urgencia 
médica  y a un deterioro de salud.  

En los climas calurosos, los buenos servicios de bienestar son esenciales en la 
obra, y la distribución adecuada de las horas de trabajo es importante. Tiene que 
haber: 

• un número suficiente de recesos; 
• zonas de descanso frescas y alejadas de los puestos de trabajo; 
• un adecuado suministro de agua limpia y fresca para beber: beba a menudo 

y en pequeñas cantidades; 
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• instalaciones de lavado para mantener limpia la ropa de trabajo. 
 

- Cómo mantenerse fresco 

Es útil saber cómo mantener el cuerpo fresco: 

• Evite los rayos directos del sol siempre que pueda. 
• No haga movimientos innecesariamente rápidos. 
• Verifique que haya buena circulación de aire en las cabinas de los 

operadores. 
• No use ropas ajustadas o prendas que impiden la evaporación del sudor, 

como por ejemplo algunas telas sintéticas. 
• Cúbrase la cabeza. 
• Tome bebidas frescas regularmente para reemplazar la humedad que se 

pierde por la transpiración. 
• Agréguele sal a la comida, o ingiera alimentos naturalmente salados. 
• Busque un sitio sombreado para los descansos. 

 
- Punto a recordar: 

 
• Si tiene que gritar para que lo oigan a alrededor de 1 m de distancia, hay un 

problema de ruido que requiere corrección 
• Cuando pase de una zona muy iluminada a otra en penumbras, dele tiempo 

a su vista para acostumbrarse. 

 
6. PRIMEROS AUXILIOS 

 
El empleador  tiene la responsabilidad de impartir la capacitación e información de 
primeros auxilios que se requieren. 
 
Los cortes y abrasiones deben cubrirse con apósitos impermeables.  En caso de 
lesión, irrigue bien la herida y lávela con agua y jabón antes de aplicar las vendas. 
Siempre lávese las manos antes de tratar una herida. En situaciones más graves 
de heridas abiertas la atención inmediata es importante. Es preciso aplicar 
procedimientos básicos de primeros auxilios antes de transferir a la persona para 
tratamiento más especializado. 
 
El SIDA despierta temor porque es una enfermedad nueva sobre la cual hay 
muchas cosas que todavía no se saben. No es excesivamente contagiosa si se la 
compara con otras afecciones como la hepatitis B, que se propaga de manera 
similar. Las maneras en que se transmite  son conocidas, y no está asociada a 
ninguna ocupación ni a la industria de la construcción de alcantarillados en 
particular. 
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7. PANORAMA DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADOS 

 
Como definición entonces de los Mapas de Riesgos se podría decir que consiste 
en una representación gráfica a través de símbolos de uso general o adoptados, 
indicando el nivel de exposición ya sea leve, medio o critico, de acuerdo a la 
información recopilada y suministrada de las mediciones de los factores de riesgos 
presentes en la actual investigación, con el cual se facilita el control y seguimiento 
de los mismos, mediante la implantación de programas de prevención. 
 
En la definición anterior se menciona el uso de una simbología que permite 
representar los agentes generadores de riesgos de Higiene Industrial tales como: 
ruido, iluminación, calor, radiaciones ionizantes y no ionizantes, sustancias 
químicas y vibración, para lo cual existe diversidad de representación, siguiente 
figura, se muestra un grupo de estos símbolos, que serán usados para el 
desarrollo del panorama y mapa de riesgos. 
 
Figura. Ejemplo de la simbología utilizada en la construcción del mapa de riesgos  
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POSIBLES FACTORES CAUSANTES - 

RECOMENDACIONES
GRADO DEL RIESGO

Temperaturas extremas en época de verano, se 

alcanza hasta los 30 grados centígrados.  Se 

recomienda trabajar a la sombra, estar bien hidratado 

y ropa que cubra las extremidades el cuerpo. 

1

Se recomienda adoptar una buena postura en esta 

actividad ya que en su totalidad el trabajador  

permanece de pie, además se debe tomar breves 

recesos para descansar.

1

Se recomienda un tapa bocas de tela preferiblemente 

húmedo.
2

La falta de señalización es una de las principales 

causas de accidentes con la maquinaria, en esta 

etapa se pueden evidencian atrapamientos y golpes 

del personal con la maquinaria, tropiezos con redes 

eléctricas, vibraciones constantes de la maquina 

hacia el trabajador, ruido constante de motores. Se 

recomienda una buena señalización, el uso de de los 

EPP  (Equipo de protección personal)  y 

capacitaciones sobre del uso de la maquinaria.

5

Se recomienda adoptar una buena postura en esta 

actividad ya que en su totalidad el trabajador  

permanece de pie, además se debe tomar breves 

recesos para descansar.

1

Durante este proceso en el momento de rotura, 

excavación e inspección de camaras se puede 

generar el contacto con los vertimientos domésticos e 

industriales, gases como el CO son nocivos para el 

trabajador. Se recomienda El uso de los EPP y la 

capacitación del riesgo de contacto.

4

Temperaturas extremas en época de verano, se 

alcanza hasta los 30 grados centígrados.  Se 

recomienda trabajar a la sombra, estar bien hidratado 

y ropa que cubra las extremidades el cuerpo. 

1

En esta etapa se evidencian caídas en zanjas o 

cámaras tanto del personal de la obra como ajeno a 

ella.  La recomendación es una buena señalización e 

información tanto al trabajador de la obra y al publico.

5

ETAPAS CONSTRUCTIVAS

LOCALIZACION Y 

REPLANTEO
1

TIPO DE AMENAZA

En esta etapa se evidencian:  

- Golpes de calor 

Dolores causados por la 

mala postura .

Inalacion de particulas

MOVIMIENTOS DE 

TIERRA
2

Accidente con maquinaria

Contactos quimicos y 

bacteriologicos

En esta etapa se evidencian:  

- Golpes de calor 

Caídas

PANORAMA DE RIEGO EN LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS EN SANTIAGO DE CALI

Dolores causados por la 

mala postura .
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POSIBLES FACTORES CAUSANTES - 

RECOMENDACIONES
GRADO DEL RIESGO

La falta de señalización es una de las principales 

causas de accidentes con la maquinaria, en esta 

etapa se pueden evidencian atrapamientos y golpes 

del personal con la maquinaria, tropiezos con redes 

eléctricas, vibraciones constantes de la maquina 

hacia el trabajador, ruido constante de motores. Se 

recomienda una buena señalización, el uso de de los 

EPP  (Equipo de protección personal)  y 

capacitaciones sobre del uso de la maquinaria.

5

Se recomienda adoptar una buena postura en esta 

actividad ya que en su totalidad el trabajador  

permanece de pie, además se debe tomar breves 

recesos para descansar.

1

Durante este proceso en el momento de rotura, 

excavación e inspección de camaras se puede 

generar el contacto con los vertimientos domésticos e 

industriales, gases como el CO son nocivos para el 

trabajador. Se recomienda El uso de los EPP y la 

capacitación del riesgo de contacto.

4

Temperaturas extremas en época de verano, se 

alcanza hasta los 30 grados centígrados.  Se 

recomienda trabajar a la sombra, estar bien hidratado 

y ropa que cubra las extremidades el cuerpo. 

1

En esta etapa se evidencian caidas en zanjas o 

camaras tanto del personal de la obra como ageno a 

ella.  La recomendación es una buena señalizacion e 

informacion tanto al trabajador de la obra y al publico.

5

Se recomienda adoptar una buena postura en esta 

actividad ya que en su totalidad el trabajador  

permanece de pie, además se debe tomar breves 

recesos para descansar.

1

Temperaturas extremas en epoca de verano, se 

alcanza hasta los 30 grados centigrados.  Se 

recomienda trabajar a la sombra, estar bien hidratado 

y ropa que cubra las extremidades el curpo. 

1

Durante este proceso en el momento de rotura, 

excavación e inspección de camaras se puede 

generar el contacto con los vertimientos domésticos e 

industriales, gases como el CO son nocivos para el 

trabajador. Se recomienda El uso de los EPP y la 

capacitación del riesgo de contacto.

4

En esta etapa se evidencian caidas en zanjas o 

camaras tanto del personal de la obra como ageno a 

ella.  La recomendación es una buena señalizacion e 

informacion tanto al trabajador de la obra y al publico.

5

La falta de señalización es una de las principales 

causas de accidentes con la maquinaria, en esta 

etapa se pueden evidencian atrapamientos y golpes 

del personal con la maquinaria, tropiezos con redes 

eléctricas, vibraciones constantes de la maquina 

hacia el trabajador, ruido constante de motores. Se 

recomienda una buena señalización, el uso de de los 

EPP  (Equipo de protección personal)  y 

capacitaciones sobre del uso de la maquinaria.

5

CONSTRUCCIÓN DE 

CÁMARAS
4

3
SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

TUBERÍAS

Caidas

Accidente con maquinaria

Dolores causados por la 

mala postura .

Contactos quimicos y 

bacteriologicos

ETAPAS CONSTRUCTIVAS TIPO DE AMENAZA

En esta etapa se evidencian:  

- Golpes de calor 

Caidas

Dolores causados por la 

mala postura .

En esta etapa se evidencian:  

- Golpes de calor 

Contactos quimicos y 

bacteriologicos

Accidente con maquinaria
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POSIBLES FACTORES CAUSANTES - 

RECOMENDACIONES
GRADO DEL RIESGO

Se recomienda un tapa bocas de tela preferiblemente 

humedo.
2

Se recomienda adoptar una buena postura en esta 

actividad ya que en su totalidad el trabajador  

permanence de pie, ademas se debe tomar breves 

recesos para descanzar.

1

Temperaturas extremas en época de verano, se 

alcanza hasta los 30 grados centígrados.  Se 

recomienda trabajar a la sombra, estar bien hidratado 

y ropa que cubra las extremidades el cuerpo. 

1

En esta etapa de construcción se evidencia en el 

momento de culminar la obra alguna incidencia de 

accidentes por lesiones en la manos y pies, por la los 

sobrantes que han quedaron. Se recomienda el uso 

de los EPP y capacitación al personal para la 

recolección de escombros.

4

0--2 LEVE

3--4 MEDIO

5 CRITICO

5

ASEO, LIMPIEZA Y 

RETIRO DE 

SOBRANTES

Seperficies cortantes

NIVEL DE RIESGO  - 

CRITERIO DE 

EVALUACION

ETAPAS CONSTRUCTIVAS TIPO DE AMENAZA

Inalacion de particulas

Dolores causados por la 

mala postura .

En esta etapa se evidencian:  

- Golpes de calor 
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7.1 MAPA DE RIESGOS EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADOS 

- Localización y Replanteo 

 

 

- Movimientos de tierra 
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- Instalación de Tuberías 

 

 

 
 

- Construcción de Cámaras 
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- Aseo, limpieza y retiro de sobrantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA 

Como la medida de implementación de la guía en la construcción de 
alcantarillados, esta guía se entregara a solicitud de las empresas contratantes 
con el fin de que llevar a cabo las medidas preventivas y correctivas en seguridad 
e higiene dentro de las obras en los futuros proyectos a ejecutar. Esto puede 
darse como primera medida, exigiendo a los proponentes en los procesos 
licitatorios, la entrega de un plan o procedimiento en higiene y seguridad industrial 
dentro de las obras, tomado como parámetro de control la guía propuesta. 
Adicionalmente esta guía de uso y publicación gratuita y será acompañada por un 
taller de capacitación para  empresas contratistas y contratantes interesadas en 
implementar un programa permanente de seguridad industrial e higiene dentro de 
sus empresas. 

 

 

 

 


