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Seguridad del Público en

Obras en Construcción
Destinamos tiempo, dinero y energía para la
seguridad de los trabajadores en nuestros
sitios de obra. Es importante que nos
esforcemos de igual manera para garantizar
que las áreas alrededor del sitio de obra sean
seguras para el público general.
Quizás usted crea que es cuestión de sentido
común evitar una grieta en una acera, esquivar
una carretilla caprichosa, alejarse de una grúa
en funcionamiento o pisar un terrón de tierra
en el suelo. Lamentablemente, el público
general (conductores y peatones) no suele
reconocer los peligros relacionados con una
obra en construcción. De hecho, la mayor
parte del público considera que las obras en
construcción son tan solo una molestia.
¿Qué debe hacer?
En primer lugar, evalúe exhaustivamente su
sitio de obra. Considere la ubicación del sitio
de obra y los peligros que potencialmente
pueden afectar al público.
Después de haber realizado la evaluación,
desarrolle un plan para proteger al público de

determinados peligros. El plan debe considerar
las siguientes actividades:
• Asegure herramientas, materiales y equipos
cuando no estén en uso.
•C
 oloque un cerco perimetral alrededor de
todo el sito de obra y también una puerta
de ingreso. Haga lo mismo con peligros
específicos dentro del sitio de obra.
• Instale múltiples carteles de advertencia
sobre el cerco perimetral, que informen al
público sobre la existencia de una obra en
construcción y que el ingreso está restringido
a trabajadores y proveedores.
•C
 ubra o coloque una barricada en las zonas
donde se realicen excavaciones.
•C
 oloque protecciones en las escaleras y sus
descansos.
•C
 oloque una barricada o una red en zonas
sujetas a caídas de escombros.
• L imite el acceso de materiales peligrosos o
inflamables mediante el uso de armarios de
almacenamiento aprobados.

• Ajuste la iluminación perimetral.
• Aumente las medidas de orden, limpieza y
mantenimiento.
• Trabaje con banderilleros capacitados,
reduzca los límites de velocidad y utilice
barreras de demarcación de carriles, si el
proyecto abarca la vía pública.
Para proteger a quienes se acercan a su
sitio de obra, usted debe hacer mucho más
que cumplir con sus obligaciones usuales.
No presuponga que el público general tiene
conocimiento de obras en construcción. Sea
proactivo y haga que el sitio de obra sea lo
más seguro posible. Si detecta un peligro
potencial, informe a su supervisor de obra.
Se debe inspeccionar y acondicionar el exterior
del sitio de obra cuidadosamente y a diario.
Es de suma importancia cerciorarse de haber
activado los controles del tránsito vehicular
nocturno y de peatones antes de cerrar el sitio
de obra hasta el día siguiente.
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