
 

 

 

Este folleto tiene fines informativos exclusivamente y no debe considerarse como una recomendación médica o legal.                                   

Contenidos © 2021 Zywave, Inc. Todos los derechos reservados. 

Seguridad del constructor de viviendas 

Se estima que 1,6 millones de empleados trabajan en la construcción, la mitad de los cuales es construcción 
residencial. La construcción residencial implica proyectos más pequeños que incluyen remodelaciones de 
viviendas, mejoras de cocinas y baños, y construcción de viviendas. 

Debido a que la construcción de viviendas involucra proyectos más pequeños, las inspecciones de DOSH son 
menos probables. Sin embargo, este hecho no es una excusa para la negligencia. Siempre es vital centrarse en 
la seguridad y evitar peligros. A continuación, se muestran los tipos de peligros más comunes. 

Caídas 
Si está trabajando en un techo, asegúrese de atarlo. No se suba a un andamio a menos que haya sido aprobado 
por una persona calificada. Asegúrese de que las áreas estén libres de peligros de resbalones como hielo, grasa, 
aserrín y aceites. 

Lesiones por golpes 
¡Use su casco! Sepa quién está trabajando por encima de usted. En un andamio, en el techo, en un piso 
superior, no trabaje donde los objetos puedan caer sobre usted desde arriba. Use ropa de alta visibilidad para 
que las personas que operan el equipo y los vehículos que conducen puedan verlo. 

Atrapado en 
Nunca entre en una zanja que tenga 5 pies o más de profundidad a menos que esté protegida por una pendiente, 
apuntalamiento, bancada o un sistema de protección de zanja. Nunca camine, se pare ni trabaje entre objetos 
fijos y en movimiento. Asegúrese de que las partes giratorias y móviles de las herramientas que utiliza estén 
protegidas. 

Electrocución 
Llame al 811 para localizar los servicios públicos antes de comenzar a excavar. Mantenga las herramientas, el 
equipo y usted mismo al menos a 10 pies de distancia de las líneas eléctricas aéreas. Utilice únicamente 
herramientas que tengan doble aislamiento o estén debidamente conectadas a tierra con GFCI. 

Aislamiento 
Trabajar solo no es infrecuente en un trabajo residencial, pero es mucho más peligroso que trabajar en equipo. 
Una lesión leve podría terminar siendo una lesión grave o fatal. Si se rompe la cadera en el fondo del sótano de 
una casa sin terminar cuando hace 10 grados, podría morir de exposición antes de que alguien en la oficina sepa 
que está en problemas. Tome precauciones y regístrese con regularidad cuando trabaje solo.  
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


