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Objetivos 

 Controlar los desperdicios de materiales de insumos y materiales 
 Utilizar insumos y materiales procedentes de procesos de producción legalizados y 

amigables 
 
Impactos que atiende 

 Contaminación del agua 
 Contaminación del aire 
 Alteración de las características del suelo 
 Pérdida de biodiversidad 
 Contaminación del suelo 
 Transformación del paisaje 
 Afectación a la comunidad 

 
Aspectos ambientales asociados 

 Agotamiento de recursos no renovables por consumo de insumos y productos 
 Emisión de gases 
 Emisión de material particulado 
 Generación de residuos 
 Vertimientos 

 
Indicador 
 
Desperdicios de concreto, ladrillo, pinturas, detergentes y agentes químicos 
 
Frecuencia 
 
Mensual 
 
Responsable 
 
Coordinador de proyectos 
 
Marco normativo 
 
Toda normatividad de agua, ocupación de cauce, vertimientos 
 
Seguimiento 

 Inspección mensual (máximo cada 1,5 meses) del coordinador de proyectos 
 Auditoría documental y revisión de fichas de seguridad de los productos cada seis meses 

 
Recursos 

 Patios para almacenamiento de materiales 
 Proveedores que cumplan con los requisitos legales vigentes 
 Señalización de actividades 
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 Personal de servicios generales capacitado y dotado 
 Supervisión por parte de coordinación de proyectos 
 Fichas de seguridad 
 Cuarto o bodega de almacenamiento de productos químicos y residuos peligrosos 
 Recursos económicos 

 
Definiciones 
 
Sustancia química: cualquier porción de materia con una composición química definida, sin 
importar su procedencia. 
 
Sustancia peligrosa: toda sustancia que contenga identificación de peligrosa, de acuerdo a la 
clasificación de Naciones Unidas: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, biológico, 
ecotóxico, radioactivo. 
 
Actividades para la gestión 
 
Almacenamiento y control de los materiales comunes de construcción para obras menores 

 Prohibir el almacenamiento de materiales sobre zonas verdes  
 Verificar, a simple vista, que los vehículos no tengan empates o aumentos de sección que 

permitan escurrimiento del material durante su transporte 
 Verificar que las áreas de almacenamiento cuenten con un acceso seguro y señalizado 
 Garantizar la protección y separación de materiales de cantera (arenas, recebo y 

gravillas) para evitar su contaminación, delimitar los espacios para almacenamiento y 
señalizarlos 

 Prohibir el almacenamiento de materiales en andenes o vías públicas, salvo que se cuente 
con un permiso de ocupación de espacio público) 

 Prohibir la preparación de mezclas directamente sobre el suelo o sobre superficies 
acabadas. En caso de requerir preparar alguna mezcla a mano en sitio, utilizar plástico 
para reducir desperdicios 

 Almacenar los materiales de tamaños grandes que requieren almacenamiento en patios, 
bajo estas condiciones: 

- El acero y las tuberías, preferiblemente sobre "burros", estructuras metálicas o de 
madera, que puedan optimizar el espacio en altura. Si no es posible hacer estos 
elementos, siempre sobre estibas 

- El ladrillo o adobe, bloque u otros elementos prefabricados, siempre sobre estibas  
- La tubería PVC, Novafort y similares, protegida de los rayos solares para evitar 

pérdida de propiedades mecánicas 
 Prohibir el uso de mangle como material de construcción 

 
Manejo de sustancias químicas peligrosas 

 Mantener actualizado el listado de sustancias químicas peligrosas que se almacenan en el 
Colegio Fontán 

 Adecuar, para el almacenamiento de productos químicos líquidos (incluyendo combustibles), 
un cuarto cerrado, cubierto, ventilado, elaborado en materiales no inflamables, con suelo 
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duro, con dique que contenga 1,2 veces el contenido almacenado (recomendado mínimo 2 
hiladas de bloque o ladrillo), con paredes revocadas. Como plan B a la contención, hacer 
una cañuela perimetral con desagüe a una caja tapada mínimo de 50 x 50 cm de sección, 
con iluminación natural a prueba de reacciones que puedan causar explosión (aplica solo 
en caso de almacenar materiales inflamables al interior del cuarto) 

 Etiquetar todos los recipientes de sustancias químicas con su respectiva identificación de 
peligrosidad 

 Mantener disponibles las fichas de seguridad de los productos 
 Instalar extintores de fuego multipropósito cerca a los cuartos de almacenamiento de 

químicos; verificar mensualmente recarga, con etiqueta vigente y señalización 
 Capacitar a todas las personas que manipulen sustancias peligrosas 
 Prohibir el uso de empaques de sustancias peligrosas para almacenar otros productos. 

Cuando se requiera reenvasar productos químicos, utilizar recipientes nuevos o usados antes 
para almacenar el mismo producto, o utilizar recipientes de productos que no tengan 
condiciones de peligrosidad 

 
Reducción de desperdicios de materiales 

 Hacer el cálculo de cantidades de materiales que se utilizarán en obra, de acuerdo al 
avance de la misma 

 Utilizar recipientes plásticos o metálicos para descargar temporalmente mezclas de 
mortero; ubicar estos recipientes en zonas donde no les dé el viento y el sol directo 

 Para el descargue y suministro de mezclas de concreto premezclado, mantener disponibles 
plataformas en áreas de descargue (de madera o metálicas), para evitar la contaminación 
del suelo 

 Reducir al máximo el uso de elementos de madera; cuando se requiera su uso, reutilizar 
tantas veces como sea posible 

 Transportar los materiales al interior de la obra con equipos para transporte 
 Utilizar formaleta metálica (reduce uso de madera, clavos, mezclas) 
 Utilizar placa de yeso como revoque seco en paredes (reducción del uso de mezclas de 

revoque) 
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