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Cómo trabajar cerca del agua de forma segura. 

Trabajar en obras de construcción cercanas al agua implica diversos peligros graves. Aun si es un buen nadador, 
trabajar en entornos acuáticos implica estar expuesto al riesgo de: 

• Resbalarse y caerse 

• Ahogarse 

• Quedar atrapado 

• Sufrir heridas a causa del impacto al caer al agua 

• Sufrir hipotermia 

• Contraer infecciones que se transmiten por el agua  

Precauciones diarias 
Para mantenerse a salvo, siga las siguientes pautas en relación con trabajar cerca del agua: 

• Asegúrese de trabajar en una plataforma segura y libre de riesgos de tropiezos, como herramientas, 
alambres, madera o ladrillos.  

• Asegúrese de que las superficies no estén resbaladizas al limpiarlas, arenarlas o aplicarles sal o arena 
industrial. 

• Verifique que las escaleras de acceso, las barandas y los tablones estén fijados firmemente. 

• Use un casco de protección en todo momento. Si al algo le golpea la cabeza y cae al agua, estará en 
alto riesgo de sufrir lesiones o la muerte. 

• Use un chaleco salvavidas y asegúrese de que esté abrochado correctamente. 

• Use las redes de seguridad o arnés de protección provistos.  

• Verifique que los salvavidas con cuerdas de salvamento se encuentren al alcance para su uso inmediato 
en el caso de una emergencia. 

• Asegúrese de que haya un bote auxiliar o de seguridad y que cuente con tripulación mientras trabaja 
sobre la superficie del agua. 

• Si se encuentra sobre la superficie del agua donde hay marea o un río de corriente rápida, los botes de 
auxiliares deben tener un motor con un dispositivo de arranque automático.  

• Notifique a su supervisor si no hay una o más boyas ubicadas a intervalos de 150 pies en toda el área de 
trabajo. 

• Conozca cómo funciona el sistema de alarma y cómo activarla en caso de emergencia o práctica de 
rescate. 

Chalecos salvavidas 
Independientemente de lo que suceda, es muy importante para su seguridad usar un chaleco salvavidas 
funcional que esté aprobado por la Guardia Costera de los Estados Unidos, siempre que exista el peligro de que 
se caiga al agua. Para su seguridad: 

• Antes y después de cada uso, inspeccione su salvavidas para verificar que no tenga defectos que 
pudieran debilitarlo o evitar que flote. 

• Abroche todos los pestillos de seguridad en su chaleco salvavidas. 

Observarse mutuamente 
Siempre que trabaje en una tarea cerca del agua, no lo haga solo. Es muy importante que usted y sus 
compañeros de trabajo se observen mutuamente. 

• Escoja a un compañero y obsérvense mutuamente de forma periódica. 

• Cuente la cantidad de trabajadores que hay en el lugar, y verifique que todos estén presentes de forma 
regular. 

Barcazas y plataformas de trabajo 
Si está trabajando en una plataforma de trabajo flotante sin barandas (no en una cabina o compartimento del 
equipo), asegúrese de usar un chaleco salvavidas. 

Si tiene dudas sobre su seguridad en el lugar, consulte a su supervisor. Su seguridad es una prioridad. 
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


