
Operar de forma segura
Consejos de seguridad para el sector de Construcción



Las grúas son un equipo común en los
trabajos de construcción. Inspeccione
siempre los alrededores de la máquina
antes y después de cada jornada para
asegurarse de que puede operar de
forma segura. Cuando esté trabajando
con la grúa, tenga cuidado de la zona
que le rodea todo el tiempo, porque las
condiciones y ubicación de las
personas y objetos pueden cambiar.
También hay que tener cuidado con
cables y asegurarse de que hay
espacio suficiente entre éstos y la grúa
para evitar contacto. Para comprender
bien la tarea que va a realizar,
familiarícese con el entorno de trabajo.
Inspeccione los cables para detectar
posibles torsiones o aplastamientos o
cualquier otro daño que pueda
provocar un daño en la estructura del
cable. También inspeccione el gancho
y el pestillo, o cualquier otro
implemento. El cable o la jarcia deben

ser retirados si están dañados. Los implementos que se usan con las grúas no
deben exceder la capacidad máxima indicada por el fabricante. Las capacidades
de carga de la grúa y los implementos deben colocarse en un lugar visible para el
operador cuando está sentado en la cabina. Cumpla con las especificaciones y
limitaciones que indica el fabricante para el manejo de la grúa.

1. Grúas

2. Zanjas y excavaciones

La seguridad es extremadamente importante cuando se trabaja dentro o alrededor
de una zanja o área de excavación. Antes de realizar cualquier tarea de
excavación, debe hablar con los organismos públicos competentes para conocer
las tuberías o cableado subterráneos. Las estructuras de protección deben
colocarse antes de entrar a cualquier área de excavación. Cuando use un cajón
para zanjas, asegúrese de usar todos los espaciadores que vengan con el cajón. Si
los espaciadores o los tirantes están doblados, solicite unos nuevos e instálelos
antes de entrar en la excavación. Las máquinas que trabajen alrededor del área de



excavación deben estar equipadas con
aparatos de alarma para avisar a la gente
que esté trabajando en las zanjas de que se
aproximan. Si la máquina no dispone de
elementos de aviso, utilice barreras u otras
señales para alertar a los conductores.
Forme a todos sus trabajadores en este
proceso. Debe proporcionarse una escalera
o cualquier otro medio autorizado para entrar
y salir de la excavación. Asegúrese de que
lleva el equipo de protección personal
adecuado para el trabajo, según lo requieran
las normas de la empresa.

Trabajar alrededor de sustancias químicas peligrosas requiere de un equipo de
protección personal especial. Los peligros asociados pueden variar desde
quemaduras pequeñas o graves, problemas respiratorios o irritaciones de la piel. Las
Hojas de Seguridad de estos productos le proporcionan información acerca de los
componentes, incluyendo los tipos de riesgos y sus tratamientos. Lea y comprenda
siempre las especificaciones de seguridad antes de usar cualquier producto químico.
Cuando trabaje alrededor de sustancias químicas, asegúrese de que todo el que
trabaje con ellas tiene la formación adecuada y
entiende los riesgos, y sabe cómo minimizar
dichos riesgos. Nunca utilice un producto
químico para algo para lo que no fue creado.
Conozca los peligros químicos, su uso
adecuado, los equipos de protección
necesarios y su correcta eliminación.

3. Sustancias químicas peligrosas

Una imagen vale más que mil palabras. Las
señales de peligro avisan a la gente de
situaciones que pueden no ser percibidas a
simple vista. También alertan de cambios en las
condiciones, como disminuciones de la velocidad
o superficies desniveladas. Usar señales le
permite informar mejor de posibles zonas de
peligro. Marque claramente las áreas de trabajo y
dé tiempo a los trabajadores para entrar en las
áreas de forma segura. Usar señales de aviso, de parada o señales generales le
permitirá comunicar que están realizando una obra. Una comunicación eficaz con sus
trabajadores o con cualquier persona que entre en la obra sobre el trabajo que se está
haciendo hace su área de trabajo un lugar más seguro para todos.

4. Señales

Consejos - Sustancias químicas peligrosas

� Los productos químicos pueden
provocar daños a la salud, por lo que
siempre debe leer y comprender las
especificaciones de seguridad
proporcionadas por el fabricante.

Consejos - Señales

�

�

�

Las señales le ayudarán a informar de
cualquier peligro.

Usar señales mejorará la seguridad de
la obra.

Tenga cuidado si usa demasiadas
señales, porque puede disminuir su
efectividad.



5. Equipos de protección
personal

Los equipos de protección personal están
diseñados para proteger a los
trabajadores de los peligros del lugar de
trabajo, que pueden provocar daños serios o
enfermedades. Consulte a su coordinador o
supervisor de seguridad los equipos de protección
necesarios para su trabajo. Los equipos más comunes en las obras son cascos,
gafas de seguridad, chalecos reflectantes, botas de seguridad reforzadas con
acero, guantes y tapones para los oídos.

Consejos - Equipos de protección personal

�

�

Realice una evaluación del lugar de trabajo y determine los equipos de protección
personal adecuados antes de empezar a trabajar.

Asegúrese de inspeccionar todos los equipos de protección antes de cada turno. Tenga
cuidado con los agujeros o grietas en los cascos o en las gafas, y reemplace los
elementos dañados antes de empezar a trabajar.

6. Protección anti-caídas

Los trabajos de construcción no siempre se desarrollan a nivel del suelo.
Resbalones, tropezones y caídas son comunes en el sector. Hay diferentes
formas de prevenir las caídas. Una forma es utilizar barandillas y asideros. Para
asegurar la seguridad de sus trabajadores, utilice zócalos y rodapiés para evitar
que los materiales caigan de la plataforma. Si no puede instalar barandillas o
asideros, utilice sistemas de control como amarres o arneses para evitar que la
gente pueda caerse. Si no hay ninguna otra forma de evitar que los trabajadores
puedan caer, utilice sistemas de detención de caídas. Esto significa que el
trabajador debe estar atado a un punto adecuado, usando un arnés de cuerpo
entero. Inspeccione a conciencia los arneses y cuerdas antes de usarlos.
Inspeccione primero el lugar de trabajo y localice y elimine cualquier riesgo de
caída antes de trabajar en altura.

Consejos Protección anti-caídas

�

�

Inspeccione sus equipos de protección personal antes de
cada jornada.

Asegúrese de que su cuerda no le permitirá caerse.



Consejos - Cinturones de seguridad

�

�

�

�

Inspeccione el cinturón y la
estructura antes de trabajar con la
máquina.

Cualquier pieza dañada debe ser
cambiada.

Compruebe la fecha de instalación
cuando cambie el cinturón de
seguridad, y no instale un cinturón
con fecha caducada.

Debe llevar puesto el cinturón
siempre que esté trabajando con la
máquina.

Cuando esté manejando maquinaria, asegúrese de llevar puesto el cinturón de
seguridad. Los cinturones de seguridad, si se usan correctamente, mantienen al
operador en el asiento y dentro de la estructura reforzada de la cabina en el caso
de una colisión o vuelco. El asiento, que incluye el cinturón y la estructura, debe
inspeccionarse regularmente. Se recomienda inspeccionarlo durante la revisión
previa a la jornada de trabajo, y siempre siguiendo las recomendaciones del manual
de operación y mantenimiento que le proporciona el fabricante. Incluya estos
elementos cuando inspeccione el cinturón de seguridad:

�

�

�

�

�

Inspeccione la estructura donde va montado el cinturón para detectar suciedad
o daños. Reemplace la estructura si está dañada o sucia. Asegúrese de que las
fijaciones están tirantes.

Inspeccione la hebilla para ver si hay suciedad o daños. Si la hebilla está sucia
o dañada, reemplace el cinturón.

Compruebe que la cincha del cinturón no está dañada o deshilachada.
Reemplácela si es así.

Revise la etiqueta para comprobar la fecha de instalación y reemplácela
cuando acabe su vida útil.

Consulte con Barloworld Finanzauto si necesita cambiar su cinturón de
seguridad o la estructura.

7. Cinturones de seguridad



La práctica lleva a la perfección. Los nuevos empleados deben ser formados
adecuadamente antes de empezar a trabajar. Un empleado que no ha recibido la
formación necesaria se convierte en un peligro para todos los que trabajan a su
alrededor. Los empleados deben revisar el manual de operación y mantenimiento
para asegurarse de que comprenden los elementos básicos antes de empezar a
trabajar con maquinaria pesada. Realice siempre un análisis del área de trabajo
antes de empezar a trabajar y comunique cualquier riesgo potencial a todos los
trabajadores.
Para crear un área de trabajo segura, es importante que los empleados
comprendan los procedimientos comunes usados en el lugar de trabajo. Forme a
sus trabajadores en las herramientas de comunicación que se utilizan en la obra,
incluyendo estas recomendaciones:

�

�

Controle al resto de personas que haya en la obra y asegúrese de que
llevan sus equipos de protección personal.

Conozca las operaciones que se están desarrollando a su alrededor y sus
posibles riesgos.

8. Formación



Consejos - Equipos de izado

�

�

Inspeccione siempre los
equipos de antes de
usarlos.

Asegúrese de que todos los
que están en el área de
trabajo saben qué tipo de
tarea está realizando.

izado

Los trabajos de construcción utilizan equipos de muy diferentes, como
pueden ser cadenas, cables, eslingas, cabestrillos, etc. Cada elemento de cada
equipo de debe ser inspeccionado cuidadosamente antes de su uso.
Utilice el equipo adecuado para cada trabajo y asegúrese de leer y comprender
la capacidad de cada uno de ellos. Nunca sobrepase la capacidad marcada y
siga las especificaciones del fabricante. Asegúrese de que los ganchos no están
doblados y de que los pasadores funcionan bien. Cerciórese de que la carga
está firmemente asegurada y de que los que trabajan alrededor sepan el tipo de
trabajo que va a realizar. Si está elevando materiales a lugares muy altos,
asegúrese de marcar el área de trabajo de forma que nadie pase por debajo de
la carga.

izado

izado

9. Equipos de izado

Los cables eléctricos, enchufes sueltos o escaleras dobladas o rotas son
peligros potenciales en el lugar de trabajo. Estos elementos son peligrosos e
inseguros. No utilice nunca cables eléctricos o escaleras rotos bajo ningún
concepto, y tírelos para que nadie pueda usarlos. Cuide las herramientas que
utiliza y guárdelas en condiciones seguras para todos los que trabajan en el
área. Si ve una herramienta que es peligrosa o está rota, tírela y dígaselo a su
encargado.

10. Escaleras y cables eléctricos


