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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Piloto de Colombia - UPC Seccional Alto Magdalena 

comprometidos con la difusión de la cultura preventiva a través de la facultad 

de Ingeniería civil viene trabajando monografías documentales con los 

estudiantes de los seminarios de grado, dirigido a fomentar la práctica de la 

norma SYSO – 2012. En este marco, el trabajo que se desarrolla en el presente 

documento está dirigido al sector de la construcción de vivienda, cuya finalidad 

es la de diseñar una herramienta técnica, que permita el conocimiento del 

riesgo en el desarrollo de las actividades constructivas, de tal forma que se 

garantice la seguridad y el resguardo de la salud física de cada uno de las 

personas que participan de forma directa e indirecta en esta labor, utilizando 

para ello las medidas de control y protección necesarias. 

Esto en razón a los múltiples accidentes laborales específicamente en el área 

objeto, observándose que se presentan accidentes por la carencia de guías 

prácticas en la manipulación y uso de equipos y herramientas tales como 

guantes, calzado, casco y gafas, la falta de inducción previa en la utilización 

adecuada de los elementos de protección personal (EPP) generando problemas 

de tipo respiratorio por la no utilización de tapa bocas, perdida o afectaciones 

en la vista por falta de la utilización de gafas de seguridad entre otras, y la 

deficiente señalización en obra. Que dan como resultado un incremento en la 

accidentalidad laboral correspondiente al 2,63%, con un descenso del orden del 

0,73%, (INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, 2016) índice 

demasiado bajo si se evalúa la representatividad que tiene la construcción de 

vivienda con respecto a las actividades constructivas en general. 

La presente monografía se brinda como instrumento de consulta práctica para 

las áreas encargadas del manejo de personas de las entidades especializadas en 

la rama de la construcción de vivienda tanto públicas como privadas y de todo 

el personal vinculado con la actividad de construcción de vivienda. Esto será 

divulgado de acuerdo a las consultas pertinentes que realicen las empresas 

constructoras o personas vinculas a la construcción de viviendas. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

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 o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también 

accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, 

aún fuera del lugar y horas de trabajo (Ley 1562 11 de julio del 2012), 

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el 

traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de 

trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. Se 

pretende diseñar una herramienta técnica que nos permita reducir la 

accidentalidad laboral que se presenta actualmente. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los accidentes laborales presentados en obras civiles enfocados en la 

construcción de viviendas son generados porque los operarios cometen actos 

incorrectos o porque los equipos, herramientas, maquinarias o lugares de 

trabajo no se encuentran en condiciones adecuadas. En razón a los accidentes 

laborales que se presentan existe el principio de la prevención cuando se 

distingue o se evalúa el riesgo correspondiente que puede generar en el 

momento que se esté realizando la actividad o tarea a ejecutar, por esto todos 

los accidentes tienen causas que los originan y que se pueden evitar al 

identificar y controlar las causas que los producen. 

Las empresas constructoras de los diferentes municipios que conforman la 

región del Alto Magdalena (Girardot cabecera urbana, Tocaima, Agua de Dios, 

Jerusalén, Nilo, Nariño, Guataqui y Ricaurte) evidencian cumplir con los EPP 

(elementos de protección personal) de una forma práctica donde el personal no 

es capacitado, formatos que no cumplen características que enfoquen y 

puntualice evitar un accidente laboral en obra civil de viviendas. No obstante 

los accidentes laborales requieren de técnicas que permitan a la empresa 

ejecutar y construir sus obras minimizando el mayor número de accidentes 

laborales que se presentan en el proceso de la obra. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles serían las técnicas para la prevención de accidentes laborales en la 

región del Alto Magdalena en las obras civiles específicamente relacionadas en 

la construcción de viviendas? 

1.4 PREGUNTAS GENERADORAS 

¿Cuáles serían las definiciones de las actividades a realizar en los procesos de 

la ejecución de obras civiles en la construcción de vivienda para la Región del 

Alto Magdalena? 

¿Cuáles serían las identificaciones y evaluaciones de los riesgos laborales que 

se generan en el desarrollo de cada una de las actividades en los procesos de 

ejecución de obras civiles en la construcción de vivienda para la Región del Alto 

Magdalena? 

¿Cuál sería la formulación de la guía práctica de técnicas básicas de trabajo 

seguro por actividad según el riesgo en la ejecución de obras civiles de 

construcción de vivienda para la Región del Alto Magdalena? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar las técnicas básicas de trabajo seguro para la prevención de accidentes 

laborales en la ejecución de obras civiles en la construcción de vivienda, para la 

Región del Alto Magdalena-Colombia. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Definir las actividades a realizar en los procesos de la ejecución de obras civiles 

en la construcción de vivienda para la Región del Alto Magdalena. 

Identificar y analizar los riesgos laborales que se generan en el desarrollo de 

cada una de las actividades en los procesos de ejecución de obras civiles en la 

construcción de vivienda para la Región del Alto Magdalena.  

Formular la guía práctica de técnicas básicas de trabajo seguro por actividad 

según el riesgo en la ejecución de obras civiles de construcción de vivienda para 

la Región del Alto Magdalena. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto se hace con el fin de concientizar a las empresas constructoras de 

obras civiles a que cumplan con la (Ley 1562 11 de julio del 2012) que están 

establecidas y así mitigar los accidentes de trabajo, La accidentalidad en el 

trabajo es un factor muy importante en el mundo ya que si se presenta 

accidentalidad laboral disminuirá la productividad en el trabajo. Nosotros como 

ingenieros tenemos la obligación de velar por el bienestar de los trabajadores 

conociendo los riesgos, peligros que pueden afectar o llevar a la muerte a un ser 

humano. 

Y a nivel nacional el sector de la construcción registra 47 mil 579 accidentes 

laborales y 34 accidentes mortales. (CONSTRUCCIÓN, SECTOR DE MAYOR 

ACCIDENTALIDAD Y MUERTES EN 2014). 

Según las estimaciones de la OIT y de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), cada año se producen alrededor de 1,2 millones de muertes 

relacionadas con el trabajo, 250 millones de accidentes laborales y 160 millones 

de enfermedades ocupacionales en todo el mundo. (PROYECTO DE TESIS - 

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU, 2009). 

En la siguiente tabla N° 1 se muestra los accidentes mortales mundiales a nivel 

mundial 
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Cuadro 1. Accidentes mortales mundiales 

 
Fuente: Organizacion Internacional Del Trabajo En Peru, 2009 

Y en la siguiente imagen 1 se muestra los accidentes de trabajo según la 

gravedad por sector de actividad. 
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Gráfica 1. Accidentes de trabajo según la gravedad por sector de 

actividad 

 
Fuente: Organizacion Internacional Del Trabajo En Peru, 2009 

Esto sucede por los no usos de los elementos de protección personal y el 

inadecuado proceso que se le hace a las empresas de obras civiles en cuestión 

de seguridad ya que hay un alto nivel de desconocimiento de salud en el 

trabajo. Al pasar los años las empresas no están concientizadas sobre la 

seguridad en el trabajo solo quieren la productividad de la empresa dejando a 

lado seguridad. Esto ha sucedido porque nosotros mismos lo permitimos 

incumpliendo con procesos que debemos realizar, encubriendo a personas que 

no cumplen con su debido proceso laboral, asiéndonos de la vista gorda 

permitiendo personal que no están certificadas realicen tareas para las cuales 

no fueron capacitadas, no solo las empresas tienen la culpa que no se cumplan 

con la seguridad en el trabajo nosotros también tenemos que concientizarnos 

que debemos cumplir con el proceso adecuado que nos dicen los decreto y leyes. 

Como (LEY 1562 DEL 2012), (DECRETO 1295 DE 1994), etc 

Con este fin se quiere diseñar técnicas de trabajo seguro en obras civiles para 

la construcción de vivienda en la Región del Alto Magdalena para poder dar 
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solución a los malos procesos que los empleadores y empleados dan al 

desarrollo de sus tareas diarias de trabajo. 

3.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Los seres humanos deben ser conscientes de que al realizar trabajos, tareas o 

actividades en el proceso constructivo de una vivienda no están exentas de un 

accidente, por tanto se analizara dichas actividades que estarán en el marco de 

los ítems del proyecto que se va a ejecutar, teniendo como base la observación 

de los riesgos que pueden generarse en el desarrollo de las actividades se 

diseñaran las técnicas básicas de trabajo seguro, que le permitirá a los 

constructores o ejecutores de todo tipo de proyecto de vivienda en la Región del 

Alto Magdalena. Por consiguiente la aplicación o divulgación de las técnicas 

básicas de trabajo seguro será tarea de las empresas constructoras, 

trabajadores o empleadores que ejecutan los proyectos de construcción de 

vivienda mediante las capacitaciones, formatos de trabajo seguro, programas 

preventivos y diseños de puestos de trabajo según política de la empresa. 

El Presenta comparativo de los últimos años con referencia al comportamiento 

del Sistema General de Riesgos Laborales, 

Cuadro 2. Estadísticas a nivel nacional – 2008 a 2014 

 
Fuente: Federacion De Aseguradores Colombianos  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Empresas afiliadas 219.998 448.430 438.081 491.055 557.376 607.959 595.063

Trabajadores Dependientes Afiliados 4.784.015 6.630.527 6.681.044 7.291.822 8.099.109 7.959.995 8.509.555

Trabajadores Independientes Afiliados 28.823 70.310 132.614 207.666 331.686 311.921 427.376

Total Trabajadores Afiliados 4.812.838 6.700.836 6.813.658 7.499.488 8.430.796 8.271.915 8.936.931

Accidentes Trabajo (AT) 1.344.815 403.519 450.564 555.479 659.170 622.486 688.942

Enfermedades Laborales (EL) 4.604 6.010 8.902 8.277 10.053 9.483 9.710

Muertes Calificadas por AT 445 586 689 692 676 706 564

Muertes Calificadas por EL 1 0 2 1 2 2 5

Pensiones de Invalidez por AT 222 249 483 336 346 373 501

Pensiones de Invalidez por EL 20 17 38 27 38 40 56

Indemnizaciones IPP por AT 4.584 6.057 8.808 7.877 9.862 8.941 10.474

Indemnizaciones IPP por EL 807 1.190 2.295 2.247 3.030 2.882 3.533

2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014

Empresas afiliadas 103,8% -2,3% 12,1% 13,5% 9,1% -2,1%

Trabajadores Dependientes Afiliados 38,6% 0,8% 9,1% 11,1% -1,7% 6,9%

Trabajadores Independientes Afiliados 143,9% 88,6% 56,6% 59,7% -6,0% 37,0%

Total Trabajadores Afiliados 39,2% 1,7% 10,1% 12,4% -1,9% 8,0%

Accidentes Trabajo (AT) -70,0% 11,7% 23,3% 18,7% -5,6% 10,7%

Enfermedades Laborales (EL) 30,5% 48,1% -7,0% 21,5% -5,7% 2,4%

Muertes Calificadas por AT 31,7% 17,6% 0,4% -2,3% 4,4% -20,1%

Muertes Calificadas por EL -100,0% - -50,0% 100,0% 0,0% 150,0%

Pensiones de Invalidez por AT 12,2% 94,0% -30,4% 3,0% 7,8% 34,3%

Pensiones de Invalidez por EL -15,0% 123,5% -28,9% 40,7% 5,3% 40,0%

Indemnizaciones IPP por AT 32,1% 45,4% -10,6% 25,2% -9,3% 17,1%

Indemnizaciones IPP por EL 47,5% 92,9% -2,1% 34,8% -4,9% 22,6%

ESTADÍSTICAS A NIVEL NACIONAL 2008 - 2014

CRECIMIENTO DE ESTADÍSTICAS NACIONALES 2008 - 2014

Fuente: Estadísticas Presidenciales, Información enviada por las Compañías. Cálculos Cámara Técnica de Riesgos Laborales - Fasecolda.
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Cuadro 3. Estadísticas nacionales – 2008 a 2014  

 
Fuente: Federacion De Aseguradores Colombianos  

Cuadro 4. Tasas a nivel nacional 2008-2014 (Federacion De 

Aseguradores Colombianos 

 
Fuente: Federacion De Aseguradores Colombianos 

3.2 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

Se busca mediante las técnicas básicas de trabajo seguro que vamos aplicar o 

realizar que también abarque el entorno ambiental ya que si no tenemos un 

lugar de trabajo saludable, ordenado puede producir un daño al medio 

ambiente tal como un incendio, dejando materiales y basuras producidas por la 

misma construcción que se estaría realizando en el entorno así pudiendo 

producir un grave efecto contra el medio ambiente. Por esto en esta monografía 

nos vemos motivados a implementar estas técnicas básicas de trabajo seguro 

para la ejecución de obras civiles en la construcción de vivienda, para la región 

del Alto Magdalena.  

2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014

Empresas afiliadas 103,8% -2,3% 12,1% 13,5% 9,1% -2,1%

Trabajadores Dependientes Afiliados 38,6% 0,8% 9,1% 11,1% -1,7% 6,9%

Trabajadores Independientes Afiliados 143,9% 88,6% 56,6% 59,7% -6,0% 37,0%

Total Trabajadores Afiliados 39,2% 1,7% 10,1% 12,4% -1,9% 8,0%

Accidentes Trabajo (AT) -70,0% 11,7% 23,3% 18,7% -5,6% 10,7%

Enfermedades Laborales (EL) 30,5% 48,1% -7,0% 21,5% -5,7% 2,4%

Muertes Calificadas por AT 31,7% 17,6% 0,4% -2,3% 4,4% -20,1%

Muertes Calificadas por EL -100,0% - -50,0% 100,0% 0,0% 150,0%

Pensiones de Invalidez por AT 12,2% 94,0% -30,4% 3,0% 7,8% 34,3%

Pensiones de Invalidez por EL -15,0% 123,5% -28,9% 40,7% 5,3% 40,0%

Indemnizaciones IPP por AT 32,1% 45,4% -10,6% 25,2% -9,3% 17,1%

Indemnizaciones IPP por EL 47,5% 92,9% -2,1% 34,8% -4,9% 22,6%

CRECIMIENTO DE ESTADÍSTICAS NACIONALES 2008 - 2014

Fuente: Estadísticas Presidenciales, Información enviada por las Compañías. Cálculos Cámara Técnica de Riesgos Laborales - Fasecolda.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tasa de AT por cada 100 trabajadores 27,94 6,02 6,61 7,41 7,82 7,53 7,71

Tasa de EL por cada 100.000 trabajadores 95,66 89,69 130,65 110,37 119,24 114,64 108,65

Tasa de Muertes Calificadas por AT por cada 100.000 trabajadores 9,25 8,75 10,11 9,23 8,02 8,53 6,31

Tasa de Muertes Calificadas por EL por cada 100.000 trabajadores 0,02 0,00 0,03 0,01 0,02 0,02 0,06

Tasa de Indemnizaciones IPP por AT por cada 100.000 trabajadores 95,25 90,39 129,27 105,03 116,98 108,09 117,20

Tasa de Indemnizaciones IPP por EL por cada 100.000 trabajadores 16,77 17,76 33,68 29,96 35,94 34,84 39,53

TASAS A NIVEL NACIONAL 2008 - 2014

Fuente: Estadísticas Presidenciales, Información enviada por las Compañías. Cálculos Cámara Técnica de Riesgos Laborales - Fasecolda.
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Figura 1. Vista en presentación del aseo en obra en ejecución. 

 
Fuente: Estructuras Y Obras La Roca S.L 1984 

3.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La industria de la construcción tiene una de las tasas más altas de lesiones 

entre los trabajadores. Generalmente, las condiciones laborales en el sitio de 

trabajo, la falta de capacitación adecuada para los operarios y el uso indebido 

del equipo de seguridad producen lesiones graves e incluso la muerte. El uso de 

andamios, escaleras, equipos pesados y químicos peligrosos aumenta 

considerablemente el riesgo de accidentes en los sitios de construcción. Los 

programas de seguridad en la construcción, que incluyen inspecciones 

obligatorias de las herramientas y el equipo, ayudan a generar conciencia de la 

seguridad en los sitios de trabajo. La industria de la construcción también debe 

cumplir con la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de 1970 (Occupational 

Safety and HealthAct of 1970). El cumplimento con esta ley es vigilado por la 

agencia federal conocida como la Administración de Seguridad y Salud 

Ocupacional. (Riesgos En El Sitio De Construccion- Change Location). 

http://www.osha.gov/
http://www.osha.gov/
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Figura 2. Vista accidente en obra. 

 
Fuente: El Diario De Todos El Extra, 2016 

Victor Hugo Hernandez, conocido como “Vitamina y Juan David Gomez Ortega, 

quienes fallecieron en el lamentable hecho 

En Girardot, obreros murieron electrocutados en construcción 

Las víctimas mortales se encontraban  trabajando en la obra  ubicada en el  

conjunto residencial Lagos del Peñón en Girardot, donde estaban fundiendo la 

plancha de una vivienda, al terminar la jornada laboral a Hernández y Ortega, 

les correspondía limpiar los utensilios, las herramientas y las maquinas 

utilizadas; en ese momento uno de ellos se dirigió hacia el trompo mezclador, el 

cual para agilizar su limpieza debe estar prendido, el otro hombre decide 

ayudarle, en ese momento mientras que uno manipula la máquina, el otro lo va 

limpiando con agua para que el material de construcción se despegue de la 

herramienta. Pasados los minutos uno de los cables que conduce la corriente 

hizo contacto con el trompo, ocasionando la tragedia que terminó con la vida de 

estos dos hombres, según fuentes extraoficiales el voltaje que recibieron las 

víctimas fue de 220, puesto que esta, es la energía que requiere este tipo de 
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maquinaria para su funcionamiento Fuente: (EL DIARIO DE TODOS EL 

EXTRA, 2016) 

Se plantea que los ingenieros somos responsables de nuestros empleados no 

solo debemos de preocuparnos por la obra si no también velar por la integridad 

del empleado ya que si llegase a pasar algún accidente y muere alguna persona 

debemos de pensar que no solo la obra pierde un integrante sino que esa 

persona puede tener familia y puede quedar desamparada por eso es que 

queremos concientizar a la comunidad que implementemos Técnicas Básicas de 

trabajo seguro para la ejecución y construcción de obras civiles de vivienda, 

para la región del alto magdalena. 
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES 

4.1 ALCANCE 

El presente proyecto se centra en el diseño de técnicas básicas de trabajo 

seguro en la ejecución de obras civiles en la construcción de vivienda para la 

Región del Alto Magdalena  

4.2 LIMITACIONES 

Los factores que limitan la investigación del diseño de técnicas básicas de 

trabajo seguro para la ejecución de obras civiles en la construcción de vivienda 

para la Región del Alto Magdalena están definidas principalmente por el 

tiempo y los recursos, toda vez, que para el desarrollo de la monografía de tipo 

documental se cuenta con un tiempo limitado de tres meses de los cuales el 

tiempo de dedicación para el desarrollo de la monografía corresponde a tres 

horas diarias de trabajo que en promedio corresponden a 33 días los cuales no 

son suficiente para lograr un producto con todas las características de tipo 

investigativo. 

En este mismo sentido los recursos destinados para la investigación son 

mínimos, en razón a que la monografía está desarrollada por estudiantes de 

decimo semestre Ingeniería civil para optar el título de Ingeniero civil. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA  

5.1 MARCO TEÓRICO 

En el proceso de esta monografía se analizarán diferentes aspectos del por qué 

hay accidentes en el trabajo en obras civiles, para la cual es necesario 

mencionar los antecedentes históricos de los accidentes de trabajo. “Los 

accidentes desde la existencia misma del ser humano (Historia y evolución de 

Accidente de Trabajo- sin autor), en especial desde las épocas primitivas 

cuando el hombre para su subsistencia construye los primeros implementos de 

trabajo”. Por este motivo al pasar los años se ve obligado a proteger al ser 

humano de los accidentes producidos en el trabajo ya que no había ningún 

mecanismo de protección para el trabajador que le brindara una seguridad 

labor viendo todos estos casos algunos personajes analizaron las causas del por 

qué se producía un accidente de trabajo como lo hizo otros autores como Teoría 

de Accidentes de Perrow (explica la ocurrencia de accidentes en ingeniería), 

Teoría de Accidentes de Petroski (tratan de explicar causas de muchos 

accidentes que se han producido a lo largo de la historia) . (TEORÍAS DE 

ACCIDENTES ASOCIADAS A LA INFRAESTRUCTURA). Y por último la 

teoría del dominó de heinrich (W. H. HEINRICH -TEORIA DE LAS CAUSAS 

DE LOS ACCIDENTES, 1931) que es la teoría que se seleccionamos en nuestra 

monografía. 

Cuadro 5. Teorías del autor Heinrich (W. H. Heinrich -Teoría de las 

Causas de los Accidentes, 1931) 

Autor Fecha Aporte 

W. H. Heinrich 

(1931) 

La teoría del dominó. 

 

El 88 % de los accidentes están provocados por 

actos humanos peligrosos, el 10%, por condiciones 

peligrosas y el 2 % por hechos fortuitos. Propuso 

una “secuencia de cinco factores en el accidente”, 

en la que cada uno actuaría sobre el siguiente de 

manera similar a como lo hacen las fichas de 

dominó, que van cayendo una sobre otra. He aquí 

la secuencia de los factores del accidente: 

1. antecedentes y entorno social; 

2. fallo del trabajador 

3. acto inseguro unido a un riesgo mecánico y 

físico; 

4.Accidente. 

5. daño o lesión.  

W. H. Heinrich Teoría de la Aunque procede de la teoría del dominó, la teoría 
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Autor Fecha Aporte 

(1931) causalidad múltiple. 

 

de la causalidad múltiple defiende que, por cada 

accidente, pueden existir numerosos factores, 

causas y subcausas que contribuyan a su 

aparición, y que determinadas combinaciones de 

éstos provocan 

accidentes. De acuerdo con esta teoría, los 

factores propicios pueden agruparse en las dos 

categorías siguientes: De comportamiento. En 

esta categoría se incluyen factores relativos al 

trabajador, como una actitud incorrecta, la falta 

de conocimientos 

W. H. Heinrich 

(1931) 

 La teoría de la 

casualidad pura. 

 

De acuerdo con ella, todos los trabajadores de un 

conjunto determinado tienen la misma 

probabilidad de sufrir un accidente. Se deduce 

que no puede discernirse una única pauta de 

acontecimientos que lo provoquen. Según esta 

teoría, todos los accidentes se consideran 

incluidos en el grupo de hechos fortuitos de 

Heinrich y se mantiene la inexistencia de 

intervenciones para prevenirlos. 

W. H. Heinrich 

(1931) 

Teoría de la 

probabilidad 

sesgada. 

 

Se basa en el supuesto de que, una vez que un 

trabajador sufre un accidente, la probabilidad de 

que se vea involucrado en otros en el futuro 

aumenta o disminuye respecto al resto de los 

trabajadores. La contribución de esta teoría al 

desarrollo de acciones preventivas para evitar 

accidentes  

W. H. Heinrich 

(1931) 

Teoría de la 

propensión al 

accidente. 

 

De acuerdo con ella, existe un subconjunto de 

trabajadores en cada grupo general cuyos 

componentes corren un mayor riesgo de 

padecerlo. Los investigadores no han podido 

comprobar tal afirmación de forma concluyente, 

ya que la mayoría de los estudios son deficientes 

y la mayor parte de sus resultados son 

contradictorios y poco convincentes. Es una 

teoría, en todo caso, que no goza de la aceptación 

general. Se cree que, aun cuando existan datos 

empíricos que la apoyen,  

 W. H. Heinrich 

(1931) 

Teoría de la 

transferencia de 

energía. 

 

Sus defensores sostienen que los trabajadores 

sufren lesiones, o los equipos daños, como 

consecuencia de un cambio de energía en el que 

siempre existe una fuente, una trayectoria y un 

receptor. La utilidad de la teoría radica en 

determinar las causas de las lesiones y evaluar 

los riesgos relacionados con la energía y la 

metodología de control. Pueden elaborarse 

estrategias para la prevención, la limitación o la 

mejora de la transferencia de 

energía. 

Fuente:(W. H. HEINRICH -TEORIA DE LAS CAUSAS DE LOS ACCIDENTES, 1931) 
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5.2 MARCO HISTÓRICO 

Los accidentes aparecen desde la existencia misma del ser humano, en especial 

desde las épocas primitivas cuando el hombre para su subsistencia construye 

los primeros implementos de trabajo para la caza y/o agricultura. En esta época 

se consideraba la caída de un árbol o el ataque de una fi era como accidente y la 

enfermedad era atribuida a fuerzas extrañas o como un castigo de los dioses. 

Entre los antecedentes históricos sobre la protección a los accidentes de 

carácter laboral en las Edades Antigua, Media y Moderna se encuentran los 

siguientes: Edad antigua: En el año 4000 a.C. se realizaban en Egipto 

tratamientos médicos y acciones de salud ocupacional a guerreros, 

embalsamadores y fabricantes de armas. En el año 2000 a.C. se estableció en el 

Código de Hammurabi la protección a los artesanos y las indemnizaciones por 

accidentes de trabajo. En Grecia, en 1000 a.C., se contemplaba el tratamiento a 

zapateros y artesanos. En Roma se conformaron colegios (agremiaciones) a 

manera de asociaciones de ayuda mutua. (HISTORIA Y EVOLUCION DE 

ACCIDENTE DE TRABAJO- SIN AUTOR) 

5.2.1 Edad Media. Las cofradías, asociaciones de ayuda mutua, atendían los 

casos de sus trabajadores accidentados. Así mismo, las órdenes religiosas 

atendían a los trabajadores como obra de caridad. (HISTORIA Y EVOLUCION 

DE ACCIDENTE DE TRABAJO- SIN AUTOR) 

5.2.2 Edad Moderna. Con el fenómeno del maquinismo y el desarrollo pleno 

de la revolución industrial aumentan los accidentes en el trabajo, obligando a 

los Estados a buscar una solución propia y especial ante la muerte de los 

trabajadores, originándose la necesidad de la salud ocupacional y la definición 

jurídica de accidente de trabajo. En el siglo XIX se inicia la reglamentación de 

accidentes de trabajo en Gran Bretaña, Francia, España y Alemania. En sus 

finales, después de la consagración legislativa de la teoría del riesgo profesional 

en Europa, se expiden las primeras normas sobre Enfermedad Profesional en 

Suiza, Alemania, Inglaterra, Francia e Italia, dándose un carácter reparador a 

las enfermedades profesionales y se establecen los parámetros para la 

implementación de la salud ocupacional en las empresas 

A comienzos del siglo XX en Centro y Suramérica se inicia el desarrollo 

legislativo en Guatemala, Salvador, Argentina, Colombia, Chile, Brasil, 

Bolivia, Perú, Paraguay y paulatinamente en el resto de naciones, hasta 

quedar consagrados el accidente de trabajo, la enfermedad profesional y la 

salud ocupacional como derechos laborales protegidos por el Estado. 
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El desarrollo de la salud ocupacional en Colombia se remonta a la época 

prehispánica o amerindia, donde el indígena buscaba que el medio le proveyera 

alimento, estabilidad y seguridad, logros mínimos que adquiere con base en 

una organización social, como los cacicazgos y pre-estados, organizaciones 

sociales caracterizadas por la agricultura (maíz, fríjol, cacao, papayo, etc.), con 

estratificación jerárquica y donde el trabajo tenía un mérito y protección por 

parte de la comunidad. 

Posteriormente, con el descubrimiento de América realizado por España a 

partir de 1492, se inició la dominación sobre el continente. Hasta el año 1520 

continuó la Conquista, durante la cual la dominación española fue un hecho 

indiscutible. 

En el periodo conocido como la Colonia, el Reino español les dio a las tierras 

americanas descubiertas una organización administrativa, política, social y 

económica. Existió en esta etapa una legislación que reglamentó todos los 

órdenes de la vida colonial de América; dichas leyes fueron las reales cédulas, 

las reales ordenanzas, los autos y provisiones, las cuales provenían del rey o de 

las autoridades legislativas de la época. 

Entre las Reales Cédulas dictadas por el Consejo de Indias y referentes a la 

salud ocupacional tenemos que en 1541 se prohibió trabajar en días domingo y 

fi estas de guarda. También se estableció que los indios de clima frío no podían 

ser obligados a trabajar en clima cálido y viceversa. En 1601 se implantó la 

obligación de curar a los indios que fueran víctimas de accidentes y 

enfermedades en el trabajo, esta obligación implicaba tratamiento médico. 

En este periodo de transición de la Colonia a la independencia el primer 

antecedente de seguridad social lo encontramos con el Libertador Simón 

Bolívar, cuando en su discurso ante el Congreso de Angostura el 15 de febrero 

de 1819 señaló: «El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce 

mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor 

suma de estabilidad política». 

Entre 1820 y 1950 tenemos la Ley 57 de 1915, conocida como la Ley del 

General Rafael Uribe Uribe, de gran importancia en lo referente a la 

reglamentación de los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades Profesionales, 

consagra las prestaciones económico-asistenciales, la responsabilidad del 

empleador, la 
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Clase de incapacidad, la pensión de sobreviviente y la indemnización en caso de 

limitaciones físicas causadas por el trabajo. Históricamente establece la 

primera y estructurada definición de Accidente de Trabajo. 

Mediante la Ley 90 de 1946 se crea el Instituto Colombiano de Seguros 

Sociales, entidad de gran importancia en la seguridad social colombiana. En 

1950 se expide el Código Sustantivo del Trabajo, en el cual se establecen 

múltiples normas relativas a la Salud Ocupacional como la jornada de trabajo, 

el descanso obligatorio (C. S. T. Arts. 55 al 60), las prestaciones por accidente 

de trabajo y enfermedad profesional (C. S. T. Arts. 158 al 192) y la higiene y 

seguridad en el trabajo (C. S. T. Arts. 348 al 352), en su mayoría aplicables hoy 

en día. 

El Decreto 3170 de 1964 aprueba el Reglamento del Seguro Social obligatorio 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, donde bajo la fi losofía y 

características del modelo alemán de Seguro Social Obligatorio, el Instituto 

Colombiano de Seguros Sociales inicia la cobertura en riesgos profesionales 

para la población trabajadora de las zonas urbanas del sector formal, industrial 

y semi-industrial. 

Para la década de los 60, igualmente se desarrolló la legislación en salud 

ocupacional del sector público y se expidieron los Decretos 3135 de 1968 y 1848 

de 1969 que reglamentaron el régimen laboral y prestacional de los empleados 

públicos. 

Con las anteriores disposiciones el país reglamentó desde 1964 de manera clara 

y precisa, la protección de los trabajadores del sector privado en materia de 

accidentes de trabajo y enfermedad profesional con el Instituto Colombiano de 

Seguros Sociales –hoy Instituto de Seguro Social– y desde 1968 la protección 

para accidentes de trabajo y enfermedad profesional de los servidores del sector 

público con la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal). 

Dentro del desarrollo normativo de la legislación colombiana se encuentra que 

mediante el Título III de la Ley 9 de 1979 nace el término “salud ocupacional” y 

se dictan las medidas sanitarias en las empresas. 

En 1983 mediante el Decreto 586 se crea el Comité Nacional de Salud 

Ocupacional y dicho organismo le recomienda al Gobierno Nacional 

reglamentar lo relacionado con la salud ocupacional. 
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Como producto de la iniciativa y participación del Comité Nacional de Salud 

Ocupacional se expide el Decreto 614 de 1984, el cual establece las bases para 

la administración de la salud ocupacional en el país y su artículo 35 crea la 

obligación legal de diseñar y poner en marcha un Plan Nacional de Salud 

Ocupacional. 

En 1984 se elabora el Primer Plan Nacional de Salud Ocupacional con la 

participación de las entidades que conformaban el Comité Nacional de Salud 

Ocupacional, el cual tuvo como objeto orientar las acciones y programas de las 

instituciones y entidades públicas y privadas, así como el aumento de la 

productividad y el establecimiento de un plan para evitar la colisión de 

competencias. En desarrollo de este primer plan se expidieron normas de gran 

importancia para la salud ocupacional como lo fueron la Resolución 2013 de 

1986 (Comités Paritarios de Salud Ocupacional) y la Resolución 1016 de 1989 

(Programa de Salud Ocupacional). 

En el marco del “Primer Congreso Nacional de Entidades Gubernamentales de 

Salud Ocupacional” efectuado en 1990, se propuso el Segundo Plan Nacional de 

Salud Ocupacional 1990- 1995, Durante el desarrollo del segundo Plan 

Nacional de Salud Ocupacional se expidieron la Ley 100 de 1993 y el Decreto-

Ley 1295 de 1994, normas que reorientaron la salud ocupacional y crearon el 

Sistema General de Riesgos Profesionales, dando origen a nuevas estructuras 

técnicas y administrativas. 

La elaboración del tercer Plan Nacional de Salud Ocupacional ha dependido en 

gran parte del desarrollo jurídico colombiano, y es así como la Ley 100 de 1993 

en su artículo 139 facultó al Presidente de la República para reglamentar el 

Sistema General de Riesgos Profesionales pero no definió sus fundamentos. El 

Gobierno Nacional en uso de sus facultades extraordinarias expide el Decreto-

Ley 1295 del 22 de junio de 1994. 

El Decreto-Ley 1295 de 1994 ha sido reglamentado a través de Decretos como 

el 1772 y el 1832 de 1994, el 1530 de 1996, el 917 de 1999, el 2463 de 2001 y el 

2800 de 2003, modificándose algunos de sus artículos mediante la Ley 776 de 

2002. 

No obstante, el sistema incorporó toda la legislación vigente en materia de 

salud ocupacional, razón por la cual en él convergen principios y fundamentos 

sobre esta materia. factores de riesgo en el trabajo y crear dentro de las 

empresas una cultura de prevención que permita mejorar las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo, así como la productividad de las empresas. 
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Teniendo en consideración la evolución normativa del Sistema, en el transcurso 

y vencimiento de la vigencia del Plan Nacional de Salud Ocupacional (1990-

1995) el Comité Nacional de Salud 

Ocupacional realizó importantes esfuerzos y trabajó en iniciativas para 

establecer un norte a la salud ocupacional en el territorio nacional. Durante los 

siguientes años el Comité Nacional de Salud Ocupacional, a través de sesiones 

y documentos de trabajo, presentó iniciativas para establecer el tercer Plan. A 

finales de 2002 este Comité se propuso aunar esfuerzos y para ello en junio de 

2003 conformó una comisión integrada por representantes de los trabajadores, 

empleadores, Administradoras de Riesgos Profesionales y el Gobierno Nacional, 

con el objetivo de analizar documentos como el Manifiesto Democrático, el Plan 

Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Salud, la Política Pública 

para la Protección de la Salud en el Mundo del Trabajo, recomendaciones 

internacionales en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, así como las 

necesidades de los diferentes responsables de la salud ocupacional en el país, 

buscando con esto que el Plan Nacional de Salud Ocupacional 2003-2007 

estuviese acorde con estas estrategias y necesidades. (HISTORIA Y 

EVOLUCION DE ACCIDENTE DE TRABAJO- SIN AUTOR) 

5.3 MARCO LEGAL 

El sistema general de riesgos laborales en Colombia, actualmente se encuentra 

regulado por la “ (Ley 1562 del 2012)”, dejando vigentes los artículos del 

Decreto1295 De 1994, que ésta dispuso expresamente y aquellos que no 

contradigan sus disposiciones. Esto en compañía de sus Decretos 

reglamentarios y toda la Normatividad vigente en salud ocupacional. Para 

obtener todos los adelantos mejoras y demás que se ha logrado con la 

Normatividad, en Colombia se debió tener en cuenta normas fundadoras como: 

Ley Año Definición 

Ley 1562  2012 “Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud ocupacional (Ley 1562 del 2012) 

Decreto1295  1994 Por el cual se determina la organización y administración del Sistema 

General de Riesgos Profesionales. (Decreto 1295 de 1994) 

Constitución Política 

 

 Es la máxima ley, En ella se establecen los derechos y obligaciones de los 

ciudadanos 

Constitución Política 

“Artículo 25”. 

 

1991 El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 

modalidades,. (constitucion politica articulo 25) 

Ley 9ª  1979 Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y 

reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y mejorar las 

condiciones sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana. (ley 9 de 

1979) 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1 POBLACIÓN 

La monografía de técnicas básicas de trabajo para la ejecución de obras civiles 

en la construcción de vivienda, específicamente está basado en una población 

en empresas constructoras de obras civiles de la Región del Alto Magdalena. 

6.2 MUESTRA 

Tomando como base la población se incluirá una muestra de los municipios de 

la Región del Alto Magdalena el cual estará objetado en 3 de ellos: 

 Girardot: el Municipio de Girardot se encuentra ubicado en el 

departamento de Cundinamarca, Región del Alto Magdalena de la cual es 

capital. Limita al norte con el municipio de Nariño y Tocaima, al sur con el 

municipio de Flandes y el Río Magdalena, al oeste con el río Magdalena y el 

municipio de Coello y al este con el municipio de Ricaurte y el Río Bogotá. 

Figura 3. Localizacion del Municipio de Girardot 

 
Fuente: Google maps “Girardot Cundinamarca”. 



32 

 Tocaima: el Municipio de Tocaima se encuentra ubicado en el 

departamento de Cundinamarca, Región del Alto Magdalena. Es denominado 

“Ciudad Salud de Colombia”. Limita con los municipios de: Girardot por el 

occidente, Nariño y Jerusalén por el noroeste, Apulo por el oriente y norte, 

Viotá por el oriente, Nilo y Agua de Dios por el sur. 

Figura 4. Localizacion del Municipio de Tocaima. 

 
Fuente: Google Maps “Tocaima Cundinamarca”. 

 Ricaurte: el Municipio de Ricaurte se encuentra ubicado en el 

departamento de Cundinamarca, Región del Alto Magdalena. Limita al Norte 

Municipio de Agua de Dios, por el Sur: Departamento del Tolima por el Sur 

oriente: Municipio de Girardot y por el Occidente: Municipio de Nilo. 
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Figura 5.  Localización del Municipio de Ricaurte. 

 
Fuente: Google Maps “Ricaurte Cundinamarca”. 

6.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La monografía está basada en una investigación de tipo documental utilizando 

herramientas como información, noticias, datos divulgados por medios 

impresos, audiovisuales o eléctricos, estadísticas. Esto se enfoca en los criterios, 

conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones de los 

pensamientos de los autores. De la siguiente investigación se obtuvo fuentes 

principales como textos, teorías, informes de web, noticas tanto nacionales 

como internacionales. Donde sustrajimos datos, tablas, estadísticas sobre la 

investigación de accidentes laborales, se tienen como base legal el congreso de 

Colombia con la (Ley 1562 del 2012)“por la cual se modifica el Sistema de 

Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud 

Ocupacional”. 

6.4 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Se procederá a un enfoque de tipo cualitativo en el cual se desarrollara un 

análisis de los procesos enfocados a la construcción de una vivienda, 

posteriormente la descripción de dichos procesos que nos llevara a determinar 

los riesgos que se generando en la construcción de viviendas y finalmente 

información por parte de la Cámara de Comercio de Girardot para constatar 
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empresas constructoras legalmente constituidas, lo que con lleva a un enfoque 

mixto. 

6.5 INSTRUMENTOS 

6.5.1 Fuentes primarias. Consultas ante entidades como la Cámara de 

Comercio de Girardot e Ingenieros especialistas en la rama de la construcción 

de vivienda en la región del Alto Magdalena. 

6.5.2 Fuentes secundarias.  Documentos revistas, páginas web, tesis y 

trabajos de grado. 
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7. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Figura 6. Flujograma a seguir para llevar pasó a paso los objetivos 

especificos: 

 
 

7.1 DEFINIR INSTRUMENTO Y RECOLECTAR INFORMACIÓN 

Entre los principales instrumentos para la recolección de información se tiene: 

 La Observación: La observación resulta el más elemental y la base de los 

demás métodos. En la ciencia, por regla general las observaciones constituyen 

un conjunto de comprobaciones para una u otra hipótesis o teoría, y depende 

por ello, en gran medida, de ese fin. sino que escoge de manera consciente 



36 

aquellos que confirman o rechazan su idea. Por lo que la observación como 

método científico es una percepción atenta, racional, planificada y sistemática 

delos fenómenos relacionados con los objetivos de la investigación, en sus 

condiciones naturales y habituales, es decir, sin provocarlos y utilizando medios 

científicos, con vistas a ofrecer una explicación científica de la naturaleza 

interna de estos. (Conceptos Basicos De L a Metodologia De La Investigacion ) 

 Análisis de la observación:  Se evidencia en las visitas realizadas a las 

diferentes obras que se ejecutan en los tres municipios que se tomaron como 

muestra, Tocaima (construcción de una vivienda de dos pisos en el barrio 

Kennedy), Girardot construcción de una vivienda en el conjunto residencial mi 

futuro etapa 1 en el Barrio Kennedy) y Ricaurte (la construcción de varias 

viviendas de dos pisos en las veredas Abeja brava y Merchasa), allí se verifico 

las actividades establecidas en la monografía de grado arrojando como 

resultado el incumplimiento de Técnicas básicas de trabajo seguro, pero 

además un sistema de seguridad y salud en el trabajo que no cumple con una 

política legal y contextual. 

 La Entrevista: Que como método empírico de investigación puede definirse 

de la siguiente forma: Es una conversación de carácter planificado entre el 

entrevistador y el (olos) entrevistado(s), en la que se establece un proceso de 

comunicación en el que interviene de manera fundamental los gestos, las 

posturas y todas las diferentes expresiones no verbales tanto del que entrevista 

como del que se encuentra en el plano de entrevistado. La entrevista como 

método de investigación resulta imprescindible en los casos en que la 

investigación no puede realizarse de otra forma, por ejemplo, cuando la 

estadística no se ocupa en absoluto de recopilar datos relativos a una serie de 

cuestiones  

 Analisis de la entrevista: Se realizaron entrevistas a ingenieros 

especialistas en la rama de la construcción de vivienda en la región del Alto 

Magdalena y a maestros de obra con el objeto de recolectar datos e información 

y analizar sus respectivas propuestas y puntos de vista frente al sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo y en la aplicación e implementación 

de técnicas básicas de trabajo seguro. 

 Interpretación de las entrevistas: Se demuestra en las entrevistas 

efectuadas que los Ingenieros constructores, directores de obra y residentes de 

obra tienen conocimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo en la empresa, cumpliendo aparentemente con lo legal establecido por 

la ley, pero además se expresan con una seguridad en sus respuestas indicando 
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que si llevan a cabo este proceso, no obstante se evidencia que no cumplen con 

técnicas básicas de trabajo seguro y sugieren que sería muy importante e 

interesante aplicar e implementarlas en su empresa.  

En las respuestas que emitieron los maestros de obra se evidencio el poco 

conocimiento que tienen sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo en las empresas que son contratados, pero además no constatan con 

seguridad su opinión lo cual deja en duda que no aplican ninguna técnica 

básica de trabajo seguro.  

7.2 DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LOS 

PROCESOS DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA REGIÓN DEL ALTO 

MAGDALENA  

Actualmente en Colombia el sector de construcción de vivienda es uno de los 

principales motores de la economía ya que es una industria que se desarrollan 

diferentes tipos de actividades y tareas que pueden producir muchas veces 

accidentes de trabajo. 

Se realizó unas preguntas a ingenieros especializados en construcción de 

vivienda en los municipios de Girardot, Tocaima y Ricaurte, acerca de cuáles 

son las etapas constructivas de mayor accidentalidad en una construcción de 

vivienda, describirlas y sus causas, con base a esto se recolecto la siguiente 

información. 

7.2.1 Proceso de actividades en el sector de construcción de vivienda. 

En esta definición de las actividades a realizar se tendrá en cuenta el concepto 

de la misma y a su vez poder aclarar el proceso continuo de la ejecución de 

obras civiles en la construcción de vivienda. 

Proceso de actividades en el sector de construcción de vivienda: 

1.1 Localización 

1.2 Replanteo 

1.3 Descapote Y Limpieza 

1.4 Cimentación 

1.5 Instalación Subterráneas y Desagües 

1.6 Estructura 

1.7 Mampostería 
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1.8 Pañetes 

1.9 Cubierta 

1.10 Instalaciones Hidro - Sanitarias 

1.11 Instalación Eléctrica 

1.12 Enchapes Muros 

1.13 Enchapes Pisos 

1.14 Aparatos Sanitarios  

1.15 Equipos Especiales - Cocina – Baños 

1.16 Carpintería 

1.17 Pintura 

1.18 Aseo y Varios  

1.1 Localización: Desarrollaran en la forma más técnica posible, con el objeto 

de situar en el terreno mediante un estacado y con la ayuda de niveles, los 

alineamientos y cotas de dichas obras, tomando como base las dimensiones, 

niveles y referencias indicadas en los planos respectivos, los que se encuentren 

en el terreno o las que sean colocadas a medida que se vayan ejecutando los 

trabajos. 

 
Fuente: (PROPIA (TOMADA DE LA OBRA UBICADA EN LA VÍA RICAURTE VEREDA 

ABEJA BRAVA EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2016)) 

1.2 Replanteo: Es la operación que tiene por objeto trasladar fielmente al 

terreno las dimensiones y formas indicadas en los planos que integran la 

documentación técnica de la obra.( (Enciclopediadetareas.net) 
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Fuente: (PROPIA (TOMADA DE LA OBRA UBICADA EN LA VÍA RICAURTE VEREDA 

ABEJA BRAVA EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2016)) 

1.3 Descapote y limpieza: Consiste en limpiar el terreno de malezas, árboles 

y tierra natural o capote; de allí viene el nombre de descapote. 

 
FUENTE: (PROPIA (TOMADA DE LA OBRA UBICADA EN LA VÍA RICAURTE VEREDA 

ABEJA BRAVA EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2016)) 
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1.4 Cimentación: Base natural o artificial, bajo tierra, sobre la que descansa 

un edificio. Su dimensión y tipo será en función del peso del edificio y de la 

aptitud portante del terreno sobre el cual descansa éste. (Dentificación y 

Descripción de las Actividades de una obra de Identificación y Evaluación de 

sus Riesgos) 

 
Fuente: (PROPIA (TOMADA DE LA OBRA UBICADA EN LA VÍA RICAURTE VEREDA 

ABEJA BRAVA EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2016)) 

1.5 Instalación subterránea y desagües: Es el Sistema de drenaje bajo 

tierra en la vivienda. 

 
Fuente: ((TOMADA DE LA OBRA UBICADA EN EL KILÓMETRO 5 VÍA GIRARDOT 

TOCAIMA 12 DE ABRIL DEL 2016) 
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1.6 Estructura: Es la construcción de columnas, cadenas, losas, vigas y gradas 

de hormigón armado, de acuerdo a los estudios estructurales realizados para el 

proyecto que se va a desarrollar. 

 
Fuente: (PROPIA (TOMADA DE LA OBRA UBICADA EN LA VÍA RICAURTE VEREDA 

ABEJA BRAVA EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2016)) 

1.7 Mamposteria: Son las paredes de bloque resistente o ladrillo, diseñados 

dentro del proyecto arquitectónico para contar con los diferentes ambientes que 

conforman la unidad de vivienda. (Reivax Constructora) 

 
Fuente: ((TOMADA DE LA OBRA UBICADA EN EL KILÓMETRO 5 VÍA GIRARDOT 

TOCAIMA 12 DE ABRIL DEL 2016) 
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1.8 Pañetes: Es el revestimiento de muros y techos con una o varias capas de 

mezcla de arena lavada fina y cemento, llamada mortero, y cuyo fin es el de 

emparejar la superficie que va a recibir un tipo de acabado tal como pinturas, 

forros etc., dándole así mayor resistencia y estabilidad a los muros. Este 

proceso también es llamado revoque o repello (Universidad Nacional Abierta y 

a Distancia) 

 
Fuente: (TOMADA DE LA OBRA UBICADA EN LA VÍA RICAURTE VEREDA ABEJA 

BRAVA EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2016, 2016) 

1.9 Cubierta: Conjunto constructivo formado por una serie de elementos que, 

colocados en la Parte exterior de un edificio lo cubren y lo protegen de las 

inclemencias del Tiempo. (Dentificación y Descripción de las Actividades de 

una obra de Identificación y Evaluación de sus Riesgos) 
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Fuente: ((TOMADA DE LA OBRA UBICADA EN EL KILÓMETRO 5 VÍA GIRARDOT 

TOCAIMA 12 DE ABRIL DEL 2016) 

1.10 Instalaciones Hidro – Sanitarias: Son las canalizaciones e 

instalaciones que tienen como finalidad la evacuación de aguas servidas y 

aguas lluvias, hacia el alcantarillado público. (Reivax Constructora) 

 
Fuente: ((TOMADA DE LA OBRA UBICADA EN EL KILÓMETRO 5 VÍA GIRARDOT 

TOCAIMA 12 DE ABRIL DEL 2016) 

1.11 Instalación Eléctrica: Actividades que se realizan dentro del contrapeso 

(es el primer nivel de piso, es el que esta sobre el suelo), losas de hormigón 

armado y paredes (manguareado y colocación de cajetines), ejecutados de 

acuerdo a los proyectos eléctricos diseñados para la vivienda. 
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Fuente: (ORTEGA INSTALACIONES ELECTRICAS) 

1.12 Enchapes Muros: Es la decoración que se le da a una edificación.  

 
Fuente: ((TOMADA DE LA OBRA UBICADA EN EL KILÓMETRO 5 VÍA GIRARDOT 

TOCAIMA 12 DE ABRIL DEL 2016) 

1.13 Enchapes Pisos: revestimiento superficial de un solado para conseguir 

los siguientes objetivos: Estética y confort en edificaciones. 
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Fuente: ((TOMADA DE LA OBRA UBICADA EN EL KILÓMETRO 5 VÍA GIRARDOT 

TOCAIMA 12 DE ABRIL DEL 2016) 

1.14 Aparatos Sanitarios: Es el proceso de instalado que se procede hacer a 

una edificación que se compone tasa de baño, cisterna, lavamanos, ducha y 

toallero 

 
Fuente: ((TOMADA DE LA OBRA UBICADA EN EL KILÓMETRO 5 VÍA GIRARDOT 

TOCAIMA 12 DE ABRIL DEL 2016) 

1.15 Equipos Especiales - Cocina – Baños: Es la instalación y construcción 

que se le procede hacer a una edificación que se compone mesón mármol, 

lavaplatos, lavadero prefabricado. 
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Fuente: (PROPIA (TOMADA DE LA OBRA UBICADA EN LA VÍA RICAURTE VEREDA 

ABEJA BRAVA EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2016)) 

1.16 Carpinteria: Es el proceso de colocación de ventanas, puertas y armarios 

empotrados, de función no estructural.  

 
Fuente: (PROPIA (TOMADA DE LA OBRA UBICADA EN LA VÍA RICAURTE VEREDA 

ABEJA BRAVA EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2016)) 

1.17 Pintura: Es el proceso final de acabado que se le da a una edificación.  
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Fuente: (PROPIA (TOMADA DE LA OBRA UBICADA EN LA VÍA RICAURTE VEREDA 

ABEJA BRAVA EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2016)) 

1.18 Aseo: Es la entrega final que se le da a la vivienda culminando con la 

total terminación de los procesos constructivos. 

 
Fuente: (PROPIA (TOMADA DE LA OBRA UBICADA EN LA VÍA RICAURTE VEREDA 

ABEJA BRAVA EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2016)) 

En el marco de la GUIA TECNICA COLOMBIA GTC 45 “GUIA PARA LA 

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS Y SU VALORACION EN SEGURIDAD 

Y SALUD OCUPACIONAL”, se conllevara el proceso de manera conceptual 

ayudando a definir ciertas palabras para su respectiva elaboración: 
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7.3 DEFINICIONES 

Actividad rutinaria. Actividad que forma parte de un proceso de la 

organización, se ha planificado y es estandarizable. (2012, Guia Tecnica 

Colombiana GTC 45 DEL) 

Actividad no rutinaria. Actividad no se ha planificado ni estandarizado 

dentro de un proceso de la organización o actividad que la organización 

determine como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución. (2012, Guia 

Tecnica Colombiana GTC 45 DEL) 

Análisis del riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para 

determinar el nivel del riesgo. (2012, Guia Tecnica Colombiana GTC 45 DEL) 

Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la 

materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. (2012, 

Guia Tecnica Colombiana GTC 45 DEL) 

Evaluación del riesgo: proceso para determinar el nivel del riesgo asociado al 

nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia. 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados. (2012, Guia 

Tecnica Colombiana GTC 45 DEL) 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o 

exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser 

causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 18001). (2012, 

Guia Tecnica Colombiana GTC 45 DEL) 
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Cuadro 6. Clasificación, definición y descripción de los riesgos 

Clasificación Definición Descripción 

Biologico Se presentan por exposición a microorganismos infecciosos, a 

sustancias tóxicas de origen biológico o por ataques de 

animales. Por ejemplo, los trabajadores en excavaciones 

pueden desarrollar histoplasmosis, que es una infección 

pulmonar causada por un hongo que se encuentra comúnmente 

en el terreno. 

Virus 

Bacterias 

Hongos 

Parasitos 

Picaduras 

Fluidos o excrementos 

Fisico Son aquellos factores inherentes al proceso u operación en 

nuestro puesto de trabajo y sus alrededores, generalmente 

producto de las instalaciones y equipos que incluyen niveles 

excesivos de ruidos, vibraciones, electricidad, temperatura y 

presión externa, radiaciones ionizantes y no ionizantes. (2012, 

Guia Tecnica Colombiana GTC 45 DEL) 

Exposición a ruido (de impacto, intermitente, 

continuo). 

Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia). 

Vibración (cuerpo entero, segmentaria) 

Temperaturas extremas (calor y frio) 

Presión atmosférica (normal y ajustada). 

Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta, 

infrarroja, radiofrencuencia, microondas). 

Quimico Se transmiten por el aire y pueden presentarse en forma de 

polvos, humos, nieblas, vapores o gases; siendo así, la 

exposición suele producirse por inhalación, aunque ciertos 

riesgos portados por el aire pueden fijarse y ser absorbidos a 

través de la piel indemne. Los riesgos químicos también se 

presentan en estado líquido o semilíquido o en forma de polvo 

(cemento seco). (2012, Guia Tecnica Colombiana GTC 45 DEL) 

Exposición a Polvos orgánicos y/o inorgánicos. 

Exposición y/o manipulación de Fibras. 

Exposición a Líquidos (nieblas y rocíos). 

Exposición a Gases y vapores. 

Exposición a Humos metálicos, no metálicos. 

Exposición a Material particulado. 

Psicosocial Son las condiciones presentes en una situación laboral 

directamente relacionadas con la organización del trabajo, con 

el contenido del puesto, con la realización de la tarea o incluso 

Gestión organizacional (estilo mando, pago, 

contratacion, induccion y capacitacion). 

Caracteristicas de la organización del trabajo 
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Clasificación Definición Descripción 

con el entorno, que tienen la capacidad de afectar al desarrollo 

del trabajo y a la salud de las personas . (2012, Guia Tecnica 

Colombiana GTC 45 DEL) 

(comunicación, organización del trabajo). 

Condiciones de la tarea (carga mental, condiciones 

de la tarea , demandas emocionales, sistemas de 

control). 

Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, 

rotación, horas extras y descansos). 

Biomecanicos Se define como el estudio de la interaccion de los trabajadores 

con sus herramientas, máquinas y materiales en sus puestos de 

trabajo a fin de mejorar el rendimiento del trabajador 

minimizando los riesgos de las lesiones musculo-esqueleticas. 

(2012, Guia Tecnica Colombiana GTC 45 DEL) 

Postura (prolongada mantenida, forzada, 

antigravitacionales). 

Esfuerzo. 

Movimiento repetitivo. 

Manipulación manual de cargas. 

Condiciones De 

Seguridad 

Se consideran condiciones de seguridad aquellas condiciones 

materiales que pueden dar lugar a accidentes de trabajo. (2012, 

Guia Tecnica Colombiana GTC 45 DEL) 

Mecánico (elementos de maquinas, herramientas, 

piezas a trabajr, materiales proyectados solidos o 

fluidos) 

Eléctrico (alta y baja tension, estatica).  

Locativo (almacenamiento, superficies de trabajo, 

irregularidades, deslizantes, condiciones de orden y 

aseo, caidas de objeto). 

Accidentes de tránsito 

Trabajos en alturas 

Espacios confinados 

Fenomenos 

Naturales 

Se define a la probabilidad, pequeña o grande que sufra un daño 

o una catastrofe como concecuencia de un proceso natural. El 

riesgo es la probabilidad de perder una vida humana. (2012, 

Guia Tecnica Colombiana GTC 45 DEL) 

Sismo  

Terremoto 

Vendaval 

Inundación 

Precipitaciones (lluvias) 
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7.4 ANÁLISIS DE LOS RIESGOS 

Cuadro 7. Tabla de riesgos  

No Actividad Tipo De Riesgo Causa Consecuencia Análisis 

1.1 LOCALIZACIÓ

N 

Biologico •Vegetación verde  presente •Alergias,virus, hongos. Realizando trabajo de observación con 

la Guía Técnica Colombia “GTC 45 de 

2012” se evidenció que la labor de 

localización es una actividad que no 

cuenta con una guía documental de 

técnicas básicas de trabajo seguro, 

como consecuencia generando 

enfermedades desde lo más mínimo 

hasta la muerte, pero ademas con 

respecto a las otras actividades se 

refleja o simila los mismos riesgos. 

 Físicos •Golpes de calor •Mareo, confusión, desorientación, sudoración 

excesiva al principio, con posterior falta de sudor, 

enrojecimiento y sequedad de la piel, Fiebre con 

temperatura corporal de más de 39,4º y llegando hasta 

los 40 y 41º 

•Presion atmosferica • Aceleración del ritmo cardíaco con latido débil.  

Dolor de cabeza, inconsciencia y ataques con 

convulsiones. 

•Radiación solar • Quemaduras de primer, segundo grado. 

 Químicos •Polvos orgánicos •Bronquitis crónica, enfermedad del corazón, cáncer 

de pulmón, Asma. 

•Polvos orgánicos •Conjuntivitis viral, conjuntivitis Alérgica crónica y 

perdida de la visión. 

•Material particulado Bronquitis agudas /crónicas 

 Psicosocial •Jornada de trabajo •Estrés laboral 

 Biomecánico •Movimientos repetitivos •Lesiones de tendones, nervios y espalda. 

Condiciones de 

Seguridad 

•Mecánico(herramientas). •Cortaduras leves y graves. 

•Presencia de red electrica •Infartos, quemaduras, amputaciones y hasta producir 

la muerte. 

Fenomenos 

Naturales 

Precipitaciones(lluvias) • Enfermedades respiratorias a causa de la lluvia 

(Pulmonía, neumonías, Refriados) 

1.2  REPLANTEO Biologico •Vegetación verde  presente •Alergias,virus, hongos. Realizando trabajo de observación con 

la Guía Técnica Colombia “GTC 45 de 

2012” se evidenció que la labor de 

replanteo es una actividad que no 

cuenta con una guía documental de 

técnicas básicas de trabajo seguro, 

 Físicos •Golpes de calor •Mareo, confusión, desorientación, sudoración 

excesiva al principio, con posterior falta de sudor, 

enrojecimiento y sequedad de la piel, fiebre con 

temperatura corporal de más de 39,4º y llegando hasta 

los 40 y 41º. 
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No Actividad Tipo De Riesgo Causa Consecuencia Análisis 

•Presion atmosferica • Aceleración del ritmo cardíaco con latido débil.  

Dolor de cabeza, inconsciencia y ataques con 

convulsiones. 

como consecuencia generando 

enfermedades desde lo más mínimo 

hasta la muerte, pero ademas con 

respecto a las otras actividades se 

refleja o simila los mismos riesgos. 

•Radiación solar • Quemaduras de primer, segundo grado. 

•Ruido(impacto intermitente 

y continuo). 

 Generado por herramientas menores que le puede 

causar un 0,5 % de pérdida  auditiva. 

 Químicos •Polvos orgánicos •Bronquitis crónica, enfermedad del corazón, cáncer 

de pulmón, Asma. 

•Polvos orgánicos •Conjuntivitis viral, conjuntivitis Alérgica crónica y 

perdida de la visión. 

•Material particulado •Bronquitis agudas /crónicas 

 Psicosocial •Jornada de trabajo •Estrés laboral 

 Biomecánico •Movimientos repetitivos • Fatiga física, lumbalgias 

•Postura(prolongada, 

mantenida, forzada) 

• Espasmos musculares 

• Dolores cervicales 

Condiciones de 

Seguridad 

•Mecánico (Golpes en sus 

extremidades con 

herramientas). 

•Produciéndoles contusiones. 

•Mecánico (elementos con 

herramientas). 

•Cortaduras leves y graves. 

•Mecánico (Golpes por 

transporte de materiales). 

•Generando hematomas al oprario expuesto. 

•Presencia de red eléctrica 

por contacto. 

•Quemaduras de primer, segundo grado y que les 

puede provocar la muerte. 

Fenómenos 

Naturales 

Precipitaciones(lluvias) • Enfermedades respiratorias a causa de la lluvia 

(Pulmonía, neumonías, Refriados) 

1.3    DESCAPOTE 

Y LIMPIEZA 

Biologico •Vegetación verde  presente •Alergias,virus, hongos. Realizando trabajo de observación con 

la Guía Técnica Colombia “GTC 45 de 

2012” se evidenció que la labor de 

descapote y limpieza es una actividad 

que no cuenta con una guía documental 

de técnicas básicas de trabajo seguro, 

como consecuencia generando 

 Físicos •Golpes de calor •Mareo, confusión, desorientación, sudoración 

excesiva al principio, con posterior falta de sudor, 

enrojecimiento y sequedad de la piel, Fiebre con 

temperatura corporal de más de 39,4º y llegando hasta 

los 40 y 41º. 

•Presion atmosferica • Aceleración del ritmo cardíaco con latido débil.  
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No Actividad Tipo De Riesgo Causa Consecuencia Análisis 

Dolor de cabeza, inconsciencia y ataques con 

convulsiones. 

enfermedades desde lo más mínimo 

hasta la muerte, pero ademas con 

respecto a las otras actividades se 

refleja o simila los mismos riesgos. 

•Radiación solar • Quemaduras de primer, segundo grado. 

 Químicos •Polvos orgánicos •Bronquitis crónica, enfermedad del corazón, cáncer 

de pulmón, Asma. 

•Polvos orgánicos •Conjuntivitis viral, conjuntivitis Alérgica crónica y 

perdida de la visión. 

•Material particulado Bronquitis agudas /crónicas 

 Psicosocial •Jornada de trabajo •Estrés laboral que pueden producir conflictos entre 

ellos mismos.  

 Biomecánico •Movimientos repetitivos • Fatiga física, lumbalgias 

•Postura(prolongada, 

mantenida, forzada). 

• Espasmos musculares 

• Dolores cervicales 

Condiciones de 

Seguridad 

•Mecánico (Golpes en sus 

extremidades con 

herramientas o por caida). 

• Traumas leves o graves  

•Mecanico(herramientas). •Cortaduras leves y graves. 

•Locativo (superficies de 

trabajo con distinto nivel). 

•Politraumatismo que ponen en riesgo la vida del 

operario. 

•Mecánico (elementos de 

maquinas o herramientas). 

•Cortaduras craneoencefálico graves u/o leves por 

equipos y herramientas. 

•Presencia de red eléctrica 

por contacto. 

•Quemaduras de primer, segundo grado y que les 

puede provocar la muerte. 

Fenómenos 

Naturales 

Precipitaciones(lluvias) • Enfermedades respiratorias a causa de la lluvia 

(Pulmonía, neumonías, Refriados) 

1.4 CIMENTACIÓ

N 

 Físicos •Golpes de calor •Mareo, confusión, desorientación, sudoración 

excesiva al principio, con posterior falta de sudor, 

enrojecimiento y sequedad de la piel, Fiebre con 

temperatura corporal de más de 39,4º y llegando hasta 

los 40 y 41º. 

Realizando trabajo de observación con 

la Guía Técnica Colombia “GTC 45 de 

2012” se evidenció que la labor de 

cimentación es una actividad que no 

cuenta con una guía documental de 

técnicas básicas de trabajo seguro, 

como consecuencia generando 

enfermedades desde lo más mínimo 

•Presión atmosférica • Aceleración del ritmo cardíaco con latido débil. 

Dolor de cabeza, inconsciencia y ataques con 

convulsiones. 
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No Actividad Tipo De Riesgo Causa Consecuencia Análisis 

•Radiación solar • Quemaduras de primer, segundo grado. hasta la muerte, pero ademas con 

respecto a las otras actividades se 

refleja o simila los mismos riesgos. 

 Químicos •Polvos orgánicos •Bronquitis crónica, enfermedad del corazón, cáncer 

de pulmón, Asma. 

•Polvos orgánicos •Conjuntivitis viral, conjuntivitis Alérgica crónica y 

perdida de la visión. 

•Material particulado •Bronquitis agudas /crónicas 

 Psicosocial •Jornada de trabajo •Estrés laboral que pueden producir conflictos entre 

ellos mismos.  

 Biomecánico •Movimientos repetitivos • Fatiga física, lumbalgias 

•Postura (prolongada, 

mantenida, forzada). 

• Espasmos musculares 

• Dolores cervicales 

Condiciones de 

Seguridad 

•Mecánico (Golpes en sus 

extremidades con 

herramientas o por caída). 

• Traumas leves o graves  

•Locativo (superficies de 

trabajo con distinto nivel). 

•Politraumatismo que ponen en riesgo la vida del 

operario. 

•Locativo (superficies de 

trabajo al mismo nivel). 

•Esguinces, Fracturas en extremidades superiores e 

inferiores. 

•Mecánico (equipos o 

herramientas) 

•Cortaduras craneoencefalico graves u/o leves. 

•Mecanico (piezas a 

trabajar) 

•Atrapamientos en manos con lascanales de vertido de 

hormigon. 

•Presencia de red eléctrica •Infartos, quemaduras, amputaciones y hasta producir 

la muerte. 

Fenómenos 

Naturales 

Precipitaciones(lluvias) • Enfermedades respiratorias a causa de la lluvia 

(Pulmonía, neumonías, refriados) 

1.5   INSTALACIÓN 

SUBTERRANE

AS Y 

DESAGUES 

Biologico •Vegetación verde  presente •Alergias,virus, hongos. Realizando trabajo de observación con 

la Guía Técnica Colombia “GTC 45 de 

2012” se evidenció que la labor de 

instalación subterraneas y desagues es 

una actividad que no cuenta con una 

guía documental de técnicas básicas de 

trabajo seguro, como consecuencia 

 Físicos •Golpes de calor •Mareo, confusión, desorientación, sudoración 

excesiva al principio, con posterior falta de sudor, 

enrojecimiento y sequedad de la piel, Fiebre con 

temperatura corporal de más de 39,4º y llegando hasta 

los 40 y 41º. 

•Presion atmosferica • Aceleración del ritmo cardíaco con latido débil.  
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Dolor de cabeza, inconsciencia y ataques con 

convulsiones. 

generando enfermedades desde lo más 

mínimo hasta la muerte, pero ademas 

con respecto a las otras actividades se 

refleja o simila los mismos riesgos. 

•Radiación solar • Quemaduras de primer, segundo grado. 

 Químicos •Polvos orgánicos •Bronquitis crónica, enfermedad del corazón, cáncer 

de pulmón, Asma. 

•Polvos orgánicos •Conjuntivitis viral, conjuntivitis Alérgica crónica y 

perdida de la visión. 

•Material particulado •Bronquitis agudas /crónicas 

•Gases y vapores •Obstrucción de las vias respiratorias caracterizada por 

tos, disnea, sensación de asfixia. 

 Psicosocial •Jornada de trabajo •Estrés laboral que pueden producir conflictos entre 

ellos mismos.  

 Biomecánico •Movimientos repetitivos • Fatiga física, lumbalgias, tunel carpiano. 

•Postura(prolongada, 

mantenida, forzada). 

• Espasmos musculares 

• Dolores cervicales 

Condiciones de 

Seguridad 

•Mecánico (Golpes en sus 

extremidades con 

herramientas o por caida). 

• Traumas y cortaduras leves o graves. 

•Locativo (superficies de 

trabajo con distinto nivel). 

•Politraumatismo que ponen en riesgo la vida del 

operario. 

•Locativo (superficies de 

trabajo al mismo nivel). 

•Esguinces, Fracturas en extremidades superiores e 

inferiores. 

•Mecánico (equipos o 

herramientas) 

•Cortaduras craneoencefalico graves u/o leves. 

•Mecanico (aplastamiento 

por herramienta y estructura). 

• Invalidez o hasta generar la muerte al opeario 

expuesto directa o indirectamente. 

•Presencia de red eléctrica •Infartos, quemaduras, amputaciones y hasta producir 

la muerte. 

Fenómenos 

Naturales 

Precipitaciones(lluvias) • Enfermedades respiratorias a causa de la lluvia 

(Pulmonía, neumonías, refriados) 

1.6     

ESTRUCTURA 

 Físicos •Golpes de calor •Mareo, confusión, desorientación, sudoración 

excesiva al principio, con posterior falta de sudor, 

enrojecimiento y sequedad de la piel, Fiebre con 

Realizando trabajo de observación con 

la Guía Técnica Colombia “GTC 45 de 

2012” se evidenció que la labor de 
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temperatura corporal de más de 39,4º y llegando hasta 

los 40 y 41º. 

estructuras  es una actividad que no 

cuenta con una guía documental de 

técnicas básicas de trabajo seguro, 

como consecuencia generando 

enfermedades desde lo más mínimo 

hasta la muerte, pero ademas con 

respecto a las otras actividades se 

refleja o simila los mismos riesgos. 

•Presion atmosferica • Aceleración del ritmo cardíaco con latido débil.  

Dolor de cabeza, inconsciencia y ataques con 

convulsiones. 

•Radiación solar • Quemaduras de primer, segundo grado. 

•Ruido(impacto intermitente 

o continuo). 

• Pérdida auditiva por elevación de ruido producido 

por herramientas y equipos. 

 Químicos •Polvos inorgánicos •Bronquitis crónica, enfermedad del corazón, cáncer 

de pulmón, Asma. 

•Polvos orgánicos •Conjuntivitis viral, conjuntivitis Alérgica crónica y 

perdida de la visión. 

•Material particulado •Bronquitis agudas /crónicas 

 Psicosocial •Jornada de trabajo •Estrés laboral que pueden producir conflictos entre 

ellos mismos.  

 Biomecánico •Movimientos repetitivos • Fatiga física, lumbalgias, tunel carpiano. 

•Postura(prolongada, 

mantenida, forzada). 

• Espasmos musculares 

• Dolores cervicales 

Condiciones de 

Seguridad 

•Mecánico (Golpes en sus 

extremidades con 

herramientas o por caida). 

• Traumas y cortaduras leves o graves. 

•Locativo (superficies de 

trabajo con distinto nivel). 

•Politraumatismo que ponen en riesgo la vida del 

operario. 

•Locativo (superficies de 

trabajo al mismo nivel). 

•Esguinces, Fracturas en extremidades superiores e 

inferiores. 

•Mecánico (equipos o 

herramientas) 

•Cortaduras craneoencefalico graves u/o leves. 

•Mecanico (aplastamiento 

por herramienta y estructura). 

• Invalidez o hasta generar la muerte al opeario 

expuesto directa o indirectamente. 

•Presencia de red eléctrica •Infartos, quemaduras, amputaciones y hasta producir 

la muerte. 

Fenómenos 

Naturales 

Precipitaciones(lluvias) • Enfermedades respiratorias a causa de la lluvia 

(Pulmonía, neumonías, refriados). 
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1.7  MAMPOSTER

IA 

 Físicos •Golpes de calor • Golpes de calor (Mareo, Confusión, desorientación, 

Sudoración excesiva al principio, con posterior falta de 

sudor, Enrojecimiento y sequedad de la piel, Fiebre 

Dolor de cabeza, Inconsciencia). 

Realizando trabajo de observación con 

la Guía Técnica Colombia “GTC 45 de 

2012” se evidenció que la labor de 

mamposteria  es una actividad que no 

cuenta con una guía documental de 

técnicas básicas de trabajo seguro, 

como consecuencia generando 

enfermedades desde lo más mínimo 

hasta la muerte, pero ademas con 

respecto a las otras actividades se 

refleja o simila los mismos riesgos. 

•Presión atmosférica • Aceleración del ritmo cardíaco con latido débil.  

Dolor de cabeza, inconsciencia y ataques con 

convulsiones. 

•Radiación solar • Quemaduras de primer, segundo grado. 

 Químicos •Polvos inorgánicos •Bronquitis crónica, enfermedad del corazón, cáncer 

de pulmón, Asma. 

•Polvos orgánicos •Conjuntivitis viral, conjuntivitis Alérgica crónica y 

perdida de la visión. 

•Material particulado •Bronquitis agudas /crónicas. 

 Psicosocial •Jornada de trabajo •Estrés laboral que pueden producir conflictos entre 

ellos mismos.  

 Biomecánico •Movimientos repetitivos • Fatiga física, lumbalgias, tunel carpiano. 

•Postura(prolongada, 

mantenida, forzada). 

• Espasmos musculares 

• Dolores cervicales 

•Esfuerzo(materiales sólidos 

o piezas a trabajar). 

• Inflamación (dolor e hinchazón), músculos 

lesionados o daños en los tejidos.  

Condiciones de 

Seguridad 

•Mecánico (Golpes en sus 

extremidades con 

herramientas o por caida). 

• Traumas y cortaduras leves o graves. 

•Locativo (caidas de distinto 

nivel). 

•Politraumatismo que ponen en riesgo la vida del 

operario. 

•Locativo (superficies de 

trabajo al mismo nivel). 

•Esguinces, Fracturas en extremidades superiores e 

inferiores. 

•Mecánico (equipos o 

herramientas) 

•Cortaduras craneoencefalico graves u/o leves. 

•Mecanico (aplastamiento 

por herramienta y estructura). 

•Invalidez o hasta generar la muerte al opeario 

expuesto directa o indirectamente. 

•Presencia de red eléctrica •Infartos, quemaduras, amputaciones y hasta producir 

la muerte. 
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Fenómenos 

Naturales 

Precipitaciones(lluvias) •Enfermedades respiratorias a causa de la lluvia 

(Pulmonía, neumonías, refriados). 

1.8 PAÑETES  Físicos •Golpes de calor • Golpes de calor (Mareo, Confusión, desorientación, 

Sudoración excesiva al principio, con posterior falta de 

sudor, Enrojecimiento y sequedad de la piel, Fiebre 

Dolor de cabeza, Inconsciencia). 

Realizando trabajo de observación con 

la Guía Técnica Colombia “GTC 45 de 

2012” se evidenció que la labor de 

pañetes es una actividad que no cuenta 

con una guía documental de técnicas 

básicas de trabajo seguro, como 

consecuencia generando enfermedades 

desde lo más mínimo hasta la muerte, 

pero ademas con respecto a las otras 

actividades se refleja o simila los 

mismos riesgos. 

•Presión atmosférica • Aceleración del ritmo cardíaco con latido débil.  

Dolor de cabeza, inconsciencia y ataques con 

convulsiones. 

•Radiación solar • Quemaduras de primer, segundo grado. 

 Químicos •Polvos inorgánicos •Bronquitis crónica, enfermedad del corazón, cáncer 

de pulmón, Asma. 

•Polvos orgánicos •Conjuntivitis viral, conjuntivitis Alérgica crónica y 

perdida de la visión. 

•Material particulado •Bronquitis agudas /crónicas. 

 Psicosocial •Jornada de trabajo •Estrés laboral que pueden producir conflictos entre 

ellos mismos.  

 Biomecánico •Movimientos repetitivos • Fatiga física, lumbalgias, tunel carpiano. 

•Postura(prolongada, 

mantenida, forzada). 

• Espasmos musculares 

• Dolores cervicales 

•Esfuerzo(materiales sólidos 

o piezas a trabajar). 

• Inflamación (dolor e hinchazón), músculos 

lesionados o daños en los tejidos.  

Condiciones de 

Seguridad 

•Mecánico (Golpes en sus 

extremidades con 

herramientas o por caida). 

• Traumas y cortaduras leves o graves. 

•Locativo (caidas de distinto 

nivel). 

•Politraumatismo que ponen en riesgo la vida del 

operario. 

•Locativo (superficies de 

trabajo al mismo nivel). 

•Esguinces, Fracturas en extremidades superiores e 

inferiores. 

•Mecánico (equipos o 

herramientas) 

•Cortaduras craneoencefalico graves u/o leves. 

•Mecanico (aplastamiento 

por herramienta y estructura). 

•Invalidez o hasta generar la muerte al opeario 

expuesto directa o indirectamente. 
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•Presencia de red eléctrica •Infartos, quemaduras, amputaciones y hasta producir 

la muerte. 

Fenómenos 

Naturales 

Precipitaciones(lluvias) •Enfermedades respiratorias a causa de la lluvia 

(Pulmonía, neumonías, refriados). 

1.9  CUBIERTA  Físicos •Golpes de calor • Golpes de calor (Mareo, Confusión, desorientación, 

Sudoración excesiva al principio, con posterior falta de 

sudor, Enrojecimiento y sequedad de la piel, Fiebre 

Dolor de cabeza, Inconsciencia). 

Realizando trabajo de observación con 

la Guía Técnica Colombia “GTC 45 de 

2012” se evidenció que la labor de 

cubierta  es una actividad que no 

cuenta con una guía documental de 

técnicas básicas de trabajo seguro, 

como consecuencia generando 

enfermedades desde lo más mínimo 

hasta la muerte, pero ademas con 

respecto a las otras actividades se 

refleja o simila los mismos riesgos. 

•Presión atmosférica • Aceleración del ritmo cardíaco con latido débil.  

Dolor de cabeza, inconsciencia y ataques con 

convulsiones. 

•Radiación solar • Quemaduras de primer, segundo grado. 

•Ruido(impacto intermitente 

o continuo). 

• Pérdida auditiva por elevación de ruido producido 

por herramientas y equipos. 

 Químicos •Polvos inorgánicos •Bronquitis crónica, enfermedad del corazón, cáncer 

de pulmón, Asma. 

•Polvos orgánicos •Conjuntivitis viral, conjuntivitis Alérgica crónica y 

perdida de la visión. 

•Material particulado •Bronquitis agudas /crónicas. 

 Psicosocial •Jornada de trabajo •Estrés laboral que pueden producir conflictos entre 

ellos mismos.  

 Biomecánico •Movimientos repetitivos • Fatiga física, lumbalgias, tunel carpiano. 

•Postura(prolongada, 

mantenida, forzada). 

• Espasmos musculares 

• Dolores cervicales 

•Esfuerzo(materiales sólidos 

o piezas a trabajar). 

• Inflamación (dolor e hinchazón), músculos 

lesionados o daños en los tejidos.  

Condiciones de 

Seguridad 

•Mecánico (Golpes en sus 

extremidades con 

herramientas o por caida). 

• Traumas y cortaduras leves o graves. 

•Locativo (caidas de distinto 

nivel). 

•Politraumatismo que ponen en riesgo la vida del 

operario. 

•Locativo (superficies de 

trabajo al mismo nivel). 

•Esguinces, Fracturas en extremidades superiores e 

inferiores. 
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•Mecánico (equipos o 

herramientas) 

•Cortaduras craneoencefalico graves u/o leves. 

•Trabajo en alturas • Invalidez y hasta producir la muerte. 

•Mecanico (aplastamiento 

por herramienta y estructura). 

•Invalidez o hasta generar la muerte al opeario 

expuesto directa o indirectamente. 

•Presencia de red eléctrica •Infartos, quemaduras, amputaciones y hasta producir 

la muerte. 

Fenómenos 

Naturales 

•Precipitaciones(lluvias) •Enfermedades respiratorias a causa de la lluvia 

(Pulmonía, neumonías, refriados). 

1.10 INSTALACION

ES  HIDRO - 

SANITARIAS 

 Físicos •Golpes de calor •Mareo, Confusión, desorientación, sudoración 

excesiva al principio, con posterior falta de sudor, 

Enrojecimiento y sequedad de la piel, fiebre dolor de 

cabeza, inconsciencia. 

Realizando trabajo de observación con 

la Guía Técnica Colombia “GTC 45 de 

2012” se evidenció que la labor de 

instalaciones hidro-sanitarias es una 

actividad que no cuenta con una guía 

documental de técnicas básicas de 

trabajo seguro, como consecuencia 

generando enfermedades desde lo más 

mínimo hasta la muerte, pero ademas 

con respecto a las otras actividades se 

refleja o simila los mismos riesgos. 

•Presión atmosférica • Aceleración del ritmo cardíaco con latido débil.  

Dolor de cabeza, inconsciencia y ataques con 

convulsiones. 

•Radiación solar • Quemaduras de primer, segundo grado. 

•Ruido(impacto intermitente 

o continuo). 

• Pérdida auditiva por elevación de ruido producido 

por herramientas y equipos. 

 Químicos •Polvos orgánicos •Bronquitis crónica, enfermedad del corazón, cáncer 

de pulmón, Asma. 

•Polvos orgánicos •Conjuntivitis viral, conjuntivitis Alérgica crónica y 

perdida de la visión. 

•Liquidos (pegantes o 

sellantes) 

•Bronquitis agudas /crónicas. 

 Psicosocial •Jornada de trabajo •Estrés laboral que pueden producir conflictos entre 

ellos mismos.  

 Biomecánico •Movimientos repetitivos • Fatiga física, lumbalgias, tunel carpiano. 

•Postura(prolongada, 

mantenida, forzada). 

• Espasmos musculares 

• Dolores cervicales 

•Esfuerzo(materiales sólidos 

o piezas a trabajar). 

• Inflamación (dolor e hinchazón), músculos 

lesionados o daños en los tejidos.  

Condiciones de •Mecánico (Golpes en sus • Traumas y cortaduras leves o graves. 
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Seguridad extremidades con 

herramientas o por caida). 

•Locativo (caidas de distinto 

nivel). 

•Politraumatismo que ponen en riesgo la vida del 

operario. 

•Locativo (superficies de 

trabajo al mismo nivel). 

•Esguinces, Fracturas en extremidades superiores e 

inferiores. 

•Mecánico (equipos o 

herramientas) 

•Cortaduras craneoencefalico graves u/o leves. 

•Mecanico (aplastamiento 

por herramienta y estructura). 

•Invalidez o hasta generar la muerte al opeario 

expuesto directa o indirectamente. 

•Presencia de red eléctrica •Infartos, quemaduras, amputaciones y hasta producir 

la muerte. 

Fenómenos 

Naturales 

Precipitaciones(lluvias) •Enfermedades respiratorias a causa de la lluvia 

(Pulmonía, neumonías, refriados). 

1.11     

INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA 

 Físicos •Golpes de calor •Mareo, Confusión, desorientación, sudoración 

excesiva al principio, con posterior falta de sudor, 

Enrojecimiento y sequedad de la piel, fiebre dolor de 

cabeza, inconsciencia. 

Realizando trabajo de observación con 

la Guía Técnica Colombia “GTC 45 de 

2012” se evidenció que la labor de 

instalacion eléctrica es una actividad 

que no cuenta con una guía documental 

de técnicas básicas de trabajo seguro, 

como consecuencia generando 

enfermedades desde lo más mínimo 

hasta la muerte, pero ademas con 

respecto a las otras actividades se 

refleja o simila los mismos riesgos. 

•Presión atmosférica • Aceleración del ritmo cardíaco con latido débil.  

Dolor de cabeza, inconsciencia y ataques con 

convulsiones. 

•Radiación solar • Quemaduras de primer, segundo grado. 

•Ruido(impacto intermitente 

o continuo). 

• Pérdida auditiva por elevación de ruido producido 

por herramientas y equipos. 

 Químicos •Polvos orgánicos •Bronquitis crónica, enfermedad del corazón, cáncer 

de pulmón, Asma. 

•Polvos orgánicos •Conjuntivitis viral, conjuntivitis Alérgica crónica y 

perdida de la visión. 

•Liquidos (pegantes o 

sellantes) 

•Bronquitis agudas /crónicas. 

 Psicosocial •Jornada de trabajo •Estrés laboral que pueden producir conflictos entre 

ellos mismos.  

 Biomecánico •Movimientos repetitivos • Fatiga física, lumbalgias, tunel carpiano, desgarres 
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en el cuerpo. 

•Postura(prolongada, 

mantenida, forzada). 

• Espasmos musculares 

• Dolores cervicales 

•Esfuerzo(materiales sólidos 

o piezas a trabajar). 

• Inflamación (dolor e hinchazón), músculos 

lesionados o daños en los tejidos.  

Condiciones de 

Seguridad 

•Mecánico (Golpes en sus 

extremidades con 

herramientas o por caida). 

• Traumas y cortaduras leves o graves. 

•Locativo (caidas de distinto 

nivel). 

•Politraumatismo que ponen en riesgo la vida del 

operario. 

•Locativo (superficies de 

trabajo al mismo nivel). 

•Esguinces, Fracturas en extremidades superiores e 

inferiores. 

•Mecánico (equipos o 

herramientas) 

•Cortaduras craneoencefalico graves u/o leves. 

•Mecanico (aplastamiento 

por herramienta y estructura). 

•Invalidez o hasta generar la muerte al opeario 

expuesto directa o indirectamente. 

•Presencia de red eléctrica •Infartos, quemaduras, amputaciones y hasta producir 

la muerte. 

Fenómenos 

Naturales 

•Precipitaciones(lluvias) •Enfermedades respiratorias a causa de la lluvia 

(Pulmonía, neumonías, refriados). 

1.12 ENCHAPES 

MUROS 

Biológico •Virus, hongos, 

bacterias.(Ingestión de 

particulas nocivas por falta de 

higiene o por tener las manos 

sucias). 

•Dengue, hepatitis B, poliomielitis, tuberculosis. Realizando trabajo de observación con 

la Guía Técnica Colombia “GTC 45 de 

2012” se evidenció que la labor de 

enchapes muros es una actividad que 

no cuenta con una guía documental de 

técnicas básicas de trabajo seguro, 

como consecuencia generando 

enfermedades desde lo más mínimo 

hasta la muerte, pero ademas con 

respecto a las otras actividades se 

refleja o simila los mismos riesgos. 

 Físicos •Golpes de calor •Mareo, Confusión, desorientación, sudoración 

excesiva al principio, con posterior falta de sudor, 

Enrojecimiento y sequedad de la piel, fiebre dolor de 

cabeza, inconsciencia. 

•Presión atmosférica • Aceleración del ritmo cardíaco con latido débil.  

Dolor de cabeza, inconsciencia y ataques con 

convulsiones. 

•Radiación solar • Quemaduras de primer, segundo grado. 
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•Ruido(impacto intermitente 

o continuo). 

• Pérdida auditiva por elevación de ruido producido 

por herramientas y equipos. 

 Químicos •Polvos orgánicos •Bronquitis crónica, enfermedad del corazón, cáncer 

de pulmón, Asma. 

•Polvos orgánicos •Conjuntivitis viral, conjuntivitis Alérgica crónica y 

perdida de la visión. 

•Material particulado. •Bronquitis agudas /crónicas. 

 Psicosocial •Jornada de trabajo •Estrés laboral que pueden producir conflictos entre 

ellos mismos y disminuyendo negativamente  en su 

actividad laboral. 

 Biomecánico •Movimientos repetitivos •Fatiga física, lumbalgias, tunel carpiano, desgarres en 

el cuerpo. 

•Postura(prolongada, 

mantenida, forzada). 

• Espasmos musculares 

• Dolores cervicales 

•Esfuerzo(materiales sólidos 

o piezas a trabajar). 

• Inflamación (dolor e hinchazón), músculos 

lesionados o daños en los tejidos.  

Condiciones de 

Seguridad 

•Mecánico (Golpes en sus 

extremidades con 

herramientas o por caida). 

• Traumas y cortaduras leves o graves. 

•Locativo (caidas de distinto 

nivel). 

•Politraumatismo que ponen en riesgo la vida del 

operario. 

•Locativo (superficies de 

trabajo al mismo nivel). 

•Esguinces, Fracturas en extremidades superiores e 

inferiores. 

•Mecánico (equipos o 

herramientas). 

•Cortaduras craneoencefalico graves u/o leves. 

•Mecánico (proyeccion de 

particulas a los ojos). 

•Pterigio, obstruccion de la vista, conjuntivitis. 

•Mecanico (aplastamiento 

por herramienta y estructura). 

•Invalidez o hasta generar la muerte al opeario 

expuesto directa o indirectamente. 

•Presencia de red eléctrica •Infartos, quemaduras, amputaciones y hasta producir 

la muerte. 

Fenómenos 

Naturales 

Precipitaciones(lluvias) •Enfermedades respiratorias a causa de la lluvia 

(Pulmonía, neumonías, refriados). 
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1.13 ENCHAPES 

PISOS 

Biológico •Virus, hongos, 

bacterias.(Ingestión de 

particulas nocivas por falta de 

higiene o por tener las manos 

sucias). 

•Dengue, hepatitis B, poliomielitis, tuberculosis. Realizando trabajo de observación con 

la Guía Técnica Colombia “GTC 45 de 

2012” se evidenció que la labor de 

enchapes pisos es una actividad que no 

cuenta con una guía documental de 

técnicas básicas de trabajo seguro, 

como consecuencia generando 

enfermedades desde lo más mínimo 

hasta la muerte, pero ademas con 

respecto a las otras actividades se 

refleja o simila los mismos riesgos. 

 Físicos •Golpes de calor •Mareo, Confusión, desorientación, sudoración 

excesiva al principio, con posterior falta de sudor, 

Enrojecimiento y sequedad de la piel, fiebre dolor de 

cabeza, inconsciencia. 

•Presión atmosférica • Aceleración del ritmo cardíaco con latido débil.  

Dolor de cabeza, inconsciencia y ataques con 

convulsiones. 

•Radiación solar • Quemaduras de primer, segundo grado. 

•Ruido(impacto intermitente 

o continuo). 

• Pérdida auditiva por elevación de ruido producido 

por herramientas y equipos. 

 Químicos •Polvos orgánicos •Bronquitis crónica, enfermedad del corazón, cáncer 

de pulmón, Asma. 

•Polvos orgánicos •Conjuntivitis viral, conjuntivitis Alérgica crónica y 

perdida de la visión. 

•Material particulado. •Bronquitis agudas /crónicas. 

 Psicosocial •Jornada de trabajo •Estrés laboral que pueden producir conflictos entre 

ellos mismos y disminuyendo negativamente  en su 

actividad laboral. 

 Biomecánico •Movimientos repetitivos •Fatiga física, lumbalgias, desgarres en el cuerpo, 

Túnel del Carpio produciéndole al trabajador desgaste 

en sus brazos, desgarres en el cuerpo produciendo 

tomas en el cuerpo.  

•Postura(prolongada, 

mantenida, forzada). 

• Espasmos musculares 

• Dolores cervicales 

•Esfuerzo(materiales sólidos 

o piezas a trabajar). 

• Inflamación (dolor e hinchazón), músculos 

lesionados o daños en los tejidos.  

Condiciones de 

Seguridad 

•Mecánico (Golpes en sus 

extremidades con 

• Traumas y cortaduras leves o graves. 
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herramientas o por caida). 

•Locativo (caidas de distinto 

nivel). 

•Politraumatismo que ponen en riesgo la vida del 

operario. 

•Locativo (superficies de 

trabajo al mismo nivel). 

•Esguinces, Fracturas en extremidades superiores e 

inferiores. 

•Mecánico (equipos o 

herramientas). 

•Cortaduras craneoencefalico graves u/o leves. 

•Mecánico (proyeccion de 

particulas a los ojos). 

•Pterigio, obstruccion de la vista, conjuntivitis. 

•Mecanico (aplastamiento 

por herramienta y estructura). 

•Invalidez o hasta generar la muerte al opeario 

expuesto directa o indirectamente. 

•Presencia de red eléctrica •Infartos, quemaduras, amputaciones y hasta producir 

la muerte. 

Fenómenos 

Naturales 

Precipitaciones(lluvias) •Enfermedades respiratorias a causa de la lluvia 

(Pulmonía, neumonías, refriados). 

1.14  APARATOS 

SANITARIOS  

 Físicos •Golpes de calor •Mareo, Confusión, desorientación, sudoración 

excesiva al principio, con posterior falta de sudor, 

Enrojecimiento y sequedad de la piel, fiebre dolor de 

cabeza, inconsciencia. 

Realizando trabajo de observación con 

la Guía Técnica Colombia “GTC 45 de 

2012” se evidenció que la labor de 

aparatos sanitarios es una actividad que 

no cuenta con una guía documental de 

técnicas básicas de trabajo seguro, 

como consecuencia generando 

enfermedades desde lo más mínimo 

hasta la muerte, pero ademas con 

respecto a las otras actividades se 

refleja o simila los mismos riesgos. 

•Presión atmosférica • Aceleración del ritmo cardíaco con latido débil.  

Dolor de cabeza, inconsciencia y ataques con 

convulsiones. 

•Radiación solar • Quemaduras de primer, segundo grado. 

•Ruido(impacto intermitente 

o continuo). 

• Pérdida auditiva por elevación de ruido producido 

por herramientas y equipos. 

 Químicos •Polvos orgánicos •Bronquitis crónica, enfermedad del corazón, cáncer 

de pulmón, Asma. 

•Polvos orgánicos •Conjuntivitis viral, conjuntivitis Alérgica crónica y 

perdida de la visión. 

•Liquidos (pegantes o 

sellantes) 

•Bronquitis agudas /crónicas. 

 Psicosocial •Jornada de trabajo •Estrés laboral que pueden producir conflictos entre 

ellos mismos y disminuyendo negativamente  en su 
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actividad laboral. 

 Biomecánico •Movimientos repetitivos •Fatiga física, lumbalgias, desgarres en el cuerpo, 

Túnel del Carpio produciéndole al trabajador desgaste 

en sus brazos, desgarres en el cuerpo produciendo 

tomas en el cuerpo.  

•Postura(prolongada, 

mantenida, forzada). 

• Espasmos musculares 

• Dolores cervicales 

•Esfuerzo(materiales sólidos 

o piezas a trabajar). 

• Inflamación (dolor e hinchazón), músculos 

lesionados o daños en los tejidos.  

Condiciones de 

Seguridad 

•Mecánico (Golpes en sus 

extremidades con 

herramientas o por caida). 

• Traumas y cortaduras leves o graves. 

•Locativo (caidas de distinto 

nivel). 

•Politraumatismo que ponen en riesgo la vida del 

operario. 

•Locativo (superficies de 

trabajo al mismo nivel). 

•Esguinces, Fracturas en extremidades superiores e 

inferiores. 

•Mecánico (equipos o 

herramientas). 

•Cortaduras craneoencefalico graves u/o leves. 

•Mecánico (proyeccion de 

particulas a los ojos). 

•Pterigio, obstruccion de la vista, conjuntivitis. 

•Mecanico (aplastamiento 

por herramienta y estructura). 

•Invalidez o hasta generar la muerte al opeario 

expuesto directa o indirectamente. 

•Presencia de red eléctrica •Infartos, quemaduras, amputaciones y hasta producir 

la muerte. 

Fenómenos 

Naturales 

Precipitaciones(lluvias) •Enfermedades respiratorias a causa de la lluvia 

(Pulmonía, neumonías, refriados). 

1.15  EQUIPOS 

ESPECIALES 

- COCINA – 

BAÑOS 

 Físicos •Golpes de calor •Mareo, confusión, desorientación, sudoración 

excesiva al principio, con posterior falta de sudor, 

Enrojecimiento y sequedad de la piel, fiebre dolor de 

cabeza, inconsciencia. 

Realizando trabajo de observación con 

la Guía Técnica Colombia “GTC 45 de 

2012” se evidenció que la labor de 

equipos especiales cocina-baño es una 

actividad que no cuenta con una guía 

documental de técnicas básicas de 

trabajo seguro, como consecuencia 

•Presión atmosférica • Aceleración del ritmo cardíaco con latido débil.  

Dolor de cabeza, inconsciencia y ataques con 

convulsiones. 
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•Radiación solar • Quemaduras de primer, segundo grado. generando enfermedades desde lo más 

mínimo hasta la muerte, pero ademas 

con respecto a las otras actividades se 

refleja o simila los mismos riesgos. 

•Ruido(impacto intermitente 

o continuo). 

• Pérdida auditiva por elevación de ruido producido 

por herramientas y equipos. 

 Químicos •Polvos orgánicos •Bronquitis crónica, enfermedad del corazón, cáncer 

de pulmón, Asma. 

•Polvos orgánicos •Conjuntivitis viral, conjuntivitis Alérgica crónica y 

perdida de la visión. 

•Liquidos (pegantes o 

sellantes) 

•Bronquitis agudas /crónicas. 

 Psicosocial •Jornada de trabajo •Estrés laboral que pueden producir conflictos entre 

ellos mismos y disminuyendo negativamente  en su 

actividad laboral. 

 Biomecánico •Movimientos repetitivos •Fatiga física, lumbalgias, desgarres en el cuerpo, 

Túnel del Carpio produciéndole al trabajador desgaste 

en sus brazos, desgarres en el cuerpo produciendo 

tomas en el cuerpo.  

•Postura(prolongada, 

mantenida, forzada). 

• Espasmos musculares 

• Dolores cervicales 

•Esfuerzo(materiales sólidos 

o piezas a trabajar). 

• Inflamación (dolor e hinchazón), músculos 

lesionados o daños en los tejidos.  

Condiciones de 

Seguridad 

•Mecánico (Golpes en sus 

extremidades con 

herramientas o por caida). 

• Traumas y cortaduras leves o graves. 

•Locativo (caidas de distinto 

nivel). 

•Politraumatismo que ponen en riesgo la vida del 

operario. 

•Locativo (superficies de 

trabajo al mismo nivel). 

•Esguinces, Fracturas en extremidades superiores e 

inferiores. 

•Mecánico (equipos o 

herramientas). 

•Cortaduras craneoencefalico graves u/o leves. 

•Mecánico (proyeccion de 

particulas a los ojos). 

•Pterigio, obstruccion de la vista, conjuntivitis. 

•Mecanico (aplastamiento 

por herramienta y estructura). 

•Invalidez o hasta generar la muerte al opeario 

expuesto directa o indirectamente. 
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•Presencia de red eléctrica •Infartos, quemaduras, amputaciones y hasta producir 

la muerte. 

Fenómenos 

Naturales 

Precipitaciones(lluvias) •Enfermedades respiratorias a causa de la lluvia 

(Pulmonía, neumonías, refriados). 

1.16 CARPINTERIA  Físicos •Golpes de calor •Mareo, confusión, desorientación, sudoración 

excesiva al principio, con posterior falta de sudor, 

Enrojecimiento y sequedad de la piel, fiebre dolor de 

cabeza, inconsciencia. 

Realizando trabajo de observación con 

la Guía Técnica Colombia “GTC 45 de 

2012” se evidenció que la labor de 

carpinteria es una actividad que no 

cuenta con una guía documental de 

técnicas básicas de trabajo seguro, 

como consecuencia generando 

enfermedades desde lo más mínimo 

hasta la muerte, pero ademas con 

respecto a las otras actividades se 

refleja o simila los mismos riesgos. 

•Presión atmosférica • Aceleración del ritmo cardíaco con latido débil.  

Dolor de cabeza, inconsciencia y ataques con 

convulsiones. 

•Radiación solar • Quemaduras de primer, segundo grado. 

•Ruido(impacto intermitente 

o continuo). 

• Pérdida auditiva por elevación de ruido producido 

por herramientas y equipos. 

 Químicos •Polvos orgánicos •Bronquitis crónica, enfermedad del corazón, cáncer 

de pulmón, Asma. 

•Polvos orgánicos •Conjuntivitis viral, conjuntivitis Alérgica crónica y 

perdida de la visión. 

•Liquidos (pegantes o 

sellantes) 

•Bronquitis agudas /crónicas. 

 Psicosocial •Jornada de trabajo •Estrés laboral que pueden producir conflictos entre 

ellos mismos y disminuyendo negativamente  en su 

actividad laboral. 

 Biomecánico •Movimientos repetitivos •Fatiga física, lumbalgias, desgarres en el cuerpo, 

Túnel del Carpio produciéndole al trabajador desgaste 

en sus brazos, desgarres en el cuerpo produciendo 

tomas en el cuerpo.  

•Postura(prolongada, 

mantenida, forzada). 

• Espasmos musculares 

• Dolores cervicales 

•Esfuerzo(materiales sólidos 

o piezas a trabajar). 

• Inflamación (dolor e hinchazón), músculos 

lesionados o daños en los tejidos.  

Condiciones de 

Seguridad 

•Mecánico (Golpes en sus 

extremidades con 

• Traumas y cortaduras leves o graves. 
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herramientas o por caida). 

•Locativo (caidas de distinto 

nivel). 

•Politraumatismo que ponen en riesgo la vida del 

operario. 

•Locativo (superficies de 

trabajo al mismo nivel). 

•Esguinces, Fracturas en extremidades superiores e 

inferiores. 

•Mecánico (equipos o 

herramientas). 

•Cortaduras craneoencefalico graves u/o leves. 

•Mecánico (proyeccion de 

particulas a los ojos). 

•Pterigio, obstruccion de la vista, conjuntivitis. 

•Mecanico (aplastamiento 

por herramienta y estructura). 

•Invalidez o hasta generar la muerte al opeario 

expuesto directa o indirectamente. 

•Presencia de red eléctrica •Infartos, quemaduras, amputaciones y hasta producir 

la muerte. 

Fenómenos 

Naturales 

Precipitaciones(lluvias) •Enfermedades respiratorias a causa de la lluvia 

(Pulmonía, neumonías, refriados). 

1.17 PINTURA Biológico •Virus, hongos, 

bacterias.(Ingestión de 

particulas nocivas por falta de 

higiene o por tener las manos 

sucias). 

•Dengue, hepatitis B, poliomielitis, tuberculosis. Realizando trabajo de observación con 

la Guía Técnica Colombia “GTC 45 de 

2012” se evidenció que la labor de 

pintura es una actividad que no cuenta 

con una guía documental de técnicas 

básicas de trabajo seguro, como 

consecuencia generando enfermedades 

desde lo más mínimo hasta la muerte, 

pero ademas con respecto a las otras 

actividades se refleja o simila los 

mismos riesgos. 

 Físicos •Golpes de calor •Mareo, confusión, desorientación, sudoración 

excesiva al principio, con posterior falta de sudor, 

Enrojecimiento y sequedad de la piel, fiebre dolor de 

cabeza, inconsciencia. 

•Presión atmosférica • Aceleración del ritmo cardíaco con latido débil.  

Dolor de cabeza, inconsciencia y ataques con 

convulsiones. 

•Radiación solar • Quemaduras de primer, segundo grado. 

•Ruido(impacto intermitente 

o continuo). 

• Pérdida auditiva por elevación de ruido producido 

por herramientas y equipos. 

 Químicos •Polvos orgánicos •Bronquitis crónica, enfermedad del corazón, cáncer 

de pulmón, Asma. 

•Polvos orgánicos •Conjuntivitis viral, conjuntivitis alérgica crónica y 
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perdida de la visión. 

•Liquidos  •Bronquitis agudas /crónicas. 

 Psicosocial •Jornada de trabajo •Estrés laboral que pueden producir conflictos entre 

ellos mismos y disminuyendo negativamente  en su 

actividad laboral. 

 Biomecánico •Movimientos repetitivos •Fatiga física, lumbalgias, desgarres en el cuerpo, 

Túnel del Carpio produciéndole al trabajador desgaste 

en sus brazos, desgarres en el cuerpo produciendo 

tomas en el cuerpo.  

•Postura(prolongada, 

mantenida, forzada). 

• Espasmos musculares 

• Dolores cervicales 

•Esfuerzo(materiales sólidos 

o piezas a trabajar). 

• Inflamación (dolor e hinchazón), músculos 

lesionados o daños en los tejidos.  

Condiciones de 

Seguridad 

•Mecánico (Golpes en sus 

extremidades con 

herramientas o por caida). 

• Traumas y cortaduras leves o graves. 

•Locativo (caidas de distinto 

nivel). 

•Politraumatismo que ponen en riesgo la vida del 

operario. 

•Locativo (superficies de 

trabajo al mismo nivel). 

•Esguinces, Fracturas en extremidades superiores e 

inferiores. 

•Mecánico (equipos o 

herramientas). 

•Cortaduras craneoencefalico graves u/o leves. 

•Mecánico (proyeccion de 

particulas a los ojos). 

•Pterigio, obstruccion de la vista, conjuntivitis. 

•Mecanico (aplastamiento 

por herramienta y estructura). 

•Invalidez o hasta generar la muerte al opeario 

expuesto directa o indirectamente. 

•Presencia de red eléctrica •Infartos, quemaduras, amputaciones y hasta producir 

la muerte. 

Fenómenos 

Naturales 

Precipitaciones(lluvias) •Enfermedades respiratorias a causa de la lluvia 

(Pulmonía, neumonías, refriados). 

1.18 ASEO Y 

VARIOS  

Biológico •Virus, hongos, 

bacterias.(Ingestión de 

particulas nocivas por falta de 

•Dengue, hepatitis B, poliomielitis, tuberculosis. Realizando trabajo de observación con 

la Guía Técnica Colombia “GTC 45 de 

2012” se evidenció que la labor de 
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higiene o por tener las manos 

sucias). 

aseo y varios es una actividad que no 

cuenta con una guía documental de 

técnicas básicas de trabajo seguro, 

como consecuencia generando 

enfermedades desde lo más mínimo 

hasta la muerte, pero ademas con 

respecto a las otras actividades se 

refleja o simila los mismos riesgos. 

 Físicos •Golpes de calor •Mareo, confusión, desorientación, sudoración 

excesiva al principio, con posterior falta de sudor, 

Enrojecimiento y sequedad de la piel, fiebre dolor de 

cabeza, inconsciencia. 

•Presión atmosférica • Aceleración del ritmo cardíaco con latido débil.  

Dolor de cabeza, inconsciencia y ataques con 

convulsiones. 

•Radiación solar • Quemaduras de primer, segundo grado. 

•Ruido(impacto intermitente 

o continuo). 

• Pérdida auditiva por elevación de ruido producido 

por herramientas y equipos. 

 Químicos •Polvos orgánicos •Bronquitis crónica, enfermedad del corazón, cáncer 

de pulmón, Asma. 

•Polvos orgánicos •Conjuntivitis viral, conjuntivitis alérgica crónica y 

perdida de la visión. 

•Liquidos  •Bronquitis agudas /crónicas. 

 Psicosocial •Jornada de trabajo •Estrés laboral que pueden producir conflictos entre 

ellos mismos y disminuyendo negativamente  en su 

actividad laboral. 

 Biomecánico •Movimientos repetitivos •Fatiga física, lumbalgias, desgarres en el cuerpo, 

Túnel del Carpio produciéndole al trabajador desgaste 

en sus brazos, desgarres en el cuerpo produciendo 

tomas en el cuerpo.  

•Postura(prolongada, 

mantenida, forzada). 

• Espasmos musculares 

• Dolores cervicales 

•Esfuerzo(materiales sólidos 

o piezas a trabajar). 

• Inflamación (dolor e hinchazón), músculos 

lesionados o daños en los tejidos.  

Condiciones de 

Seguridad 

•Mecánico (Golpes en sus 

extremidades con 

herramientas o por caida). 

• Traumas y cortaduras leves o graves. 

•Locativo (caidas de distinto 

nivel). 

•Politraumatismo que ponen en riesgo la vida del 

operario. 
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•Locativo (superficies de 

trabajo al mismo nivel). 

•Esguinces, Fracturas en extremidades superiores e 

inferiores. 

•Mecánico (equipos o 

herramientas). 

•Cortaduras craneoencefalico graves u/o leves. 

•Mecánico (proyeccion de 

particulas a los ojos). 

•Pterigio, obstruccion de la vista, conjuntivitis. 

•Mecanico (aplastamiento 

por herramienta y estructura). 

•Invalidez o hasta generar la muerte al opeario 

expuesto directa o indirectamente. 

•Presencia de red eléctrica •Infartos, quemaduras, amputaciones y hasta producir 

la muerte. 

Fenómenos 

Naturales 

Precipitaciones(lluvias) •Enfermedades respiratorias a causa de la lluvia 

(Pulmonía, neumonías, refriados). 

Cuadro 8. Técnicas básicas de trabajo seguro para la ejecución de obras civiles en la construcción 

de vivienda para la región del Alto Magdalena, Colombia. 

 

GUIA TECNICA DE TRABAJO SEGURO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, PARA LA REGION DEL ALTO MAGDALENA – COLOMBIA  

 

 

No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

1.1 LOCALIZACIÓN Biologico •Alergias,virus, 

hongos. 

• Utilizar las herramienta apropiadas que 

va a utilizar en la actividad constructiva 

los cuales son: 

-Estación la cual debe estar debidamente 

calibrada y en buen estado. 

- Masetas 

- Estacas 

- Regleta 

- Machete 

- Puntillas 

• Hacer una inspección al lugar antes 

de iniciar labores de trabajo  todos los 

días verificando: 

- El estado de los equipos, maquinaria 

y herramientas. 

-Condiciones inseguras que se puedan 

estar presentado en la obra.   

• Iniciar  los  trámites  con  la  

empresa  de  servicios  de electricidad, 

para el desvío y aislamiento oportuno 

Utilización de los equipos de 

protección como casco, tapa oídos, 

caretas faciales, guantes, Calzado de 

seguridad con plantilla y o puntera 

reforzada para evitar golpes, cortes o 

pinchazos en los pies, ropa 

protectora en algodón 

• Hacer pausas activas de 15 

minutos  con ejercicios de relajación 

para los músculos las cuales son: 
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GUIA TECNICA DE TRABAJO SEGURO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, PARA LA REGION DEL ALTO MAGDALENA – COLOMBIA  

 

 

No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

- Plomada 

- Manguera para nivelación 

- Pintura para demarcar el terreno 

- Cinta de peligro 

- Decámetro 

• Llevar las herramientas en 

portaherramientas de cinturón las cuales 

son: 

- Plomada 

- Puntillas 

- Regla de nivelación 

- Alicates 

• Reemplazar las herramientas antes de 

que estén gastadas 

•Se prohíbe lanzar herramientas, deben 

entregarse en mano. 

•Transportar las herramientas de manera 

adecuada y segura, protegiendo los filos 

y puntas, y guardar las en buenas 

condiciones de uso, limpias y ordenadas 

en el lugar destinado a tal fin. 

 

del tendido eléctrico público externo 

que pueda entrar en contacto con las 

maquinarias. 

• Disponer de instalaciones que sirvan 

de refugios contra las condiciones 

climáticas adversas. 

• Paralizar los trabajos a la intemperie 

en los casos de lluvia y descargas 

eléctricas. 

 

-Con su dedo pulgar toque cada uno 

de sus dedos por 8 segundos. 

-Levante una rodilla, sujétela con las 

manos y llévela hasta el pecho. 

Durante 2 minutos y después hágalo 

con la otra 

-Flexione una rodilla con la  mano 

contraria  sujete el pie y hazlo 

suavemente el talón hacia la nalga 

otra por 3 segundos, suelte y relaje, 

sostenga y cambie de pie. 

-Incline la cabeza hacia el lado 

tratando de tocar el hombro con su 

oreja  y repita hacia el otro lado. 

-Lleve los brazos arriba, entre lace 

las mano gire hacia fuera la palma de 

la manos y mantenga estirados los 

brazos durante 8 segundos. 

• Dar inducción al trabajador sobre 

el procesos constructivo que va a 

realizar en la empresa como el uso 

del equipo  y  herramienta que va a 

utilizar 

• Dar charlas de Capacitación sobre  

seguridad en el trabajo 

• Mantener una buena higiene 

personal y usar ropa de trabajo limpia 

todos los días. 

• Tener una  buena postura al  

realizar la actividad  constructiva: 

-si trabaja de pie (alternar esta 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

postura con otras que faciliten el 

movimiento,   adaptar la altura del 

puesto al tipo de esfuerzo que se 

realiza, cambiar la posición de los 

pies y repartir el peso de las cargas) 

• Hidratar al trabajador con agua 

potable 2 veces al día. 

   Físicos •Mareo, confusión, 

desorientación, 

sudoración 

excesiva al 

principio, con 

posterior falta de 

sudor, 

enrojecimiento y 

sequedad de la 

piel, Fiebre con 

temperatura 

corporal de más de 

39,4º y llegando 

hasta los 40 y 41º. 

   

   • Aceleración del 

ritmo cardíaco con 

latido débil.  Dolor 

de cabeza, 

inconsciencia y 

ataques con 

convulsiones. 

   

   • Quemaduras de 

primer, segundo 

grado. 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

   Químicos •Bronquitis 

crónica, 

enfermedad del 

corazón, cáncer de 

pulmón, Asma. 

   

   •Conjuntivitis viral, 

conjuntivitis 

Alérgica crónica y 

perdida de la 

visión. 

   

   Bronquitis agudas 

/crónicas 

   

   Psicosocial •Estrés laboral    

   Biomecánico •Lesiones de 

tendones, nervios y 

espalda. 

   

  Condiciones 

de Seguridad 

•Cortaduras leves 

y graves. 

   

   •Infartos, 

quemaduras, 

amputaciones y 

hasta producir la 

muerte. 

   

  Fenomenos 

Naturales 

• Enfermedades 

respiratorias a 

causa de la lluvia 

(Pulmonía, 

neumonías, 

Refriados) 

   

1.2  REPLANTEO Biologico •Vegetación verde  

presente 

• Utilizar la herramienta apropiada que va 

a utilizar en la actividad constructiva los 

• Hacer una inspección al lugar antes 

de iniciar labores de trabajo  todos los 

• Utilización de los equipos de 

protección como casco, tapa oídos, 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

cuales son 

- Estación la cual debe estar debidamente 

calibrada y en buen estado 

- Masetas 

- Estacas 

- Regleta 

- Machete 

- Puntillas 

- Pintura para demarcar el terreno 

- Cinta de peligro 

- Decámetro 

• Llevar las herramientas en 

portaherramientas  

• Reemplazar las herramientas antes de 

que estén gastadas 

•No utilizar en otro uso las herramientas 

para el que asido diseñadas 

• Antes de comenzar la tarea comprobar 

que la base sobre la que apoyas la 

herramienta a golpear  es sólida y no 

endurecida así podrás evitar  posibles 

rebotes provocándote golpes 

•Utilizar la herramienta adecuada a cada 

tipo de trabajo  

• En los trabajos de líneas y aparatos 

eléctricos que puedan estar bajo tensión, 

las herramientas deben disponer de 

mango aislante. 

•Se prohibe lanzar herramientas; deben 

entregarse en mano. 

 

días verificando 

- El estado de los equipos, maquinaria 

y herramientas 

-Condiciones inseguras que se puedan 

estar presentado en la obra   

• Iniciar  los  trámites  con  la  

empresa  de  servicios  de electricidad, 

para el desvío y aislamiento oportuno 

del tendido eléctrico público externo 

que pueda entrar en contacto con las 

maquinarias. 

• Disponer de instalaciones que sirvan 

de refugios contra las condiciones 

climáticas adversas. 

• Paralizar los trabajos a la intemperie 

en los casos de lluvia y descargas 

eléctricas. 

• Tener aseada  y ordenada el lugar de 

trabajo  

 

caretas faciales, guantes, botas 

pantaneras, ropa protectora en 

algodón 

• Disminución del tiempo de 

exposición de los trabajadores por 

medio de métodos organizativos del 

trabajo (por ejemplo, reducción del 

tiempo de exposición individual a las 

fuentes de ruido, por medio de la 

rotación del trabajador entre distintos 

puestos de trabajo,  

• Hacer pausas activas de 15 

minutos  con ejercicios de relajación 

para los músculos las cuales son 

-Con su dedo pulgar toque cada uno 

de sus dedos por 8 segundos 

-Levante una rodilla, sujétela con las 

manos y llévela hasta el pecho. 

Durante 2 minutos y después hágalo 

con la otra 

-Flexione una rodilla con la  mano 

contraria  sujete el pie y hazlo 

suavemente el talón hacia la nalga 

otra por 3 segundos, suelte y relaje, 

sostenga y cambie de pie 

-Incline la cabeza hacia el lado 

tratando de tocar el hombro con su 

oreja  y repita hacia el otro lado 

-Lleve los brazos arriba, entre lace 

las mano gire hacia fuera la palma de 

la manos y mantenga estirados los 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

brazos durante 8 segundos 

• Dar inducción al trabajador sobre 

el procesos constructivo que va a 

realizar en la empresa como el uso 

del equipo  y  herramienta que va a 

utilizar 

• Capacitar al trabajador en 

seguridad y salud en el trabajo 

• Mantener una buena higiene 

personal y usar ropa de 

trabajo limpia todos los días. 

• Tener una  buena postrura al  

realizar la actividad  constructive: 

-si trabaja de pie (alternar esta 

postura con otras que faciliten el 

movimiento,   adaptar la altura del 

puesto al tipo de esfuerzo que se 

realiza, cambiar la posición de los 

pies y repartir el peso de las cargas) 

• Hidratar al trabajador con agua 

potable 2 veces al día. 

   Físicos •Golpes de calor    

   •Presion 

atmosferica 

   

   •Radiación solar    

   •Ruido(impacto 

intermitente y 

continuo). 

   

   Químicos •Polvos orgánicos    

   •Polvos 

inorganicos 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

   •Material 

particulado 

   

   Psicosocial •Jornada de 

trabajo 

   

   Biomecánico •Movimientos 

repetitivos 

   

   •Postura(prolonga

da, mantenida, 

forzada) 

   

       

  Condiciones 

de Seguridad 

•Mecánico 

(Golpes en sus 

extremidades con 

herramientas). 

   

   •Mecánico 

(elementos con 

herramientas). 

   

   •Mecánico 

(Golpes por 

transporte de 

materiales). 

   

   •Presencia de red 

eléctrica por 

contacto. 

   

  Fenómenos 

Naturales 

Precipitaciones(lluv

ias) 

   

1.3    DESCAPOTE Y 

LIMPIEZA 

Biologico •Vegetación verde  

presente 

• Utilizar la herramienta apropiada que va 

a utilizar en la actividad constructiva los 

cuales son 

- Masetas 

- Machete 

• Hacer una inspección al lugar antes 

de iniciar labores de trabajo  todos los 

días verificando 

- El estado de los equipos, maquinaria 

y herramientas 

• Utilización de los equipos de 

protección como casco, tapa oídos, 

caretas faciales, guantes, botas 

pantaneras, ropa protectora en 

algodón 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

- Puntillas 

- Cinta de peligro 

- Decámetro 

-Alicates 

• Llevar las herramientas en 

portaherramientas  

• Reemplazar las herramientas antes de 

que estén gastadas 

•No utilizar en otro uso las herramientas 

para el que asido diseñadas 

• Antes de comenzar la tarea comprobar 

que la base sobre la que apoyas la 

herramienta a golpear  es sólida y no 

endurecida así podrás evitar  posibles 

rebotes provocándote golpes 

•Utilizar la herramienta adecuada a cada 

tipo de trabajo 

 •Manejar adecuadamente los equipos 

mecánicos  

•Transportar las herramientas de manera 

adecuada y segura, protegiendo los filos 

y puntas, y guardar las en buenas 

condiciones de uso, limpias y ordenadas 

en el lugar destinado a tal fin. 

• En los trabajos de líneas y aparatos 

eléctricos que puedan estar bajo tensión, 

las herramientas deben disponer de 

mango aislante. 

•Se prohíbe lanzar herramientas; deben 

entregarse en mano. 

 

-Condiciones inseguras que se puedan 

estar presentado en la obra   

• Iniciar  los  trámites  con  la  

empresa  de  servicios  de electricidad, 

para el desvío y aislamiento oportuno 

del tendido eléctrico público externo 

que pueda entrar en contacto con las 

maquinarias. 

• Disponer de instalaciones que sirvan 

de refugios contra las condiciones 

climáticas adversas. 

• Paralizar los trabajos a la intemperie 

en los casos de lluvia y descargas 

eléctricas. 

• El puesto de trabajo debe estar 

limpio, ordenado 

•Hacer puntos de acopio de para 

escombros. 

 

 

• Disminución del tiempo de 

exposición de los trabajadores por 

medio de métodos organizativos del 

trabajo (por ejemplo, reducción del 

tiempo de exposición individual a las 

fuentes de ruido, por medio de la 

rotación del trabajador entre distintos 

puestos de trabajo,  

• Hacer pausas activas de 15 

minutos  con ejercicios de relajación 

para los músculos las cuales son 

-Con su dedo pulgar toque cada uno 

de sus dedos por 8 segundos 

-Levante una rodilla, sujétela con las 

manos y llévela hasta el pecho. 

Durante 2 minutos y después hágalo 

con la otra 

-Flexione una rodilla con la  mano 

contraria  sujete el pie y hazlo 

suavemente el talón hacia la nalga 

otra por 3 segundos, suelte y relaje, 

sostenga y cambie de pie 

-Incline la cabeza hacia el lado 

tratando de tocar el hombro con su 

oreja  y repita hacia el otro lado 

-Lleve los brazos arriba, entre lace 

las mano gire hacia fuera la palma de 

la manos y mantenga estirados los 

brazos durante 8 segundos 

• Dar inducción al trabajador sobre 

el procesos constructivo que va a 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

realizar en la empresa como el uso 

del equipo  y  herramienta que va a 

utilizar 

• Capacitar al trabajador en 

seguridad y salud en el trabajo 

• Mantener una buena higiene 

personal y usar ropa de 

Trabajo limpia todos los días. 

• Tener una  buena postura al  

realizar la actividad  constructiva 

-si trabaja de pie (alternar esta 

postura con otras que faciliten el 

movimiento,   adaptar la altura del 

puesto al tipo de esfuerzo que se 

realiza, cambiar la posición de los 

pies y repartir el peso de las cargas) 

- Si levanta cargas (no tuerza la 

espalda al levantar una carga, utilice 

los pies para dar pasos cortos y girar 

el cuerpo entero, antes de levantar la 

carga flexione las rodillas, tómela 

carga y levántela, realizando el 

esfuerzo únicamente con las piernas) 

• Hidratar al trabajador con agua 

potable 2 veces al día. 

 

   Físicos •Golpes de calor    

   •Presion 

atmosferica 

   

   •Radiación solar    

   Químicos •Polvos orgánicos    
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

   •Polvos orgánicos    

   •Material 

particulado 

   

   Psicosocial •Jornada de 

trabajo 

   

   Biomecánico •Movimientos 

repetitivos 

   

   •Postura(prolonga

da, mantenida, 

forzada). 

   

  Condiciones 

de Seguridad 

•Mecánico 

(Golpes en sus 

extremidades con 

herramientas o por 

caida). 

   

   •Mecanico(herrami

entas). 

   

   •Locativo 

(superficies de 

trabajo con distinto 

nivel). 

   

   •Mecánico 

(elementos de 

maquinas o 

herramientas). 

   

   •Presencia de red 

eléctrica por 

contacto. 

   

  Fenómenos 

Naturales 

Precipitaciones(lluv

ias) 

   

1.4 CIMENTACIÓN  Físicos •Golpes de calor • Utilizar la herramienta apropiada que va • Hacer una inspección al lugar antes • Utilización de los equipos de 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

a utilizar en la actividad constructiva los 

cuales son 

- Masetas 

- Puntillas 

- Cinta de peligro 

- Decámetro 

-Alicates 

- Escaleras 

- Ganchos para amarrar alambre  

-Carretillas 

-Alambre 

• Llevar las herramientas en 

portaherramientas las cuales son 

-Masetas 

-Decámetro 

-Alicates 

-Puntillas 

• Reemplazar las herramientas antes de 

que estén gastadas 

•No utilizar en otro uso las herramientas 

para el que asido diseñadas 

• Antes de comenzar la tarea comprobar 

que la base sobre la que apoyas la 

herramienta a golpear  es sólida y no 

endurecida así podrás evitar  posibles 

rebotes provocándote golpes 

•Utilizar la herramienta adecuada a cada 

tipo de trabajo 

 •Manejar adecuadamente los equipos 

mecánicos  

•Transportar las herramientas de manera 

de iniciar labores de trabajo  todos los 

días verificando. 

- El estado de los equipos, maquinaria 

y herramientas 

-Condiciones inseguras que se puedan 

estar presentado en la obra   

• Iniciar  los  trámites  con  la  

empresa  de  servicios  de electricidad, 

para el desvío y aislamiento oportuno 

del tendido eléctrico público externo 

que pueda entrar en contacto con las 

maquinarias. 

• Disponer de instalaciones que sirvan 

de refugios contra las condiciones 

climáticas adversas. 

• Paralizar los trabajos a la intemperie 

en los casos de lluvia y descargas 

eléctricas. 

• El puesto de trabajo debe estar 

limpio, ordenado 

•Hacer puntos de acopio de para 

escombros.  

 

protección como casco, tapa oídos, 

caretas faciales, guantes, botas punta 

de acero, ropa protectora en algodón 

• Disminución del tiempo de 

exposición de los trabajadores por 

medio de métodos organizativos del 

trabajo (por ejemplo, reducción del 

tiempo de exposición individual a las 

fuentes de ruido, por medio de la 

rotación del trabajador entre distintos 

puestos de trabajo,  

• Hacer pausas activas de 15 

minutos  con ejercicios de relajación 

para los músculos las cuales son 

-Con su dedo pulgar toque cada uno 

de sus dedos por 8 segundos 

-Levante una rodilla, sujétela con las 

manos y llévela hasta el pecho. 

Durante 2 minutos y después hágalo 

con la otra 

-Flexione una rodilla con la  mano 

contraria  sujete el pie y hazlo 

suavemente el talón hacia la nalga 

otra por 3 segundos, suelte y relaje, 

sostenga y cambie de pie 

-Incline la cabeza hacia el lado 

tratando de tocar el hombro con su 

oreja  y repita hacia el otro lado 

-Lleve los brazos arriba, entre lace 

las mano gire hacia fuera la palma de 

la manos y mantenga estirados los 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

adecuada y segura, protegiendo los filos 

y puntas, y guardar las en buenas 

condiciones de uso, limpias y ordenadas 

en el lugar destinado a tal fin. 

• En los trabajos de líneas y aparatos 

eléctricos que puedan estar bajo tensión, 

las herramientas deben disponer de 

mango aislante. 

• Utilizar siempre escaleras de mano o 

medios adecuados y hacerlo de forma 

segura. 

Evitar los accesos improvisados, como 

pilas de cajones, sillas, mesas, 

radiadores. No trepar por las estanterías. 

 

•Se prohíbe lanzar herramientas; deben 

entregarse en mano. 

 

brazos durante 8 segundos 

• Dar inducción al trabajador sobre 

el procesos constructivo que va a 

realizar en la empresa como el uso 

del equipo  y  herramienta que va a 

utilizar 

• Capacitar al trabajador en 

seguridad y salud en el trabajo 

• Mantener una buena higiene 

personal y usar ropa de 

Trabajo limpia todos los días. 

• Tener una  buena postura al  

realizar la actividad  constructiva 

-si trabaja de pie (alternar esta 

postura con otras que faciliten el 

movimiento,   adaptar la altura del 

puesto al tipo de esfuerzo que se 

realiza, cambiar la posición de los 

pies y repartir el peso de las cargas) 

- Si levanta cargas (no tuerza la 

espalda al levantar una carga, utilice 

los pies para dar pasos cortos y girar 

el cuerpo entero, antes de levantar la 

carga flexione las rodillas, tómela 

carga y levántela, realizando el 

esfuerzo únicamente con las piernas) 

-Si trabaja sentado (mantener la 

espalda recta y apoyada al respaldo 

de la silla., nivelar la mesa a la altura 

de los codos, adecuar la altura de la 

silla al tipo de actividad, cambiar de 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

posición y alternar ésta con otras 

posturas) 

• Hidratar al trabajador con agua 

potable 2 veces al día. 

 

   •Presion 

atmosferica 

   

   •Radiación solar    

   Químicos •Polvos orgánicos    

   •Polvos orgánicos    

   •Material 

particulado 

   

   Psicosocial •Jornada de 

trabajo 

   

   Biomecánico •Movimientos 

repetitivos 

   

   •Postura(prolonga

da, mantenida, 

forzada). 

   

       

  Condiciones 

de Seguridad 

•Mecánico 

(Golpes en sus 

extremidades con 

herramientas o por 

caida). 

   

   •Locativo 

(superficies de 

trabajo con distinto 

nivel). 

   

   •Locativo 

(superficies de 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

trabajo al mismo 

nivel). 

   •Mecánico 

(equipos o 

herramientas) 

   

   •Mecanico (piezas 

a trabajar) 

   

   •Presencia de red 

eléctrica 

   

  Fenómenos 

Naturales 

Precipitaciones(lluv

ias) 

   

1.5   INSTALACIÓN 

SUBTERRANEAS 

Y DESAGUES 

Biologico •Vegetación verde  

presente 

• Utilizar la herramienta apropiada que va 

trabajar en la actividad constructiva los 

cuales son 

- Lijas 

- Puntillas 

- Cinta de peligro 

- Decámetro 

-Alicates 

- Hojas de cierra 

-Alambre 

-Cinta de teflón  

• Llevar las herramientas en 

portaherramientas de cinturon  las cuales 

son 

-Cinta de teflón 

-Decámetro 

-Alicates 

-lijas 

-Hojas de cierra 

• Reemplazar las herramientas  antes de 

• Hacer una inspección al lugar antes 

de iniciar labores de trabajo  todos los 

días verificando 

- El estado de los equipos, maquinaria 

y herramientas 

-Condiciones inseguras que se puedan 

estar presentado en la obra   

• Iniciar  los  trámites  con  la  

empresa  de  servicios  de electricidad, 

para el desvío y aislamiento oportuno 

del tendido eléctrico público externo 

que pueda entrar en contacto con las 

maquinarias. 

• Disponer de instalaciones que sirvan 

de refugios contra las condiciones 

climáticas adversas. 

• Paralizar los trabajos a la intemperie 

en los casos de lluvia y descargas 

eléctricas. 

• El puesto de trabajo debe estar 

• Utilización de los equipos de 

protección como casco, tapa oídos, 

caretas faciales, guantes, botas punta 

de acero, ropa protectora en algodón 

• Hacer pausas activas de 15 

minutos  con ejercicios de relajación 

para los músculos las cuales son 

-Con su dedo pulgar toque cada uno 

de sus dedos por 8 segundos 

-Levante una rodilla, sujétela con las 

manos y llévela hasta el pecho. 

Durante 2 minutos y después hágalo 

con la otra 

-Flexione una rodilla con la  mano 

contraria  sujete el pie y hazlo 

suavemente el talón hacia la nalga 

otra por 3 segundos, suelte y relaje, 

sostenga y cambie de pie 

-Incline la cabeza hacia el lado 

tratando de tocar el hombro con su 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

que estén gastadas 

•No utilizar en otro uso las herramientas 

para el que asido diseñadas 

• Antes de comenzar la tarea comprobar 

que la base sobre la que apoyas la 

herramienta a golpear  es sólida y no 

endurecida así podrás evitar  posibles 

rebotes provocándote golpes 

•Utilizar la herramienta adecuada a cada 

tipo de trabajo 

 •Manejar adecuadamente los equipos 

mecánicos  

•Transportar las herramientas de manera 

adecuada y segura, protegiendo los filos 

y puntas, y guardar las en buenas 

condiciones de uso, limpias y ordenadas 

en el lugar destinado a tal fin. 

• En los trabajos de líneas y aparatos 

eléctricos que puedan estar bajo tensión, 

las herramientas deben disponer de 

mango aislante. 

•Se prohíbe lanzar herramientas; deben 

entregarse en mano 

•Use sistemas de protección para 

herramientas corto punzantes; ejemplo: 

forros 

•Al usar una herramienta para golpear 

otra, el diámetro de la cara. 

•Que aplica el golpe debe ser al menos 9 

mm más grande que la cara 

Que recibe el golpe de refilón. 

limpio, ordenado 

•Hacer puntos de acopio de  

escombros 

•cuando trabaje en lugares húmedos 

use plataformas aislantes y guantes de 

goma 

 

oreja  y repita hacia el otro lado 

-Lleve los brazos arriba, entre lace 

las mano gire hacia fuera la palma de 

la manos y mantenga estirados los 

brazos durante 8 segundos 

• Dar inducción al trabajador sobre 

el procesos constructivo que va a 

realizar en la empresa como el uso 

del equipo  y  herramienta que va a 

utilizar 

• Capacitar al trabajador en 

seguridad y salud en el trabajo 

• Mantener una buena higiene 

personal y usar ropa de 

Trabajo limpia todos los días. 

• Tener una  buena postura al  

realizar la actividad  constructiva 

-si trabaja de pie (alternar esta 

postura con otras que faciliten el 

movimiento,   adaptar la altura del 

puesto al tipo de esfuerzo que se 

realiza, cambiar la posición de los 

pies y repartir el peso de las cargas) 

- Si levanta cargas (no tuerza la 

espalda al levantar una carga, utilice 

los pies para dar pasos cortos y girar 

el cuerpo entero, antes de levantar la 

carga flexione las rodillas, tómela 

carga y levántela, realizando el 

esfuerzo únicamente con las piernas) 

-Si trabaja sentado (mantener la 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

• Asegurarse que las tuberías y 

conexiones estén nuevas y no hayan 

sufrido daños o fracturas durante su 

manejo así se podrá evitar cualquier 

percance  

 

espalda recta y apoyada al respaldo 

de la silla., nivelar la mesa a la altura 

de los codos, adecuar la altura de la 

silla al tipo de actividad, cambiar de 

posición y alternar ésta con otras 

posturas) 

• Rotar al personal cuando al 

confinamientos muy angostos 

• Hidratar al trabajador con agua 

potable 2 veces al día 

. Rotar al personal cuando al 

confinamientos muy angostos 

 

   Físicos •Golpes de calor    

   •Presion 

atmosferica 

   

   •Radiación solar    

   Químicos •Polvos orgánicos    

   •Polvos orgánicos    

   •Material 

particulado 

   

   •Gases y vapores    

   Psicosocial •Jornada de 

trabajo 

   

   Biomecánico •Movimientos 

repetitivos 

   

   •Postura(prolonga

da, mantenida, 

forzada). 

   

  Condiciones 

de Seguridad 

•Mecánico 

(Golpes en sus 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

extremidades con 

herramientas o por 

caida). 

   •Locativo 

(superficies de 

trabajo con distinto 

nivel). 

   

   •Locativo 

(superficies de 

trabajo al mismo 

nivel). 

   

   •Mecánico 

(equipos o 

herramientas) 

   

   •Mecanico 

(aplastamiento por 

herramienta y 

estructura). 

   

   •Presencia de red 

eléctrica 

   

  Fenómenos 

Naturales 

Precipitaciones(lluv

ias) 

   

1.6     ESTRUCTURA  Físicos •Golpes de calor • Utilizar la herramienta apropiada que va 

trabajar en la actividad constructiva los 

cuales son 

- Escaleras 

- Puntillas 

- Andamios 

- Decámetro 

-Alicates 

-Alambre 

• Hacer una inspección al lugar antes 

de iniciar labores de trabajo  todos los 

días verificando 

- El estado de los equipos, maquinaria 

y herramientas 

-Condiciones inseguras que se puedan 

estar presentado en la obra   

• Iniciar  los  trámites  con  la  

empresa  de  servicios  de electricidad, 

• Utilización de los equipos de 

protección como casco, tapa oídos, 

gafas, guantes, botas punta de acero, 

ropa protectora en algodón 

• Proveer controles contra caídas, 

como por ejemplo:  

Dotación  de  arneses  y  líneas  de  

seguridad contra caídas. 

• Disminución del tiempo de 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

• Llevar las herramientas en 

portaherramientas de cinturón las cuales 

son: 

-Martillos 

-Decámetro 

-Alicates 

-Alambre 

-Puntillas 

- Ganchos para amarrar hierro 

• Reemplazar las herramientas de antes 

de que estén gastadas 

•No utilizar en otro uso las herramientas 

para el que asido diseñadas 

• Antes de comenzar la tarea comprobar 

que la base sobre la que apoyas la 

herramienta a golpear  es sólida y no 

endurecida así podrás evitar  posibles 

rebotes provocándote golpes 

•Utilizar la herramienta adecuada a cada 

tipo de trabajo 

 •Manejar adecuadamente los equipos 

mecánicos  

•Transportar las herramientas de manera 

adecuada y segura, protegiendo los filos 

y puntas, y guardar las en buenas 

condiciones de uso, limpias y ordenadas 

en el lugar destinado a tal fin. 

• En los trabajos de líneas y aparatos 

eléctricos que puedan estar bajo tensión, 

las herramientas deben disponer de 

mango aislante. 

para el desvío y aislamiento oportuno 

del tendido eléctrico público externo 

que pueda entrar en contacto con las 

maquinarias. 

• Disponer de instalaciones que sirvan 

de refugios contra las condiciones 

climáticas adversas. 

• Paralizar los trabajos a la intemperie 

en los casos de lluvia y descargas 

eléctricas. 

• El puesto de trabajo debe estar 

limpio, ordenado 

•Hacer puntos de acopio de  

escombros 

•cuando trabaje en lugares húmedos 

use plataformas aislantes y guantes de 

goma. 

 

exposición de los trabajadores por 

medio de métodos organizativos del 

trabajo (por ejemplo, reducción del 

tiempo de exposición individual a las 

fuentes de ruido, por medio de la 

rotación del trabajador entre distintos 

puestos de trabajo,  

• Hacer pausas activas de 15 

minutos  con ejercicios de relajación 

para los músculos las cuales son 

-Con su dedo pulgar toque cada uno 

de sus dedos por 8 segundos 

-Levante una rodilla, sujétela con las 

manos y llévela hasta el pecho. 

Durante 2 minutos y después hágalo 

con la otra 

-Flexione una rodilla con la  mano 

contraria  sujete el pie y hazlo 

suavemente el talón hacia la nalga 

otra por 3 segundos, suelte y relaje, 

sostenga y cambie de pie 

-Incline la cabeza hacia el lado 

tratando de tocar el hombro con su 

oreja  y repita hacia el otro lado 

-Lleve los brazos arriba, entre lace 

las mano gire hacia fuera la palma de 

la manos y mantenga estirados los 

brazos durante 8 segundos 

• Dar inducción al trabajador sobre 

el procesos constructivo que va a 

realizar en la empresa como el uso 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

• Colocar una protección  adecuada que 

evite las caídas: vallas de 1m de altura 

con travesaños intermedios y zócalos 

•Se prohíbe lanzar herramientas; deben 

entregarse en mano 

•Use sistemas de protección para 

herramientas corto punzantes; ejemplo: 

forros 

•Al usar una herramienta para golpear 

otra, el diámetro de la cara 

•Que aplica el golpe debe ser al menos 9 

mm más grande que la cara 

Que recibe el golpe de refilón. 

• Usar    andamios    en    buen    estado,    

correctamente instalados, de acuerdo a 

las indicaciones del fabricante, 

• Los andamios deben estar arriostrados 

a una altura igual a 4 veces el ancho 

menor de la base, o según las 

especificaciones del fabricante. 

• Las escaleras deben ser trasladar  un 

poco inclinadas, nunca horizontalmente.  

y usar ambas manos para evitar algún 

atropello 

del equipo  y  herramienta que va a 

utilizar 

• Capacitar al trabajador en 

seguridad y salud en el trabajo 

• Mantener una buena higiene 

personal y usar ropa de Trabajo 

limpia todos los días. 

• Tener una  buena postura al  

realizar la actividad  constructiva 

-si trabaja de pie (alternar esta 

postura con otras que faciliten el 

movimiento,   adaptar la altura del 

puesto al tipo de esfuerzo que se 

realiza, cambiar la posición de los 

pies y repartir el peso de las cargas) 

- Si levanta cargas (no tuerza la 

espalda al levantar una carga, utilice 

los pies para dar pasos cortos y girar 

el cuerpo entero, antes de levantar la 

carga flexione las rodillas, tómela 

carga y levántela, realizando el 

esfuerzo únicamente con las 

piernas). 

-Si trabaja sentado (mantener la 

espalda recta y apoyada al respaldo 

de la silla., nivelar la mesa a la altura 

de los codos, adecuar la altura de la 

silla al tipo de actividad, cambiar de 

posición y alternar ésta con otras 

posturas) 

• Rotar al personal  
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

• Hidratar al trabajador con agua 

potable 2 veces al día 

   •Presion 

atmosferica 

   

   •Radiación solar    

   •Ruido(impacto 

intermitente o 

continuo). 

   

   Químicos •Polvos 

inorgánicos 

   

   •Polvos orgánicos    

   •Material 

particulado 

   

   Psicosocial •Jornada de 

trabajo 

   

   Biomecánico •Movimientos 

repetitivos 

   

   •Postura(prolonga

da, mantenida, 

forzada). 

   

       

  Condiciones 

de Seguridad 

•Mecánico 

(Golpes en sus 

extremidades con 

herramientas o por 

caida). 

   

   •Locativo 

(superficies de 

trabajo con distinto 

nivel). 

   

   •Locativo    
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

(superficies de 

trabajo al mismo 

nivel). 

   •Mecánico 

(equipos o 

herramientas) 

   

   •Mecanico 

(aplastamiento por 

herramienta y 

estructura). 

   

   •Presencia de red 

eléctrica 

   

  Fenómenos 

Naturales 

•Precipitaciones(ll

uvias) 

   

1.7  MAMPOSTERIA  Físicos •Golpes de calor • Utilizar la herramienta apropiada que va 

trabajar en la actividad constructiva los 

cuales son: 

- Escaleras 

- Palustre 

- Andamios 

-Alicates 

-Alambre 

-Carretillas 

-Palas 

• Llevar las herramientas en 

portaherramientas de cinturón las cuales 

son: 

-Martillos 

-Decámetro 

-Alicates 

-Palustre 

• Hacer una inspección al lugar antes 

de iniciar labores de trabajo  todos los 

días verificando 

- El estado de los equipos, maquinaria 

y herramientas 

-Condiciones inseguras que se puedan 

estar presentado en la obra   

• Iniciar  los  trámites  con  la  

empresa  de  servicios  de electricidad, 

para el desvío y aislamiento oportuno 

del tendido eléctrico público externo 

que pueda entrar en contacto con las 

maquinarias. 

• Disponer de instalaciones que sirvan 

de refugios contra las condiciones 

climáticas adversas. 

• Paralizar los trabajos a la intemperie 

• Utilización de los equipos de 

protección como casco, tapa oídos, 

gafas, guantes, botas punta de acero 

que sean anti delizante, ropa 

protectora en algodón 

• Proveer controles contra caídas, 

como por ejemplo:  

Dotación  de  arneses  y  líneas  de  

seguridad contra caídas. 

• Hacer pausas activas de 15 

minutos  con ejercicios de relajación 

para los músculos las cuales son 

-Con su dedo pulgar toque cada uno 

de sus dedos por 8 segundos 

-Levante una rodilla, sujétela con las 

manos y llévela hasta el pecho. 

Durante 2 minutos y después hágalo 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

• Reemplazar las herramientas de antes 

de que estén gastadas 

•No utilizar en otro uso las herramientas 

para el que asido diseñadas. 

• Antes de comenzar la tarea comprobar 

que la base sobre la que apoyas la 

herramienta a golpear es sólida y no 

endurecida así podrás evitar  posibles 

rebotes provocándote golpes. 

•Utilizar la herramienta adecuada a cada 

tipo de trabajo. 

•Manejar adecuadamente los equipos 

mecánicos.  

•Transportar las herramientas de manera 

adecuada y segura, protegiendo los filos 

y puntas, y guardar las en buenas 

condiciones de uso, limpias y ordenadas 

en el lugar destinado a tal fin. 

•En los trabajos de líneas y aparatos 

eléctricos que puedan estar bajo tensión, 

las herramientas deben disponer de 

mango aislante. 

• Colocar una protección  adecuada que 

evite las caídas: vallas de 1m de altura 

con travesaños intermedios y zócalos. 

•Se prohíbe lanzar herramientas; deben 

entregarse en mano 

•Use sistemas de protección para 

herramientas corto punzantes; ejemplo: 

forros 

•Al usar una herramienta para golpear 

en los casos de lluvia y descargas 

eléctricas. 

• El puesto de trabajo debe estar 

limpio, ordenado. 

•Hacer puntos de acopio de  

escombros 

•cuando trabaje en lugares húmedos 

use plataformas aislantes y guantes de 

goma 

 

con la otra 

-Flexione una rodilla con la  mano 

contraria  sujete el pie y hazlo 

suavemente el talón hacia la nalga 

otra por 3 segundos, suelte y relaje, 

sostenga y cambie de pie 

-Incline la cabeza hacia el lado 

tratando de tocar el hombro con su 

oreja  y repita hacia el otro lado 

-Lleve los brazos arriba, entre lace 

las mano gire hacia fuera la palma de 

la manos y mantenga estirados los 

brazos durante 8 segundos 

• Dar inducción al trabajador sobre 

el procesos constructivo que va a 

realizar en la empresa como el uso 

del equipo  y  herramienta que va a 

utilizar 

• Capacitar al trabajador en 

seguridad y salud en el trabajo 

• Mantener una buena higiene 

personal y usar ropa de Trabajo 

limpia todos los días. 

• Tener una  buena postura al  

realizar la actividad  constructiva 

-si trabaja de pie (alternar esta 

postura con otras que faciliten el 

movimiento,   adaptar la altura del 

puesto al tipo de esfuerzo que se 

realiza, cambiar la posición de los 

pies y repartir el peso de las cargas) 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

otra, el diámetro de la cara 

•Que aplica el golpe debe ser al menos 9 

mm más grande que la cara 

Que recibe el golpe de refilón. 

• Usar    andamios    en    buen    estado,    

correctamente instalados, de acuerdo a 

las indicaciones del fabricante, 

• Los andamios deben estar arriostrados 

a una altura igual a 4 veces el ancho 

menor de la base, o según las 

especificaciones del fabricante. 

• Las escaleras deben ser trasladar  un 

poco inclinadas, nunca horizontalmente.  

y usar ambas manos para evitar algún 

atropello 

• Instalar protecciones  de vallas 

señalizadas (franjas rojas y blancas) que 

eviten  que las personas tengan lesiones 

por huecos presentes en el piso  

- Si levanta cargas (no tuerza la 

espalda al levantar una carga, utilice 

los pies para dar pasos cortos y girar 

el cuerpo entero, antes de levantar la 

carga flexione las rodillas, tómela 

carga y levántela, realizando el 

esfuerzo únicamente con las piernas) 

-Si trabaja sentado (mantener la 

espalda recta y apoyada al respaldo 

de la silla., nivelar la mesa a la altura 

de los codos, adecuar la altura de la 

silla al tipo de actividad, cambiar de 

posición y alternar ésta con otras 

posturas) 

• Rotar al personal  

• Hidratar al trabajador con agua 

potable 2 veces al día 

 

   •Presión 

atmosférica 

   

   •Radiación solar    

   Químicos •Polvos 

inorgánicos 

   

   •Polvos orgánicos    

   •Material 

particulado 

   

   Psicosocial •Jornada de 

trabajo 

   

   Biomecánico •Movimientos 

repetitivos 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

   •Postura(prolonga

da, mantenida, 

forzada). 

   

   •Esfuerzo(material

es sólidos o piezas 

a trabajar). 

   

  Condiciones 

de Seguridad 

•Mecánico 

(Golpes en sus 

extremidades con 

herramientas o por 

caida). 

   

   •Locativo (caidas 

de distinto nivel). 

   

   •Locativo 

(superficies de 

trabajo al mismo 

nivel). 

   

   •Mecánico 

(equipos o 

herramientas) 

   

   •Mecanico 

(aplastamiento por 

herramienta y 

estructura). 

   

   •Presencia de red 

eléctrica 

   

  Fenómenos 

Naturales 

Precipitaciones(lluv

ias) 

   

1.8 PAÑETES  Físicos •Golpes de calor • Utilizar la herramienta apropiada que va 

trabajar en la actividad constructiva los 

cuales son 

• Hacer una inspección al lugar antes 

de iniciar labores de trabajo  todos los 

días verificando 

• Utilización de los equipos de 

protección como casco, tapa oídos, 

Careta, guantes, botas punta de 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

- Escaleras 

- Palustre 

- Andamios 

-Alicates 

-Mezcladora 

-Carretillas 

-Palas 

-Llanas  

• Llevar las herramientas en 

portaherramientas de cinturón las cuales 

son 

-Martillos 

-Decámetro 

-Alicates 

-Palustre 

- Llanas 

• Reemplazar las herramientas de antes 

de que estén gastadas 

•No utilizar en otro uso las herramientas 

para el que asido diseñadas 

• Antes de comenzar la tarea comprobar 

que la base sobre la que apoyas la 

herramienta a golpear  es sólida y no 

endurecida así podrás evitar  posibles 

rebotes provocándote golpes 

•Utilizar la herramienta adecuada a cada 

tipo de trabajo 

 •Manejar adecuadamente los equipos 

mecánicos  

•Transportar las herramientas de manera 

adecuada y segura, protegiendo los filos 

- El estado de los equipos, maquinaria 

y herramientas 

-Condiciones inseguras que se puedan 

estar presentado en la obra   

• Iniciar  los  trámites  con  la  

empresa  de  servicios  de electricidad, 

para el desvío y aislamiento oportuno 

del tendido eléctrico público externo 

que pueda entrar en contacto con las 

maquinarias. 

• Disponer de instalaciones que sirvan 

de refugios contra las condiciones 

climáticas adversas. 

• Paralizar los trabajos a la intemperie 

en los casos de lluvia y descargas 

eléctricas. 

• El puesto de trabajo debe estar 

limpio, ordenado 

•Hacer puntos de acopio de  

escombros 

•cuando trabaje en lugares húmedos 

use plataformas aislantes y guantes de 

goma 

 

acero, ropa protectora en algodón 

• Proveer controles contra caídas, 

como por ejemplo:  

Dotación  de  arneses  y  líneas  de  

seguridad contra caídas. 

• Hacer pausas activas de 15 

minutos  con ejercicios de relajación 

para los músculos las cuales son 

-Con su dedo pulgar toque cada uno 

de sus dedos por 8 segundos 

-Levante una rodilla, sujétela con las 

manos y llévela hasta el pecho. 

Durante 2 minutos y después hágalo 

con la otra 

-Flexione una rodilla con la  mano 

contraria  sujete el pie y hazlo 

suavemente el talón hacia la nalga 

otra por 3 segundos, suelte y relaje, 

sostenga y cambie de pie 

-Incline la cabeza hacia el lado 

tratando de tocar el hombro con su 

oreja  y repita hacia el otro lado 

-Lleve los brazos arriba, entre lace 

las mano gire hacia fuera la palma de 

la manos y mantenga estirados los 

brazos durante 8 segundos 

• Dar inducción al trabajador sobre 

el procesos constructivo que va a 

realizar en la empresa como el uso 

del equipo  y  herramienta que va a 

utilizar 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

y puntas, y guardar las en buenas 

condiciones de uso, limpias y ordenadas 

en el lugar destinado a tal fin. 

• En los trabajos de líneas y aparatos 

eléctricos que puedan estar bajo tensión, 

las herramientas deben disponer de 

mango aislante. 

• Colocar una protección  adecuada que 

evite las caídas: vallas de 1m de altura 

con travesaños intermedios y zócalos 

•Se prohíbe lanzar herramientas; deben 

entregarse en mano 

•Use sistemas de protección para 

herramientas corto punzantes; ejemplo: 

forros 

•Al usar una herramienta para golpear 

otra, el diámetro de la cara 

•Que aplica el golpe debe ser al menos 9 

mm más grande que la cara 

Que recibe el golpe de refilón. 

• Usar    andamios    en    buen    estado,    

correctamente instalados, de acuerdo a 

las indicaciones del fabricante, 

• Los andamios deben estar arriostrados 

a una altura igual a 4 veces el ancho 

menor de la base, o según las 

especificaciones del fabricante. 

• Las escaleras deben ser trasladar  un 

poco inclinadas, nunca horizontalmente.  

y usar ambas manos para evitar algún 

atropello 

• Capacitar al trabajador en 

seguridad y salud en el trabajo 

• Mantener una buena higiene 

personal y usar ropa de Trabajo 

limpia todos los días. 

• Tener una  buena postura al  

realizar la actividad  constructiva 

-si trabaja de pie (alternar esta 

postura con otras que faciliten el 

movimiento,   adaptar la altura del 

puesto al tipo de esfuerzo que se 

realiza, cambiar la posición de los 

pies y repartir el peso de las cargas) 

- Si levanta cargas (no tuerza la 

espalda al levantar una carga, utilice 

los pies para dar pasos cortos y girar 

el cuerpo entero, antes de levantar la 

carga flexione las rodillas, tómela 

carga y levántela, realizando el 

esfuerzo únicamente con las piernas) 

-Si trabaja sentado (mantener la 

espalda recta y apoyada al respaldo 

de la silla., nivelar la mesa a la altura 

de los codos, adecuar la altura de la 

silla al tipo de actividad, cambiar de 

posición y alternar ésta con otras 

posturas) 

• Rotar al personal  

• Hidratar al trabajador con agua 

potable 2 veces al día 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

   •Presión 

atmosférica 

   

   •Radiación solar    

   Químicos •Polvos 

inorgánicos 

   

   •Polvos orgánicos    

   •Material 

particulado 

   

   Psicosocial •Jornada de 

trabajo 

   

   Biomecánico •Movimientos 

repetitivos 

   

   •Postura(prolonga

da, mantenida, 

forzada). 

   

       

   •Esfuerzo(material

es sólidos o piezas 

a trabajar). 

   

  Condiciones 

de Seguridad 

•Mecánico 

(Golpes en sus 

extremidades con 

herramientas o por 

caida). 

   

   •Locativo (caidas 

de distinto nivel). 

   

   •Locativo 

(superficies de 

trabajo al mismo 

nivel). 

   

   •Mecánico    



 

9
9
 

 

GUIA TECNICA DE TRABAJO SEGURO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, PARA LA REGION DEL ALTO MAGDALENA – COLOMBIA  

 

 

No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

(equipos o 

herramientas) 

   •Mecanico 

(aplastamiento por 

herramienta y 

estructura). 

   

   •Presencia de red 

eléctrica 

   

  Fenómenos 

Naturales 

Precipitaciones(lluv

ias) 

   

1.9  CUBIERTA  Físicos •Golpes de calor Utilizar la herramienta apropiada que va 

trabajar en la actividad constructiva los 

cuales son 

- Escaleras 

- Retro 

- Andamios 

-Alicates 

-Mezcladora 

-Carretillas 

-Palas 

-Ganchos para amarrar hierro 

• Llevar las herramientas en 

portaherramientas de cinturón las cuales 

son 

-Martillos 

-Decámetro 

-Alicates 

- Ganchos para amarrar hierro 

• Reemplazar las herramientas de antes 

de que estén gastadas 

•No utilizar en otro uso las herramientas 

• Hacer una inspección al lugar antes 

de iniciar labores de trabajo  todos los 

días verificando 

- El estado de los equipos, maquinaria 

y herramientas 

-Condiciones inseguras que se puedan 

estar presentado en la obra   

• Iniciar  los  trámites  con  la  

empresa  de  servicios  de electricidad, 

para el desvío y aislamiento oportuno 

del tendido eléctrico público externo 

que pueda entrar en contacto con las 

maquinarias. 

• Disponer de instalaciones que sirvan 

de refugios contra las condiciones 

climáticas adversas. 

• Paralizar los trabajos a la intemperie 

en los casos de lluvia y descargas 

eléctricas. 

• El puesto de trabajo debe estar 

limpio, ordenado 

• Utilización de los equipos de 

protección como casco, tapa oídos, 

gafas, guantes, botas punta de acero, 

ropa protectora en algodón 

• Disminución del tiempo de 

exposición de los trabajadores por 

medio de métodos organizativos del 

trabajo (por ejemplo, reducción del 

tiempo de exposición individual a las 

fuentes de ruido, por medio de la 

rotación del trabajador entre distintos 

puestos de trabajo, 

•Cuando las maniobras de manejo 

de cargas se realicen entre varias  

personas,  asegurarse que  sean 

Coordinadas. 

• Proveer controles contra caídas, 

como por ejemplo:  

Dotación  de  arneses  y  líneas  de  

seguridad contra caídas. 

• Hacer pausas activas de 15 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

para el que asido diseñadas 

• Antes de comenzar la tarea comprobar 

que la base sobre la que apoyas la 

herramienta a golpear  es sólida y no 

endurecida así podrás evitar  posibles 

rebotes provocándote golpes 

•Utilizar la herramienta adecuada a cada 

tipo de trabajo 

 •Manejar adecuadamente los equipos 

mecánicos  

•Transportar las herramientas de manera 

adecuada y segura, protegiendo los filos 

y puntas, y guardar las en buenas 

condiciones de uso, limpias y ordenadas 

en el lugar destinado a tal fin. 

• En los trabajos de líneas y aparatos 

eléctricos que puedan estar bajo tensión, 

las herramientas deben disponer de 

mango aislante. 

 

• Colocar una protección  adecuada que 

evite las caídas: vallas de 1m de altura 

con travesaños intermedios y zócalos 

•Se prohíbe lanzar herramientas; deben 

entregarse en mano 

•Use sistemas de protección para 

herramientas corto punzantes; ejemplo: 

forros 

•Al usar una herramienta para golpear 

otra, el diámetro de la cara 

•Que aplica el golpe debe ser al menos 9 

•Hacer puntos de acopio de  

escombros 

•cuando trabaje en lugares húmedos 

use plataformas aislantes y guantes de 

goma 

 

minutos  con ejercicios de relajación 

para los músculos las cuales son 

-Con su dedo pulgar toque cada uno 

de sus dedos por 8 segundos 

-Levante una rodilla, sujétela con las 

manos y llévela hasta el pecho. 

Durante 2 minutos y después hágalo 

con la otra 

-Flexione una rodilla con la  mano 

contraria  sujete el pie y hazlo 

suavemente el talón hacia la nalga 

otra por 3 segundos, suelte y relaje, 

sostenga y cambie de pie 

-Incline la cabeza hacia el lado 

tratando de tocar el hombro con su 

oreja  y repita hacia el otro lado 

-Lleve los brazos arriba, entre lace 

las mano gire hacia fuera la palma de 

la manos y mantenga estirados los 

brazos durante 8 segundos 

• Dar inducción al trabajador sobre 

el procesos constructivo que va a 

realizar en la empresa como el uso 

del equipo  y  herramienta que va a 

utilizar 

• Capacitar al trabajador en 

seguridad y salud en el trabajo 

• Mantener una buena higiene 

personal y usar ropa de Trabajo 

limpia todos los días. 

• Tener una  buena postura al  
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

mm más grande que la cara 

Que recibe el golpe de refilón. 

• Usar    andamios    en    buen    estado,    

correctamente instalados, de acuerdo a 

las indicaciones del fabricante, 

• Los andamios deben estar arriostrados 

a una altura igual a 4 veces el ancho 

menor de la base, o según las 

especificaciones del fabricante. 

• Las escaleras deben ser trasladar  un 

poco inclinadas, nunca horizontalmente.  

y usar ambas manos para evitar algún 

atropello 

•Revisión periódica del estado de los 

aparatos usados en la elevación de 

cargas por una persona competente. 

• Colocar barandillas o protecciones 

perimetrales que se complementaran con 

sistemas anticaidas (arnés de seguridad), 

en caso de pendientes pronunciadas 

realizar la actividad  constructiva 

-si trabaja de pie (alternar esta 

postura con otras que faciliten el 

movimiento,   adaptar la altura del 

puesto al tipo de esfuerzo que se 

realiza, cambiar la posición de los 

pies y repartir el peso de las cargas) 

- Si levanta cargas (no tuerza la 

espalda al levantar una carga, utilice 

los pies para dar pasos cortos y girar 

el cuerpo entero, antes de levantar la 

carga flexione las rodillas, tómela 

carga y levántela, realizando el 

esfuerzo únicamente con las piernas) 

-Si trabaja sentado (mantener la 

espalda recta y apoyada al respaldo 

de la silla., nivelar la mesa a la altura 

de los codos, adecuar la altura de la 

silla al tipo de actividad, cambiar de 

posición y alternar ésta con otras 

posturas) 

• Hidratar al trabajador con agua 

potable 2 veces al día 

   •Presión 

atmosférica 

   

   •Radiación solar    

   •Ruido(impacto 

intermitente o 

continuo). 

   

   Químicos •Polvos 

inorgánicos 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

   •Polvos orgánicos    

   •Material 

particulado 

   

   Psicosocial •Jornada de 

trabajo 

   

   Biomecánico •Movimientos 

repetitivos 

   

   •Postura(prolonga

da, mantenida, 

forzada). 

   

       

   •Esfuerzo(material

es sólidos o piezas 

a trabajar). 

   

  Condiciones 

de Seguridad 

•Mecánico 

(Golpes en sus 

extremidades con 

herramientas o por 

caida). 

   

   •Locativo (caidas 

de distinto nivel). 

   

   •Locativo 

(superficies de 

trabajo al mismo 

nivel). 

   

   •Mecánico 

(equipos o 

herramientas) 

   

   •Trabajo en alturas    

   •Mecanico 

(aplastamiento por 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

herramienta y 

estructura). 

   •Presencia de red 

eléctrica 

   

  Fenómenos 

Naturales 

•Precipitaciones(ll

uvias) 

   

1.10 INSTALACIONES  

HIDRO - 

SANITARIAS 

 Físicos •Golpes de calor • Utilizar la herramienta apropiada que va 

trabajar en la actividad constructiva los 

cuales son: 

- Hoja de cierra 

- Lija 

-Alicates 

-Martillos 

-Cinta de teflón 

-Regla de nivel 

-Ganchos para amarrar hierro 

• Llevar las herramientas en 

portaherramientas de cinturón las cuales 

son: 

-Martillos 

-Decámetro 

-Alicates 

- Ganchos para amarrar hierro 

-Cinta de teflón 

-Regla de nivel 

-Ganchos para amarrar hierro 

• Reemplazar las herramientas de antes 

de que estén gastadas 

•No utilizar en otro uso las herramientas 

para el que asido diseñadas 

• Antes de comenzar la tarea comprobar 

• Hacer una inspección al lugar antes 

de iniciar labores de trabajo  todos los 

días verificando: 

- El estado de los equipos, maquinaria 

y herramientas 

-Condiciones inseguras que se puedan 

estar presentado en la obra.  

• Iniciar  los  trámites  con  la  

empresa  de  servicios  de electricidad, 

para el desvío y aislamiento oportuno 

del tendido eléctrico público externo 

que pueda entrar en contacto con las 

maquinarias. 

• Disponer de instalaciones que sirvan 

de refugios contra las condiciones 

climáticas adversas. 

• El puesto de trabajo debe estar 

limpio, ordenado. 

•Hacer puntos de acopio de  

escombros 

•cuando trabaje en lugares húmedos 

use plataformas aislantes y guantes de 

goma. 

 

• Utilización de los equipos de 

protección como casco, tapa oídos, 

gafas, guantes resistentes a 

productos químicos, mascarilla 

desechable, botas punta de acero, 

ropa protectora en algodón 

•Cuando las maniobras de manejo 

de cargas se realicen entre varias  

personas,  asegurarse que  sean 

Coordinadas. 

• Proveer controles contra caídas, 

como por ejemplo:  

Dotación  de  arneses  y  líneas  de  

seguridad contra caídas. 

• Hacer pausas activas de 15 

minutos  con ejercicios de relajación 

para los músculos las cuales son 

-Con su dedo pulgar toque cada uno 

de sus dedos por 8 segundos 

-Levante una rodilla, sujétela con las 

manos y llévela hasta el pecho. 

Durante 2 minutos y después hágalo 

con la otra 

-Flexione una rodilla con la  mano 

contraria  sujete el pie y hazlo 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

que la base sobre la que apoyas la 

herramienta a golpear  es sólida y no 

endurecida así podrás evitar  posibles 

rebotes provocándote golpes 

•Utilizar la herramienta adecuada a cada 

tipo de trabajo 

 •Manejar adecuadamente los equipos 

mecánicos  

•Transportar las herramientas de manera 

adecuada y segura, protegiendo los filos 

y puntas, y guardar las en buenas 

condiciones de uso, limpias y ordenadas 

en el lugar destinado a tal fin. 

• En los trabajos de líneas y aparatos 

eléctricos que puedan estar bajo tensión, 

las herramientas deben disponer de 

mango aislante. 

•Se prohíbe lanzar herramientas; deben 

entregarse en mano 

•Use sistemas de protección para 

herramientas corto punzantes; ejemplo: 

forros 

•Al usar una herramienta para golpear 

otra, el diámetro de la cara 

•Que aplica el golpe debe ser al menos 9 

mm más grande que la cara 

Que recibe el golpe de refilón. 

• Asegurarse que las tuberías y 

conexiones estén nuevas y no hayan 

sufrido daños o fracturas durante su 

manejo así se podrá evitar cualquier 

suavemente el talón hacia la nalga 

otra por 3 segundos, suelte y relaje, 

sostenga y cambie de pie 

-Incline la cabeza hacia el lado 

tratando de tocar el hombro con su 

oreja  y repita hacia el otro lado 

-Lleve los brazos arriba, entre lace 

las mano gire hacia fuera la palma de 

la manos y mantenga estirados los 

brazos durante 8 segundos 

• Dar inducción al trabajador sobre 

el procesos constructivo que va a 

realizar en la empresa como el uso 

del equipo  y  herramienta que va a 

utilizar 

• Capacitar al trabajador en 

seguridad y salud en el trabajo 

• Mantener una buena higiene 

personal y usar ropa de Trabajo 

limpia todos los días. 

• Tener una  buena postura al  

realizar la actividad  constructiva 

-si trabaja de pie (alternar esta 

postura con otras que faciliten el 

movimiento,   adaptar la altura del 

puesto al tipo de esfuerzo que se 

realiza, cambiar la posición de los 

pies y repartir el peso de las cargas) 

- Si levanta cargas (no tuerza la 

espalda al levantar una carga, utilice 

los pies para dar pasos cortos y girar 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

percance  

•Cortar el tubo con la herramienta 

necesaria y en un lugar plano 

 

el cuerpo entero, antes de levantar la 

carga flexione las rodillas, tómela 

carga y levántela, realizando el 

esfuerzo únicamente con las piernas) 

-Si trabaja sentado (mantener la 

espalda recta y apoyada al respaldo 

de la silla., nivelar la mesa a la altura 

de los codos, adecuar la altura de la 

silla al tipo de actividad, cambiar de 

posición y alternar ésta con otras 

posturas) 

•Rotar al personal  

• Hidratar al trabajador con agua 

potable 2 veces al día 

   •Presión 

atmosférica 

   

   •Radiación solar    

   •Ruido(impacto 

intermitente o 

continuo). 

   

   Químicos •Polvos orgánicos    

   •Polvos orgánicos    

   •Liquidos 

(pegantes o 

sellantes) 

   

   Psicosocial •Jornada de 

trabajo 

   

   Biomecánico •Movimientos 

repetitivos 

   

   •Postura(prolonga

da, mantenida, 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

forzada). 

       

   •Esfuerzo(material

es sólidos o piezas 

a trabajar). 

   

  Condiciones 

de Seguridad 

•Mecánico 

(Golpes en sus 

extremidades con 

herramientas o por 

caida). 

   

   •Locativo (caidas 

de distinto nivel). 

   

   •Locativo 

(superficies de 

trabajo al mismo 

nivel). 

   

   •Mecánico 

(equipos o 

herramientas) 

   

   •Mecanico 

(aplastamiento por 

herramienta y 

estructura). 

   

   •Presencia de red 

eléctrica 

   

  Fenómenos 

Naturales 

Precipitaciones(lluv

ias) 

   

1.11     INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA 

 Físicos •Golpes de calor • Utilizar la herramienta apropiada que va 

trabajar en la actividad constructiva los 

cuales son 

- Corta frio 

• Hacer una inspección al lugar antes 

de iniciar labores de trabajo  todos los 

días verificando 

- El estado de los equipos, maquinaria 

• Utilización de los equipos de 

protección como casco, tapa oídos, 

gafas, guantes aislantes de 

electricidad, calzado de seguridad, 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

-Alicates 

-Martillos 

-Cinta aislante negra 

-Pinzas 

• Llevar las herramientas en 

portaherramientas de cinturón las cuales 

son 

-Martillos 

-Decámetro 

-Alicates 

- Cinta aislante negra 

 

-corta frios 

- Pinzas 

• Reemplazar las herramientas de antes 

de que estén gastadas 

•No utilizar en otro uso las herramientas 

para el que asido diseñadas 

• Antes de comenzar la tarea comprobar 

que la base sobre la que apoyas la 

herramienta a golpear  es sólida y no 

endurecida así podrás evitar  posibles 

rebotes provocándote golpes 

•Utilizar la herramienta adecuada a cada 

tipo de trabajo 

 •Manejar adecuadamente los equipos 

mecánicos  

•Transportar las herramientas de manera 

adecuada y segura, protegiendo los filos 

y puntas, y guardar las en buenas 

condiciones de uso, limpias y ordenadas 

y herramientas 

-Condiciones inseguras que se puedan 

estar presentado en la obra   

• Iniciar  los  trámites  con  la  

empresa  de  servicios  de electricidad, 

para el desvío y aislamiento oportuno 

del tendido eléctrico público externo 

que pueda entrar en contacto con las 

maquinarias. 

• Disponer de instalaciones que sirvan 

de refugios contra las condiciones 

climáticas adversas. 

• El puesto de trabajo debe estar 

limpio, ordenado 

•Hacer puntos de acopio de  

escombros 

 

mascarilla desechable y ropa 

protectora en algodón 

• Disminución del tiempo de 

exposición de los trabajadores por 

medio de métodos organizativos del 

trabajo (por ejemplo, reducción del 

tiempo de exposición individual a las 

fuentes de ruido, por medio de la 

rotación del trabajador entre distintos 

puestos de trabajo, 

•Cuando las maniobras de manejo 

de cargas se realicen entre varias  

personas,  asegurarse que  sean 

Coordinadas. 

• Proveer controles contra caídas, 

como por ejemplo:  

Dotación  de  arneses  y  líneas  de  

seguridad contra caídas. 

• Hacer pausas activas de 15 

minutos  con ejercicios de relajación 

para los músculos las cuales son 

-Con su dedo pulgar toque cada uno 

de sus dedos por 8 segundos 

-Levante una rodilla, sujétela con las 

manos y llévela hasta el pecho. 

Durante 2 minutos y después hágalo 

con la otra 

-Flexione una rodilla con la  mano 

contraria  sujete el pie y hazlo 

suavemente el talón hacia la nalga 

otra por 3 segundos, suelte y relaje, 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

en el lugar destinado a tal fin. 

• En los trabajos de líneas y aparatos 

eléctricos que puedan estar bajo tensión, 

las herramientas deben disponer de 

mango aislante. 

•Se prohíbe lanzar herramientas; deben 

entregarse en mano 

•Use sistemas de protección para 

herramientas corto punzantes; ejemplo: 

forros 

•Al usar una herramienta para golpear 

otra, el diámetro de la cara 

•Que aplica el golpe debe ser al menos 9 

mm más grande que la cara 

Que recibe el golpe de refilón. 

 

sostenga y cambie de pie 

-Incline la cabeza hacia el lado 

tratando de tocar el hombro con su 

oreja  y repita hacia el otro lado 

-Lleve los brazos arriba, entre lace 

las mano gire hacia fuera la palma de 

la manos y mantenga estirados los 

brazos durante 8 segundos 

• Dar inducción al trabajador sobre 

el procesos constructivo que va a 

realizar en la empresa como el uso 

del equipo  y  herramienta que va a 

utilizar 

• Capacitar al trabajador en 

seguridad y salud en el trabajo 

• Mantener una buena higiene 

personal y usar ropa de Trabajo 

limpia todos los días. 

• Tener una  buena postura al  

realizar la actividad  constructiva 

-si trabaja de pie (alternar esta 

postura con otras que faciliten el 

movimiento,   adaptar la altura del 

puesto al tipo de esfuerzo que se 

realiza, cambiar la posición de los 

pies y repartir el peso de las cargas) 

- Si levanta cargas (no tuerza la 

espalda al levantar una carga, utilice 

los pies para dar pasos cortos y girar 

el cuerpo entero, antes de levantar la 

carga flexione las rodillas, tómela 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

carga y levántela, realizando el 

esfuerzo únicamente con las piernas) 

-Si trabaja sentado (mantener la 

espalda recta y apoyada al respaldo 

de la silla., nivelar la mesa a la altura 

de los codos, adecuar la altura de la 

silla al tipo de actividad, cambiar de 

posición y alternar ésta con otras 

posturas) 

• Hidratar al trabajador con agua 

potable 2 veces al día 

   •Presión 

atmosférica 

   

   •Radiación solar    

   •Ruido(impacto 

intermitente o 

continuo). 

   

   Químicos •Polvos orgánicos    

   •Polvos orgánicos    

   •Liquidos 

(pegantes o 

sellantes) 

   

   Psicosocial •Jornada de 

trabajo 

   

   Biomecánico •Movimientos 

repetitivos 

   

   •Postura(prolonga

da, mantenida, 

forzada). 

   

       

   •Esfuerzo(material    
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

es sólidos o piezas 

a trabajar). 

  Condiciones 

de Seguridad 

•Mecánico 

(Golpes en sus 

extremidades con 

herramientas o por 

caida). 

   

   •Locativo (caidas 

de distinto nivel). 

   

   •Locativo 

(superficies de 

trabajo al mismo 

nivel). 

   

   •Mecánico 

(equipos o 

herramientas) 

   

   •Mecanico 

(aplastamiento por 

herramienta y 

estructura). 

   

   •Presencia de red 

eléctrica 

   

  Fenómenos 

Naturales 

•Precipitaciones(ll

uvias) 

   

1.12 ENCHAPES 

MUROS 

Biológico •Virus, hongos, 

bacterias.(Ingestión 

de particulas 

nocivas por falta de 

higiene o por tener 

las manos sucias). 

• Utilizar la herramienta apropiada que va 

trabajar en la actividad constructiva los 

cuales son 

-Alicates 

-Martillos 

-Escaleras 

-Espátulas 

• Hacer una inspección al lugar antes 

de iniciar labores de trabajo  todos los 

días verificando 

- El estado de los equipos, maquinaria 

y herramientas 

-Condiciones inseguras que se puedan 

estar presentado en la obra   

• Utilización de los equipos de 

protección como casco, tapa oídos, 

gafas, guantes, calzado de seguridad, 

mascarilla desechable y  ropa 

protectora en algodón 

• Disminución del tiempo de 

exposición de los trabajadores por 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

- Llanas 

- Regla de nivelación 

-Porro  

• Llevar las herramientas en 

portaherramientas de cinturón las cuales 

son 

-Martillos 

-Decámetro 

-Alicates 

-Espátulas 

- Llanas 

- Regla de nivelación 

• Reemplazar las herramientas de antes 

de que estén gastadas 

•No utilizar en otro uso las herramientas 

para el que asido diseñadas. 

•Antes de comenzar la tarea comprobar 

que la base sobre la que apoyas la 

herramienta a golpear  es sólida y no 

endurecida así podrás evitar  posibles 

rebotes provocándote golpes 

•Utilizar la herramienta adecuada a cada 

tipo de trabajo 

 •Manejar adecuadamente los equipos 

mecánicos. 

•Transportar las herramientas de manera 

adecuada y segura, protegiendo los filos 

y puntas, y guardar las en buenas 

condiciones de uso, limpias y ordenadas 

en el lugar destinado a tal fin. 

• En los trabajos de líneas y aparatos 

• Iniciar  los  trámites  con  la  

empresa  de  servicios  de electricidad, 

para el desvío y aislamiento oportuno 

del tendido eléctrico público externo 

que pueda entrar en contacto con las 

maquinarias. 

• Disponer de instalaciones que sirvan 

de refugios contra las condiciones 

climáticas adversas. 

• El puesto de trabajo debe estar 

limpio, ordenado 

•Hacer puntos de acopio de  

escombros 

 

medio de métodos organizativos del 

trabajo (por ejemplo, reducción del 

tiempo de exposición individual a las 

fuentes de ruido, por medio de la 

rotación del trabajador entre distintos 

puestos de trabajo, 

• Proveer controles contra caídas, 

como por ejemplo:  

Dotación  de  arneses  y  líneas  de  

seguridad contra caídas. 

• Hacer pausas activas de 15 

minutos  con ejercicios de relajación 

para los músculos las cuales son 

-Con su dedo pulgar toque cada uno 

de sus dedos por 8 segundos 

-Levante una rodilla, sujétela con las 

manos y llévela hasta el pecho. 

Durante 2 minutos y después hágalo 

con la otra 

-Flexione una rodilla con la  mano 

contraria  sujete el pie y hazlo 

suavemente el talón hacia la nalga 

otra por 3 segundos, suelte y relaje, 

sostenga y cambie de pie 

-Incline la cabeza hacia el lado 

tratando de tocar el hombro con su 

oreja  y repita hacia el otro lado 

-Lleve los brazos arriba, entre lace 

las mano gire hacia fuera la palma de 

la manos y mantenga estirados los 

brazos durante 8 segundos 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

eléctricos que puedan estar bajo tensión, 

las herramientas deben disponer de 

mango aislante. 

•Se prohíbe lanzar herramientas; deben 

entregarse en mano 

•Use sistemas de protección para 

herramientas corto punzantes; ejemplo: 

forros. 

•Al usar una herramienta para golpear 

otra, el diámetro de la cara 

que aplica el golpe debe ser al menos 9 

mm más grande que la cara que recibe el 

golpe de refilón. 

• Dar inducción al trabajador sobre 

el procesos constructivo que va a 

realizar en la empresa como el uso 

del equipo  y  herramienta que va a 

utilizar 

• Capacitar al trabajador en 

seguridad y salud en el trabajo 

• Mantener una buena higiene 

personal y usar ropa de Trabajo 

limpia todos los días. 

• Tener una  buena postura al  

realizar la actividad  constructiva 

-si trabaja de pie (alternar esta 

postura con otras que faciliten el 

movimiento,   adaptar la altura del 

puesto al tipo de esfuerzo que se 

realiza, cambiar la posición de los 

pies y repartir el peso de las cargas) 

- Si levanta cargas (no tuerza la 

espalda al levantar una carga, utilice 

los pies para dar pasos cortos y girar 

el cuerpo entero, antes de levantar la 

carga flexione las rodillas, tómela 

carga y levántela, realizando el 

esfuerzo únicamente con las piernas) 

-Si trabaja sentado (mantener la 

espalda recta y apoyada al respaldo 

de la silla., nivelar la mesa a la altura 

de los codos, adecuar la altura de la 

silla al tipo de actividad, cambiar de 

posición y alternar ésta con otras 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

posturas) 

• Hidratar al trabajador con agua 

potable 2 veces al día 

   Físicos •Golpes de calor    

   •Presión 

atmosférica 

   

   •Radiación solar    

   •Ruido(impacto 

intermitente o 

continuo). 

   

   Químicos •Polvos orgánicos    

   •Polvos orgánicos    

   •Material 

particulado. 

   

   Psicosocial •Jornada de 

trabajo 

   

   Biomecánico •Movimientos 

repetitivos 

   

   •Postura(prolonga

da, mantenida, 

forzada). 

   

       

   •Esfuerzo(material

es sólidos o piezas 

a trabajar). 

   

  Condiciones 

de Seguridad 

•Mecánico 

(Golpes en sus 

extremidades con 

herramientas o por 

caida). 

   

   •Locativo (caidas    
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

de distinto nivel). 

   •Locativo 

(superficies de 

trabajo al mismo 

nivel). 

   

   •Mecánico 

(equipos o 

herramientas). 

   

   •Mecánico 

(proyeccion de 

particulas a los 

ojos). 

   

   •Mecanico 

(aplastamiento por 

herramienta y 

estructura). 

   

   •Presencia de red 

eléctrica 

   

  Fenómenos 

Naturales 

•Precipitaciones(ll

uvias) 

   

1.13 ENCHAPES 

PISOS 

Biológico •Virus, hongos, 

bacterias.(Ingestión 

de particulas 

nocivas por falta de 

higiene o por tener 

las manos sucias). 

• Utilizar la herramienta apropiada que va 

trabajar en la actividad constructiva los 

cuales son: 

-Alicates 

-Martillos 

-Espátulas 

- Llanas 

- Regla de nivelación 

-Porro  

• Llevar las herramientas en 

portaherramientas de cinturón las cuales 

• Hacer una inspección al lugar antes 

de iniciar labores de trabajo  todos los 

días verificando 

- El estado de los equipos, maquinaria 

y herramientas 

-Condiciones inseguras que se puedan 

estar presentado en la obra   

• Iniciar  los  trámites  con  la  

empresa  de  servicios  de electricidad, 

para el desvío y aislamiento oportuno 

del tendido eléctrico público externo 

• Utilización de los equipos de 

protección como casco, tapa oídos, 

gafas, guantes de cuero, calzado de 

seguridad, mascarilla desechable y 

ropa protectora en algodón 

• Disminución del tiempo de 

exposición de los trabajadores por 

medio de métodos organizativos del 

trabajo (por ejemplo, reducción del 

tiempo de exposición individual a las 

fuentes de ruido, por medio de la 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

son: 

-Martillos 

-Decámetro 

-Alicates 

-Espátulas 

- Llanas 

- Regla de nivelación 

• Reemplazar las herramientas de antes 

de que estén gastadas 

•No utilizar en otro uso las herramientas 

para el que asido diseñadas 

• Antes de comenzar la tarea comprobar 

que la base sobre la que apoyas la 

herramienta a golpear  es sólida y no 

endurecida así podrás evitar  posibles 

rebotes provocándote golpes 

•Utilizar la herramienta adecuada a cada 

tipo de trabajo 

 •Manejar adecuadamente los equipos 

mecánicos  

•Transportar las herramientas de manera 

adecuada y segura, protegiendo los filos 

y puntas, y guardar las en buenas 

condiciones de uso, limpias y ordenadas 

en el lugar destinado a tal fin. 

• En los trabajos de líneas y aparatos 

eléctricos que puedan estar bajo tensión, 

las herramientas deben disponer de 

mango aislante. 

•Se prohíbe lanzar herramientas; deben 

entregarse en mano 

que pueda entrar en contacto con las 

maquinarias. 

• Disponer de instalaciones que sirvan 

de refugios contra las condiciones 

climáticas adversas. 

• El puesto de trabajo debe estar 

limpio, ordenado. 

rotación del trabajador entre distintos 

puestos de trabajo, 

• Proveer controles contra caídas, 

como por ejemplo:  

Dotación  de  arneses  y  líneas  de  

seguridad contra caídas. 

• Hacer pausas activas de 15 

minutos  con ejercicios de relajación 

para los músculos las cuales son 

-Con su dedo pulgar toque cada uno 

de sus dedos por 8 segundos 

-Levante una rodilla, sujétela con las 

manos y llévela hasta el pecho. 

Durante 2 minutos y después hágalo 

con la otra 

-Flexione una rodilla con la  mano 

contraria  sujete el pie y hazlo 

suavemente el talón hacia la nalga 

otra por 3 segundos, suelte y relaje, 

sostenga y cambie de pie 

-Incline la cabeza hacia el lado 

tratando de tocar el hombro con su 

oreja  y repita hacia el otro lado 

-Lleve los brazos arriba, entre lace 

las mano gire hacia fuera la palma de 

la manos y mantenga estirados los 

brazos durante 8 segundos 

• Dar inducción al trabajador sobre 

el procesos constructivo que va a 

realizar en la empresa como el uso 

del equipo  y  herramienta que va a 
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TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

•Use sistemas de protección para 

herramientas corto punzantes; ejemplo: 

forros 

•Al usar una herramienta para golpear 

otra, el diámetro de la cara 

que aplica el golpe debe ser al menos 9 

mm más grande que la cara que recibe el 

golpe de refilón. 

utilizar 

• Capacitar al trabajador en 

seguridad y salud en el trabajo 

• Mantener una buena higiene 

personal y usar ropa de Trabajo 

limpia todos los días. 

• Tener una  buena postura al  

realizar la actividad  constructiva 

-si trabaja de pie (alternar esta 

postura con otras que faciliten el 

movimiento,   adaptar la altura del 

puesto al tipo de esfuerzo que se 

realiza, cambiar la posición de los 

pies y repartir el peso de las cargas) 

- Si levanta cargas (no tuerza la 

espalda al levantar una carga, utilice 

los pies para dar pasos cortos y girar 

el cuerpo entero, antes de levantar la 

carga flexione las rodillas, tómela 

carga y levántela, realizando el 

esfuerzo únicamente con las piernas) 

-Si trabaja sentado (mantener la 

espalda recta y apoyada al respaldo 

de la silla., nivelar la mesa a la altura 

de los codos, adecuar la altura de la 

silla al tipo de actividad, cambiar de 

posición y alternar ésta con otras 

posturas) 

• Hidratar al trabajador con agua 

potable 2 veces al día 

   Físicos •Golpes de calor    
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TIPO DE 
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CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

   •Presión 

atmosférica 

   

   •Radiación solar    

   •Ruido(impacto 

intermitente o 

continuo). 

   

   Químicos •Polvos orgánicos    

   •Polvos orgánicos    

   •Material 

particulado. 

   

   Psicosocial •Jornada de 

trabajo 

   

   Biomecánico •Movimientos 

repetitivos 

   

   •Postura(prolonga

da, mantenida, 

forzada). 

   

       

   •Esfuerzo(material

es sólidos o piezas 

a trabajar). 

   

  Condiciones 

de Seguridad 

•Mecánico 

(Golpes en sus 

extremidades con 

herramientas o por 

caida). 

   

   •Locativo (caidas 

de distinto nivel). 

   

   •Locativo 

(superficies de 

trabajo al mismo 
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TIPO DE 
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CONSECUENCIA 
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nivel). 

   •Mecánico 

(equipos o 

herramientas). 

   

   •Mecánico 

(proyeccion de 

particulas a los 

ojos). 

   

   •Mecanico 

(aplastamiento por 

herramienta y 

estructura). 

   

   •Presencia de red 

eléctrica 

   

  Fenómenos 

Naturales 

•Precipitaciones(ll

uvias) 

   

1.14  APARATOS 

SANITARIOS  

 Físicos •Golpes de calor • Utilizar la herramienta apropiada que va 

trabajar en la actividad constructiva los 

cuales son 

-Alicates 

-Martillos 

-Espátulas 

- Llanas 

- Regla de nivelación 

• Llevar las herramientas en 

portaherramientas de cinturón las cuales 

son 

-Martillos 

-Decámetro 

-Alicates 

-Espátulas 

Hacer una inspección al lugar antes de 

iniciar labores de trabajo  todos los 

días verificando. 

- El estado de los equipos, maquinaria 

y herramientas. 

-Condiciones inseguras que se puedan 

estar presentado en la obra   

• Iniciar  los  trámites  con  la  

empresa  de  servicios  de electricidad, 

para el desvío y aislamiento oportuno 

del tendido eléctrico público externo 

que pueda entrar en contacto con las 

maquinarias. 

• Disponer de instalaciones que sirvan 

de refugios contra las condiciones 

• Utilización de los equipos de 

protección como casco, tapa oídos, 

gafas, guantes de cuero, calzado de 

seguridad, mascarilla desechable y 

ropa protectora en algodón 

• Disminución del tiempo de 

exposición de los trabajadores por 

medio de métodos organizativos del 

trabajo (por ejemplo, reducción del 

tiempo de exposición individual a las 

fuentes de ruido, por medio de la 

rotación del trabajador entre distintos 

puestos de trabajo, 

• Proveer controles contra caídas, 

como por ejemplo:  
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

- Llanas 

- Regla de nivelación 

• Reemplazar las herramientas de antes 

de que estén gastadas 

•No utilizar en otro uso las herramientas 

para el que asido diseñadas 

• Antes de comenzar la tarea comprobar 

que la base sobre la que apoyas la 

herramienta a golpear  es sólida y no 

endurecida así podrás evitar  posibles 

rebotes provocándote golpes 

•Utilizar la herramienta adecuada a cada 

tipo de trabajo 

 •Manejar adecuadamente los equipos 

mecánicos  

•Transportar las herramientas de manera 

adecuada y segura, protegiendo los filos 

y puntas, y guardar las en buenas 

condiciones de uso, limpias y ordenadas 

en el lugar destinado a tal fin. 

• En los trabajos de líneas y aparatos 

eléctricos que puedan estar bajo tensión, 

las herramientas deben disponer de 

mango aislante. 

•Se prohíbe lanzar herramientas; deben 

entregarse en mano 

•Use sistemas de protección para 

herramientas corto punzantes; ejemplo: 

forros. 

•Al usar una herramienta para golpear 

otra, el diámetro de la cara 

climáticas adversas. 

• El puesto de trabajo debe estar 

limpio, ordenado. 

 

Dotación  de  arneses  y  líneas  de  

seguridad contra caídas. 

• Hacer pausas activas de 15 

minutos  con ejercicios de relajación 

para los músculos las cuales son 

-Con su dedo pulgar toque cada uno 

de sus dedos por 8 segundos 

-Levante una rodilla, sujétela con las 

manos y llévela hasta el pecho. 

Durante 2 minutos y después hágalo 

con la otra 

-Flexione una rodilla con la  mano 

contraria  sujete el pie y hazlo 

suavemente el talón hacia la nalga 

otra por 3 segundos, suelte y relaje, 

sostenga y cambie de pie 

-Incline la cabeza hacia el lado 

tratando de tocar el hombro con su 

oreja  y repita hacia el otro lado 

-Lleve los brazos arriba, entre lace 

las mano gire hacia fuera la palma de 

la manos y mantenga estirados los 

brazos durante 8 segundos 

• Dar inducción al trabajador sobre 

el procesos constructivo que va a 

realizar en la empresa como el uso 

del equipo  y  herramienta que va a 

utilizar 

• Capacitar al trabajador en 

seguridad y salud en el trabajo 

• Mantener una buena higiene 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

que aplica el golpe debe ser al menos 9 

mm más grande que la cara que recibe el 

golpe de refilón. 

personal y usar ropa de Trabajo 

limpia todos los días. 

• Tener una  buena postura al  

realizar la actividad  constructiva 

-si trabaja de pie (alternar esta 

postura con otras que faciliten el 

movimiento,   adaptar la altura del 

puesto al tipo de esfuerzo que se 

realiza, cambiar la posición de los 

pies y repartir el peso de las cargas) 

- Si levanta cargas (no tuerza la 

espalda al levantar una carga, utilice 

los pies para dar pasos cortos y girar 

el cuerpo entero, antes de levantar la 

carga flexione las rodillas, tómela 

carga y levántela, realizando el 

esfuerzo únicamente con las piernas) 

-Si trabaja sentado (mantener la 

espalda recta y apoyada al respaldo 

de la silla., nivelar la mesa a la altura 

de los codos, adecuar la altura de la 

silla al tipo de actividad, cambiar de 

posición y alternar ésta con otras 

posturas) 

• Hidratar al trabajador con agua 

potable 2 veces al día 

   •Presión 

atmosférica 

   

   •Radiación solar    

   •Ruido(impacto 

intermitente o 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

continuo). 

   Químicos •Polvos orgánicos    

   •Polvos orgánicos    

   •Liquidos 

(pegantes o 

sellantes) 

   

   Psicosocial •Jornada de 

trabajo 

   

   Biomecánico •Movimientos 

repetitivos 

   

   •Postura(prolonga

da, mantenida, 

forzada). 

   

       

   •Esfuerzo(material

es sólidos o piezas 

a trabajar). 

   

  Condiciones 

de Seguridad 

•Mecánico 

(Golpes en sus 

extremidades con 

herramientas o por 

caida). 

   

   •Locativo (caidas 

de distinto nivel). 

   

   •Locativo 

(superficies de 

trabajo al mismo 

nivel). 

   

   •Mecánico 

(equipos o 

herramientas). 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

   •Mecánico 

(proyeccion de 

particulas a los 

ojos). 

   

   •Mecanico 

(aplastamiento por 

herramienta y 

estructura). 

   

   •Presencia de red 

eléctrica 

   

  Fenómenos 

Naturales 

Precipitaciones(lluv

ias) 

   

1.15  EQUIPOS 

ESPECIALES - 

COCINA – 

BAÑOS 

 Físicos •Golpes de calor • Utilizar la herramienta apropiada que va 

trabajar en la actividad constructiva los 

cuales son 

-Alicates 

-Martillos 

-Espátulas 

- Regla de nivelación 

-Palas 

• Llevar las herramientas en 

portaherramientas de cinturón las cuales 

son 

-Martillos 

-Decámetro 

-Alicates 

-Espátulas 

- Regla de nivelación 

• Reemplazar las herramientas de antes 

de que estén gastadas 

•No utilizar en otro uso las herramientas 

• Hacer una inspección al lugar antes 

de iniciar labores de trabajo  todos los 

días verificando 

- El estado de los equipos, maquinaria 

y herramientas 

-Condiciones inseguras que se puedan 

estar presentado en la obra   

• Iniciar  los  trámites  con  la  

empresa  de  servicios  de electricidad, 

para el desvío y aislamiento oportuno 

del tendido eléctrico público externo 

que pueda entrar en contacto con las 

maquinarias. 

• Disponer de instalaciones que sirvan 

de refugios contra las condiciones 

climáticas adversas. 

• El puesto de trabajo debe estar 

limpio, ordenado. 

 

• Utilización de los equipos de 

protección como casco, tapa oídos, 

gafas, guantes de carnaza, calzado de 

seguridad, mascarilla desechable y 

ropa protectora en algodón 

• Disminución del tiempo de 

exposición de los trabajadores por 

medio de métodos organizativos del 

trabajo (por ejemplo, reducción del 

tiempo de exposición individual a las 

fuentes de ruido, por medio de la 

rotación del trabajador entre distintos 

puestos de trabajo, 

• Proveer controles contra caídas, 

como por ejemplo:  

Dotación  de  arneses  y  líneas  de  

seguridad contra caídas. 

• Hacer pausas activas de 15 

minutos  con ejercicios de relajación 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

para el que asido diseñadas 

• Antes de comenzar la tarea comprobar 

que la base sobre la que apoyas la 

herramienta a golpear  es sólida y no 

endurecida así podrás evitar  posibles 

rebotes provocándote golpes 

•Utilizar la herramienta adecuada a cada 

tipo de trabajo 

 •Manejar adecuadamente los equipos 

mecánicos  

•Transportar las herramientas de manera 

adecuada y segura, protegiendo los filos 

y puntas, y guardar las en buenas 

condiciones de uso, limpias y ordenadas 

en el lugar destinado a tal fin. 

• En los trabajos de líneas y aparatos 

eléctricos que puedan estar bajo tensión, 

las herramientas deben disponer de 

mango aislante. 

•Se prohíbe lanzar herramientas; deben 

entregarse en mano 

•Use sistemas de protección para 

herramientas corto punzantes; ejemplo: 

forros 

•Al usar una herramienta para golpear 

otra, el diámetro de la cara 

que aplica el golpe debe ser al menos 9 

mm más grande que la cara que recibe el 

golpe de refilón. 

 

para los músculos las cuales son 

-Con su dedo pulgar toque cada uno 

de sus dedos por 8 segundos 

-Levante una rodilla, sujétela con las 

manos y llévela hasta el pecho. 

Durante 2 minutos y después hágalo 

con la otra 

-Flexione una rodilla con la  mano 

contraria  sujete el pie y hazlo 

suavemente el talón hacia la nalga 

otra por 3 segundos, suelte y relaje, 

sostenga y cambie de pie 

-Incline la cabeza hacia el lado 

tratando de tocar el hombro con su 

oreja  y repita hacia el otro lado 

-Lleve los brazos arriba, entre lace 

las mano gire hacia fuera la palma de 

la manos y mantenga estirados los 

brazos durante 8 segundos 

• Dar inducción al trabajador sobre 

el procesos constructivo que va a 

realizar en la empresa como el uso 

del equipo  y  herramienta que va a 

utilizar 

• Capacitar al trabajador en 

seguridad y salud en el trabajo 

• Mantener una buena higiene 

personal y usar ropa de Trabajo 

limpia todos los días. 

• Tener una  buena postura al  

realizar la actividad  constructiva 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

-si trabaja de pie (alternar esta 

postura con otras que faciliten el 

movimiento,   adaptar la altura del 

puesto al tipo de esfuerzo que se 

realiza, cambiar la posición de los 

pies y repartir el peso de las cargas) 

- Si levanta cargas (no tuerza la 

espalda al levantar una carga, utilice 

los pies para dar pasos cortos y girar 

el cuerpo entero, antes de levantar la 

carga flexione las rodillas, tómela 

carga y levántela, realizando el 

esfuerzo únicamente con las piernas) 

-Si trabaja sentado (mantener la 

espalda recta y apoyada al respaldo 

de la silla., nivelar la mesa a la altura 

de los codos, adecuar la altura de la 

silla al tipo de actividad, cambiar de 

posición y alternar ésta con otras 

posturas) 

• Hidratar al trabajador con agua 

potable 2 veces al día 

   •Presión 

atmosférica 

   

   •Radiación solar    

   •Ruido(impacto 

intermitente o 

continuo). 

   

   Químicos •Polvos orgánicos    

   •Polvos orgánicos    

   •Liquidos    
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

(pegantes o 

sellantes) 

   Psicosocial •Jornada de 

trabajo 

   

   Biomecánico •Movimientos 

repetitivos 

   

   •Postura(prolonga

da, mantenida, 

forzada). 

   

   •Esfuerzo(material

es sólidos o piezas 

a trabajar). 

   

  Condiciones 

de Seguridad 

•Mecánico 

(Golpes en sus 

extremidades con 

herramientas o por 

caida). 

   

   •Locativo (caidas 

de distinto nivel). 

   

   •Locativo 

(superficies de 

trabajo al mismo 

nivel). 

   

   •Mecánico 

(equipos o 

herramientas). 

   

   •Mecánico 

(proyeccion de 

particulas a los 

ojos). 

   

   •Mecanico    
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

(aplastamiento por 

herramienta y 

estructura). 

   •Presencia de red 

eléctrica 

   

  Fenómenos 

Naturales 

•Precipitaciones(ll

uvias) 

   

1.16 CARPINTERIA  Físicos •Golpes de calor • Utilizar la herramienta apropiada que va 

trabajar en la actividad constructiva los 

cuales son: 

-Alicates 

-Martillos 

-Lija 

-Lamina de cierra 

-Regla de nivelación 

-Plomada 

-Destornillador de estrella 

-Destornillador de pala 

• Llevar las herramientas en 

portaherramientas de cinturón las cuales 

son: 

-Martillos 

-Decámetro 

-Alicates 

-Destornillador de estrella 

-Destornillador de pala 

- Regla de nivelación 

-Lija 

-Lamina de cierra 

• Reemplazar las herramientas de antes 

de que estén gastadas 

Hacer una inspección al lugar antes de 

iniciar labores de trabajo  todos los 

días verificando 

- El estado de los equipos, maquinaria 

y herramientas 

-Condiciones inseguras que se puedan 

estar presentado en la obra   

• Iniciar  los  trámites  con  la  

empresa  de  servicios  de electricidad, 

para el desvío y aislamiento oportuno 

del tendido eléctrico público externo 

que pueda entrar en contacto con las 

maquinarias. 

• Disponer de instalaciones que sirvan 

de refugios contra las condiciones 

climáticas adversas. 

• El puesto de trabajo debe estar 

limpio, ordenado. 

 

• Utilización de los equipos de 

protección como casco, tapa oídos, 

gafas, guantes de carnaza, calzado de 

seguridad, mascarilla desechable y 

ropa protectora en algodón 

• Disminución del tiempo de 

exposición de los trabajadores por 

medio de métodos organizativos del 

trabajo (por ejemplo, reducción del 

tiempo de exposición individual a las 

fuentes de ruido, por medio de la 

rotación del trabajador entre distintos 

puestos de trabajo, 

• Proveer controles contra caídas, 

como por ejemplo:  

Dotación  de  arneses  y  líneas  de  

seguridad contra caídas. 

• Hacer pausas activas de 15 

minutos  con ejercicios de relajación 

para los músculos las cuales son 

-Con su dedo pulgar toque cada uno 

de sus dedos por 8 segundos 

-Levante una rodilla, sujétela con las 

manos y llévela hasta el pecho. 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

•No utilizar en otro uso las herramientas 

para el que a sido diseñadas. 

• Antes de comenzar la tarea comprobar 

que la base sobre la que apoyas la 

herramienta a golpear  es sólida y no 

endurecida así podrás evitar  posibles 

rebotes provocándole golpes. 

•Utilizar la herramienta adecuada a cada 

tipo de trabajo 

 •Manejar adecuadamente los equipos 

mecánicos  

•Transportar las herramientas de manera 

adecuada y segura, protegiendo los filos 

y puntas, y guardar las en buenas 

condiciones de uso, limpias y ordenadas 

en el lugar destinado a tal fin. 

• En los trabajos de líneas y aparatos 

eléctricos que puedan estar bajo tensión, 

las herramientas deben disponer de 

mango aislante. 

•Se prohíbe lanzar herramientas; deben 

entregarse en mano 

•Use sistemas de protección para 

herramientas corto punzantes; ejemplo: 

forros 

•Al usar una herramienta para golpear 

otra, el diámetro de la cara 

•Que aplica el golpe debe ser al menos 9 

mm más grande que la cara que recibe el 

golpe de refilón. 

 

Durante 2 minutos y después hágalo 

con la otra 

-Flexione una rodilla con la  mano 

contraria  sujete el pie y hazlo 

suavemente el talón hacia la nalga 

otra por 3 segundos, suelte y relaje, 

sostenga y cambie de pie 

-Incline la cabeza hacia el lado 

tratando de tocar el hombro con su 

oreja  y repita hacia el otro lado 

-Lleve los brazos arriba, entre lace 

las mano gire hacia fuera la palma de 

la manos y mantenga estirados los 

brazos durante 8 segundos 

• Dar inducción al trabajador sobre 

el procesos constructivo que va a 

realizar en la empresa como el uso 

del equipo  y  herramienta que va a 

utilizar 

• Capacitar al trabajador en 

seguridad y salud en el trabajo 

• Mantener una buena higiene 

personal y usar ropa de Trabajo 

limpia todos los días. 

• Tener una  buena postura al  

realizar la actividad  constructiva 

-si trabaja de pie (alternar esta 

postura con otras que faciliten el 

movimiento,   adaptar la altura del 

puesto al tipo de esfuerzo que se 

realiza, cambiar la posición de los 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

pies y repartir el peso de las cargas) 

- Si levanta cargas (no tuerza la 

espalda al levantar una carga, utilice 

los pies para dar pasos cortos y girar 

el cuerpo entero, antes de levantar la 

carga flexione las rodillas, tómela 

carga y levántela, realizando el 

esfuerzo únicamente con las piernas) 

-Si trabaja sentado (mantener la 

espalda recta y apoyada al respaldo 

de la silla., nivelar la mesa a la altura 

de los codos, adecuar la altura de la 

silla al tipo de actividad, cambiar de 

posición y alternar ésta con otras 

posturas) 

• Hidratar al trabajador con agua 

potable 2 veces al día 

 

   •Presión 

atmosférica 

   

   •Radiación solar    

   •Ruido(impacto 

intermitente o 

continuo). 

   

   Químicos •Polvos orgánicos    

   •Polvos orgánicos    

   •Liquidos 

(pegantes o 

sellantes) 

   

   Psicosocial •Jornada de 

trabajo 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

   Biomecánico •Movimientos 

repetitivos 

   

   •Postura(prolonga

da, mantenida, 

forzada). 

   

   •Esfuerzo(material

es sólidos o piezas 

a trabajar). 

   

  Condiciones 

de Seguridad 

•Mecánico 

(Golpes en sus 

extremidades con 

herramientas o por 

caida). 

   

   •Locativo (caidas 

de distinto nivel). 

   

   •Locativo 

(superficies de 

trabajo al mismo 

nivel). 

   

   •Mecánico 

(equipos o 

herramientas). 

   

   •Mecánico 

(proyeccion de 

particulas a los 

ojos). 

   

   •Mecanico 

(aplastamiento por 

herramienta y 

estructura). 

   

   •Presencia de red    
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

eléctrica 

  Fenómenos 

Naturales 

Precipitaciones(lluv

ias) 

   

1.17 PINTURA Biológico •Virus, hongos, 

bacterias.(Ingestión 

de particulas 

nocivas por falta de 

higiene o por tener 

las manos sucias). 

• Utilizar la herramienta apropiada que va 

trabajar en la actividad constructiva los 

cuales son 

- Brochas 

- Rodillos 

-Escaleras 

-Lija 

- Maquina de pintura 

- Cinta de en mascarar 

• Llevar las herramientas en 

portaherramientas de cinturón las cuales 

son 

-Decámetro 

-Lija 

- Cinta de en mascarar 

- Brochas 

 

• Reemplazar las herramientas de antes 

de que estén gastadas 

•No utilizar en otro uso las herramientas 

para el que asido diseñadas 

• Antes de comenzar la tarea comprobar 

que la base sobre la que apoyas la 

herramienta a golpear  es sólida y no 

endurecida así podrás evitar  posibles 

rebotes provocándote golpes 

•Utilizar la herramienta adecuada a cada 

tipo de trabajo 

•Hacer una inspección al lugar antes 

de iniciar labores de trabajo  todos los 

días verificando 

- El estado de los equipos, maquinaria 

y herramientas 

-Condiciones inseguras que se puedan 

estar presentado en la obra   

• Iniciar  los  trámites  con  la  

empresa  de  servicios  de electricidad, 

para el desvío y aislamiento oportuno 

del tendido eléctrico público externo 

que pueda entrar en contacto con las 

maquinarias. 

• Disponer de instalaciones que sirvan 

de refugios contra las condiciones 

climáticas adversas. 

• El puesto de trabajo debe estar 

limpio, ordenado 

•En el caso de que se produzcan 

derrames, éstos deben ser limpiados 

Rápidamente evitando posibles 

resbalones. 

• Utilización de los equipos de 

protección como casco, tapa oídos, 

gafas, guantes plasticos, calzado de 

seguridad, mascarilla desechable y 

ropa protectora en algodón 

• Disminución del tiempo de 

exposición de los trabajadores por 

medio de métodos organizativos del 

trabajo (por ejemplo, reducción del 

tiempo de exposición individual a las 

fuentes de ruido, por medio de la 

rotación del trabajador entre distintos 

puestos de trabajo, 

• Proveer controles contra caídas, 

como por ejemplo:  

Dotación  de  arneses  y  líneas  de  

seguridad contra caídas. 

• Hacer pausas activas de 15 

minutos  con ejercicios de relajación 

para los músculos las cuales son 

-Con su dedo pulgar toque cada uno 

de sus dedos por 8 segundos 

-Levante una rodilla, sujétela con las 

manos y llévela hasta el pecho. 

Durante 2 minutos y después hágalo 

con la otra 

-Flexione una rodilla con la  mano 

contraria  sujete el pie y hazlo 



 

1
3

1
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

 •Manejar adecuadamente los equipos 

mecánicos  

•Transportar las herramientas de manera 

adecuada y segura, protegiendo los filos 

y puntas, y guardar las en buenas 

condiciones de uso, limpias y ordenadas 

en el lugar destinado a tal fin. 

• En los trabajos de líneas y aparatos 

eléctricos que puedan estar bajo tensión, 

las herramientas deben disponer de 

mango aislante. 

•Se prohíbe lanzar herramientas; deben 

entregarse en mano 

•Que recibe el golpe de refilón. 

suavemente el talón hacia la nalga 

otra por 3 segundos, suelte y relaje, 

sostenga y cambie de pie 

-Incline la cabeza hacia el lado 

tratando de tocar el hombro con su 

oreja  y repita hacia el otro lado 

-Lleve los brazos arriba, entre lace 

las mano gire hacia fuera la palma de 

la manos y mantenga estirados los 

brazos durante 8 segundos 

• Dar inducción al trabajador sobre 

el procesos constructivo que va a 

realizar en la empresa como el uso 

del equipo  y  herramienta que va a 

utilizar 

• Capacitar al trabajador en 

seguridad y salud en el trabajo 

• Mantener una buena higiene 

personal y usar ropa de Trabajo 

limpia todos los días. 

• Tener una  buena postura al  

realizar la actividad  constructiva 

-si trabaja de pie (alternar esta 

postura con otras que faciliten el 

movimiento,   adaptar la altura del 

puesto al tipo de esfuerzo que se 

realiza, cambiar la posición de los 

pies y repartir el peso de las cargas) 

- Si levanta cargas (no tuerza la 

espalda al levantar una carga, utilice 

los pies para dar pasos cortos y girar 



 

1
3
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

el cuerpo entero, antes de levantar la 

carga flexione las rodillas, tómela 

carga y levántela, realizando el 

esfuerzo únicamente con las piernas) 

-Si trabaja sentado (mantener la 

espalda recta y apoyada al respaldo 

de la silla., nivelar la mesa a la altura 

de los codos, adecuar la altura de la 

silla al tipo de actividad, cambiar de 

posición y alternar ésta con otras 

posturas) 

• Hidratar al trabajador con agua 

potable 2 veces al día 

   Físicos •Golpes de calor    

   •Presión 

atmosférica 

   

   •Radiación solar    

   •Ruido(impacto 

intermitente o 

continuo). 

   

   Químicos •Polvos orgánicos    

   •Polvos orgánicos    

   •Liquidos     

   Psicosocial •Jornada de 

trabajo 

   

   Biomecánico •Movimientos 

repetitivos 

   

   •Postura(prolonga

da, mantenida, 

forzada). 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

   •Esfuerzo(material

es sólidos o piezas 

a trabajar). 

   

  Condiciones 

de Seguridad 

•Mecánico 

(Golpes en sus 

extremidades con 

herramientas o por 

caida). 

   

   •Locativo (caidas 

de distinto nivel). 

   

   •Locativo 

(superficies de 

trabajo al mismo 

nivel). 

   

   •Mecánico 

(equipos o 

herramientas). 

   

   •Mecánico 

(proyeccion de 

particulas a los 

ojos). 

   

   •Mecanico 

(aplastamiento por 

herramienta y 

estructura). 

   

   •Presencia de red 

eléctrica 

   

  Fenómenos 

Naturales 

Precipitaciones(lluv

ias) 

   

1.18 ASEO Y VARIOS  Biológico •Virus, hongos, 

bacterias.(Ingestión 

• Utilizar la herramienta apropiada que va 

trabajar en la actividad constructiva los 

• Hacer una inspección al lugar antes 

de iniciar labores de trabajo  todos los 

• Utilización de los equipos de 

protección como goro, tapa oídos, 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

de particulas 

nocivas por falta de 

higiene o por tener 

las manos sucias). 

cuales son: 

- Escobas 

- Recogedor 

-Trapero 

-Espátulas 

-Líquidos desinfectantes 

• Reemplazar las herramientas de antes 

de que estén gastadas 

•No utilizar en otro uso las herramientas 

para el que a sido diseñadas. 

•Utilizar la herramienta adecuada a cada 

tipo de trabajo. 

 

días verificando: 

- El estado de los equipos, maquinaria 

y herramientas 

-Condiciones inseguras que se puedan 

estar presentado en la obra   

• Iniciar  los  trámites  con  la  

empresa  de  servicios  de electricidad, 

para el desvío y aislamiento oportuno 

del tendido eléctrico público externo 

que pueda entrar en contacto con las 

maquinarias. 

• Disponer de instalaciones que sirvan 

de refugios contra las condiciones 

climáticas adversas. 

• El puesto de trabajo debe estar 

limpio, ordenado. 

gafas, guantes plasticos, calzado de 

seguridad,tapabocas y ropa 

protectora en algodón 

• Disminución del tiempo de 

exposición de los trabajadores por 

medio de métodos organizativos del 

trabajo (por ejemplo, reducción del 

tiempo de exposición individual a las 

fuentes de ruido, por medio de la 

rotación del trabajador entre distintos 

puestos de trabajo. 

• Hacer pausas activas de 15 

minutos  con ejercicios de relajación 

para los músculos las cuales son: 

-Con su dedo pulgar toque cada uno 

de sus dedos por 8 segundos 

-Levante una rodilla, sujétela con las 

manos y llévela hasta el pecho. 

Durante 2 minutos y después hágalo 

con la otra 

-Flexione una rodilla con la  mano 

contraria  sujete el pie y hazlo 

suavemente el talón hacia la nalga 

otra por 3 segundos, suelte y relaje, 

sostenga y cambie de pie 

-Incline la cabeza hacia el lado 

tratando de tocar el hombro con su 

oreja  y repita hacia el otro lado 

-Lleve los brazos arriba, entre lace 

las mano gire hacia fuera la palma de 

la manos y mantenga estirados los 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

brazos durante 8 segundos 

• Dar inducción al trabajador sobre 

el procesos constructivo que va a 

realizar en la empresa como el uso 

del equipo  y  herramienta que va a 

utilizar 

• Capacitar al trabajador en 

seguridad y salud en el trabajo 

• Mantener una buena higiene 

personal y usar ropa de Trabajo 

limpia todos los días. 

• Tener una  buena postura al  

realizar la actividad  constructiva 

-si trabaja de pie (alternar esta 

postura con otras que faciliten el 

movimiento,   adaptar la altura del 

puesto al tipo de esfuerzo que se 

realiza, cambiar la posición de los 

pies y repartir el peso de las cargas) 

- Si levanta cargas (no tuerza la 

espalda al levantar una carga, utilice 

los pies para dar pasos cortos y girar 

el cuerpo entero, antes de levantar la 

carga flexione las rodillas, tómela 

carga y levántela, realizando el 

esfuerzo únicamente con las piernas) 

-Si trabaja sentado (mantener la 

espalda recta y apoyada al respaldo 

de la silla., nivelar la mesa a la altura 

de los codos, adecuar la altura de la 

silla al tipo de actividad, cambiar de 
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

posición y alternar ésta con otras 

posturas) 

• Hidratar al trabajador con agua 

potable 2 veces al día. 

   Físicos •Golpes de calor    

   •Presión 

atmosférica 

   

   •Radiación solar    

   •Ruido(impacto 

intermitente o 

continuo). 

   

   Químicos •Polvos orgánicos    

   •Polvos orgánicos    

   •Liquidos     

   Psicosocial •Jornada de 

trabajo 

   

   Biomecánico •Movimientos 

repetitivos 

   

   •Postura(prolonga

da, mantenida, 

forzada). 

   

       

   •Esfuerzo(material

es sólidos o piezas 

a trabajar). 

   

  Condiciones 

de Seguridad 

•Mecánico 

(Golpes en sus 

extremidades con 

herramientas o por 

caida). 

   

   •Locativo (caidas    
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No ACTIVIDADES 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

TÉCNICA DE TRABAJO SEGURO 

FUENTE MEDIO TRABAJADOR 

de distinto nivel). 

   •Locativo 

(superficies de 

trabajo al mismo 

nivel). 

   

   •Mecánico 

(equipos o 

herramientas). 

   

   •Mecánico 

(proyeccion de 

particulas a los 

ojos). 

   

   •Mecanico 

(aplastamiento por 

herramienta y 

estructura). 

   

   •Presencia de red 

eléctrica 

   

  Fenómenos 

Naturales 

Precipitaciones(lluv

ias) 
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7.5 IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El sector de la industria de la construcción requiere y exige nuevas tendencias 

de aplicación, diseño y de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el trabajo para el desarrollo de las grandes obras de infraestructura 

y en especial la construcción de vivienda. 

La elaboración e investigación de la monografía que se denomina “Técnicas de 

Trabajo Seguro para la Ejecución de Obras Civiles en la Construcción de 

Vivienda para la Región del Alto Magdalena” va a permitir favorecer el 

desarrollo de las actividades que se ejecuten en el proceso constructivo de 

vivienda según Título E de la Norma Sismo Resistente (NSR-2010), 

resguardando y protegiendo la salud física, mental e integral a los operarios 

que están expuestos directa o indirectamente en curso, pero además da la 

posibilidad de disminuir o mitigar los accidentes laborales, esto conlleva a que 

los Gerentes, Ingenieros o inversionistas en calidad de proyectos de la 

construcción de vivienda estén seguros y fortalecidos en el escenario del 

desarrollo de las actividades constructivas. Por tanto la monografía puede 

generar un impacto reversible en las tendencias de la construcción que servirá 

como herramienta o guía técnica para dar de forma continua y sin detener el 

proceso. 

7.6 PRODUCTO ESPERADO 

El presente proyecto es aplicable a las empresas constructoras de la Región del 

Alto Magdalena que realizan la labor en la ejecución de obras civiles para la 

construcción de vivienda, donde se diseñara una guía documental que permita 

mitigar o reducir los accidentes laborales que se presentan en el momento de 

desarrollar la actividad que en esta se expone directamente o indirectamente el 

operario, del mismo modo a todas las personas y partes interesadas que en ellos 

intervienen. 
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8. CONCLUSIONES 

Se encontró que las Técnicas Básicas de Trabajo Seguro para la ejecución de 

obras civiles en la construcción de vivienda para la región del alto Magdalena 

tienen una aplicabilidad sencilla siempre y cuando por parte de la empresa 

quiera desarrollarlo e implementarlo con una herramienta de comunicación 

eficiente que pueda difundirse de la mejor manera al operario o personal que 

este directa o indirectamente expuesto. 

Se espera que mediante la aceptación de la guía por parte de cada uno de los 

operarios o personal expuesto, directores de obra, se mejoren las condiciones o 

factores que influyen, con el objeto de disminuir los accidentes laborales al 

100%. 

Se realizó la socialización de las Técnicas Básicas de Trabajo Seguro para la 

ejecución de obras civiles en la construcción de vivienda para la región del alto 

Magdalena al sector de la industria de la construcción en la provincia del alto 

Magdalena con participación de la Cámara de Comercio de Girardot. 
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9. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones pertinentes de la monografía son las siguientes: 

 Iniciar el proceso aplicativo de Técnicas básicas de trabajo seguro a todas 

las empresas constructoras que desarrollan proyectos en la construcción de 

vivienda. 

 Realizar el seguimiento a la monografía con el fin de tener una mejora 

continua en el manejo de las Técnicas básicas de trabajo seguro. 

 Elaborar técnicas de comunicación como son charlas, capacitaciones, videos 

y conferencias dentro de la misma empresa para aplicar las técnicas básicas de 

trabajo seguro. 

 Retomar la monografía con el objeto de mejorar las falencias encontradas 

para asegurar la viabilidad del mismo.  
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EVIDENCIAS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

Fuente: (Lina Quintero y Fabián Días) 

Mucho gusto mi nombre es Fabián días Galeano soy estudiante de ingeniería 

de 10 semestre de ingeniería civil estoy realizando un proyecto de grado para 

una monografía de grado para adoptar el título de ingeniero civil voy hacer una 

entrevista para aplicar a los constructores e ingenieros que desarrollan 

proyectos en la construcción de vivienda para la región del acto magdalena me 

recuerda su nombre por favor mucho gusto mi nombre es Gustavo Rivas 

Méndez  

NOMBRE:  Gonzalo Rivas Méndez 

CARGO EN LA EMPRESA: Director de Interventoría 

FECHA:  O7 de mayo del 2016 

1. ¿Cuál es su profesión? 

RTA: Ingeniero civil 

2. ¿Conoce usted si existe en su empresa el sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo?  

RTA: si claro como no 

3. ¿Aplica el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? 

RTA: totalmente dentro de la normatividad de la ley se aplica aquí 

4. ¿Conoce las implicaciones legales a las cuales se ve expuesto en caso de un 

accidente de trabajo? 

RTA: correctamente por eso la aplicamos pegados a la ley para no tener una 

consecuencia al respecto  

5. ¿Conoce las medidas de seguridad y salud en el trabajo que se deben adoptar 

para la prevención de accidentes laborales? 

RTA: claro casualmente tengo un personal apoyo al respecto que me colabora 

en el proceso 

6. ¿sabe usted cómo prevenir los accidentes de trabajo? 

RTA: dentro del mismo personal siempre se hace capacitaciones y se hacen las 

charlas como lo estipula la ley diaria semanal para hacer que situaciones 

informativas y preventivas 
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7. ¿Sabe usted identificar un acto o una condición insegura? 

RTA: claro en ese mismo proceso nosotros somos capacitados para poder cuidar 

nuestra integridad y de todo el personal  

8. ¿Conoce usted como identificar los riesgos que se presentan en el desarrollo 

de las actividades para la construcción de una vivienda? 

RTA: Si los conozco  

9. ¿Conoce usted que es una técnica de trabajo seguro para el desarrollo de sus 

actividades? 

RTA: claro si las conozco  

FABIAN DIAZ: porque le pregunto por qué nuestro trabajo está enfocado a 

desarrollar técnicas de trabajo seguro de modo pues que requerimos 

información acerca y me gustaría de modo pues como usted si dice conocerla 

como las aplica como las desarrolla 

GUZTAVO RIVAS: en la empresa lo que hace como tiene su personal 

especializado para el manejo de este tipo de situaciones ellos hacen todo el 

proceso desde la vinculación de cada empleado  

10. ¿Cree usted que es obligación implementar una técnica de trabajo seguro 

para el desarrollo de sus actividades? 

RTA: si  

11. ¿Es conveniente adquirir para su aplicación una guía técnica de trabajo 

seguro para la prevención de accidentes laborales en la ejecución de obras 

civiles en la construcción de vivienda? 

RTA: si  

Buenas tardes nos encontramos con el señor Nicolás Vera señor Nicolás le 

vamos hacer 11 preguntas  

NOMBRE:  Nicolás Vera  

CARGO EN LA EMPRESA:  Residente de Obra 

FECHA:  O7 de mayo del 2016 

1.¿Cuál es su profesión? 

RTA: Ingeniero civil 
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2. ¿Conoce usted si existe en su empresa el sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo?  

RTA: si  

3. ¿Aplica el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? 

RTA: si  

4. ¿Conoce las implicaciones legales a las cuales se ve expuesto en caso de un 

accidente de trabajo? 

RTA: si 

Lina Quintero: Cuales son  

Nicolás: Estoy implicado a tener multas económicas, perdida a mi tarjeta 

profesional y puedo ir preso, 

5. ¿Conoce las medidas de seguridad y salud en el trabajo que se deben adoptar 

para la prevención de accidentes laborales? 

RTA: si  

6. ¿sabe usted cómo prevenir los accidentes de trabajo? 

RTA: si  

7. ¿Sabe usted identificar un acto o una condición insegura? 

RTA: si  

8. ¿Conoce usted como identificar los riesgos que se presentan en el desarrollo 

de las actividades para la construcción de una vivienda? 

RTA: Si  

9. ¿Conoce usted que es una técnica de trabajo seguro para el desarrollo de sus 

actividades? 

RTA: si  

10. ¿Cree usted que es obligación implementar una técnica de trabajo seguro 

para el desarrollo de sus actividades? 

RTA: si  
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11. ¿Es conveniente adquirir para su aplicación una guía técnica de trabajo 

seguro para la prevención de accidentes laborales en la ejecución de obras 

civiles en la construcción de vivienda? 

RTA: si  

LINA QUINTERO: por qué? 

NICOLAS: Para concientizar a las personas y a nosotros mismos que en la obra 

corremos riesgos de sufrir algún tipo de accidentes 

Buenas tarde nos encontramos en el kilómetro 5 entre Girardot y Tocaima en 

una obra buenas tardes ingeniero Javier Villamizar le voy hacer una entrevista 

que es para el desarrollo de mi monografía de grado como ingeniera civil 

NOMBRE:  Javier Villamizar 

CARGO EN LA EMPRESA:  Residente de Obra 

FECHA:  O7 de mayo del 2016 

1.¿Cuál es su profesión? 

RTA: Ingeniero civil 

2. ¿Conoce usted si existe en su empresa el sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo?  

RTA: si 

3. ¿Aplica el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? 

TRA: Si todo los días hay que aplicarlas 

4. ¿Conoce las implicaciones legales a las cuales se ve expuesto en caso de un 

accidente de trabajo? 

RTA: Si puede estar en juego mi tarjeta profesional, puedo ir a la cárcel, puedo 

estar sometido a sanciones  

5. ¿Conoce las medidas de seguridad y salud en el trabajo que se deben adoptar 

para la prevención de accidentes laborales? 

RTA: si 

6. ¿sabe usted cómo prevenir los accidentes de trabajo? 

RTA: Si  
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7. ¿Sabe usted identificar un acto o una condición insegura? 

RTA: si 

8. ¿Conoce usted como identificar los riesgos que se presentan en el desarrollo 

de las actividades para la construcción de una vivienda? 

RTA: Si haciendo una inspección diaria con el maestro de obra por la obra todo 

los días para mirar las prevenciones que hay que tener en la obra  

9. ¿Conoce usted que es una técnica de trabajo seguro para el desarrollo de sus 

actividades? 

RTA: Si va de la mano con la actividad que está realizando el obrero y así uno 

hace una técnica de trabajo seguro para mirar los riesgos y lo que se pueda 

presentar en esa actividad 

10. ¿Cree usted que es obligación implementar una técnica de trabajo seguro 

para el desarrollo de sus actividades? 

RTA: Si es muy indispensable en cualquier obra y en cualquier situación que se 

presente para hacer algún trabajo 

11. ¿Es conveniente adquirir para su aplicación una guía técnica de trabajo 

seguro para la prevención de accidentes laborales en la ejecución de obras 

civiles en la construcción de vivienda? 

RTA: Si claro como le decía en una actividad tenemos que tener una técnica 

que nos ayude y nos prevenga esos accidentes que podamos tener en algún 

futuro con un empleado 

Buenas tardes estoy haciendo un trabajo de grado estoy desarrollando lleva el 

nombre sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo la monografía de 

grado lleva el título de técnicas básicas de trabajo seguro para la ejecución de 

obras civiles en la construcción de vivienda en la región del alto magdalena 

colombina les voy hacer las siguientes preguntas para hacer un análisis 

regional nombre de la empresa donde trabaja indecu limitada  

 

 

NOMBRE: Néstor Javier Gámez Castañeda 

CARGO EN LA EMPRESA:  Residente de Obra 

FECHA:  O7 de mayo del 2016 
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1.¿Cuál es su profesión? 

RTA: Ingeniero civil 

2. ¿Conoce usted si existe en su empresa el sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo?  

RTA: si en una empresa civil se debe implementar los procesos de seguridad 

industrial  

3. ¿Aplica el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? 

TRA: estamos comenzando a implementarlos  

4. ¿Conoce las implicaciones legales a las cuales se ve expuesto en caso de un 

accidente de trabajo? 

RTA: Si las conozco 

5. ¿Conoce las medidas de seguridad y salud en el trabajo que se deben adoptar 

para la prevención de accidentes laborales? 

RTA: si los básicos que implementamos en la ejecución de nuestras obras  

6. ¿sabe usted cómo prevenir los accidentes de trabajo? 

RTA: Si nosotros hacemos capacitaciones, ejercicios donde se les explica a ellos 

cosas que debe garantizar la seguridad en la obra para garantizar accidentes 

7. ¿Sabe usted identificar un acto o una condición insegura? 

RTA: si ya que en nuestro gremio es uno de los más alto riegos en el tema 

laboral y en cualquier lado de la obra va a ver accidentes laborales y hay que 

mitigar y prevenir  

 8. ¿Conoce usted como identificar los riesgos que se presentan en el desarrollo 

de las actividades para la construcción de una vivienda? 

RTA: si claro tenemos el tema de los riesgos está en caída de trabajos en altura, 

de materiales, utilizar casco, guantes que tengan la protección. En la obra 

tendrá muchos riegos y hay que hablar con los trabajadores para que tomen 

todas las medidas preventivas en el caso  

9. ¿Conoce usted que es una técnica de trabajo seguro para el desarrollo de sus 

actividades? 

RTA: tal no sé a qué se refiere  
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FABIAN una técnica es un procedimiento que se le da a aplicar el desarrollo de 

una actividad un ejempló usted tiene un operador y le dice que tiene que tener 

estas herramientas para iniciar la labor  

10. ¿Cree usted que es obligación implementar una técnica de trabajo seguro 

para el desarrollo de sus actividades? 

RTA: Si claro es importante implementar estas técnicas  

11. ¿Es conveniente adquirir para su aplicación una guía técnica de trabajo 

seguro para la prevención de accidentes laborales en la ejecución de obras 

civiles en la construcción de vivienda? 

RTA: claro que si 

Fabián: bueno ingeniero como le dije mi herramientas es la entrevista para 

poder mostrar el análisis frente al tema a la monografía n le agradezco  

Nos encontramos en la vía Ricaurte en la vereda merchasal vamos hacerle una 

entrevista al señor Luis carlós vera señor Luis carlós levamos hacer unas 

preguntas la primera pregunta es  

NOMBRE:  Luis Carlos Vera 

CARGO EN LA EMPRESA:  Maestro de Obra 

FECHA:  7 de mayo del 2016 

1.¿Cuál su cargo? 

RTA: Maestro de obra 

2. ¿Cuántos años de experiencia tiene en el sector de la construcción? 

RTA: Aproximadamente 30 años 

3 ¿Cuándo ingresa a trabajar a una empresa x lo han capacitado? 

RTA: En algunas empresas me han capacitado 

4. ¿Le han informado de sus derechos y deberes en la empresa? 

RTA: Si 

5. ¿Cómo previene los accidentes laborales?  

RTA: Utilizando todos los utensilios de protección y haciendo una inspección 

antes de realizar labores 
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6. ¿En su experiencia ha desarrollado técnicas de trabajo seguro? 

RTA: no 

Nos encontramos en la obra ubicada en la vía Ricaurte en vereda abeja brava 

donde hacen una obra construcción de vivienda vamos a entrevistar al maestro 

Luis Alfonso castro donoso maestro cuál es su cargo en la obra 

NOMBRE:  Luis Alfonso Castro Donoso 

CARGO EN LA EMPRESA:  Maestro de obra 

FECHA:  7 de mayo del 2016 

1.¿Cuál su cargo? 

RTA: Maestro de obra 

2.¿Cuántos años de experiencia tiene en el sector de la construcción? 

RTA: 25 años 

3 ¿Cuándo ingresa a trabajar a una empresa x lo han capacitado? 

RTA: En algunas empresas 

4. ¿Le han informado de sus derechos y deberes en la empresa? 

RTA: Si señora 

5. ¿Cómo previene los accidentes laborales?  

RTA: tener momento el casco las gafas realizar labores las gafas el cinturón y 

las herramientas al día  

6. ¿En su experiencia ha desarrollado técnicas de trabajo seguro? 

RTA: no 

Buenos días le vamos hacer una entrevista al señor Gerónimo bordillo 

NOMBRE: Gerónimo Bordillo 

CARGO EN LA EMPRESA:  Maestro de obra 

FECHA:  7 de mayo del 2016 

1.¿Cuál su cargo? 

RTA: Maestro de obra 
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2.¿Cuántos años de experiencia tiene en el sector de la construcción? 

RTA: 30 años 

3 ¿Cuándo ingresa a trabajar a una empresa x lo han capacitado? 

RTA: si en algunas 

4. ¿Le han informado de sus derechos y deberes en la empresa? 

RTA: Si claro 

5. ¿Cómo previene los accidentes laborales?  

RTA: Utilizando los materiales y teniendo las herramientas de seguridad 

6. ¿En su experiencia ha desarrollado técnicas de trabajo seguro? 

RTA: si 

 

Producto final 
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Fuente: (Camara de comercio de girardot) 

No
TOTAL DE 

EMPRESAS

1 13

2 17

3 208

4 2

5 2

6 0

7 0

8 0

242

Jerusalen

Nilo

Nariño

Agua de Dios

Guataqui

TOTAL

EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN LA 

REGION DEL ALTO MAGDALENA

MUNICIPIO

Tocaima

Ricaurte

Girardot
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