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Seguridad en el sitio de trabajo 

A menudo hablamos acerca de cómo puede usted trabajar de forma segura para prevenir incidentes y lesiones, 
pero existe otro aspecto en el campo de la construcción que también puede afectar su seguridad – la seguridad 
en el sitio de trabajo. Se requiere de la participación de todos para mantener el sitio de trabajo bajo cuidado y 
seguro. Al pensar acerca de la seguridad en el sitio de trabajo, existen tres áreas principales a considerar: 
seguridad del empleado, la seguridad del público en general y proteger las herramientas y los materiales. 

Seguridad del empleado: 
Asegúrese de hacer su parte para mantenerse a salvo. Lleve a cabo prácticas de trabajo seguras. Mire a su 
alrededor y preste atención a señales de advertencia y a reglas de seguridad específicas. No deambule en el 
sitio de trabajo; manténgase cerca de su área de trabajo. No permita visitantes dentro del sitio a menos de que 
cuenten con permiso y un gafete de identificación. Reporte toda actividad sospechosa a su supervisor. Estacione 
su automóvil o camión en un área bien iluminada si usted va a trabajar por la noche. 

 

Seguridad del público en general: 
La seguridad del sitio de trabajo es importante. Sin duda, usted querrá mantener a los niños del vecindario 
alejados del sitio de trabajo y también querrá mantener los materiales de construcción costosos almacenados de 
manera segura en el sitio de trabajo. Usualmente, esto quiere decir que el perímetro del sitio de trabajo estará 
protegido con una cerca para que la gente no pueda pasar hacia el interior del sitio. En obras extensas, las 
entradas siempre deben ser seguras. Si usted controla la reja, informe a la gente que ingresa al sitio para dejar 
materiales de construcción que la gerencia podría hacer una inspección aleatoria a su camión para asegurarse 
de que no se vayan del lugar con más materiales de los que traían al llegar. Las obras pequeñas pueden no 
tener una cerca pero aún así deben tener puntos de acceso monitoreados.    

Seguridad de las herramientas y los materiales: 
Las herramientas y los materiales de la empresa deben ser guardados en un área segura. No deje las 
herramientas tiradas; estas podrían desaparecer durante la noche. Mantenga las herramientas costosas 
guardadas bajo llave y candado. Registre números de serie y guárdelos en un lugar seguro para ayudar a 
recuperar herramientas en caso de que sean robadas. Nunca deje las llaves puestas en maquinaria pesada—
retire las llaves del sistema de encendido y asegúrelas en una caja de seguridad.  
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


