
 

 

 

 

Instrucciones para Dejar el Sitio de Trabajo Seguro en Medio de un 

Proyecto de Diseño, Construcción e Instalación  
 

 Seguridad y Acceso al Sitio de la Obra  

 Instalar un aviso en el sitio de la obra con el nombre y número de teléfono de su compañía en 

caso de emergencia. 

  Circular instrucciones a las cuadrillas  para avisarles que siempre dejan el sito de la obra,  al final 

del día,  como si no fueran a regresar por varias semanas. 

 Rellenar zanjas o huecos el mismo día que son excavados. No deje abiertas excavaciones como 

huecos, cunetas o zanjas. Si debe dejar una excavación abierta, erija una cerca de construcción 

y/o cinta de precaución o cúbrala con una plancha contrachapada. 

 Apilar y guardar todos los materiales en una manera ordenada a fin de evitar que se caigan. 

 De manera clara, demarcar con cintas de precaución las áreas a las que no se debe permitir el 

acceso.  

 Cerrar bajo llave   todas las puertas de seguridad. 

 Comunicar su plan de trabajo y horario, así como cualquier problema potencial respecto a normas 

de seguridad a otros sub-contratistas y contratistas generales. 

 

Riesgos de Resbalones /Tropiezos 

 Agrupar árboles o plantas sembradas en materos y demás plantas en un cepellón y envolverlas de 

manera ajustada en tela de yute para asegurarlos y prevenir que se vuelquen. Las plantas 

volcadas representan riesgos de tropiezos y también podrían dañarse.  

 Retirar cualquier tipo de líneas de cordeles o cordones utilizados para el despliegue de 

mampostería o camas. 

 Mantener todas las vías de tránsito, pasillos y aceras, limpios y libres de escombros. 

 Lavar todas las superficies sólidas para remover suciedad y escombros. 

 Impermeabilizar con una carpa pesada alineada con pesas para prevenir el escape o derrame 

innecesario de materiales.  

 

Equipos y Materiales 

 Estacionar equipos con cestas, remolques y accesorios bajados (retro-excavadores, mini-

montacargas, etc.) en un área de poco tránsito. 

 Encadenar y cerrar bajo llave los equipos para prevenir lesiones y robos.  

 Guardar y cerrar bajo llave todas las herramientas manuales y equipos motorizados en un área 

segura.  

 Resguardar los recipientes con combustible en una área bajo llave, ventilada y que además esté 

claramente etiquetada como inflamable para combustible/artículos inflamables. Las áreas bajo 

llave donde se guardan fertilizantes o productos químicos, deben tener la etiqueta de materiales 

peligrosos. 



 Cubrir e impermeabilizar el cableado eléctrico expuesto, así como otros equipos que pudieran 

representar riesgos eléctricos.       

 Tapar los topes de las barras (estacas de acero para refuerzo) y demás estacas sobresalientes de 

la superficie y cabezales expuestos de riego. 

 Colocar conos o barricadas alrededor de cualquier tipo de obstrucción en las vías de 

comunicación terrestre. Evite crear obstrucciones como remolques o el apilamiento de materiales 

en las referidas vías. 

 

Agua 

 Voltear cubetas u otros recipientes que puedan recoger agua a fin de evitar criaderos de zancudos 

y ayudar así a prevenir la propagación del virus de Nilo Occidental. 

 Colocar equipos de desagüe en áreas bajas para evitar el  acumulación de agua.  

 
Gracias a la alianza entre OSHA y PLANET (Professional Landcare Network), PLANET elaboró la presente ficha informativa solo para 

propósitos de información. La referida ficha informativa no refleja necesariamente los criterios oficiales de OSHA o el Departamento del 

Trabajo de los Estados Unidos de América.  

 


