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Peligros Nocturnos en

Obras en Construcción
Todos queremos irnos a casa al escuchar
el silbato, pero ningún trabajador de la
construcción debe tener tanta prisa como para
dejar el lugar de obra sin las precauciones de
seguridad necesarias.
Es importante tener presente que, en muchas
ocasiones, hay personas que permanecen en
la obra una vez que anochece. Puede tratarse
de un guardia de seguridad que recorre la
obra, un oficial de policía que investiga algún
caso de vandalismo, un electricista que realice
tareas de emergencia, o posiblemente un
grupo de adolescentes curioseando la obra o
una persona sin hogar en busca de un sitio
donde pasar la noche.
¿Qué puede hacer?
Cada paso del procedimiento de seguridad es
importante y debe seguirse al pie de la letra. El
estado de la obra afecta a sus compañeros y a
las demás personas que ingresen en el sitio de
obra, tanto durante la jornada de trabajo como
después de la misma.

Los residuos abandonados en un corredor
pueden ser un peligro de tropiezo. Una baranda
faltante puede derivar en un accidente grave
o fatal. Incluso algo tan sencillo como los
materiales para la construcción que sobresalen
de una tarima pueden causar problemas.
Una vez finalizada la jornada de trabajo, usted
puede adoptar estas pautas sencillas para
mantener la seguridad del sitio de obra:
• Asegure todas las herramientas y los
materiales de construcción
• R otule claramente los materiales peligrosos,
solventes, inflamables y combustibles; y
almacénelos correctamente
• U tilice procedimientos apropiados de bloqueo
y etiquetado para cada equipo
•C
 erciórese de que las estructuras sean
seguras y firmes
•C
 erciórese de que haya iluminación
suficiente

• Cerciórese de que todas las superficies de
tránsito y de trabajo estén libres de residuos
y obstrucciones
• Establezca vías seguras de ingreso y egreso
para trabajadores, equipos y vehículos
• Informe al Superintendente General de todo
peligro potencial que usted no pueda corregir
Recuerde: la seguridad es responsabilidad
de todos.
Asegúrese de que la seguridad sea una
prioridad siempre. No tome atajos ni pernita
que sus compañeros de trabajo los tomen.
Pasar los peligros por alto puede causar
accidentes graves.
Usted se toma el tiempo de identificar los
peligros potenciales durante el día; ponga
especial empeño en hacer lo mismo antes de
retirarse del sitio de obra al anochecer. Es un
paso más que puede llevarle unos minutos
extra, pero que beneficia a todos.
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