
1 

 

GESTION DEL RIESGO EN LA CONSTRUCCIÓN  
 DE OBRAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE 

CALI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAIRO ALONSO SOLANO SAMBONI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE 
INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL 

SANTIAGO DE CALI 
2010 



2 

 

GESTION DEL RIESGO EN LA CONSTRUCCIÓN  
 DE OBRAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE 

CALI  
 
 
 
 
 
 
 
 

JAIRO ALONSO SOLANO SAMBONI 
 
 
 

 
 
 
 

Proyecto de Grado para optar al título  

de Ingeniero Sanitario 

 
 
 
 
 
 

Directora 
INÉS RESTREPO TARQUINO, Ing, MSc, PhD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE 
INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL 

SANTIAGO DE CALI 
2010 



3 

 

Nota de aceptación: 
 

________________________________
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
 
 
 
 
________________________________ 

Firma del jurado 
 
 

________________________________ 
Director del Trabajo de Grado 

 
 

________________________________ 
Firma del lector 

 
 
 
 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 30 de Agosto de 2010. 



4 

 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
Durante el transcurso de esta carrera se ha planteado desafíos, pero la mayor 
dificultad es intentar encontrar las palabras adecuadas para expresar la gratitud 
por toda la ayuda recibida durante este tiempo. Quizás simplemente deba decir 
“gracias”. 
 
De ante mano, agradezco al grupo de ingenieros y trabajadores de mano de obra 
de la ciudad de Santiago de Cali, que participaron en la investigación y que 
hicieron posible con su colaboración que este proyecto se realizara a satisfacción.  
 
Un sentido pésame a los familiares del trabajador que perdió la vida y de igual 
forma al vecino de la comunidad del barrio Bretaña en donde se ejecuto la obra 
que también perdió la vida en circunstancia relacionadas con la ejecución del 
proyecto, a ellos el respeto que se merecen y en conmemoración para que esta 
investigación sirva de alguna forma para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. 
 
Hay mucha gente con la que estoy agradecido, comenzaré con mi FAMILIA quien 
me ha ayudado de muchas maneras y ha seguido este proceso a través de sus 
distintas etapas con su buen hacer, gran paciencia, buen ánimo y con mucho 
amor. Es un privilegio culminar esta etapa y es por eso que estoy en deuda con  
ella. 
 
Me siento feliz de expresar mi agradecimiento a las ingenieras JULIA ROSA 
CAICEDO E INES RESTREPO, que generosamente me brindaron tiempo, apoyo 
y estimulo para desarrollar este proyecto. 
 
Desarrollar esta carrera con profesionales de La UNIVERSIDAD DEL VALLE ha 
sido una experiencia agradable y gratificante, le agradezco a todos los que me han 
brindado sus conocimientos de manera directa e indirectamente a través de estos 
años. 
 
Un agradecimiento especial a mis AMIGOS y COMPAÑEROS con quien he 
afrontado los momentos buenos y malos, de alegría y tristeza que con su buen 
ánimo me proporcionaron un ambiente de apoyo y estímulo para trabajar. Gracias 
de todo Corazón. 
 
Agradezco A DIOS por darme la oportunidad de existir y de compartir con 
personas valiosas que me brindaron su apoyo incondicional en todo momento. 
 

 

 



5 

 

TABLA DE CONTENIDO 
 pág. 

RESUMEN 
INTRODUCCIÓN 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
3. MARCO REFERENCIAL 
3.1 ANTECEDENTES DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
3.2 EVIDENCIAS 
3.3 MARCO NORMATIVO 
3.4 ESTADO DEL ARTE 
 
4. OBJETIVOS 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
5. DISEÑO METODOLÓGICO 
5.1 HIPÓTESIS 
5.2 ÁREA DE ESTUDIO 
5.3 TIPO DE ESTUDIO 
5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 
5.5 LA ORGANIZACIÓN FUENTE DE INFORMACIÓN 
5.6 SUJETOS INFORMANTES  
5.7 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
5.8 RECORRIDO METODOLÓGICO 
 
6. RESULTADOS 
6.1 IDENTIFICACIÓN DE ETAPAS CONSTRUCTIVAS 
6.2 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
6.3 PANORAMA DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

ALCANTARILLADOS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI 
6.4 MAPA DE RIESGOS EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN 

DE ALCANTARILLADOS EN SANTIAGO DE CALI 
6.5 DISEÑO DE GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE ALCANTARILLADOS 
 
7. CONCLUSIONES 
8. RECOMENDACIONES 
 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 

10 
11 

 
12 

 
13 

 
17 
17 
18 
22 
25 

 
32 
32 
32 

 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
40 
40 
41 

 
42 
42 
43 
50 

 
53 

 
55 

 
 

56 
58 

 
59 
60 



6 

 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

 pág. 
 
 

Figura 1. Necesidad de tratamiento tras accidentes de trabajo. 
  

14 

Figura 2. Tamaño de la empresa. 
 

20 

Figura 3. Distribución según los cargos de los trabajadores que 
desarrollaban labores de alcantarillado en la ciudad. 
 

44 

Figura 4. Distribución según el estrato socioeconómico de los trabajadores  
 

44 

Figura 5. Distribución porcentual del nivel educativo de los trabajadores 
 

45 

Figura 6. Conocimiento del trabajador sobre a quién dirigirse en caso de 
accidente de acuerdo a la edad. 
 

45 

Figura 7. Motivos por los que se han presentado incapacidades en el 
trabajo. 
 

46 

Figura 8. Motivos por los que se han presentado incapacidades en el 
trabajo de acuerdo a la edad. 
 

46 

Figura 9. Motivos por los que se han presentado incapacidades en el 
trabajo de acuerdo al nivel educativo. 
 

47 

Figura 10. Motivos por los que se han presentado incapacidades en el 
trabajo de acuerdo al estrato socioeconómico. 
 

47 

Figura 11. Conocimiento sobre la ARP a la que se encuentra afiliado 
teniendo en cuenta el cargo que se desempeña en la obra. 
 
Figura 12. Ejemplo de la simbología utilizada en la construcción del mapa 
de riesgos  
 
Figura 13. Mapa de riesgos en la construcción de alcantarillados en Cali  

48 
 
 

52 
 
 

53 
 

 
 
 
 



7 

 

LISTA DE TABLAS 
 
 

 pág. 
 
 

Tabla 1. Principales causas del costo 
 

14 

Tabla 2. Tiempo de servicio en la empresa (en meses) 
 

19 

Tabla 3. Proporción de accidentes en empresas sin programa de salud 
ocupacional por tamaño 
 

21 

Tabla 4. Respuestas más frecuentes dadas por los ingenieros directores de 
obra o ingenieros residentes sobre temas de planificación, documentación 
y medidas implementadas en las obras 
 
Tabla 5. Panorama de riesgos en la construcción de alcantarillados en la 
ciudad de Santiago de Cali 
 
 

49 
 
 
 

50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

LISTA DE FOTOS 
 
 

 pág. 
 
 

Foto 1. Obras adelantadas en la construcción del alcantarillado de la Calle 
10 con carrera 15. 
 

34 

Foto 2. Obras adelantadas en la construcción del alcantarillado de la Calle 
8 con carrera 15. 
 

35 

Foto 3. Obras adelantadas en la construcción del alcantarillado Calle 47 
con carrera 1. 
 

36 

Foto 4. Obras adelantadas en la construcción del alcantarillado en la Calle 
15 con carrera 15. 
 

37 

Foto 5. Obras adelantadas en la construcción del alcantarillado Avenida 
Roosevelt con carrera 36C. 
 

38 

Foto 6. Obras adelantadas en la construcción del alcantarillado Calle 44 
con carrera 8. 
 

39 

Foto 7. Trabajo de campo, para la recolección de información, mediante 
encuestas y entrevistas realizadas a trabajadores de mano de obra e 
ingenieros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 



9 

 

 
LISTA DE ANEXOS 

 
 

 pág. 
 
 

Anexo A. Encuesta para trabajadores de mano de obra 
 

55 

Anexo B. Encuesta para contratistas e ingenieros de obra civil 
 

57 

Anexo C. Guía de evaluación y control de higiene y seguridad industrial 
 

59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

RESUMEN 
 
  
El fundamento del futuro de la construcción será la gestión del riesgo. En términos 
generales, la Gestión del Riesgo es un enfoque estructurado para manejar la 
incertidumbre relativa a una amenaza, a través de una secuencia de actividades 
humanas que incluyen la evaluación del riesgo en sí mismo, así como las 
estrategias de desarrollo para manejarlo y la mitigación del riesgo utilizando 
recursos gerenciales. Este documento comprende la investigación realizada en la 
ciudad de Santiago de Cali en obras de alcantarillado que en la actualidad se 
adelantan como requisito del plan de ordenamiento territorial. 
 
Esta investigación identificó en sitio las etapas constructivas de las obras de 
alcantarillado en la ciudad y mediante entrevistas y encuestas al personal 
(ingenieros y trabajadores de mano de obra) se logró realizar un panorama de 
riesgos en seguridad industrial que indica cuales son los factores de riesgo a los 
que el personal está expuesto durante la ejecución de obras de alcantarillados. 
Los resultados obtenidos en esta investigación permitieron recopilar información 
en materia de Seguridad Industrial e Higiene para la prevención de accidentes, en 
una guía de fácil manejo y entendimiento para el personal de las obras de 
alcantarillado. Siendo posible efectuar un análisis de las causas y patrones de 
ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades laborales; y ayudar a 
disminuir los índices de accidentes, de tal manera que las empresas  y el personal 
puedan disponer de la información necesaria para el control y la prevención de 
riesgos en obras de alcantarillado de la ciudad de Santiago de Cali. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En los últimos años se ha observado un fuerte crecimiento en la construcción de 
alcantarillados en la ciudad de Cali, debido a los cambios y reformas que en esta 
se dan por los nuevos planes de ordenamiento territorial a los que está siendo 
sometida la ciudad. Por tanto, se ha hecho necesario un aumento en la mano de 
obra que se contrata al interior de las  empresas contratistas frente de este 
rubro de la economía. Pero este aumento en la necesidad de mano de obra, 
incrementa también los riesgos ocupacionales que estos trabajadores  enfrentan 
a la hora de iniciar sus  labores  pues  las condiciones económicas y sociales 
de este personal, los hace propensos a sufrir accidentes de trabajo, lo cual 
representa un gasto excesivo que debe asumir la empresa constructora. 
 
Debido a esto y a las normativas nacionales, es necesaria la implementación de 
programas de higiene y  seguridad industrial al interior de las empresas de la 
construcción de tal manera que se permita un control constante sobre la 
actividad laboral de las personas para así suministrar al trabajador un 
adecuando  ambiente de trabajo como también las reglas básicas de seguridad, 
para que su rendimiento sea el óptimo  esperado. Es así como las empresas 
mantienen un alto nivel de competitividad y los trabajadores reciben 
capacitaciones constantes aumentando su grado de calificación. 
 
A nivel nacional cada vez es mayor la preocupación por parte de diferentes 
entidades tanto del  estado como privadas para mejorar las condiciones de vida de 
los trabajadores del sector de la construcción, no solo durante su vida cotidiana 
sino además en su ambiente laboral. Es una preocupación constante la de brindar 
mejores condiciones, como por ejemplo la construcción de vivienda de interés 
social para favorecer a este grupo poblacional y que está adscrita bajo una política 
nacional, considerando que es un grupo de trabajadores que supera las 500.000 
personas en Colombia, que arriesgan su vida permanentemente debido al alto 
índice de accidentalidad y que además en su mayoría no están afiliados al sistema 
de pensiones del país; también se han establecido programas de capacitación 
para volver esta actividad cada vez más técnica y dentro de parámetros de alta 
calidad a través de la certificación de competencias que hacen entidades como el 
SENA y CAMACOL. Sin embargo no hay que olvidar que todos los esfuerzos para 
mejorar el desarrollo de esta actividad son bien recibidos; y es por esto que el 
presente documento propone una guía de evaluación  que le permita  al 
ingeniero o  técnico encargado de los programas de higiene y seguridad en una 
empresa constructora realizar un seguimiento constante sobre la actividad laboral 
desarrollada durante la construcción de alcantarillados, identificando en cada 
etapa constructiva los riesgos y posibles controles a ejercer sobre el hombre o la 
máquina, que le permitan llevar un control más cercano de la actividad y su 
resultado final. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Las ventajas de desarrollar políticas de salud ocupacional y seguridad industrial 
apropiadas en el sector de la construcción es la disminución de la constante 
exposición de los recursos de la empresa, ya sean humanos o  técnicos, a los 
constantes riesgos inherentes a su actividad económica que se verán reflejadas  
directamente en la disminución de las tasas de accidentalidad y mortalidad que 
año tras año se reportan en esta industria, viéndose retribuido beneficios sociales 
y económicos para la empresa y sus trabajadores. 
 
El sector de la construcción en nuestro país es uno de los que más claramente 
enfrentan toda clase de riesgos, es de particular importancia tener en cuenta que 
requiere la implementación de diversos sistemas que le permitan manejar el riesgo 
de una manera integral.  
 
El manejo integral del riesgo requiere la clara identificación de los factores que 
afectarán un proyecto a lo largo de su ciclo, con el fin de generar estrategias 
definidas que sirvan de apoyo en la ejecución del proyecto a la hora de enfrentar 
las diversas situaciones de riesgo. A menudo las respuestas simples y efectivas al 
riesgo pueden ser desarrolladas e incluso implementadas tan pronto como el 
riesgo es identificado. 
 
El desconocimiento de la gestión del riesgo por parte de empresas constructoras 
(empleadoras), la falta de capacitación del personal que trabaja en construcción, la 
difícil situación socioeconómica de los trabajadores de este sector, el no 
cumplimiento de las leyes que incluyen las medidas de mitigación y prevención, la 
falta de control por parte de las instituciones encargadas forman parte de la 
vulnerabilidad. Los factores de riesgo forman parte de la amenaza y es clave la 
disposición de las empresas constructoras para realizar la gestión del riesgo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la elaboración de una guía que permita a las 
empresas de la construcción un control constante sobre este riesgo desde el 
punto de vista  de la higiene y seguridad industrial en la construcción de 
alcantarillados,  es  necesaria  ya  que  en  el  momento  este  tipo  de  documento  
y/o herramienta no se encuentra disponible  de  una manera detallada para este 
sector de la economía. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La industria de la construcción es una de las más versátiles y cambiante, debido a 
esta variabilidad genera numerosas situaciones peligrosas para el trabajador, 
pero también es la que genera una gran cantidad de trabajo, pero este en la 
mayoría del tiempo no es estable. Esta característica influye directamente en el 
comportamiento de los trabajadores siendo este comportamiento en ocasiones el 
causante de los accidentes en este sector productivo. 
 
Algunas de las características que hacen de la construcción un sector de alto 
riesgo se pueden enunciar  y entre ellas se encuentran: la facilidad para la 
creación de consorcios, promotoras, uniones temporales, las subcontrataciones 
realizadas para la consecución de las diferentes actividades de la obra. Gran 
cantidad de empleos temporales y alta rotación del personal. 
 
Estas características hacen  que  esta  industria  tenga  impactos  no  solo  en  
los  propios trabajadores sino también en las empresas aseguradoras o entidades 
prestadoras del servicio de salud como las ARP. Uno de los principales 
problemas de las constructoras es que no poseen la cultura del reporte de los 
accidentes a las entidades adecuadas repercutiendo en la economía nacional. 
Según un reporte de la entidad COLMENA riesgos profesionales (2009), muestra 
que solo fueron afiliados al sistema de riesgos profesionales solo se afiliaron 
303.658 trabajadores, lo que corresponde a un 33.1% de la cobertura 
nacional, sin embargo se presentaron durante el año 40951 accidentes lo que 
corresponde al 13.5 % de los afiliados. Pero se desconoce el comportamiento 
estadístico del porcentaje restante de trabajadores que no accedieron al sistema 
de riesgos profesionales. 
 
Debido a las características antes mencionadas, las motivaciones patronales 
para mantener una obra civil  libre de accidentes es la cuestión económica, pues 
estos generan grandes gastos para la empresa en caso de no tener un adecuado 
sistema de gestión del riesgo y para la entidad aseguradora pues los 
desembolsos para pago de tratamientos médicos generan pérdidas para la 
cartera. 
 
Londoño et al. (2007), en un reporte de costos presentado por una ARP 
Santander, basados en los días de incapacidad generados por accidentes 
laborales mostraba que el 21,7% de los accidentes tuvo 20 o más días de 
incapacidad, una tercera parte (32,2%) tuvo entre uno y cuatro días y el 10,2% no 
tuvo días de incapacidad. El número total de días de incapacidad fue de 4011. La 
duración máxima fue de 146 días y el promedio, de 13,19 días, generando 
grandes pérdidas económicas a las empresas constructoras. En la figura 1  se  
observa que el 84% de los accidentados (248) recibió tratamiento médico y el 
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15% requirió tratamiento médico-quirúrgico (entendido éste como el que no 
requiere utilización  de quirófano) y que sólo el 1% requirió manejo quirúrgico. 
Mostrando así, que sin importar la gravedad o levedad del accidente siempre 
tiene repercusiones económicas para la empresa y para el trabajador. 
 
 
Figura 1. Necesidad de tratamiento tras accidentes de trabajo 
 

 
 
Fuente: Londoño (2007) 

 
 
En general se muestran los costos globales generados por los reportes de 
accidentes acaecidos en el  periodo de estudio. El costo total de los 304 
accidentes para la ARP ascendió a $282.621.538, distribuidos así: 
 
• Costo de prestaciones económicas: $259.255.023   (92%) 
• Costo de prestaciones asistenciales: $  23.366.511 (8%) 
 
En la tabla 1  se muestra como se distribuyen las principales causa de costo 
por accidente. 
 
 
Tabla 1. Principales causas del costo 

 
Fuente: Londoño (2007) 
 

Como se puede advertir, el gran peso del costo recae en las prestaciones 
económicas que, sumados todos los  componentes, asciende al 92%, donde 
sobresalen las erogaciones por pensión de sobrevivientes reflejo de la alta 
letalidad encontrada (2%). Los costos asistenciales, sólo corresponden al 8% de 
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las erogaciones. Es claro que la cuantía por accidentes tanto para la empresa 
como para la entidad promotora no para allí, existen más condiciones como las 
pensiones por invalides, por muerte, indemnizaciones etc. 
 
Mirando de cerca la realidad del trabajador de la construcción, los riesgos que 
se deben asumir tanto el trabajador como el empleador, da una idea de la 
necesidad de controlar de manera eficaz y efectiva los riesgos presentes en una 
obra civil, sin importar su tamaño y complejidad, de tal manera que los beneficios 
alcanzados por la implementación de un plan de seguridad se vean reflejados en 
la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, así como también para el 
empresario, pues es este el encargado de manejar y  fomentar una industria que 
es uno de los pilares de la economía de un país. 
 
En esta medida, este trabajo proporcionará al futuro ingeniero herramientas que le 
permitan involucrarse en las actividades constructivas de una obra civil con un 
enfoque en obras de alcantarillado, ya que él debe conocer, de manera muy 
concisa, todas las etapas que se llevan a cabo en la construcción de una obra, 
teniendo en cuenta las variables involucradas en este proceso, de tal forma que 
adquiera un conocimiento detallado de la actividad, para así poder aplicar de 
manera más eficiente y satisfactoria todas las estrategias y proyectos de Salud 
Ocupacional, Higiene y Seguridad en la construcción de una obra civil con el fin 
de lograr una mejor recepción y aplicación de los proyectos  para  mejorar el nivel  
y calidad de vida de los trabajadores, buscando un bienestar social, y en 
consecuencia, lograr un beneficio mutuo tanto en lo social como en lo empresarial. 
 
Desde el punto de vista de la higiene y la seguridad industrial, el conocimiento 
generado alrededor de dicha área del conocimiento es grande y conocida, y que 
ha aumentado en los últimos años donde grandes instituciones internacionales 
han producido manuales acerca de la seguridad y demás. Luego de mirar 
algunos libros y artículos se observa que no existe una guía o manual de 
evaluación de la higiene y seguridad industrial elaborada específicamente para la   
industria de la construcción basadas específicamente en la etapas constructivas, 
si no que por el contrario las normas existentes son aplicables en general a 
cualquier actividad  económica o productiva que involucre un riesgo. 
 
Además, como las normas generales de seguridad se han convertido en una ley 
para otorgar el permiso de construcción, estas se aplican de manera superficial en 
obra solo como un requisito legal; Aunque algunas entidades oficiales y privadas 
se encuentren realizando esfuerzos por implementar medidas obligatorias en los 
procesos de licitación pública, como la expedición del certificado de gestión de 
calidad bajo la norma ISO 9001, que exige para la obtención del certificado dentro 
de los documentos mandatorios  la implementación de un procedimiento o plan en 
gestión del riesgo y tratamiento del producto no conforme en obra. Por tal razón 
este trabajo se enfocará en proponer una guía de evaluación de la seguridad 
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industrial y la seguridad para la construcción de alcantarillados basado en las 
normas actuales de seguridad que le competen y en las etapas constructivas 
más importantes que tiene la construcción, considerando por supuesto los 
riesgos presentes en cada una de ellas. 
 
Dicha guía será elaborada con base en el panorama de riesgos detectado por 
cada etapa de construcción, así como de las normas de seguridad que se podrían 
aplicar en dichas actividades, facilitando el control y chequeo tanto de los riesgos 
como de las normas de una forma permanente y constante al interior de la zona 
de construcción. Este tipo de control es necesario debido a las condiciones 
laborales externas e internas presentes al momento de ejecución de un proyecto 
constructivo, ya que las condiciones sociales y  educativas del personal lo hace 
un sector propenso a presentar accidentes laborales y quebrantos de Salud, 
debido a la manera como ha aprendido su labor diaria. Es decir, el  trabajador de 
la construcción se desempeña según su conocimiento de aprendiz calificado, casi 
empíricamente, por lo cual se basa en la tradición de su labor, en la confianza 
que le da manejar herramientas a su manera, generando un riesgo adicional para 
el trabajador mismo como para la empresa. Sin embargo, no se tiene claro 
dentro del personal de la obra que estos percances de Salud estén íntimamente 
relacionados con las condiciones medioambientales a las cuales está expuesto 
permanentemente, como por ejemplo: contacto con materiales corrosivos, calor 
excesivo, polvos, humedad, transporte de grandes pesos, actividades a grandes 
alturas, stress, ruido y vibraciones etc., razón por la cual es necesario un 
programa continuo de prevención y control que permita al ingeniero llevar un 
control detallado de dichas actividades y al mismo tiempo crear una conciencia 
colectiva en el trabajador acerca de los riesgos a los cuales está expuesto 
propiciando programas de capacitación constante y sobre todo, casi como una 
gran meta, una cultura de la seguridad y la higiene que optimice el personal 
obrero, base de las construcciones civiles.  
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3. MARCO REFERENCIAL 
 
 

3.1 ANTECEDENTES  DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  
 
3.1.1 Aspectos Históricos. En los  antecedentes de la higiene y la seguridad  
industrial  se encuentra que desde el “Código de Hammurabi” prescribía castigo 
a los capataces por las lesiones que sufrieran los trabajadores. 
 
Según González Zabaleta (1980), el primer indicio de normatividad se dio con la 
aparición de la primera Ley de Fábricas en Inglaterra en 1802, que estableció 
las primeras normas generales sobre calefacción, iluminación, ventilación y  
horarios de trabajo; la finalidad principal fue detener el abuso excesivo que se 
hacía de los niños que se llevaban a las  fábricas. El objetivo de estas normas 
no fue el esperado ya que no se aplicaron con rigor, sin embargo con el paso 
del tiempo se dictaron leyes sobre riesgos más específicos como la Ley de 
Explosivos de 1875  y riesgos generales como la Ley de Seguridad y Salud de 
1974. 
 
En Alemania, bajo las presiones de los escritos de Karl Marx y la insatisfacción 
de los trabajadores por las condiciones de riesgo en los lugares de trabajo, en 
1880 el gobierno, por primera vez en el mundo, estableció la ley de 
compensación de los trabajadores, que muestra que la seguridad en el lugar de 
trabajo era vital para el éxito de los negocios. 
 
En Canadá  y Estados  Unidos, teniendo  en cuenta  las largas horas de trabajo 
junto  a máquinas  incómodas y  peligrosas, se dictaron leyes para  fijar  normas y 
establecer inspecciones; leyes que no  se cumplieron, sin embargo cada vez se 
dictaron leyes más estrictas y específicas. En 1910 en Ontario Canadá, una 
comisión gubernamental revisó las leyes de compensación vigentes en el mundo, 
concluyendo que todo trabajador debía tener el derecho a una compensación por 
sus lesiones, sin necesidad de tener que recurrir a las cortes de justicia. 
Acogiéndose a esta ley en 1915, que dio origen a la formación de 
asociaciones de empleadores con el propósito expreso de adelantar actividades 
en la prevención de accidentes, se promovió entonces la Asociación de 
Prevención de Accidentes Industriales de Ontario. 
 
En Estados Unidos la primera ley en 1887 creó los inspectores de fábricas, se 
establecieron horarios de  trabajo y requerimientos de protección de máquinas. 
La aplicación de estas leyes fue muy débil, pero  cada  vez surgieron más leyes 
estatales de compensación y se motivó el Congreso de Seguridad, patrocinado 
por la Asociación de Ingenieros Eléctricos, del Hierro y el Acero; posteriormente 
se estableció el Consejo Nacional de Seguridad, que adelanta investigaciones y 
promociona la seguridad. 
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A pesar de las dificultades, las presiones a través de las negociaciones colectivas, 
originaron nuevas leyes, que dieron origen a lo que hoy se conoce como seguridad 
industrial en todas sus variaciones, estas leyes fueron las precursoras de la 
normatividad actual:  
 

 La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de EE.UU. de 1970.  

 La Ley de Seguridad de Productos al consumidor de 1972.  

 La Ley de Seguridad Industrial de Ontario de Junio de 1972.  

 La Ley de Control de Sustancias Tóxicas de 1976. 

 El Informe de la Comisión Real de la Salud y Seguridad de los Trabajadores 
de Minas, del gobierno de Ontario de 1976.  

 La Ley de Seguridad y Salud de Minas de EE.UU. de 1977. 
 
 
3.2 EVIDENCIAS 
 
El sector de la construcción es uno de los rublos económicos con mayor riesgo 
para el trabajador, pues es claro que los riesgos a los cuales se expone el 
personal son de carácter alto, es decir, tienen un gran impacto permanente sobre 
la persona ya que las consecuencias pueden ir desde una pequeña lesión hasta la 
invalides o la muerte. Durante los últimos años se ha intentado conocer las 
causas de accidentes laborarles en la construcción y gracias a eso se ha 
incrementado el nivel de conciencia de las empresas y de los trabajadores hacia 
la higiene y la seguridad industrial, sin embargo, continuamente se presentan 
accidentes en los lugares donde existen obras civiles. Este enfoque ha tenido 
aceptación por parte de las empresas pues se ha demostrado el enorme 
beneficio económico que se genera al implementar programas de salud y 
seguridad en las empresas, dando así a un crecimiento en el sector en los 
últimos años. 
 
Después de aprobación de la Ley 100 de 1993, el sistema de riesgos 
profesionales para el sector de la construcción ha sufrido una atención 
generalizada por parte de las nuevas entidades prestadoras del servicio de 
salud como las ARP y el antiguo ISS, incrementándose  el interés por conocer las 
cifras de accidentes y generar un programa de prevención. Estudios realizados 
por las entidades prestadoras del servicio de riesgos  profesionales ARP’s 
muestran el impacto que tiene este sector de la producción en materia 
económica, uno de estos estudios llamado “Costo de las prestaciones  causadas 
por accidentes laborales en trabajadores de la industria de la  construcción 
afiliados a la ARP- ISS, seccionales de Caldas, Risaralda y Santander” 
Publicado en la Rev. Fac. Nac. Salud 1997, en este se aborda el problema 
desde varias variables que se suponen representativas para evaluar la 
accidentalidad dentro de una obra civil como la edad, tiempo de servicio, ingreso 
salarial,  grupo familiar, tamaño de la empresas, programa de salud ocupacional 
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y otras variables  contempladas  en  la  ya  nombrada ley 100.  Este estudio  
arroja los  siguientes resultados. 
 
En cuanto a la edad del accidentado se encontró que el 41.8% estaba por 
debajo de los 30 años, una tercera parte estaba entre los 30 y 39 años, y además 
se halló que el 93.1% de los accidentes se presentaron en edades por debajo de 
50 años, periodo de vida en la que el hombre es más productivo y en la más 
se ven afectadas económicamente las familias del individuo. En cuanto al 
tiempo de servicio, se encontró que el 75% de los accidentados tenía un tiempo 
de servicio inferior de 7 meses y 1/5 parte de lo accidentes ocurrieron en periodo 
de vinculación inferiores a 1 mes. Esto se puede explicar debido a la poca 
formación que el trabajador posee, poca adaptación del trabajador al medio y 
sobre todo la falta de un  programa de inducción al puesto del trabajo por parte 
del empleador. En la siguiente tabla se muestra el número de accidentes y la 
edad en la cual ocurrieron, al interior de las distintas compañías evaluadas en el 
estudio de Londoño (1997). 
 
 
Tabla 2. Tiempo de servicio en la empresa (en meses)  

 
Fuente: Londoño (1997) 

 
El ingreso salarial de los trabajadores se puede usar como una medida indirecta 
del riesgo que tiene un trabajador a sufrir un accidente, asociándolo con un bajo 
nivel de preparación que no le permite un rápido proceso de adaptación a la 
práctica de la seguridad industrial. Lo que se pudo observar en los datos es  
que entre el 75 y 85 % de los trabajadores devengaban un salario mínimo, y el 
86% de ellos manifestaba tener personas a cargo lo que indicaba un deterioro en 
la calidad de vida del grupo familiar. Este enfoque tiene validez ya que se toma en 
cuenta la relación que tiene el accidentado y sus familias y las prestaciones 
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económicas que se llevan en caso de muerte, invalides temporal o definitiva del 
trabajador por causas de accidente de trabajo. 
 
En cuanto al tamaño de la empresa, el número de trabajadores oscilaba entre 
2 y 600 trabajadores, el estudio mostró que menos del 10% de los accidentes se 
presentó en empresas pequeñas (10 empleados), 38% en empresas medianas 
(50 trabajadores), 20% en empresas grandes (50 – 100 empleados) y cerca de la 
tercera parte en empresas consideradas muy grandes (más de 100 empleados). 
En la figura 2 se muestra la reacción de accidentes y el tamaño de la empresa.  
Llama la atención que más de la mitad de los accidentes se presentaron en 
empresas con más de 50 trabajadores, las cuales por desarrollo y organización 
deberían tener un programa eficaz y funcional de seguridad o mecanismos en la 
prevención de riesgos. Por otra parte se encontró que cerca de los 2/3 de las 
empresas NO tenían un programa de salud ocupacional activo. En la tabla 3 se 
muestra la relación de accidentes y empresas sin programas de salud 
ocupacional. 
 
 
Figura 2. Tamaño de la empresa  
 

 
 
Fuente: Londoño (1997) 

 
 
 
 



21 

 

Tabla 3. Proporción de accidentes en empresas sin programa de salud 
ocupacional por tamaño 

 

 
 
Fuente: Londoño (1997) 

  
 
Aunque los datos anteriormente expuestos son alarmantes, en los últimos años se 
ha venido trabajando para lograr la disminución significativa de estas estadísticas 
gracias a continuas campañas de prevención, formación tanto de los trabajadores 
como de las empresas tratando de mostrarles las ventajas económicas y sociales 
que la implementación de un programa de salud ocupacional seguro y funcional 
para la empresa de la construcción. Sin embargo aun se está lejos de alcanzar 
un nivel óptimo en el funcionamiento de los programas y en la reducción de las 
pérdidas económicas y sociales por causa de los accidentes de trabajo y a 
pesar de los grandes esfuerzos que se han llevado a cabo para implementar la  
conciencia de la prevención, la industria de la construcción sigue siendo 
considerada como una de las actividades económicas más riesgosas para el 
trabajador. 
 
Según López (2008), la alta vulnerabilidad de los trabajadores de la construcción 
se debe a la gran versatilidad de este sector económico, pues se desarrolla en 
diferentes condiciones y características dependiendo de la obra que se esté 
ejecutando. Entre las más representativas se tiene: facilidad para crear consorcios 
y uniones temporales, la subcontratación, generadora de empleos temporales, alta 
rotación de trabajadores e inestabilidad laboral, largas jornadas, etc. Debido a 
estas características, y a la facilidad con que se pueden reconocer las etapas 
constructivas básicas, el ISS (2007), arrojó una serie de estadísticas basadas en 
las etapas de la construcción el cual señalan a esta labor como una de alto 
riesgo. 
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Etapas constructivas de mayor accidentalidad en una obra civil: 

 Cimentación y Estructura    48.6% 

 Excavación      6.2%  

 Acabados      12.4% 

 Colocación de muros y techos   10.9% 

 

Riesgos presentes de mayor relevancia para tener en cuenta al momento de 
implementar un sistema de salud ocupacional son: 
 

 Trabajo en alturas        30.3%  

 Caída de materiales                15.8% 

 Estado e instalación de equipos de trabajo    9.6%  

 Manejo de herramientas y equipos     5.8% 

 Falta de señalización y orden      5.6%  

 Fallas en el desarrollo de la obra     4.9%  

 Factores Psicosociales       1.5% 

 No usar o no disponer de elementos de protección   1.3% 
 
 
Aun después de un largo recorrido, en la planeación, implementación y 
funcionamiento de los programas de salud y seguridad industrial los datos 
muestran que todavía queda mucho por hacer al respecto, por este  motivo, se 
hace necesario un estudio continuo para la generación de herramientas que 
permitan un control más directo  de la seguridad industrial en las obras civiles con 
un enfoque en obras de alcantarillado. 
 
 
3.3 MARCO NORMATIVO 
 
Dentro del desarrollo normativo que ha tenido el país respecto a las leyes que 
protegen la salud y la seguridad ocupacional de los trabajadores colombianos 
encuentra su raíz en la Ley 57 de 1915 donde se  empieza a considerarse la 
reparación por  los accidentes de trabajo, fue la norma pionera aún cuando no 
existía regulación alguna  sobre la manera en que se llevaba a cabo la 
celebración  contratos entre las empresas y sus trabajadores. 
 
Posteriormente se siguieron presentando avances normativos en pro de la 
cobertura y protección del trabajador colombiano, es así como surge la Ley 37  de  
1921 que implementa el seguro obligatorio de vida. Años después la reforma 
constitucional de 1936 introdujo varios cambios de tipo social y de política 
laboral, esto se vio reflejado con la Ley 53 de 1938 en donde se reconoce la 
protección a la maternidad, Surgen entonces el ICSS, Cajanal, Caprecom. La Ley 
6º de 1945 implementó normas de  obligatorio cumplimiento en aspectos de 
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higiene en las fábricas, responsabilidad de los patronos por los  accidentes y 
enfermedades profesionales ocurridos con ocasión del trabajo, con la 
advertencia de que estarían a cargo del patrono mientras se organizaba el 
SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO, además reguló la jornada laboral en 
actividades riesgosas, y se crean las indemnizaciones por concepto de  Accidente  
de Trabajo y Enfermedad Profesional. 
 
Un gran avance en materia de normativa se dio con la  ley 90 de 1946, en donde 
se crea el SEGURO SOCIAL, con la finalidad de proteger la población trabajadora, 
buscando sustituir las prestaciones patronales. Los Decretos 2663 y 3743 de 
1950, por el cual se expide el Código Sustantivo del Trabajo, que estableció la 
obligatoriedad en cuanto a prestaciones  e  indemnizaciones  por  accidentes  de  
trabajo,  enfermedad  profesional  y procedimiento en caso de muerte posterior, se 
establecen las pensiones  especiales para actividades de alto riesgo. 
 
La ley 9º de 1979 conocida como el Código Sanitario Nacional y también como la 
Ley General de  Salud Ocupacional que se encarga de disposiciones generales de 
la Salud Ocupacional, medidas  sanitarias para la protección del medio ambiente 
laboral y de la presencia  en  él,  de  agentes  físicos,  químicos  y  biológicos,  de  
los  valores  límites permisibles en el lugar de trabajo, el Saneamiento  Básico, 
sustancias peligrosas como plaguicidas y fungicidas; maquinarias, equipos y 
herramientas, elementos de protección personal, al igual que la organización de la 
Salud Ocupacional en los lugares de trabajo. 
 
Tiempo después tomando como base la ley 9º De 1979, se dicta la Resolución 
2400 considerado como el Estatuto de Seguridad e Higiene Industrial, que  
contiene disposiciones más extensa en  Salud Ocupacional, con aspectos como: 
requisitos para inmuebles destinados a establecimientos de trabajo, servicios de 
Higiene y Disposición de desechos, normas generales sobre riesgos,  
concentraciones  máximas  y contaminantes ambientales ,  equipos  y  elementos  
de  protección  personal,  colores  de   seguridad, prevención de incendios, manejo 
y transporte de materiales, operaciones y procesos de producción, trabajo de 
mujeres y menores. 
 
Dado el crecimiento de las ciudades entrado a la década de los 80 en especial el 
sector de la construcción  surge la Resolución  2413 o Reglamento de Higiene  y  
Seguridad Industrial para la Industria de la Construcción, que constituye en el 
marco específico dentro del cual deben actuar las empresas y los  trabajadores de 
la construcción en lo relativo a Salud  Ocupacional. 
 
El Decreto 614 de 1984 reglamenta la Organización y Administración de la Salud 
Ocupacional en el país, estableció los  parámetros del Plan Nacional de Salud 
Ocupacional, los niveles de competencia y determina responsabilidades de los 
Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Salud, de los Servicios Seccionales 
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de Salud, del Instituto de Seguridad Sociales, de Coldeportes,de Patronos; crea 
los Comités Seccionales de Salud Ocupacional y el procedimiento de vigilancia,  
control y sanción para garantizar el cumplimiento de las normas sobre Salud 
Ocupacional. 
 
La Resolución 1016 del 31 de Marzo de 1989 reglamentó la Organización, 
funcionamiento y forma de los programas de Salud Ocupacional, conocido como el 
“Programa Empresarial de Salud Ocupacional” que reglamenta parte del decreto 
614 de 1984, en los referente a la obligación de los patronos de velar por la salud 
y seguridad de los trabajadores a su cargo y la ejecución del programa 
permanente de Salud Ocupacional en los lugares de trabajo. 
 
La Ley 50 de 1990 reglamenta y determina que el responsable directo de la Salud 
Ocupacional de los trabajadores temporales (de planta y en misión) es la Empresa 
de Servicios Temporales en la que están  vinculados. 
 
Adaptándose a las nuevas tendencias del mercado laboral y empresarial de inicios 
de las años noventa el Decreto 1295 de 1994 establece la Organización y 
Administración del Sistema General de Riesgo Profesionales, plantea un nuevo 
concepto sobre accidente de trabajo y enfermedad profesional, sobre la  afiliación 
y cotizaciones al sistema, sobre la clasificación  de  las  empresas, establece  las  
actividades  de  promoción  y  prevención tendiente a mejorar las condiciones de 
trabajo y salud de los trabajadores fijando las prestaciones  asistenciales y  
económicas de los trabajadores en casos de accidente o enfermedad ocupacional, 
la creación del Fondo de Riesgos Profesionales y las sanciones por 
incumplimiento. Posterior a este decreto, y para aclarar numerosos entes y 
comités que surgen dentro de la  implementación de la ya mencionada norma 
surgen decretos reglamentarios  como: Decreto  1832 por el cual  se  reglamenta  
la integración y funcionamiento del Consejo Nacional de Riesgo Profesionales.  
Decreto 1834 reglamenta la integración y funcionamiento del Consejo Nacional de 
Riesgos Profesionales. Decretos que desarrollan artículos del 1295. Decreto 1542 
reglamenta la Integración y Funcionamiento del Comité Nacional de Salud 
Ocupacional. Decreto 1772 reglamenta la Afiliación y las Cotizaciones al Sistema 
General de Riesgos  Profesionales. Decreto 1831 por el cual se expide la Tabla de 
Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 
 
El decreto 1295 de 1994 surge como un reforzamiento a la Ley 100 de 1993, que 
fue reglamentada con los Decretos 1298 y el 1770 de 1994 que transformó el 
antiguo concepto de asistencia pública y definió para el país un sistema único de 
Seguridad Social Integral que contiene: 
 
SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. 

 Contingencias: Invalidez, vejez, muerte.  
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 Prestaciones: Económicas 
 
SISTEMA GENERAL DE SALUD. 

 Contingencias: Enfermedad general, maternidad.  

 Prestaciones: Asistenciales, económicas. 
 
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES. 

 Contingencias: Accidentes de trabajo y enfermedad profesional.  

 Prestaciones: Asistenciales, económicas. 
 
SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS. 

 Auxilio para ancianos indigentes. 

 Autorización para crear subsidios de desempleo 
 
 
4.4 ESTADO DEL ARTE 
 
4.4.1 Descripción de la industria de la construcción. La construcción es un 
conjunto de procedimientos que se realizan con el fin de levantar diversos  tipos  
de estructuras, los métodos utilizados varían  de acuerdo al tipo de edificación y a 
la tendencia a emplear. En algunas obras la tendencia es de  trabajo manual en  
obra, en las obras modernas, de gran envergadura  se trabajan los pre-fabricados 
con una variedad de módulos estándar, de tal modo que se reduce mucho la 
operación de corte y ajuste en obra. 
 
Las estructuras soportan cargas que están clasificadas como cargas vivas y 
cargas muertas; las cargas vivas las constituyen la fuerza del viento, las  
originadas por movimientos sísmicos, las vibraciones producidas por la 
maquinaria, mobiliario, materiales y mercancías almacenadas, por máquinas, 
ocupantes y las fuerzas motivadas por cambios de temperatura. Las cargas 
muertas incluyen el peso de la misma estructura y de los elementos mayores del 
equipamiento fijo. 
 
El accidente laboral ocurre desde el inicio de los tiempos, cuando el hombre 
utilizaba sus herramientas para buscar el sustento diario. Tiempo después las 
actividades laborales solo otorgaban satisfacciones personales, pues en algunos 
casos los quebrantos de salud como consecuencia de la actividad eran 
consideradas como una recompensa al trabajo duro, sin embargo, pasado el 
tiempo este tipo de trabajo que involucraban esfuerzo físico constante fue visto 
como algo impropio o denigrante para las personas de bien y fue entonces cundo 
surge la idea de la esclavitud; en donde el individuo que padecía algún tipo de 
enfermedad no recibía atención médica y se consideraba más viable reemplazarse 
por otro individuo. El gran cambio y el surgimiento de la seguridad industrial surgió 
precisamente durante la Revolución Industrial del siglo XVII, pues con el apogeo 
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de las industrias nacientes, las jornadas laborales eran muy agotadoras, sin 
mencionar que las condiciones de trabajo del momento eran tales que  los riesgos 
para los trabajadores eran eminentes y constantes. Debido a estas condiciones, la 
muerte de numerosos trabajadores era inevitable, surgiendo así  la  necesidad  de  
una  política  de  seguridad  y  la  definición  comunal  y  jurídica  del accidente de 
trabajo. 
 
El surgimiento de la idea de seguridad, salud ocupacional y accidente de trabajo 
es una muestra del grado de desarrollo que tiene la sociedad, pues este grado de 
preocupación se puede asociar a la necesidad que tienen las personas de mejorar 
su calidad de vida. La fundación Mapfre, en su manual de seguridad en el trabajo 
(1997), plantea que la concepción de la prevención es una realidad 
psicosociológica, pues su fundamento e identidad está basado en la propia 
creencia en ella, es decir que el concepto de prevención solo existe en las 
personas que creen en ella, la promueven y la practican. 
 
En este contexto, en Colombia surge la preocupación por la seguridad de los 
trabajadores de las empresas emergentes de principios del siglo XX, cuando se 
promulga la primera ley que considera la seguridad de los trabajadores conocida 
como la ley 57 de 1915 a manos del señor presidente Rafael Uribe Uribe. Se da 
origen así a las primeras concepciones de lo que es la Seguridad en el Trabajo, 
entendiéndose esta como un conjunto de conocimientos científicos, tecnológico y 
humanos organizados y sistematizados encaminados a generar técnicas, métodos 
para el reconocimiento, evaluación y control de las potenciales situaciones que 
podrían ocasionar un accidente de trabajo. En este sentido, este conjunto de 
habilidades y técnicas están orientadas al  estudio de las actividades laborales 
más peligrosas o que generen un mayor riesgo, de tal manera que sean 
remplazadas por otras actividades menos riesgosas pero con el mismo objetivo 
inicial. 
 
Sánchez (2005) comenta que un factor adicional que enmarcó el desarrollo de los 
conceptos de seguridad, es el económico, debido al fracaso del modelo socialista 
dando como resultado un proceso de  integración regional y hemisférica y en 
consecuencia una reorganización y reestructuración a economías más globales 
dándole así oportunidad a la seguridad industrial tomar y ocupar un lugar 
importante dentro del desarrollo industrial y social de los países. 
 
Gracias a este desarrollo de la idea de seguridad, desde sus orígenes hasta 
nuestros días ha desembocado en la consecución y promulgación de leyes,  
normas y estatutos que garanticen el cumplimento de las condiciones mínimas 
para los trabajadores. Para una mayor orientación en Colombia se ha llevado a  
cabo un desarrollo en esta materia de manera constante desde la Ley 57 de 1915 
hasta hoy en día con la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, que son 
las pautas de obligatorio cumplimiento en el marco de la seguridad social, salud   
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ocupacional y riesgos profesionales que son de estricto cumplimiento por parte de 
empleador así como por parte del trabajador. La secuencia de aparición de las  
leyes relacionadas con la salud y seguridad industrial en Colombia se menciona y 
comenta en el próximo punto. 
 
Ahora bien, dado que el contexto general se ha enfocado en las cuestiones 
históricas y legales de la  seguridad industrial, es necesario encausar las ideas 
hacia donde se quiere aplicar estos conceptos que es en la construcción de obras 
civiles. Para esto es necesario entrar a definir los conceptos por los cuales está 
regida la seguridad  industrial,  estos conceptos o definiciones están contemplados 
en las leyes y decretos que para tal fin se crearon. Para el caso de estudio, el 
marco normativo esta delimitado por La  Resolución 2413 de 1979 y las normas 
concordantes como la Ley 100 de 1993 y Decreto 1295 de 1994, que reglamentan  
sobre La higiene y seguridad para la industria de la construcción en Colombia. De 
donde serán tomadas las definiciones más importantes a tener en cuenta. 
 
4.4.2 Aspectos médicos y paramédicos. Todo empleador debe contar con 
servicio médico permanente; realizar exámenes de ingreso y retiro del  personal, 
llevar una ficha de examen pre-ocupacional y ocupacional de cada uno de los 
trabajadores. Aspectos importantes que todo empleador debe ejecutar son:  
 

 La afiliación obligatoria al Sistema General de Riesgos para obtener la 
licencia de construcción. (Artículo 281, Ley 100 de 1993). 

 Inscripción obligatoria como empresa de alto riesgo ante la Dirección 
Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo. (Artículo 64, 
Decreto 1295 de 1994). Organización del Programa de Salud Ocupacional y 
Obligaciones de los trabajadores. 

 Protección para el público: Las aceras y vías públicas que circundan la obra 
de construcción, deberán protegerse con barandas o cercas de madera 
adecuadas, de tal manera que garanticen la seguridad del peatón. 

 De la ergonomía en la construcción: Señala los límites de levantamiento de 
cargas, según la edad del trabajador. Equipos de protección personal. 
Establece los diferentes elementos del equipo de protección como 
cinturones de seguridad, herrajes, cascos de seguridad, anteojos, guantes y 
botas. 

 
Las definiciones establecidas en las leyes colombianas e internacionales son: 
 
SALUD OCUPACIONAL: la Salud Ocupacional es un componente de la atención 
integral de los afiliados, que tiene como objetivo, desarrollar  actividades  de  
prevención, atención médica y prestaciones económicas, para promover y  
mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores. 
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SEGURIDAD INDUSTRIAL: es el conjunto de medidas técnicas, que buscan 
identificar las causas, establecer medidas de control y seleccionar los elementos 
de seguridad que permitan conservar la vida, la salud e integridad física de los 
trabajadores, así como conservar las instalaciones, maquinaria, y materiales  a 
través de la prevención y control de las posibles causas de accidentes. 
 
HIGIENE INDUSTRIAL: es la disciplina que actúa en el reconocimiento,  
evaluación, cuantificación y control de los contaminantes ambientales derivados 
del trabajo, tiene como objeto prevenir las enfermedades profesionales, deterioro 
de la salud e incapacidad de los trabajadores expuestos a ellos. 
 
MEDICINA DEL TRABAJO: La medicina del trabajo se ocupa del trabajador, le 
diagnostica y trata las enfermedades profesionales, hace seguimiento y 
promueve la educación en salud. 
 
MEDICINA PREVENTIVA: Es el conjunto de acciones destinadas a evitar 
efectos no deseados en la salud de las personas o el ambiente que las rodea. 
Su estrategia fundamental es la educación. 
 
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO: Recolección, tratamiento y análisis 
de información sobre los factores laborales propios de una actividad económica 
en particular, las fuentes que lo generan, el tiempo de exposición, el momento 
crítico, así como las consecuencias para la salud de los trabajadores y los 
bienes materiales de la empresa. 
 
ACCIDENTE DE TRABAJO DECISIÓN 548 DE 2004: Es accidente de trabajo 
todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y 
que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 
una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce 
durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una 
labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. Las legislaciones 
de cada país podrán definir lo que se considere accidente de trabajo respecto al 
que se produzca durante el traslado  de los trabajadores desde su residencia a 
los lugares de trabajo o viceversa 
 
ENFERMEDAD PROFESIONAL: Como enfermedad profesional se considera 
todo estado patológico, permanente o temporal que sobrevenga como 
consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el 
trabajador, o del medio que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido 
determinada como enfermedad profesional por el gobierno nacional en la tabla 
que para tal efecto se ha creado. 
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UBICACIÓN: Hace referencia al área, zona, unidad, dependencia o 
preferiblemente el puesto de trabajo. 
 
RIESGO: Es la probabilidad de que un determinado suceso se produzca en un 
determinado período de tiempo que  afecta  de manera negativa a una o más 
personas expuestas, y puede causar daños a la propiedad y/o alteraciones del 
medio ambiente. 
 
FACTOR DE RIESGO: Todo elemento, fenómeno, ambiente o acción humana que 
encierra una capacidad potencial de producir lesiones a los trabajadores o daños a 
la propiedad, equipos y herramientas. 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO. Los factores de riesgo 
según López (2008) se clasifican en: 

 
 Físicos: ruido, iluminación inadecuada, vibraciones, presiones extremas, 

temperaturas extremas,  humedad, radiaciones ionizantes y no ionizantes. 
 
 Químicos: son  todas  aquellas  sustancias  que,  al  entrar  en  contacto  

con el organismo o por inhalación, absorción o ingestión, pueden provocar 
intoxicación, quemaduras o  lesiones sistémicas, según sea su concentración 
y el tiempo de exposición gases, vapores , aerosoles, polvo, humos, rocíos, 
nieblas. 

 
 Físico químicos: incluye todos aquellos objetos, elementos, sustancias, 

fuentes de calor que en ciertas circunstancias especiales de inflamabilidad, 
combustibilidad o de defectos  pueden desencadenar incendios y/o 
explosiones y generar lesiones personales y daños materiales 

 
 Seguridad: mecánicos, eléctricos, almacenamiento, incendios y explosiones 

de origen social o natural, públicos o generales 
 
 Biológicos: lo componen agentes orgánicos animados o inanimados como 

virus, hongos, bacterias, parásitos, riketsias, levaduras, insectos, pelos, 
plumas, plantas, árboles, subproductos animales y vegetales, desechos 
industriales. 

 
 Ergonómicos: posturas de trabajo, desgaste energético, carga mental, 

fatiga, carga de  trabajo, espacio físico, monotonía en las operaciones, 
esfuerzos excesivos, levantamientos de pesos, etc. 

 
 Psico-sociales: involucra lo concerniente al ambiente de trabajo, las 

condiciones organizacionales como: contenido de la tarea, relaciones 
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humanas, organización del tiempo de trabajo y gestión de personal; además 
de aspectos personales del trabajador y su entorno social. 

 
Otras de las definiciones en los estudios de riesgo son:  
 
FUENTE: Proceso, objeto, condición física y psicológica de las personas que 
generan el factor de riesgo. 
 
FACTOR CONDICIONANTE: Son condiciones del entorno, por actitudes de 
trabajadores o de nivel administrativo que contribuyen a la potencialización del  
riesgo. 
 
TRABAJADORES EXPUESTOS: Número de personas directa o indirectamente 
relacionada con el factor de riesgo. 
 
TIEMPO DE EXPOSICIÓN: Tiempo real durante el cual los trabajadores están en 
contacto con  el factor de riesgo, sin importar si el trabajador no trabaja 
directamente con la fuente de riesgo. 
 
EXPOSICIÓN: Frecuencia con que se presenta la situación del riesgo que se 
trata de evaluar, pudiendo ocurrir el primer acontecimiento que iniciaría la 
secuencia hacia las consecuencias. 
 
CONTROLES: Se tiene en cuenta las  diferentes medidas implementadas o 
controles existentes, en la fuente, en el medio o en la persona con el fin de 
minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 
CONSECUENCIAS: Resultados más probables y esperados a consecuencia de la 
actualización del riesgo, que se evalúa, incluyendo los daños personales y 
materiales. 
 
PROBABILIDAD: Probabilidad  de  que  los  acontecimientos  de  la  cadena  se  
completen  en  el  tiempo, originándose las consecuencias no queridas ni 
deseadas. 
 
GRADO DE PELIGROSIDAD: Gravedad de un riesgo reconocido, calculada por 
medio de la siguiente ecuación: 
 

Gp = C x E x P 
 
C  = consecuencias 
E  = exposición 
P = probabilidad  
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GRADO DE REPERCUSIÓN: Indicador que refleja la incidencia de un riesgo con 
relación a la población expuesta. 
 
VALORACIÓN DEL RIESGO: La valoración de los riesgos ocupacionales  permite  
jerarquizarlos; todo riesgo queda suficientemente  definido mediante la utilización 
de tres coordenadas básicas, capaces de situarlo en el espacio acotado por los 
condicionantes propios de la empresa. 
 
CONSECUENCIAS: Al decidir el control de un riesgo, no todos deben tener el 
mismo peso específico, porque en su actualización no originarán las mismas 
consecuencias. En principio parece evidente que el control de un riesgo  que  
pueda generar  un  accidente mortal debe ser prioritario  a aquellos otros de 
consecuencias menos graves. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

 

4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar una guía para la evaluación de la higiene y la seguridad industrial en 
cada una de las etapas que comprende la construcción de obras de alcantarillado. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar las etapas y los procesos constructivos más representativos en la 
industria de la construcción de alcantarillados. 

 Caracterizar socio-económicamente a los trabajadores de la obra civil, para 
determinar factores y niveles de riesgo a los que se enfrentan. 

 Determinar el panorama de riesgos y las consecuencias más probables de 
los accidentes y así establecer las medidas de control y seguimiento a 
implementar en la guía de evaluación. 

 Diseñar la guía de evaluación y control de higiene y seguridad industrial 
para cada etapa de la construcción. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

5.1 HIPOTESIS 
El sector de la construcción de obras de alcantarillado es uno de los de mayor 
riesgo para los trabajadores al presentar diferentes actividades catalogadas como 
de alto riesgo que pone en constante y gran peligro la integridad de las personas 
que deben desarrollarlas, aunada al hecho de que los trabajadores en su mayoría 
no poseen los conocimientos adecuados en torno al tema del riesgo en la 
construcción y de las actividades que deben llevar a cabo al momento de 
presentarse un accidente, aumentando así más la posibilidad de accidentes 
durante las jornadas de trabajo. 
 
 
5.2 ÁREA DE ESTUDIO 
El sitio de investigación fue la ciudad de Santiago de Cali. El proyecto de estudio 
en general estaba enfocado a obras en alcantarillado, por tal motivo el proyecto 
estuvo enfocado a este tipo de construcciones, ya que con las nuevas 
intervenciones en la ciudad estas son unas de las primeras obras en ejecutarse 
según lo dispuesto el Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
 
5.3 TIPO DE ESTUDIO 
La investigación es de tipo cuantitativa. 
 
 
5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 
Las principales fuentes de información consultadas para el desarrollo del proyecto 
de investigación fueron:  
 

 Primarias: datos obtenidos por medio de conversaciones, conferencias y, 
de manera directa con los trabajadores. 
 

 Secundarias: libros, tesis de pregrado, revistas científicas y monografías de 
internet.  

 
 
5.5 LA ORGANIZACIÓN FUENTE DE INFORMACIÓN 
Para la aplicación de los instrumentos de recolección de información se tuvieron 
en cuenta los trabajadores vinculados a 6 obras de alcantarillado (Fotos 1-6) que 
se estaban realizando durante el segundo semestre del 2010 en la ciudad de 
Santiago de Cali. Los trabajadores desempeñaban diferentes cargos que 
comprendían desde auxiliares, operadores hasta ingenieros y a los cuales se les 
realizó la respectiva caracterización sociodemográfica. 
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Foto 1. Obras adelantadas en la construcción del alcantarillado de la Calle 10 con 
carrera 15. 
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Foto 2. Obras adelantadas en la construcción del alcantarillado de la Calle 8 con 
carrera 15. 
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Foto 3. Obras adelantadas en la construcción del alcantarillado Calle 47 con 
carrera 1. 
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Foto 4. Obras adelantadas en la construcción del alcantarillado en la Calle 15 con 
carrera 15 
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Foto 5. Obras adelantadas en la construcción del alcantarillado Calle 5B con 
carrera 27. 
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Foto 6. Obras adelantadas en la construcción del alcantarillado Avenida Roosevelt 
con carrera 36C. 
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5.5 SUJETOS INFORMANTES 
 
El estudio estuvo finalmente conformado por 50 trabajadores de las 6 obras 
visitadas. 
 
 
5.6 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Para llegar a la estructura final del instrumento de medición a utilizar en esta 
investigación, se consultaron varias fuentes bibliográficas y formatos utilizados por 
distintas firmas y consultores especializados en el tema; quedando finalmente un 
formato con un total de 11 preguntas para los trabajadores de mano de obra como  
auxiliares y operadores; y otro formato con 18 preguntas para los ingenieros 
residentes y directores de obra (Anexos A y B). 
 
 
Foto 7. Trabajo de campo, para la recolección de información, mediante 
encuestas y entrevistas realizadas a trabajadores de mano de obra e ingenieros. 
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5.7 RECORRIDO METODOLÓGICO 
 
El proceso inicial de la investigación involucró el diseño de la encuesta, cuya 
elaboración llevó aproximadamente 1 mes, periodo durante el cual el instrumento 
de medición fue sometido a la verificación y aprobación; una vez se tuvo el 
formato definitivo de encuesta tanto para obreros varios como para los ingenieros, 
se procedió a visitar cada una de las obras identificadas previamente en la ciudad, 
y que servían para dar curso a este proyecto de investigación. Cuando fue 
obtenido el permiso por parte de los directos encargados se procedió a realizar el 
diligenciamiento de las encuestas de manera personal a los trabajadores 
seleccionados de manera aleatoria; estableciéndose varias jornadas de trabajo 
con el fin de no generar traumatismos en el normal desarrollo de las labores en la 
obra. Con cada participante se realizó un proceso de sensibilización, en el cual se 
informaba sobre la importancia de la actividad que se estaba desarrollando, para 
evitar o minimizar la aparición de falsas expectativas o prevenciones con relación 
al proceso facilitando la participación de éstos (buena disposición) y asegurando la 
calidad y veracidad de la información recogida. Esta actividad tuvo una duración 
promedio de 30 minutos que incluyeron desde la sensibilización hasta el 
diligenciamiento de la encuesta. Al completarse la totalidad de encuestas los datos 
obtenidos fueron tabulados y analizados para presentar los resultados que estos 
arrojaban. 
 
Análisis de la información: Inicialmente fue tabulada la información en Excel de 
Windows 2007; para su análisis se hizo uso del programa estadístico SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences), para mostrar los resultados de cada 
uno de los ítems contenidos en la encuesta fueron empleadas tablas de 
frecuencia, de contingencia, gráficas de barras y de tortas. 

El alcance de este proyecto está definido por el Diseño de una guía que permite 
evaluar las condiciones de higiene y seguridad industrial  en cada una de las 
etapas de construcción de alcantarillados. Se establece entonces un “panorama 
de riesgos” profesionales para el trabajador de la construcción por cada etapa 
constructiva, y con base en este panorama se diseño una guía de evaluación y 
control de higiene y seguridad industrial que permite un control y  promoción 
sobre la higiene y seguridad industrial a seguir en la obra. El proyecto se enfoca 
en proyectos de construcción de alcantarillado que se lleven a cabo en la ciudad 
de Santiago de Cali. 
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6. RESULTADOS 
 
 
De acuerdo a los objetivos planteados inicialmente para esta investigación, se 
identificaron cada una de las etapas y procesos constructivos más representativos 
en la industria de la construcción de alcantarillados, los cuales se muestran a 
continuación: 
 
 
6.1 IDENTIFICACIÓN DE ETAPAS CONSTRUCTIVAS 
 

 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 
 
La localización y replanteo consisten, en situar en el terreno por medio de un 
estacado y con la ayuda del tránsito y nivel, los alineamientos y cotas del proyecto, 
tomando como base las magnitudes, niveles y referencias, indicadas en las 
carteras respectivas, los planos, las que se hallen en el terreno o las colocadas a 
medida que se vallan realizando los trabajos. De la misma manera, las 
anotaciones que se llevaren a las carteras y planos, con las correcciones propias 
de la construcción. 
 
Para los trabajos de localización y replanteo, se exige la permanencia de una 
comisión topográfica  conformada por un topógrafo con matrícula y un cadenero I, 
además de los equipos topográficos de precisión como teodolito, nivel y mira. 
 
 

 MOVIMIENTOS DE TIERRA 
 
ROTURA Y RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES. Cuando las excavaciones se 

deben ejecutar por vías pavimentadas, el pavimento debe cortar según los alineamientos 
indicados en los planos y conforme al ancho de zanja establecido por la Interventoría para 
cada línea de tubería. De igual manera, se cortan los andenes y sardineles que se 
encuentren en el trayecto de la tubería. Al romper las zonas de pavimento, andenes y/o 
sardineles se realizan las protecciones necesarias para conservar en buenas condiciones 
el resto de los mismos. 
 
EXCAVACIONES VARIAS. Este trabajo consiste en la excavación necesaria para 
las fundaciones de las estructuras a que se refiere el presente Artículo, de acuerdo  
con  los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos u ordenados 
por el Interventor. Comprende, además, la construcción de encofrados, ataguías y 
cajones y el sistema de drenaje que fuere necesario para la ejecución de los 
trabajos, así como el retiro subsiguiente de encofrados y ataguías. Incluye, 
también, la remoción, transporte y disposición de todo material que encuentre 
dentro de los límites de las excavaciones. 
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RELLENOS. Este trabajo consiste en la colocación en capas, humedecimiento  o 
secamiento, conformación y compactación de los materiales adecuados 
provenientes de la misma excavación, de los cortes o de otras fuentes, para 
rellenos a lo largo de estructuras de concreto y alcantarillados. 
 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
 
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo y 
colocación de tubería de PVC, con los diámetros, armaduras, alineamientos, cotas 
y pendientes mostrados en los planos u ordenados por el Interventor; comprende, 
además, el  suministro de los materiales para las juntas y su colocación; las 
conexiones a cabezales u obras existentes o nuevas, y la remoción y disposición 
de los materiales sobrantes. 
 
 

 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS 
 

Este trabajo consiste en la adecuación de cajas en concreto que permitirán 
inspeccionar y realizar el mantenimiento las alcantarillas. Su actividad consiste en 
el armado de hierro y la fundición del concreto el tamaño y diámetro de la misma 
estarán dadas por las especificaciones del contratante. 
 
 

 ASEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES 
 
Este numeral se refiere específicamente a las labores de aseo y limpieza con su 
respectivo retiro de sobrantes, una vez ejecutada la obra en su totalidad por el 
contratista para su entrega a la Interventoría. 
 
 
6.2 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
 
Una segunda actividad desarrollada fue realizar la caracterización de diferentes 
aspectos mediante la aplicación de las encuestas, estos resultados se aprecian a 
continuación. 
  
Para llevar a cabo la recolección de información se visitaron 6 obras de 
alcantarillado que se estaban desarrollando en la ciudad de Cali durante el 
segundo semestre del 2010, contando con un total de 50 participantes y de los 
que se encontraron cargos como auxiliares de mano de obra, operarios e 
ingenieros (figura 3); los cuales en total tuvieron un promedio de edad de 39.3 
años que comprendió edades entre los 28 y 46 años; además también se pudo 
observar una alta participación de trabajadores con estratos socioeconómicos 
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bajos y medios con mayor frecuencia (79.5%) como se aprecia en la figura 4. Con 
respecto al nivel educativo, el 35.9% tenían secundaria (figura 5). 
 
 
 
Figura 3. Distribución según los cargos de los trabajadores que desarrollaban 
labores de alcantarillado en la ciudad. 

 

 
 
 
 

Figura 4. Distribución según el estrato socioeconómico de los trabajadores. 
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Figura 5. Distribución porcentual del nivel educativo de los trabajadores  
 

 
 
 

A los distintos trabajadores e ingenieros pertenecientes a las obras se les indagó 
sobre el tema de riesgo en la construcción, a lo cual en preguntas como el 
conocimiento sobre el programa de salud ocupacional y seguridad industrial en el 
trabajo el 79.5% manifestaron no conocerlo; además se encontró que el total 
(100%) de los trabajadores no habían recibido capacitación sobre socorrismo y 
primeros auxilios. La tendencia también se presentó alta cuando se les preguntó si 
sabían a quien dirigirse en caso de algún accidente de trabajo, donde el 76.9% 
manifestaron no saber; hay que resaltar que entre las personas con edades de 36 
a 40 años hay un mayor conocimiento de esta información (37.5%), a diferencia 
del resto de edades donde no se supera el 20%, con respecto a quien dirigirse en 
estas situaciones (figura 6). 
 
Figura 6. Conocimiento del trabajador sobre a quién dirigirse en caso de accidente 
de acuerdo a la edad. 
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Con relación a las incapacidades, el 61.5% manifestaron nunca haberse 
incapacitado durante el tiempo de permanencia en el trabajo; mientras un 20.5% 
reportaron enfermedades de tipo ambulatorio (figura 7). Se puede apreciar que a 
medida que incrementa la edad son menores los porcentajes de incapacidades 
que presentan los trabajadores; los accidentes de trabajo son más frecuentes 
entre las personas con menores edades, sin embargo hay que resaltar que para 
este caso en el rango de 26 a 30 años sólo se cuenta con 2 trabajadores; por lo 
que los accidentes de trabajo se están presentando más frecuentemente entre los 
36 a 40 años (25%), como se aprecia en la figura 8. 
 
Figura 7. Motivos por los que se han presentado incapacidades en el trabajo. 
 

 
 
 

Figura 8. Motivos por los que se han presentado incapacidades en el trabajo de 
acuerdo a la edad. 
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Si se tiene en cuenta el nivel educativo del trabajador, se observa que las 
personas con mayores niveles educativos, son las que mejores condiciones 
presentan con respecto al tema de incapacidades en el trabajo; hay que tener en 
cuenta que a este grupo de personas pertenecen los ingenieros directores de obra 
y los residentes (figura 9). 
 
Figura 9. Motivos por los que se han presentado incapacidades en el trabajo de 
acuerdo al nivel educativo. 
 

 
 

Finalmente, cuando es considerado el estrato socioeconómico, es entre los 
trabajadores de los estratos más bajos donde se presentan el mayor porcentaje de 
accidentes laborales (figura 10). 
 
Figura 10. Motivos por los que se han presentado incapacidades en el trabajo de 
acuerdo al estrato socioeconómico. 
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Al preguntársele al trabajador cómo ha sido su participación durante las jornadas 
de salud ocupacional y seguridad industrial organizadas en su trabajo, el 97.4% 
contestaron que nunca se ha efectuado una jornada de este tipo en el trabajo.  
 
Cuando se le pregunta si conoce la ARP a la que se encuentra afiliado; el 79.5% 
respondieron que no conocían esta información, es de resaltar que el 20.5% 
restante que si poseen esta información son los trabajadores que tienen los cargos 
de ingenieros directores de obra o ingenieros residentes (figura 11). 
 
 
Figura 11. Conocimiento sobre la ARP a la que se encuentra afiliado teniendo en 
cuenta el cargo que se desempeña en la obra. 
 

 
 
 
A preguntas como ¿sabe usted el significado de la demarcación y señalización de 
las rutas de evacuación?, el 76.9% no saben o no las conocen, indicando que sólo 
un 23.1% poseen este conocimiento; y ¿tiene usted conocimiento que es el 
Copaso (Comité Paritario de Salud Ocupacional)?, término empleado por las 
empresas en la mejora de aspectos de la seguridad industrial, el 79.5% 
manifestaron no conocerlo. 
 
Con respecto a los elementos de protección utilizados durante la jornada laboral, 
se encontró que las botas, uniforme/bata y el casco son utilizados por la totalidad 
(100%) de los trabajadores; el 33.3% utilizan guantes; el 15.3% utilizan gafas, 
finalmente los tapa oídos son utilizados por un 20.5% de los trabajadores, los 
cuales son utilizados sólo por los ingenieros directores de obra o ingenieros 
residentes.  
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También se pudo encontrar una alta frecuencia de trabajadores (100%) 
manifestando que no se cuenta con un botiquín con los medios necesarios para 
efectuar curas de urgencia en caso de accidente o lesión, situación que resulta 
alarmante dadas las complejas labores que se desarrollan en estas obras y que 
pueden llegar a ser generadoras de lesiones que deben ser atendidas de manera 
inmediata antes de desplazarse a la institución de salud correspondiente.  
 
A los ingenieros directores de obra o ingenieros residentes se les realizaron una 
serie de preguntas referentes a la planificación, documentación y medidas 
implementadas durante el transcurso de la obra; las respuestas más frecuentes se 
pueden apreciar en la siguiente tabla; es de resaltar que únicamente en el caso de 
la realización del seguimiento para verificar que los subcontratistas cumplan con la 
normativa de protección de la salud de sus trabajadores se obtuvo un resultado 
positivo. 
 
Tabla 4. Respuestas más frecuentes dadas por los ingenieros directores de obra o 
ingenieros residentes sobre temas de planificación, documentación y medidas 
implementadas en las obras. 
 

Pregunta 
Respuesta 

más 
frecuente 

n % 

Se cuenta con la adecuada documentación sobre planificación y 
organización en cuanto a acciones preventivas, responsables 
de evaluar riesgos y calificaciones para cada puesto de trabajo. 

No 8 100 

Existe planificación basada en la evaluación inicial de la 
condiciones de trabajo, considerando capacidades 
profesionales, seguridad y salud, en tareas de alto riesgo. 

No 7 87.5 

Se adoptan medidas necesarias para que todos los vinculados 
a la obra reciban la información y formación teórica y práctica 
adecuada sobre los riesgos  existentes y las medidas de 
prevención. 

No 8 100 

Se realiza seguimiento para verificar que los subcontratistas 
cumplan con la normativa de protección de la salud de sus 
trabajadores. 

Si 7 87.5 

Se han evaluado los factores de riesgo que pueden afectar la 
salud e integridad física de los trabajadores 

No 7 87.5 

Se realiza vigilancia a la salud de los trabajadores considerando 
los riesgos derivados del trabajo. 

No 7 87.5 

Se realizan controles periódicos de las condiciones de trabajo y 
del desempeño del trabajador para detectar comportamientos 
potencialmente peligrosos. 

No 8 100 
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6.3 PANORAMA DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADOS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI 

 
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, en la tabla 5 
y figura 12, se muestra un grupo de estos símbolos, que serán usados para el 
desarrollo del panorama y mapa de riesgos. 

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

Tabla 5. 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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Figura 12. Ejemplo de la simbología utilizada en la construcción del mapa de 
riesgos  

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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6.4 MAPA DE RIESGOS EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADOS EN SANTIAGO DE CALI 

Figura 13. Mapa de riesgos en la construcción de alcantarillados en Cali. 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 DISEÑO DE GUÍA METODOLÓGICA PARA CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADOS 

Para el diseño de esta guía se consideraron varios puntos, entre ellos los riesgos 
en los que pueden incurrir los trabajadores de mano de obra e ingenieros 
encargados en la construcción de alcantarillados. Esta guía incluye 
procedimientos y recomendaciones que debe seguir el personal vinculado a la 
obra con el objetivo de generar conciencia en la disminución del riego.  Otro punto 
importante a resaltar en el contenido de la guía son implementos de uso personal 
que garantizan con su buen uso la seguridad del trabajador. 

Finalmente otro punto importante de resaltar en la guía es el denominado 
panorama de riesgos, en el cual  tras identificar los procesos mas importantes en 
la construcción de alcantarillados, se define un  mapa de riesgos que identifica 
cuales son los procesos en los cuales se podría poner en riesgo la integridad física 
del trabador. 

Este capitulo se puede observar detalladamente en el anexo C del documento. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 
La falta de capacitación que se puede apreciar de primera mano por parte de la 
fuerza laboral que ha sido contratada; como lo evidencian preguntas como el 
conocimiento de programas de salud y seguridad industrial, en la que el 100% de 
los encuestados respondió no conocer ni haber recibido ninguna capacitación, 
siendo claro que el conocimiento es una fuerte herramienta en cualquier situación 
de riesgo y más cuando se debe contar con personas que por la naturaleza del 
trabajo desarrollado, pertenecen a estratos socioeconómicos bajos y con escaso 
nivel educativo, donde deben ser superadas no sólo barreras culturales sino 
también hábitos que pueden ser perjudiciales. Es así como la capacitación con 
herramientas adecuadas, pensando en los temas y las personas a las que va 
dirigida debe ser considerada como una de las principales opciones para 
minimizar cualquier riesgo. 
 
Después de visitar las obras y hacer un análisis de las de los principales procesos 
que se desarrollan en la construcción de alcantarillados (Localización, replanteo, 
movimiento de tierras, suministro e instalación de tuberías, construcción de 
cámaras, aseo, limpieza y retiro de sobrantes); se pudo verificar, como ya es de 
conocimiento general, que todas abarcan un gran riesgo para cualquier trabajador 
y más cuando no han recibido la adecuada capacitación en temas como el  
desempeño en las actividades y el uso de herramientas, equipos y materiales, con 
lo que se generaría un panorama mucho más seguro y eficiente del lugar de 
trabajo; también fue muy notoria la falta de capacitación sobre el qué hacer en 
situaciones de accidentalidad o de socorrismo, al verificar que son inexistentes las 
capacitaciones sobre primeros auxilios o siquiera poseer el conocimiento de a 
quién dirigirse tanto personal como institucionalmente al momento de presentarse 
algún accidente laboral. Es importante resaltar que al ser todas, actividades de 
alto riesgo, la utilización de los elementos de protección personal debe ser cada 
vez más concienzuda por parte del trabajador, logrando que finalmente se 
convierta en un hábito con grandes beneficios personales; es así como el uso de 
tapa oídos, tapa bocas, gafas, cascos y botas deben tener un mayor control por 
parte de supervisores e ingenieros encargados que ostentan conocer en su 
totalidad los programas de capacitación en salud y seguridad industrial. 
 
También se pudo apreciar que falta un mayor compromiso por parte de las 
directivas encargadas de las obras que se estaban desarrollando, empezando 
porque no se habían planteado inicialmente los planes y estrategias requeridas 
para este tipo de situaciones; y que finalmente pueden derivarse en grandes 
consecuencias, no sólo para los trabajadores, sino también para la compañía que 
desarrolla el proyecto, porque debe asumir de manera más compleja cualquier 
eventualidad, que de haber sido prevista con antelación pudiera haber sido menos 
grave o al menos provocar una mejor y más certera reacción por parte de todas 
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las personas que pudieran haber sido involucradas. Cabe anotar que ninguna de 
las obras visitadas contaba con un botiquín de primeros auxilios en caso de 
cualquier eventualidad. 
 
Después de implementar este panorama y mapa de riesgo, generado a través de 
la investigación realizada en las diferentes obras visitadas en la ciudad de 
Santiago de Cali en cada una de sus etapas, para la construcción de 
alcantarillados, se espera que este documento pueda servir al implementarse, 
para evitar que en la futuras construcciones de alcantarillados se disminuya la 
mayoría de riesgos al que los trabajadores de la obra están expuestos. 
 
Junto con el resultado de la investigación realizada se espera que esta guía sea 
un material de uso constante en las construcciones de alcantarillados, no solo en 
la ciudad de Santiago de Cali sino a nivel nacional, donde las condiciones son 
similares tanto en riesgos como en condiciones socioeconómicas y culturales; 
logrando así una disminución del riesgo para los trabajadores, que proyectándose  
se ve siempre reflejado en la eficiencia, productividad y diminución de costos 
durante la ejecución de un obra. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

Del análisis de la encuesta realizada en las diferentes obras que se estaban 
desarrollando en la ciudad, se obtuvieron datos importantes en cuanto a la falta 
de controles y una falta de información en el tema de qué hacer al momento de 
presentarse algún accidente; estos datos sirven para prever situaciones a 
futuro donde la vida del trabajador pueda verse afectada. Es por esto que la 
principal recomendación es la realización de controles en cada una de las 
etapas constructivas de cada obra llevada a cabo, haciendo uso por ejemplo 
de tablas de apoyo, de sistemas informáticos, panoramas y mapas de riesgo y 
finalmente, generar una mayor participación del trabajador, con lo que la 
entrega de guías, como la diseñada en este proyecto de investigación y la 
intervención mediante capacitaciones para mejorar su conocimiento, sería una 
muy buena alternativa. Hay que recordar que la información debidamente 
estructurada y disponible en forma rápida, permite una pronta identificación de 
distintos panoramas de riesgo.  

Se recomienda a los encargados de las construcciones de alcantarillados 
realizar un esfuerzo económico en la implantación de sistemas de seguridad 
que genere bienestar al trabajador de mano de obra en la ejecución de 
proyectos de alcantarillados, ya que la tendencia es como puede evidenciar 
esta investigación es la desaparición de condiciones de higiene y seguridad 
industrial y solo visto como un requisito en el papel al generase las actas de 
cobro para el contratista. 
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Anexo A. Encuesta para trabajadores de mano de obra 

 
 
Datos generales del trabajador 
 

a. Edad: _____años 
b. Sexo: Femenino __ Masculino__ 
c. Estrato socioeconómico: Estrato 1-2 __ Estrato 3-4 __ Estrato 5-6 __ 
d. Escolaridad: Primaria __ Secundaria __ Técnico–Tecnólogo __ 

Profesional __ Posgrado __ Maestría __ Ninguna __ 
e. Actividad o cargo que desempeña en la empresa __________________ 

 
 

1. Conoce usted el programa de salud ocupacional y seguridad industrial en el 
trabajo? Si __ no __ 
 

2. Existe capacitación sobre socorrismo y primeros auxilios? Si __ no __ 
 

3. En caso de alguna accidente de trabajo, sabe usted a quien dirigirse?  
           Si __ no __ 
 

4. Durante la permanencia en el trabajo, alguna vez ha sido incapacitado, por 
alguna de las siguientes causas:  

 
     __ Accidente de trabajo  
     __ Enfermedad general 
     __ Enfermedad hospitalaria 
     __ Enfermedad ambulatoria 
     __ Nunca ha sido incapacitado 
 

5. Como ha sido su participación durante las jornadas de salud ocupacional y 
seguridad industrial organizadas en su trabajo? Elija una. 

 
    __ nunca ha participado 
    __ ha participado como espectador 
    __ ha participado activamente 
    __ nunca han efectuado una jornada 
 

6. Sabe usted a que ARP (administradora de riesgos profesionales) se 
encuentra afiliado? Si __ no __ 
 

7. Si su respuesta anterior fue afirmativa, por favor indique a cual? 
________________________________ 
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8. Sabe usted el significado de la demarcación y señalización de las rutas de 

evacuación? Si __ no __ no las conozco __ 
 

9. Tiene usted conocimiento que es el "COPASO"? Si __ no __ 
 

10. Cuales de los siguientes elementos de protección utiliza usted en su área 
durante su jornada laboral? 

 
      __ Guantes 
      __ Tapabocas 
      __ Botas  
      __ Tapa oídos 
      __ Arnés 
      __ Gafas 
      __ uniforme y/o bata 
      __ casco 
 

11. Se cuenta con un botiquín con los medios necesarios para efectuar curas 
de urgencia en caso de accidente o lesión? Si __ no __ 
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Anexo B. Encuesta para contratistas e ingenieros de obra civil 

 
 
Datos generales del trabajador 
 

a. Edad: _____años 
b. Sexo: Femenino __ Masculino__ 
c. Estrato socioeconómico: Estrato 1-2 __ Estrato 3-4 __ Estrato 5-6 __ 
d. Escolaridad: Primaria __Secundaria __ Técnico – Tecnólogo __ 

Profesional __ Posgrado __ Maestría __ Ninguna __ 
e. Actividad o cargo que desempeña en la empresa __________________ 
f. Tiempo laborado: _________ 

 
1. Conoce usted el programa de salud ocupacional y seguridad industrial en el 

trabajo? Si __ no __ 
 

2. Existe capacitación sobre socorrismo y primeros auxilios? Si __ no __ 
 

3. En caso de algún accidente de trabajo, sabe usted a quien dirigirse?  
           Si __ no __ 
 

4. Durante la permanencia en el trabajo, alguna vez ha sido incapacitado, por 
alguna de las siguientes causas:  

 
     __ Accidente de trabajo  
     __ Enfermedad general 
     __ Enfermedad hospitalaria 
     __ Enfermedad ambulatoria 
     __ Nunca ha sido incapacitado 
 

5. Como ha sido su participación durante las jornadas de salud ocupacional y 
seguridad industrial organizadas en su trabajo? Elija una. 

 
    __ nunca ha participado 
    __ ha participado como espectador 
    __ ha participado activamente 
    __ nunca han efectuado una jornada 
 

6. Sabe usted a que ARP (administradora de riesgos profesionales) se 
encuentra afiliado? Si __ no __ 
 

7. Si su respuesta anterior fue afirmativa, por favor indique a cual? 
________________________________ 
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8. Sabe usted el significado de la demarcación y señalización de las rutas de 

evacuación? Si __ no __ no las conozco __ 
 

9. Tiene usted conocimiento que es el "COPASO"? Si __ no __ 
 

10. Cuales de los siguientes elementos de protección utiliza usted en su área 
durante su jornada laboral? 

      __ Guantes 
      __ Tapabocas 
      __ Botas  
      __ Tapa oídos 
      __ Arnés 
      __ Gafas 
      __ uniforme y/o bata 
      __ casco 
 

11. Se cuenta con un botiquín con los medios necesarios para efectuar curas 
de urgencia en caso de accidente o lesión? Si __ no __ 

 
12. Se cuenta con la adecuada documentación sobre planificación y 

organización en cuanto a acciones preventivas, responsables de evaluar 
riesgos y calificaciones para cada puesto de trabajo? Si __ no __ 
 

13. Existe planificación basada en la evaluación inicial de la condiciones de 
trabajo, considerando capacidades profesionales, seguridad y salud, en 
tareas de alto riesgo?  Si __ no __  

 
14. Se adoptan medidas necesarias para que todos los vinculados a la obra 

reciban la información y formación teórica y practica adecuada sobre los 
riegos existentes y las medidas de prevención? Si __ no __ 
 

15. Se realiza seguimiento para verificar que los subcontratistas cumplan con la 
normativa de protección de la salud de sus trabajadores? Si __ no __ 

 
16. Se han evaluado los factores de riesgo que pueden afectar la salud e 

integridad física de los trabajadores? Si __ no __ 
 

17. Se realiza vigilancia a la salud de los trabajadores considerando los riesgos 
derivados del trabajo? Si __ no __ 
 
18. Se realizan controles periódicos de las condiciones de trabajo y del 
desempeño del trabajador para detectar comportamientos potencialmente 
peligrosos?  


