
   

 
 

  

Folleto de mejores prácticas 

laborales seguras e innovadoras  

para oficios mecánicos  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 



2 
 

ÍNDICE 

 

Dedicatoria          página 3 

Reconocimientos         página 4 

Introducción          página 7 

Tabla de resumen de mejores prácticas innovadoras     página 10 

Mejores prácticas innovadoras        página 15 

Anexos           página 176 

  



3 
 

DEDICATORIA 

Las iniciativas de investigación y los resultados de este proyecto están dedicados a aquellos empleados que 

continúan esforzándose por mejorar la seguridad y la salud en el lugar de trabajo, y a los que se han lesionado 

o han perdido la vida en los sitios de construcción. Nuestro trabajo está dedicado a sus vidas y a la prevención 

de lesiones y muertes adicionales de trabajadores en el futuro. 

  



4 
 

RECONOCIMIENTOS 

El Programa de Subvenciones para Proyectos de Inversión en Seguridad y Salud (Safety and Health 

Investment Projects, SHIP) del Departamento de Trabajo e Industrias, Estado de Washington (subvención 

N.º 2016ZH00312) brindó la financiación y el apoyo para este proyecto. Este proyecto no hubiera sido posible 

sin el arduo trabajo y la dedicación del equipo del proyecto. 

• Universidad del Centro de Washington 

o Dr. Sathyanarayanan (Sathy) Rajendran, Ph.D. CSP ARM LEED-AP 

o Austin Jowell, estudiante de Gestión de seguridad y salud 

o Dan Morris, estudiante de Gestión de seguridad y salud 

o Heather Harrell, gerente posterior a la adjudicación, Contabilidad de subvenciones 

• Comfort Systems NW USA 

o Darrel Zak, ASP, SMS, CET; Prime Electric (anteriormente con Comfort Systems NW USA) 

• McKinstry Co. 

o Ali Vahed, M.Sc., CSP, RMP 

• Oregon State University 

o John Gambatese , PhD, PE(CA)  

• Programa de Subvenciones para Proyectos de Inversión en Seguridad y Salud (SHIP), Departamento 

de Trabajo e Industrias, Estado de Washington 

El equipo del proyecto desea agradecer a los expertos en temas de seguridad en la construcción por servir 

como revisores expertos de mejores prácticas/innovaciones. Reconocemos la ayuda de los miembros del 

comité de desarrollo de folletos por sus valiosos aportes y su orientación durante el desarrollo de este texto. 

Este folleto no sería posible sin su contribución, su conocimiento y su consejo. Deseamos agradecer el apoyo 

que recibimos de los empleados, contratistas, fabricantes y proveedores que compartieron sus innovaciones y 

mejores prácticas. 

Revisores expertos/Miembros del Comité/Colaboradores de contenido 

• Cody Adams, Cochran Inc. 

• Gavin Banks, Turner Construction Company 

• Rossana Caballero, BNBuilders 

• Craig Comeaux, RACATAC Products Inc. 

• Michael Day, Pacific Pile and Marine 

• Jason Digiacomo, Phoenix Industrial 

• Daniel Dorn, Turner Construction Company 

• Kyle Foley, Holmberg Mechanical 

• Mark Gauger, G.L.Y. Construction 

• David Goit, Hermanson Company LLP 

• Jeff Grade, Apollo Mechanical 

• Chris Grover, CNA Insurance 

• Tommy Hanberg, Kiewit Corporation 

• Erik Hansen, Andersen Construction 

• John Hogan, DPR Construction (anteriormente con SNC Lavalin) 

• Jen Irish, Illumagear 

• John Mastromonaco, TCM Corp. 

• Nate Mock, JE Dunn Construction 

• Lee Pyfrom, MacDonald-Miller 

• David Rightmire, JELD 



5 
 

• Drew Rosenfelt, PSF Mechanical, Inc. 

• Jeremy Rupp, Granite Industries Inc. 

• Isael Sanchez, G.L.Y. Construction 

• Brent Sedlacek, Werner Co. 

• Scott Shelton, Hensel Phelps 

• Jerry Shupe, Hensel Phelps 

• Jake Smith; Shinn Mechanical Inc. 

• Michael Spinelli, Strongarm Technologies Inc. 

• Amme Standring, Charter Mechanical 

• Jake Steelhammer, Washington River Protection Solutions (WRPS) (anteriormente con SNC Lavalin) 

• Jamie Stuart; NECA Seattle 

• Tyler Stumph, Hensel Phelps 

• Darren Toy, Andersen Construction 

• Josh Vailencour; BNBuilders 

• Zack VanZanten, Hensel Phelps 

• Andrew Von Rotz, Apollo Mechanical 

Contratistas, fabricantes y proveedores de la construcción 

• Air Systems Engineering Inc.  

• Andersen Construction Co., Inc. 

• Apex Tool Group 

• Apollo Mechanical 

• Apollo Mechanical Contractors 

• BNBuilders 

• Universidad del Centro de Washington 

• Charter Mechanical 

• CNA Insurance 

• Cochran Inc. 

• Comfort Systems NW USA 

• Epha, Inc. 

• G.L.Y. Construction 

• Granite Industries Inc. 

• Heads Up Display 

• Hensel Phelps 

• Hermanson Company LLP  

• Ikgoodwin 

• Illumagear 

• JE Dunn Construction 

• JELD 

• Kiewit Corporation 

• Klever Innovations 

• MacDonald-Miller 

• McKinstry Co. 

• Phoenix Industrial 

• PSF Mechanical, Inc. 

• RACATAC Products 

• Shinn Mechanical Inc. 



6 
 

• Slice, Inc. 

• Strongarm Technologies Inc. 

• TCM Corp. 

• Tri-Vise Industries 

• Turner Construction Company 

• Uline, Inc. 

• Werner Co. 

  



7 
 

INTRODUCCIÓN 

La seguridad y salud de los empleados de la construcción sigue siendo una preocupación para los contratistas 

mecánicos, empresas involucradas en calefacción, aire acondicionado, refrigeración, plomería, tuberías y 

servicio mecánico. La tasa total de casos registrables y la tasa de casos con días sin trabajar, con transferencia 

laboral o con restricciones (Days Away/Restricted or Transfer, DART) por cada 100 empleados a tiempo 

completo para "contratistas de plomería, calefacción y aire acondicionado" en el Estado de Washington fueron 

de 7.3 y 3.9, respectivamente, en 2016 (BLS 2018).  Ambas tasas fueron más altas que las tasas generales de la 

industria de la construcción en Washington. Existe la necesidad de reducir las tasas de lesiones/enfermedades 

en la industria de la construcción mecánica de Washington. Las lesiones en la construcción no solo son una 

causa importante de las preocupaciones de orden humanitario, sino que el costo astronómico asociado con 

estas lesiones y muertes también es una motivación para mejorar el rendimiento en seguridad de esta industria.  

Para prevenir lesiones, enfermedades y muertes, muchos contratistas mecánicos han implementado 

prácticas/procedimientos de trabajo seguros y exitosos ("mejores prácticas innovadoras"), exclusivos de su 

disciplina, que les han ayudado a mejorar la seguridad de los trabajadores y el rendimiento en salud. Es 

necesario mejorar las prácticas de gestión de la seguridad de proyectos para reducir el nivel de riesgo y mejorar 

el rendimiento en seguridad y salud de los trabajadores. Hay una gran cantidad de conocimientos de prácticas 

de gestión exitosas específicas que puede obtenerse de empresas pioneras de mecánica segura. Estos 

conocimientos se pueden utilizar para mejorar el rendimiento en seguridad y salud de los trabajadores de todos 

los contratistas mecánicos. 

Además, muchos empleados/empleadores mecánicos han desarrollado e implementado prácticas de trabajo 

innovadoras, y también han desarrollado herramientas innovadoras que mejoran la seguridad de los 

trabajadores y la eficiencia en el trabajo. Sin embargo, la mayoría de las veces, estos métodos y herramientas 

innovadores y seguros se originan y terminan en un solo proyecto o en un taller de fabricación, o son utilizados 

por una sola cuadrilla. La difusión de información sobre las prácticas y herramientas innovadoras desarrolladas 

por los empleados a otros contratistas mecánicos ayudará a mejorar el rendimiento en seguridad de toda la 

industria. La brecha principal es que no hay un medio estándar para compartir estas mejores prácticas 

innovadoras/innovaciones de trabajadores desarrolladas por contratistas que podrían beneficiar a otros 

contratistas/empleados mecánicos y a la industria en general. 

  

PROPÓSITO 

El propósito del Folleto de mejores prácticas laborales seguras e innovadoras para oficios mecánicos es 

proporcionar una cobertura completa de las innovaciones y mejores prácticas (Innovations and Best Practices, 

IBP) que han mejorado el rendimiento en seguridad de los trabajadores o tienen el potencial de hacerlo. El 

folleto ofrece distintos procesos, procedimientos y productos de construcción mecánica o estrechamente 

relacionados con esta que han sido implementados por contratistas mecánicos, empleados, fabricantes de 

productos y contratistas generales. Estos contratistas y empleados pueden replicar o implementar fácilmente 

estas IBP en cualquier empresa y en cualquier sitio de trabajo para mejorar el rendimiento en seguridad. 

 

ALCANCE 

Las IBP incluidas en el folleto están limitadas a los procesos, los procedimientos y las herramientas (hechas en 

función del trabajo y del fabricante) de los segmentos de chapas metálicas, plomería y accesorios de la 

industria mecánica o estrechamente relacionados con esta. El equipo se comprometió a extraer las IBP del 

campo y de los talleres de fabricación con un enfoque principal en las actividades en la superficie. El folleto 

está escrito para satisfacer las necesidades de los propietarios de proyectos, contratistas mecánicos pequeños y 

medianos, y empleados mecánicos, como una guía de referencia rápida para la gestión de la seguridad del sitio 

del proyecto y del taller de fabricación. También será útil como manual de capacitación en gestión de la 

seguridad o para profesionales de la seguridad y la construcción mecánica de nivel básico. Nota: Los autores 

no tienen un interés financiero en los productos enumerados en este folleto. Su inclusión se basa en la 

investigación del autor sobre las mejores prácticas de la industria. 
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METODOLOGÍA 

Para recopilar las IBP, el equipo creó tres herramientas de encuesta para la recolección de datos:  

 

i. Un cuestionario de entrevista para el recolector de datos (consulte el Anexo A) para que los 

entrevistados compartan sus IBP, 

ii. Una plantilla de mejores prácticas laborales seguras e innovadoras (consulte el Anexo B) para 

completar información relevante sobre sus IBP identificadas, y  

iii. Una plantilla de moderador de mejores prácticas laborales seguras e innovadoras (consulte el 

Anexo C) con preguntas utilizadas por los moderadores para ayudar a los entrevistados a completar 

los cuestionarios y las plantillas de los trabajadores. 

Las tres herramientas ayudaron a los miembros del equipo del proyecto a solicitar IBP a los empleados (tanto 

en la obra de construcción como en el taller de fabricación), contratistas mecánicos y contratistas generales. 

Además, el equipo revisó los textos sobre productos de seguridad para identificar también las innovaciones. 

 

El equipo recibió/identificó un total de 146 proyectos de IBP. Para ayudar al proceso de toma de decisiones del 

equipo con respecto a qué incluir en el folleto, se desarrolló una Guía de selección de innovaciones 3P 

(Producto, Proceso y Procedimiento) (consulte el Anexo D). El equipo utilizó la guía 3P para evaluar las IBP y 

seleccionar cuáles incluir en el folleto. Se consideró que muchas IBP no merecían ser incluidas; por lo tanto, 

no se incluyeron en la evaluación del equipo. Este paso dio como resultado que los 146 proyectos de IBP se 

redujeran a 91 IBP incluidas en la evaluación. 

 

El equipo del proyecto se reunió varias veces y evaluó más a fondo las 91 IBP utilizando las guías. Como parte 

de la evaluación, cada producto, proceso y procedimiento revisados puede recibir un máximo de nueve, ocho y 

ocho puntos, respectivamente. Una IBP que recibió una puntuación de cinco para un producto, o cuatro para un 

proceso/procedimiento se definió como una mejor práctica innovadora (IBP) y se incluyó en el folleto. A los 

fines de este folleto, las mejores prácticas innovadoras son aquellas desarrolladas por un empleado o una 

organización que no se utilizan ampliamente en la industria y que han mitigado/controlado, o tienen el 

potencial de mitigar o controlar, el riesgo de lesiones o enfermedades de un empleado. En función de la 

evaluación y para evitar la duplicación, se muestran 72 IBP en el folleto. 

 

ORGANIZACIÓN DEL FOLLETO 

Las 72 IBP están organizadas por el tipo de innovación: producto, proceso y procedimiento, en ese orden. La 

tabla de resumen de mejores prácticas innovadoras proporciona un panorama de las IBP organizadas por tipos 

de peligro. El equipo del proyecto quería describir las IBP individuales en el folleto de una manera que 

proporcionara toda la información relevante, pero no demasiada. Por lo tanto, el equipo decidió incluir solo la 

siguiente información para cada IBP: 

 

• Peligro: el peligro (problema) que debe resolver la IBP (por ej., levantamiento incómodo). 

• Tipo de innovación: el tipo de IBP identificada en el alcance: producto, proceso y procedimiento. 

• Tipo de control de riesgo: clasificación de la IBP según la jerarquía tradicional de controles que 

incluye: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y equipo de 

protección personal (PPE). 

• Oficios impactados: el oficio mecánico (por ej., chapa metálica, plomería, conexiones de tuberías) o 

un oficio estrechamente relacionado en el que la IBP indicada tenga impacto. 

• Nombre de la actividad: el nombre de la actividad principal en cuestión (por ej., doblado de tubería, 

instalación de conductos, tendido de caños). 

• Tarea: la subactividad (tarea) dentro de la actividad principal (por ej., levantamiento de conductos 

hacia el espacio del techo). 

• Problema: una declaración que describe el problema de seguridad abordado por la IBP. 

• Solución: la solución de la IBP para mitigar (resolver) o controlar los factores de riesgo. 

• Beneficios: los principales beneficios observados/experimentados por quienes usan esta solución. 

• Elementos adicionales para recordar - Esta sección incluye la siguiente información: 
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o Elementos adicionales para recordar si otro empleado/empleador usa este proceso, 

procedimiento o producto. 

o Lista de precauciones de seguridad especiales para recordar al implementar el proceso, 

procedimiento o producto. 

o Recursos adicionales tales como hojas de especificaciones, capacitaciones por video, etc. 

• Reconocimientos: información para agradecer al contratista, fabricante o proveedor que compartió la 

IBP. 

 

JURISDICCION REGLAMENTARIA 

Los requisitos reglamentarios (si los hubiera) a los que se hace referencia en este folleto se basan en los 

reglamentos de la División de Seguridad y Salud Ocupacional de Washington (Division of Occupational 

Safety and Health, DOSH). Estas IBP solo se incluyen como ejemplo y los lectores deben saber que los 

contratistas identificados pueden hacer referencia a las normas de seguridad en función de sus jurisdicciones 

reglamentarias. Es responsabilidad del lector asegurarse de adaptar las mejores prácticas provistas en este 

folleto a su jurisdicción y que se cumplan con todas las regulaciones locales, estatales y federales aplicables 

que afecten su lugar de trabajo. Además, tenga en cuenta que los materiales disponibles en este folleto están 

destinados a proporcionar información general sobre el tema tratado. Los materiales no están destinados a 

proporcionar asesoramiento legal. Los lectores deben comunicarse con su asesor legal para obtener 

asesoramiento con respecto a cualquier problema en particular.  

 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

Si bien se han realizado todos los intentos para garantizar que la información contenida en este folleto se haya 

obtenido de fuentes confiables, el equipo del proyecto no es responsable de ningún error u omisión ni de los 

resultados obtenidos por basarse en esta información o por utilizarla. Toda la información en este folleto se 

proporciona "tal como está", sin garantía de integridad, exactitud, puntualidad ni de los resultados obtenidos 

por el uso de esta información, y sin garantía de ningún tipo, expresa ni implícita, entre las que se incluyen 

garantías de rendimiento, comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular.  En ningún caso, el equipo 

del proyecto, sus compañías, sociedades o corporaciones relacionadas, o los propietarios, socios, empleados o 

agentes de estos serán responsables por ninguna decisión o acción tomada a partir de la información contenida 

en este folleto ni por ningún daño resultante de esto, incluidos daños emergentes, especiales o similares, 

aunque se informe de la posibilidad de tales daños. 
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Tabla de resumen de mejores prácticas innovadoras 

 
Para ayudar a los lectores a navegar rápidamente por el folleto, las IBP se organizan según el riesgo principal 

abordado por la IBP. 

 
Productos químicos/Equipo de protección personal (Personal Protective Equipment, PPE) 

N.
º 

Título 
Peligros 

abordados 
Tipo de 

innovación 
Tipo de control 

de peligro 
Oficios 

impactados 
Página 

N.º 

2 Máquina de 
dispensación 
automática de 
materiales o PPE 

Uso inadecuado 
o falta de 
disponibilidad de 
PPE 

Producto Administrativo Todos 17 

8 Rejillas de escape 
superiores 

Atmósfera 
peligrosa 

Producto Ingeniería Todos los 
mecánicos 

31 

12 Gabinetes químicos 
individuales 

Productos 
químicos tóxicos, 
limpieza 
deficiente 

Producto Administrativo Todos 38 

19 Estación móvil para 
el lavado de ojos 

Químicos tóxicos Producto Ingeniería Todos 54 

55 Estación de PPE de 
entrada 

Uso inadecuado 
o falta de 
disponibilidad de 
PPE 

Procedimien
to 

Administrativo Todos los 
mecánicos 

132 

58 Suelos sellados y 
revestidos 

Productos 
químicos tóxicos, 
resbalones, 
tropiezos, 
derrames 

Procedimien
to 

Ingeniería Fontaneros, 
instaladores 

140 

 

Comunicación y planificación 

N.º Título 
Peligros 

abordados 
Tipo de 

innovación 
Tipo de control 

de peligro 
Oficios 

impactados 
Página 

N.º 

18 Dispositivo de 
comunicación 
portátil 

Comunicación 
deficiente 

Producto Ingeniería Todos 52 

44 Línea directa de 
notificación de 
incidentes 

Comunicación 
deficiente 

Proceso Administrativo Todos 107 

45 Resúmenes de 
informes de 
incidentes 

Comunicación 
deficiente 

Proceso Administrativo Todos 109 

46 Inteligencia 
empresarial para la 
gestión de seguridad 

Comunicación 
deficiente 

Proceso Administrativo Todos 111 

47 Estación de guantes 
de PPE 

Comunicación 
deficiente 

Proceso Administrativo Todos 113 

48 Planificación de 
trabajo seguro 

Comunicación 
deficiente 

Proceso Administrativo Todos 115 

51 Análisis de riesgo de 
operaciones menores 

Comunicación 
deficiente 

Proceso Administrativo Todos 123 
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64 Tecnología moderna 
para la planificación 
de la seguridad en el 
campo 

Comunicación 
deficiente 

Procedimient
o 

Administrativo Todos 155 

65 Capacitación sobre 
seguridad accesible 

Mala 
comunicación, 
falta de 
capacitación 

Procedimient
o 

Administrativo Todos 157 

67 BIM para la 
planificación previa 
de la seguridad 

Mala 
comunicación, 
falta de 
capacitación 

Procedimient
o 

Administrativo Todos 161 

 

Cortes y empalamiento 

N.º Título 
Peligros 

abordados 
Tipo de 

innovación 
Tipo de control 

de peligro 
Oficios 

impactados 
Página 

N.º 

23 Protección de 
empalamiento 

Empalamiento Producto Administrativo Todos 62 

31 Cuchillas de 
cerámica 

Cortes, 
laceraciones, 
eléctricos 

Producto Ingeniería Todos 80 

34 Trincheta 
autorretráctil 

Cortes, 
laceraciones 

Producto Ingeniería Todos 88 

39 Tapas de seguridad 
para el cableado del 
techo 

Empalamiento, 
cortes, 
laceraciones 

Producto Ingeniería Todos los 
mecánicos 

98 

 

Eléctricos, de explosión y relacionados con el fuego 

N.º Título 
Peligros 

abordados 
Tipo de 

innovación 
Tipo de control 

de peligro 
Oficios 

impactados 
Página 

N.º 

5 Cubierta de cable de 
cuero 

Eléctricos, 
incendio, daños 
en equipos 

Producto Ingeniería Todos 23 

10 Jaula de 
almacenamiento de 
cilindros 

Cilindro de gas 
comprimido, 
explosión 

Producto Ingeniería Todos 35 

30 Protectores de cable 
flexible 

Eléctricos, 
incendio, 
quemaduras 

Producto Ingeniería Todos 76 

62 Prevención de cortes 
accidentales en las 
redes de servicios 
públicos 

Eléctricos, cortes 
accidentales en 
las redes de 
servicios 
públicos 

Procedimiento Administrativo Todos los 
mecánicos 

149 

68 Capacitación sobre 
bloqueo y etiquetado 
(Lock out/Tag out, 
LOTO) basada en 
actividades 

Eléctricos, 
energía peligrosa 

Procedimiento Administrativo Todos 163 

72 Caja portátil de 
distribución de 
energía 

Eléctricos, 
incendio, 
quemaduras 

Procedimiento Administrativo Todos 173 
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Factores de riesgo ergonómico 

N.º Título 
Peligros 

abordados 
Tipo de 

innovación 
Tipo de control 

de peligro 
Oficios 

impactados 
Página 

N.º 

1 Soldadoras elevadas Factores de 
riesgo 
ergonómico, 
resbalones, 
tropiezos 

Producto Ingeniería Todos 15 

6 Grúas con brazo 
giratorio 

Factores de 
riesgo 
ergonómico 

Producto Ingeniería Todos 25 

7 Receptáculo 
personalizado para 
rollo de chapa 
metálica 

Factores de 
riesgo 
ergonómico, 
objetos que caen 

Producto Ingeniería Chapa 
metálica 

28 

11 Mesa elevadora de 
tijera eléctrica 
portátil 

Factores de 
riesgo 
ergonómico 

Producto Ingeniería Todos 36 

13 Abrazadera de tijera 
para tuberías 

Factores de 
riesgo 
ergonómico, 
golpes con 
objetos 

Producto Ingeniería Fontaneros, 
instaladores 

40 

14 Contenedores para 
envío 

Factores de 
riesgo 
ergonómico 

Producto Ingeniería Todos los 
mecánicos 

42 

17 Cestas de grúa Factores de 
riesgo 
ergonómico, 
escaleras 

Producto Ingeniería Todos 48 

21 Brazo EksoWorks 
ZeroGTM 

Factores de 
riesgo 
ergonómico 

Producto Ingeniería Todos 58 

24 Carro de soporte de 
tuberías 

Factores de 
riesgo 
ergonómico, 
vuelco del carro 

Producto Ingeniería Todos 64 

26 Transportadores de 
manipulación de 
tuberías 

Factores de 
riesgo 
ergonómico, 
golpes con 
objetos 

Producto Ingeniería Todos los 
mecánicos 

68 

27 Estación de trabajo 
modificada 

Factores de 
riesgo 
ergonómico 

Producto Administrativo Todos los 
mecánicos 

70 

28 Estación de trabajo 
ajustable en altura 
mecánica 

Factores de 
riesgo 
ergonómico 

Producto Ingeniería Todos los 
mecánicos 

72 

35 Plataforma para 
arrodillarse/sentarse 

Factores de 
riesgo 
ergonómico 

Producto Ingeniería Todos los 
mecánicos 

90 

37 StrongArm Tech 
FLx ErgoSkeleton 

Factores de 
riesgo 
ergonómico 

Producto PPE Todos 94 

38 StrongArm Tech 
V22 ErgoSkeleton 

Factores de 
riesgo 
ergonómico 

Producto PPE Todos 96 
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41 Carro para tuberías Factores de 
riesgo 
ergonómico, 
vuelco del carro 

Producto Ingeniería Todos 101 

42 Prensa de manguera 
para accesorios con 
púas 

Factores de 
riesgo 
ergonómico 

Producto Ingeniería Todos 103 

54 Gas de línea dura Factores de 
riesgo 
ergonómico 

Procedimiento Eliminación Todos 130 

 

Seguridad de la flota 

N.º Título 
Peligros 

abordados 
Tipo de 

innovación 

Tipo de 
control de 

peligro 

Oficios 
impactados 

Página 
N.º 

69 Selección del 
conductor 

Accidentes 
automovilísticos 

Procedimiento Administrativo Todos 167 

70 Telemática de alerta 
al conductor 

Accidentes 
automovilísticos 

Procedimiento PPE Todos 169 

71 Gestión del uso del 
teléfono celular 
bSafeMobile 

Accidentes 
automovilísticos 

Procedimiento Administrativo Conductores 171 

 

Resbalones, tropezones y caídas 

N.º Título 
Peligros 

abordados 
Tipo de 

innovación 

Tipo de 
control de 

peligro 

Oficios 
impactados 

Página 
N.º 

4 Cables y mangueras 
retráctiles 

Resbalones, 
tropiezos 

Producto Ingeniería Todos 21 

22 Niveladores de 
escalera 

Caídas Producto Ingeniería Todos 60 

25 Soportes de tuberías 
y tornillos de banco 

Tropiezos Producto Administrativo Todos los 
mecánicos 

66 

29 Plataforma de trabajo 
motorizada 

Caídas, fatiga del 
trabajador 

Producto Ingeniería Todos 74 

32 Sistema Ladder 
GuardTM 

Caídas Producto Ingeniería Todos 83 

36 Ruedas para 
escaleras de mano 

Caídas, factores 
de riesgo 
ergonómico 

Producto Ingeniería Todos 92 

40 Baranda desplazable Caídas Producto Ingeniería Todos 99 

50 Programa Ladders 
Last 

Caídas, factores 
de riesgo 
ergonómico 

Proceso Administrativo Todos 119 

53 Montaje de 
mangueras y cables 
en el aire 

Tropiezos, 
factores de riesgo 
ergonómico 

Procedimiento Administrativo Todos 128 

56 Estantes 
prefabricados para 
múltiples oficios 

Caídas  Procedimiento Administrativo Todos 134 

59 Acceso al lugar de 
trabajo 

Resbalones, 
tropiezos, 
factores de riesgo 
ergonómico 

Procedimiento Administrativo Todos 142 
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66 Prefabricación de 
caballetes de tuberías 

Caídas, factores 
de riesgo 
ergonómico 

Procedimiento Ingeniería Todos los 
mecánicos 

159 

 

Golpes y equipo 

N.º Título 
Peligros 

abordados 
Tipo de 

innovación 

Tipo de 
control de 

peligro 

Oficios 
impactados 

Página 
N.º 

3 Barras de guía 
horizontal para grúa 
aérea 

Golpes con 
objetos, objetos 
que caen 

Producto Ingeniería Todos los 
mecánicos 

19 

9 Balanza de 
montacargas 

Vuelco de equipo Producto Administrativo Todos 33 

20 Gafas de seguridad a 
prueba de polvo 

Golpes con 
objetos, objetos 
voladores 

Producto PPE Todos 56 

33 Plate ViseTM Golpes con 
objetos 

Producto Ingeniería Todos 85 

52 Luces de advertencia 
del montacargas 

Golpes con 
objetos 

Proceso Administrativo Todos 125 

60 Almacenamiento de 
izajes 

Golpes con 
objetos, objetos 
que caen 

Procedimiento Administrativo Todos 145 

63 Dispositivo de 
advertencia de carga 
aérea 

Golpes con 
objetos 

Procedimiento Administrativo Todos 152 

 

Área de trabajo: acceso y limpieza 

N.º Título 
Peligros 

abordados 
Tipo de 

innovación 

Tipo de 
control de 

peligro 

Oficios 
impactados 

Página 
N.º 

15 Estantes para 
soportes de 
conectores de 
tuberías de 90° 

Limpieza 
deficiente 

Producto Administrativo Montadores 
de tuberías 

44 

16 Estante de 
herramientas 
organizado por color 
(tablero de siluetas 
de herramientas) 

Falta de acceso a 
herramientas 

Producto Administrativo Todos 46 

43 Sistema de seguridad 
activa personal: luz 
HALO 

Iluminación 
deficiente 

Producto Ingeniería Todos 105 

49 Calendario de envío 
y despacho 

Limpieza 
deficiente 

Proceso Administrativo Todos 117 

57 Embalaje de 
conductos 

Manejo de 
materiales 

Procedimiento Administrativo Chapa 
metálica 

137 

61 Tubos de 
almacenamiento para 
varillas de soldadura 

Limpieza 
deficiente, 
tropiezos 

Procedimiento Ingeniería Todos los 
mecánicos 

147 
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1. Soldadoras elevadas 

 

Peligro: factores de riesgo ergonómico, resbalones, tropiezos 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades que impliquen soldar en un taller de fabricación. 

 

Tarea 

Usar una soldadora en el taller de fabricación. 

 

Problema 

Los empleados que mueven soldadoras pesadas en el taller de fabricación se exponen a un riesgo ergonómico y 

esto puede provocar lesiones como torceduras y esguinces. Esta tarea también afecta la productividad debido al 

tiempo adicional necesario para mover la soldadora de un área de trabajo a otra.  

 

Solución 

McKinstry Co. instaló las soldadoras en un brazo giratorio que oscila sobre el área de trabajo, lo que requiere 

soldadura. Al unir los cables de la soldadora a un brazo oscilante (la máquina de soldadura en sí está ubicada 

firmemente en el suelo), la soldadora se puede mover rápidamente de una estación de trabajo a otra, lo que 

elimina el manejo manual de la soldadora y la exposición de los empleados a factores de riesgo ergonómico. 

McKinstry Co. también encontró que esta configuración ayuda a mantener el área de trabajo organizada y libre 

de peligros de tropiezos causados por los cables de la soldadora en el suelo. 

 

Beneficios 

Se espera que el uso de una soldadora en un brazo oscilante genere los siguientes beneficios: 

 

o Elimina la necesidad de que los empleados muevan soldadoras repetidamente 

o Reduce la cantidad de levantamiento repetitivo para los empleados 

o Ayuda a mejorar la productividad asociada con el traslado de soldadoras en el taller de fabricación 

o Mantiene el lugar de trabajo organizado   

o Elimina múltiples factores de riesgo ergonómico 

 

Elementos adicionales para recordar 

La capacidad de elevación máxima debe ser fácilmente visible en el brazo giratorio. Las instrucciones para 

usar el brazo giratorio deben estar disponibles con la grúa y se debe proporcionar capacitación para garantizar 

que quienes operen la grúa estén familiarizados con su funcionamiento, capacidad de elevación y 

procedimientos de operación seguros. Los contratistas deben asegurarse de que el cable de la soldadora esté 

correctamente fijado al brazo giratorio, nunca exceda la capacidad de peso del brazo y que la estructura pueda 

soportar la carga. Se debe inspeccionar todo el equipo antes de su uso.  

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de McKinstry Co.   
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Cables de soldadoras elevadas (imagen cortesía de McKinstry Co.) 
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2. Máquina de dispensación automática de materiales o PPE 

 

Peligro: uso inadecuado o falta de disponibilidad de PPE 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control administrativo 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades que requieran el uso de insumos consumibles. 

 

Tarea 

Todas las tareas que requieran el uso de insumos consumibles. 

 

Problema 

La construcción segura y eficiente se beneficia del fácil acceso a herramientas, equipos y suministros. Cuando 

se agotan los suministros de materiales y estos no están disponibles, el trabajo se interrumpe. En algunos casos, 

cuando los materiales no están disponibles, los empleados pueden tratar de improvisar o economizar material 

para que la producción no se detenga. Hacerlo puede generar problemas de seguridad. Además, cuando se 

reconoce que se necesitan suministros de materiales, puede llevar mucho tiempo pedirlos y enviarlos a la obra. 

Dichas ineficiencias en el proceso también pueden causar improvisación y atajos, y posibles problemas de 

seguridad. La satisfacción laboral y la motivación de los empleados podrían verse afectadas. 

 

Solución 

McKinstry Co. utiliza una "máquina dispensadora" de suministros para materiales pequeños que los empleados 

usan regularmente y que se consumen como parte de las actividades laborales regulares. La máquina 

dispensadora incluye un conjunto de armarios en los que se almacenan los suministros de materiales. La 

máquina se encuentra en un lugar central al que todos tienen acceso. En la máquina se pueden almacenar 

materiales pequeños o suministros de seguridad (por ej., tapones para los oídos). Todos tienen acceso a la 

máquina dispensadora y pueden tomar materiales de ella. 

 

Cuando un empleado se queda sin material para la tarea en la que está trabajando, puede obtener más 

suministros de la máquina. Cuando el empleado toma suministros de la máquina, la máquina notifica 

automáticamente al personal de administración de la empresa (por ej., el departamento de compras) que se han 

tomado los suministros. Entonces, cuando los suministros restantes en la máquina son bajos, la empresa puede 

pedir más suministros antes de que se agoten. Este proceso elimina el problema de olvidarse de reponer los 

suministros y garantiza que siempre haya suministros disponibles para realizar el trabajo. Un área de 

suministros organizada también ayuda a mejorar la limpieza y elimina los riesgos de seguridad asociados con 

un área de trabajo desordenada. 

 

Beneficios 

McKinstry Co. ha observado los siguientes beneficios desde la implementación de la máquina dispensadora de 

suministros: 

 

o Menos tiempo desperdiciado tratando de buscar suministros 

o Garantía de que los suministros estén disponibles en varios turnos, incluso cuando el personal de 

compras o adquisiciones no esté disponible durante todos los turnos 

o Plazos de entrega más cortos para el reabastecimiento de suministros 

o Capacidad para pedir los suministros adecuados en el momento adecuado 

o Menos tiempo en el que se necesita improvisar o tomar atajos cuando se agotan los suministros 

o Mejora en la organización y limpieza del área de suministro  
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Elementos adicionales para recordar 

La máquina dispensadora de suministros requiere un sistema confiable que conecte la disponibilidad de 

suministros con el departamento de compras de una empresa. Debe haber un sistema de comunicación 

electrónico configurado para notificar rápidamente al departamento de compras que se necesitan suministros y 

el departamento de compras debe actuar de inmediato. Si la comunicación con el departamento de compras 

falla, habrá frustración entre los empleados con el sistema. Además, una vez que llegan los nuevos suministros, 

la máquina dispensadora debe ser reabastecida rápidamente para evitar retrasos en el trabajo. 

 

Algunos proveedores de máquinas dispensadoras también pueden permitir o promover el uso de máquinas tipo 

casillero para fines que no sean de dispensación. Por ejemplo, los contratistas pueden usar estas máquinas para 

controlar el acceso a equipos restringidos, llaves, herramientas costosas y complejas, equipos de prueba 

especializados u otras herramientas sensibles. El almacenamiento de herramientas y equipos de esta manera 

permite a los empleadores realizar un seguimiento y restringir el acceso a herramientas y equipos individuales. 

 

Cuando la máquina dispensadora se utiliza para suministrar PPE, el empleador la proporcionará gratuitamente 

a los empleados para protegerlos de los peligros a los que están expuestos. 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de McKinstry Co.  

 

Máquina dispensadora de suministro de materiales (imagen cortesía de McKinstry Co.) 
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3. Barras de guía horizontal para grúa aérea 

 

Peligro: golpes con objetos, objetos que caen 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería 

 

Oficios impactados: todos los mecánicos 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades que requieren el uso de una grúa o polipasto para mover materiales.  

 

Tarea 

Todas las tareas que requieren que los empleados fijen materiales a una grúa o polipasto. 

 

Problema 

Algunos de los problemas de seguridad asociados con el uso de una grúa o polipasto para mover materiales en 

un taller de fabricación incluyen un control de carga deficiente, puntos de elevación demasiado separados y la 

posibilidad de dañar el material cuando se levanta. 

 

Solución 

Una barra de guía horizontal es un dispositivo de elevación debajo del gancho que se utiliza para distribuir la 

carga de un elevador en más de un punto, lo que aumenta la estabilidad, disminuye las cargas aplicadas durante 

el izado, ayuda con el control de la carga y reduce el daño potencial causado por el izaje. 

 

Las barras de guía horizontal se usan generalmente para levantar objetos que son demasiado grandes para 

equilibrarse desde un solo punto, no están diseñados para manejar condiciones de carga adversas y requieren 

un mejor control de la carga. Incluyen elementos tales como conductos y equipos de climatización, entre otros. 

Las barras de guía horizontal vienen en dos configuraciones de longitud fija y ajustable. 

 

Beneficios 

El uso de barras de guía horizontal en un taller de fabricación cuando se utiliza una grúa o polipasto puede 

generar los siguientes beneficios: 

 

o Mayor estabilidad 

o Mejor control de la carga 

 

Elementos adicionales para recordar 

Los contratistas deben tomar las siguientes precauciones al usar barras de guía horizontal: 

 

o Inspeccionar el equipo antes de su uso 

o Verificar la capacidad de la barra de guía horizontal 

o Hacer visible la capacidad de la barra de guía horizontal en el equipo de acuerdo con las pautas de 

marcado establecidas en ASME B30.20 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de McKinstry Co.   
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Barra de guía horizontal de muestra (imagen cortesía de McKinstry Co.) 
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4. Cables y mangueras retráctiles 

 

Peligro: resbalones, tropiezos 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades de fabricación. 

 

Tarea 

Uso de cables de extensión y mangueras. 

 

Problema 

Los cables de extensión y las mangueras de aire generan peligros de tropiezos alrededor del lugar de trabajo y 

hacen que el lugar de trabajo se vea desorganizado. Los cables y las mangueras están expuestos a ser dañados 

por otro equipo. 

 

Solución 

Utilizar cables o mangueras retráctiles para ayudar a prevenir los peligros de tropiezos y mantener el lugar de 

trabajo más organizado. Los cables o las mangueras retráctiles no siempre están tendidos en la superficie del 

suelo y solo están extendidos cuando es necesario. Cuando no son necesarios, se retraen fácilmente, lo que 

reduce al mínimo los peligros de tropiezos con los cables o las mangueras. 

 

Beneficios 

McKinstry Co. observó los siguientes beneficios: 

 

o El lugar de trabajo es mucho más limpio y no hay cables por todas partes. Los únicos cables que están 

extendidos son aquellos que se están utilizando en ese momento 

o Ayuda a reducir el daño a los cables de extensión o las mangueras 

o Es fácil de encontrar el cable o la manguera que se necesita 

o Se reducen los costos de reemplazo de cables y mangueras 

 

Elementos adicionales para recordar 

Después del uso, se debe retraer el cable o la manguera para mantener el lugar de trabajo limpio y libre de 

peligros de tropiezos. Asegúrese de que los retractores estén montados de forma segura. Antes de usarlos, 

revise que no haya daños en mangueras, cables y retractores.   

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de McKinstry Co.   
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Cables y mangueras retráctiles (imagen cortesía de McKinstry Co.) 
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5. Cubierta de cable de cuero 

 

Peligro: eléctrico, incendio, daños en equipos  

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades de soldadura en un taller de fabricación. 

 

Tarea 

Todas las actividades de soldadura en un taller de fabricación. 

 

Problema 

Con el tiempo, los cables del cable de soldadura se dañan por la exposición prolongada y repetida a las chispas. 

Este daño disminuye la vida útil del equipo y, si no se soluciona, creará riesgos eléctricos o de incendio a causa 

de los cables expuestos. 

 

Solución 

Cubrir los cables de soldadura con una cubierta de cuero es una solución. Existen varias cubiertas de cables de 

cuero disponibles en el mercado. El cuero protege los cables de las chispas y protege el aislamiento de las 

roturas, lo que aumenta la vida útil del equipo. El cuero evita que las chispas se derritan gradualmente a través 

del aislamiento del cable. El uso de la almohadilla, mantilla o cortina de soldadura aprobada o indicada por FM 

Global para proteger los extremos de la antorcha y los extremos del cable o la manguera estarían en 

consonancia con el objetivo de la Norma NFPA 51B para la prevención de incendios durante operaciones de 

soldadura, corte y otros trabajos en caliente. 

 

Beneficios 

Se espera que el uso de una cubierta de cuero para el cable genere los siguientes beneficios: 

 

o Incrementar la vida del equipo 

o Reducir la exposición a los cables eléctricos al proteger el aislamiento del cable 

 

Elementos adicionales para recordar 

o Inspeccione los cables de soldadura en busca de daños o desgaste antes de usarlos cada día 

o Sea cuidadoso con la ubicación de los cables y las chispas generadas 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de McKinstry Co.  
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Cubiertas de cuero de muestra para cables de soldadura (imagen cortesía de McKinstry Co.) 
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6. Grúas con brazo giratorio 

Peligro: factores de riesgo ergonómico 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades que requieran levantar objetos pesados y levantar cosas reiteradamente. 

 

Tarea 

Todas las tareas que requieran levantar objetos pesados y levantar cosas reiteradamente. 

 

Problema 

El trabajo de construcción mecánica a menudo requiere levantar objetos pesados o levantar objetos 

reiteradamente. Muchas partes y piezas de la construcción mecánica, como tuberías, conductos, bombas y 

estructuras de soporte, son pesadas y se requiere más de una persona para levantar los componentes. Sin 

equipo de soporte para levantar y mover componentes pesados, los empleados corren el riesgo de lesionarse a 

causa del levantamiento pesado. Además, las tareas de trabajo que requieren un levantamiento repetitivo 

durante el transcurso de un turno de trabajo pueden provocar lesiones si no se tiene en cuenta el uso de una 

posición ergonómica y movimientos apropiados durante el levantamiento. La falta de sistemas y equipos de 

apoyo puede hacer que los empleados traten de levantar demasiado peso o se esfuercen demasiado durante un 

levantamiento altamente repetitivo. 

 

Solución 

El uso de equipos de elevación, como grúas estacionarias y móviles, puede disminuir significativamente el 

impacto físico asociado con el levantamiento de componentes en el lugar de trabajo. Una grúa con brazo 

giratorio es un ejemplo de un sistema de elevación estacionario que se utiliza en la industria de la construcción 

mecánica para beneficiar la seguridad. Una grúa con brazo giratorio fija está compuesta típicamente por un 

brazo de elevación (extensor) soportado por una barra de unión diagonal o cable (brazo giratorio). La grúa con 

brazo giratorio se puede unir a una pared o columna estructural que tenga suficiente resistencia para soportar la 

carga de diseño más el peso de la grúa y la carga. El sistema se puede conectar a la pared o columna a través de 

soportes giratorios (bisagras) para que la grúa pueda girar para trasladar cargas de una ubicación a otra. La 

grúa también puede equiparse con un sistema de izado electrónico con izajes para subir y bajar la carga. La 

grúa puede girarse a mano o posiblemente contener un sistema adicional para hacerla girar con el fin de 

colocar la carga en una ubicación diferente. Hay disponibles sistemas prediseñados que pueden atornillarse 

directamente a una estructura de soporte. Cuando se sujeta a una pared o columna, la grúa no requiere espacio 

en el suelo ni cimientos especiales, lo que libera más espacio para realizar el trabajo y elimina los peligros de 

tropiezos. Las grúas con brazos giratorios también ayudan a evitar que los empleados dejen caer objetos, lo que 

podría lesionarlos o dañar el equipo o los productos. 

 

Beneficios 

Se espera que el uso de una grúa con brazo giratorio en un taller de fabricación mecánica genere los siguientes 

beneficios: 

 

o Eliminar la necesidad de que los empleados levanten objetos pesados 

o Evitar que los empleados levanten cosas reiteradamente 

o Despejar el área del suelo para permitir más espacio para el trabajo 

o Ayudar a mejorar la productividad asociada con levantar, mover y rotar piezas de trabajo 
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Elementos adicionales para recordar 

La capacidad de elevación máxima de la grúa debe ser fácilmente visible. Las instrucciones para usar la grúa 

también deben estar disponibles con la grúa y se debe proporcionar capacitación para garantizar que quienes 

operen la grúa estén familiarizados con su funcionamiento, capacidad de elevación y procedimientos de 

operación seguros. Cuando se utiliza la grúa para levantar objetos pesados, el izaje de la carga debe ser 

realizado por un empleado competente. Deben estar disponibles los tipos apropiados de eslingas y solo se 

deben usar aquellas con la resistencia adecuada. El estado del equipo de montaje debe verificarse 

periódicamente para asegurarse de que no se haya deteriorado.  

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de McKinstry Co.   

 

 

Grúa con brazo giratorio (imagen cortesía de McKinstry Co.) 
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Ejemplo de esquema de grúa con brazo giratorio (imagen cortesía de lkgoodwin) 

 

 

 

 
 

Fuente: 

http://www.lkgoodwin.com/more_info/wb100_wall_bracket_jib_crane/wb100_wall_bracket_jib_crane.shtml 

 

 

  

http://www.lkgoodwin.com/more_info/wb100_wall_bracket_jib_crane/wb100_wall_bracket_jib_crane.shtml
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7. Receptáculo personalizado para rollo de chapa metálica 

 

Peligro: factores de riesgo ergonómico, objetos que caen 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería 

 

Oficios impactados: empleados que trabajan con chapas metálicas 

 

Nombre de la actividad 

Fabricación de conductos en los talleres. 

 

Tarea 

Traslado de rollos de chapa metálica en los talleres. 

 

Problema 

El traslado de materiales como los rollos de chapa metálica en los talleres presenta riesgos ergonómicos y de 

aplastamiento. 

 

Solución 

McKinstry Co. utiliza un receptáculo personalizado para trasladar de manera segura materiales como los rollos 

de chapa metálica. Tener el material en el receptáculo ayuda a reducir la posibilidad de que el material se 

desplace accidentalmente y genere peligros de golpes durante el almacenamiento o el traslado del material.    

 

Beneficios 

McKinstry Co. ha observado los siguientes beneficios: 

 

• Se trata de una forma más segura de manejar los materiales, ya que se reducen las posibilidades de que 

los materiales se desplacen involuntariamente 

• Ocupa menos espacio en comparación con otros métodos, como los soportes para el almacenamiento 

de materiales 

• Es más rentable que otras soluciones 

 

Elementos adicionales para recordar 

Los contratistas pueden mejorar este concepto soldando ruedas en el receptáculo o colocando receptáculos 

encima de los carros. Asegúrese de que el material esté estable y fijado a los receptáculos. Asegúrese de 

verificar y publicar las especificaciones en la base para conocer la capacidad de peso máxima. 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de McKinstry Co.   
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Receptáculo personalizado (imagen cortesía de McKinstry Co.) 
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Receptáculo personalizado (imagen cortesía de McKinstry Co.) 
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8. Rejillas de escape superiores (brazo extractor de humo) 

 

Peligro(s): atmósfera peligrosa 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería  

 

Oficios impactados: todos los oficios mecánicos. 

 

Nombre de la actividad 

Fabricación de tuberías. 

 

Tarea 

Corte, soldadura y pintura. 

 

Problema 

La exposición prolongada a humos y partículas creadas durante las actividades de corte, esmerilado y 

soldadura en los talleres de fabricación expone a los empleados a diversos riesgos para la salud. 

 

Solución 

Se pueden usar sistemas de ventilación por extracción general o local para eliminar humos y gases de la zona 

de respiración de la soldadora hacia el exterior del entorno de trabajo. McKinstry Co. instaló rejillas de escape 

superiores en cada una de sus estaciones de trabajo para capturar humos o gases y partículas mientras se 

realizan actividades de corte y soldadura para eliminar los humos del entorno de trabajo. 

 

Beneficios 

Los contratistas que usan rejillas de escape superiores han observado los siguientes beneficios: 

 

o Eliminación de humos nocivos y partículas del espacio de trabajo 

o Mayor visibilidad debido a la reducción de partículas en el aire 

o Reducción de la contaminación y menor necesidad de limpieza (mejora en la limpieza) 

 

Elementos adicionales para recordar 

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, 

OSHA) recomienda mantener las campanas extractoras cerca de la fuente de la columna de humo para eliminar 

la cantidad máxima de humos y gases. Los sistemas de escape portátiles o flexibles pueden colocarse de 

manera que los humos y los gases se alejen de la soldadora.  Mantenga los puertos de escape lejos de otros 

empleados. Considere la posibilidad de adoptar un tipo de soldadura de menor generación de humos o menos 

tóxica, o una soldadura de tipo consumible (Hoja de datos 3647 de la OSHA). "El uso de ventilación mecánica 

en la construcción durante la soldadura debe cumplir con los requisitos de 'WAC 296-155-415 Ventilación y 

protección en operaciones de soldadura, corte y calefacción'". 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de McKinstry Co.   
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Rejilla de escape superior (imagen cortesía de McKinstry Co.) 
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9. Balanza de montacargas 

 

Peligro: vuelco de equipo 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control administrativo 

 

Oficios impactados: conducción de montacargas 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades de construcción que utilicen montacargas. 

 

Tarea 

Todas las tareas de construcción que utilicen montacargas. 

 

Problema 

La sobrecarga de un montacargas puede causar un vuelco o la caída de las cargas. Los empleados deben 

conocer la capacidad declarada de su montacargas y nunca deben superarla. Los empleados pueden operar el 

montacargas de manera segura solo si se mantiene dentro del límite de peso. Sin embargo, debido a posibles 

dificultades, los empleados podrían no tener conocimiento de las cargas que manejan. 

 

Solución 

Una solución podría ser un sistema de balanza para montacargas que proporcione una mayor precisión de 

pesaje. Al ser conscientes de sus cargas, los empleados minimizan el riesgo de superar la capacidad del 

montacargas y evitan incidentes de vuelco. Una balanza de montacargas también permite a los empleados 

seleccionar el izaje adecuado para manejar la carga. 

 

Beneficios 

Las empresas de construcción han obtenido los siguientes beneficios gracias a esta solución:  

 

o Reduce las lesiones de los empleados 

o Se cumplen las normas 

o Se reduce la exposición a peligros de volcado 

 

Elementos adicionales para recordar 

Si bien esta solución aporta beneficios, los empleados deben seguir todos los requisitos del fabricante de la 

balanza. Además, todas las cargas que se transportan con el montacargas deben fijarse adecuadamente. 

Cualquier modificación a un camión industrial motorizado debe realizarse de acuerdo con WAC 296-863-

20010. 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección fue compartida por McKinstry Co.  
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Vista en primer plano de la balanza de montacargas (imagen cortesía de McKinstry Co.) 

 

 
 

Balanza en la cabina del montacargas (imagen cortesía de McKinstry Co.) 
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10. Jaula de almacenamiento de cilindros 

 

Peligro: cilindro de gas comprimido, explosión 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Suministro de gas a las estaciones de trabajo 

 

Tarea 

Bloqueo y aseguramiento de tanques de gas. 

 

Problema 

Los cilindros individuales de gas comprimido generalmente están expuestos a diferentes peligros en el lugar de 

trabajo, como camiones, montacargas y grúas que trasladan materiales. 

 

Solución 

Construcción de una pared o jaula para almacenamiento de cilindros de gas comprimido. La pared o jaula 

mantiene los cilindros organizados y a salvo de otros peligros del lugar de trabajo. El gas se suministra a cada 

estación de trabajo a través de líneas duras.  

  

Beneficios 

McKinstry ha observado los siguientes beneficios desde que usó la jaula para tanques de gas: 

 

o Se protegen los tanques de gas de otras operaciones 

o Se puede suministrar el gas a estaciones de trabajo individuales 

o Las estaciones de trabajo están organizadas 

o Se simplifica la gestión de los tanques de gas en todo el taller 

 

Elementos adicionales para recordar 

Los contratistas deben inspeccionar los cilindros regularmente y de acuerdo con las pautas del fabricante. Los 

problemas relacionados con el acceso y el mantenimiento deben ser un factor primordial al organizar las jaulas. 

Evite que las chispas y llamas entren en contacto con los cilindros. Monitoree la atmósfera en áreas donde 

pueda haber descarga y acumulación de gases. Los combustibles y oxidantes no deben almacenarse juntos sin 

un cortafuegos. Asegúrese de que los cilindros de gas almacenados en una jaula estén firmemente sujetados y 

en posición vertical, no puedan caer ni volcarse, y no puedan energizarse ni formar parte de un circuito 

eléctrico. Asegúrese de que los cilindros de oxígeno y combustible se almacenen por separado con una 

distancia mínima de 20 pies o una pared que tenga al menos cinco pies de alto con una tasa de resistencia al 

fuego de 1/2 hora. Asegúrese de que esta solución cumpla con los requisitos de WAC 296-24 y los Folletos G-

1 y P-1 de la CGA. 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de McKinstry Co.   
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11. Mesa elevadora de tijera eléctrica portátil 

 

Peligro: factores de riesgo ergonómico 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Proceso de fabricación de tuberías. 

 

Tarea 

Manipulación de material (tuberías) como parte de los procesos de fabricación. 

 

Problema 

Los empleados de los talleres de fabricación realizan muchas tareas en una estación de trabajo. Las estaciones 

de trabajo fijas obligan a los empleados a adoptar posturas incómodas que incluyen vueltas o giros excesivos y 

estiramientos incómodos. A largo plazo, estas posiciones incómodas pueden provocar lesiones en los tejidos 

blandos y una reducción en la productividad de los trabajadores. Además, las estaciones de trabajo (áreas) más 

pequeñas con menos espacio del adecuado para almacenar herramientas y materiales pueden causar problemas 

de seguridad. 

 

Solución 

Estaciones de trabajo móviles y de altura ajustable que permiten a los empleados del taller completar tareas 

con mínimas posturas incómodas. Esta solución permitirá a los empleados mover la mesa sin necesidad de 

ejercer una fuerza excesiva y ajustar la altura para lograr la mejor postura ergonómica mientras trabajan. La 

función de altura ajustable reduce la exposición a riesgos ergonómicos que conlleva transferir material a/desde 

la mesa. La función móvil permite mover la estación en el taller, lo que aporta una flexibilidad adicional. 

 

Beneficios 

McKinstry Co. ha obtenido los siguientes beneficios de la estación de trabajo móvil y ajustable:  

 

o Reduce la fatiga de los trabajadores 

o Reduce las lesiones de los trabajadores 

o Aumenta la productividad de los trabajadores 

o Mejora la calidad de los trabajos y agiliza el proceso 

o Aumenta la motivación de los trabajadores 

 

Elementos adicionales para recordar 

El sistema puede introducir otros peligros en el proceso de trabajo. Por lo tanto, los gerentes de los talleres 

deben evaluar a fondo los riesgos asociados con el sistema y controlarlos. El equipo se debe mantener y utilizar 

de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y se deben tomar las siguientes medidas: 

 

o Verificar la capacidad de elevación del equipo 

o Inspeccionar el equipo 

o Mantener sobre terreno plano 

o No trabajar debajo de la mesa. Todo el personal debe mantenerse alejado del elevador cuando el 

elevador está en movimiento y no poner sus manos o pies debajo de la mesa elevadora 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de McKinstry Co. 
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Mesa hidráulica portátil (imagen cortesía de McKinstry Co.) 
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12. Gabinetes químicos individuales 

 

Peligro: productos químicos tóxicos, limpieza deficiente 

 

Tipo de innovación/Mejores prácticas: proceso 

 

Tipo de control de peligro: control administrativo 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Actividades de soldadura 

 

Tarea 

Revestimientos de soldadura transparente/soldaduras de pintura 

 

Problema 

Los empleados tienen que caminar y tomar productos químicos de los gabinetes de químicos centrales, lo que 

los expone a otras actividades en el camino y aumenta el tiempo que lleva realizar las tareas. 

 

Solución 

Crear gabinetes químicos individuales en cada estación de trabajo. Al utilizar esta solución, los empleados no 

tienen que cruzar el taller para obtener los productos químicos específicos para cada tarea que tienen que llevar 

a cabo. Los gabinetes de químicos individuales reducen el tiempo que lleva obtener suministros y mantienen a 

los empleados en su propia estación de trabajo. Sólo los productos químicos que se necesitan en esa estación 

de trabajo se almacenan en el gabinete.  

 

Beneficios 

McKinstry ha observado los siguientes beneficios desde el uso de los gabinetes de químicos individuales: 

 

o Manipulación adecuada de productos químicos 

o Productividad mejorada 

 

Elementos adicionales para recordar 

Los contratistas deben garantizar que se respeten todas las normas ambientales/químicas y prácticas de trabajo 

seguras cuando se utiliza esta solución, como por ejemplo: 

 

o Asegurarse de que los gabinetes cumplan con el Código de líquidos inflamables NFPA 30 con 

respecto a la construcción, la ubicación adecuada (lejos de enchufes eléctricos/posibles fuentes de 

ignición) y las cantidades permitidas 

o Poner a disposición todas las hojas de datos de seguridad 

o Etiquetar todos los productos químicos 

o Publicar los procedimientos en caso de derrame 

o Asegurarse de que todos los espacios de almacenamiento para productos inflamables cumpla con 

WAC 296-155-270 Líquidos inflamables 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de McKinstry Co.   



39 
 

Gabinetes para productos químicos individuales (imagen cortesía de McKinstry Co.) 
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13. Abrazadera de tijera para tuberías 

 

Peligro: factores de riesgo ergonómico, golpes con objetos 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería 

 

Oficios impactados: plomeros y montadores de tuberías 

 

Nombre de la actividad 

Manejo de materiales en los talleres de fabricación. 

 

Tarea 

Levantamiento de tuberías en los talleres de fabricación. 

 

Problema 

Fijar tuberías y trasladarlas manualmente en el taller puede crear peligros de ergonomía debido al peso y la 

forma del material. Además, mientras se manipulan las tuberías manualmente, alguna puede rodar y caer desde 

la estación de trabajo o el carro. Trasladar una tubería de manera segura requiere dos empleados. 

 

Solución 

Uso de una abrazadera de tijera para tuberías en el taller de fabricación. El uso de esta abrazadera para 

levantar/trasladar tuberías reduce la posibilidad de torceduras, los puntos de pellizco y los peligros de caídas. 

La abrazadera se bloquea en la tubería y con el uso de una grúa aérea se puede transportar la tubería a otras 

áreas. Después de colocar la tubería en una posición segura, la abrazadera se abrirá. 

 

Beneficios 

Los beneficios de usar una abrazadera de tijera para tuberías incluyen: 

 

o Sujeta las tuberías de forma segura 

o Reduce la exposición a factores de riesgo ergonómico 

o Mejora la productividad reduciendo la cantidad de empleados necesarios para trasladar tuberías de 

manera segura 

 

Elementos adicionales para recordar 

La capacidad de elevación máxima debe ser fácilmente visible en la grúa. Las instrucciones para usar la grúa 

deben estar disponibles con la grúa y se debe proporcionar capacitación para garantizar que quienes operen la 

grúa estén familiarizados con su funcionamiento, capacidad de elevación y procedimientos de operación 

seguros. Cuando se utiliza la grúa para levantar objetos pesados, el izaje de la carga debe ser realizado por un 

empleado competente. Deben estar disponibles los tipos apropiados de eslingas y solo se deben usar aquellas 

con la resistencia adecuada. El estado del equipo de montaje debe verificarse periódicamente para asegurarse 

de que no se haya deteriorado. El uso de cables de retención evita que los empleados queden adyacentes o 

debajo de la carga suspendida. Además, las rutas de salida alrededor de la carga deben estar libres de peligros 

de tropiezos y restricciones. 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de McKinstry Co.    
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Abrazadera de tijera para tuberías (imagen cortesía de McKinstry Co.) 
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14. Contenedores para envío 

 

Peligro: factores de riesgo ergonómico 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería 

 

Oficios impactados: empleados que trabajan con chapas metálicas, plomeros, montadores de tuberías y otros 

oficios de construcción en los que se manipulan materiales. 

 

Nombre de la actividad 

Transporte de materiales. 

 

Tarea 

Transporte de materiales. 

 

Problema 

Con la creciente popularidad de la prefabricación, los oficios mecánicos han visto un aumento en la cantidad 

de materiales que transportan las empresas (por ej., tuberías) de los talleres a los lugares de trabajo y viceversa. 

Este proceso puede crear riesgos de seguridad para los empleados que manipulan estos materiales. Por 

ejemplo, en ocasiones los empleados transportan manualmente cargas incómodas de un nivel a otro. Se 

necesita un sistema excelente para transportar materiales para eliminar o mitigar los peligros de seguridad 

durante este proceso. 

 

Solución 

McKinstry Co. emplea contenedores para envío para trasladar materiales de sus talleres a los lugares de trabajo 

de forma segura. Los contratistas pueden izar el contenedor de manera segura con una grúa a diferentes partes 

del sitio de trabajo. La exposición de los empleados a factores de riesgo ergonómico se ve reducida 

significativamente. Los empleados de los talleres de McKinstry modificaron los contenedores para envío para 

trasladar material y elevarlo a cualquier nivel según sea necesario. 

 

Beneficios 

McKinstry Co. ha obtenido los siguientes beneficios debido a esta solución:  

  

o Reduce la exposición a factores de riesgo ergonómico 

o Reduce las lesiones de los trabajadores 

o Mejora la limpieza 

o Productividad mejorada 

 

Elementos adicionales para recordar 

Los contratistas deben asegurarse de no sobrecargar los contenedores de envío cuando se utilizan como se 

describe anteriormente. Los empleados que participan en la selección de la grúa deben identificar y controlar 

todos los peligros asociados con izar una carga en el aire utilizando una grúa, incluidos los puntos de izaje 

adecuados, etc. Siga los requisitos de acuerdo con las pautas de marcado establecidas en ASME B30.20. 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de McKinstry Co.   
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Contenedores para envío (imagen cortesía de McKinstry Co.) 
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15. Estantes para soportes de conectores de tuberías de 90° 

 

Peligro: limpieza deficiente 

 

Tipo de innovación/Mejores prácticas: procedimiento 

 

Tipo de control de peligro: control administrativo 

 

Oficios impactados: montadores de tuberías 

 

Nombre de la actividad 

Almacenamiento de equipos. 

 

Tarea 

Equipo de acceso. 

 

Problema 

La falta de almacenamiento organizado de equipos para soportes de conectores de tuberías de 90° (ver fotos) 

crea problemas de limpieza. La falta de almacenamiento también afecta la productividad cuando se trata de 

encontrar la herramienta del tamaño adecuado. 

 

Solución 

Uso de estantes organizados clasificados por tamaño para almacenar soportes de conectores de tuberías de 90°. 

Los estantes están organizados por tamaño, lo que permite a los empleados acceder a ellos rápidamente. Los 

estantes mantienen los equipos fuera del suelo, lo que elimina los peligros de tropiezos. Contar con un sistema 

organizado para almacenar los soportes de conectores de tuberías de 90° reduce el tiempo para que los 

empleados localicen y tomen estas herramientas para su uso, lo que aumenta la productividad. 

 

Beneficios 

McKinstry Co. observó los siguientes beneficios: 

 

o Mejora la eficiencia 

o Reduce los peligros de tropiezos 

o Almacena el material a una altura segura para ayudar a reducir posibles torceduras/esguinces 

 

Elementos adicionales para recordar 

o Mantenga el estante limpio y organizado 

o Guarde los soportes de conectores de tuberías de 90° en el estante y fíjelos después de usarlos 

o Inspeccione antes de usar 

o Los empleados deben usar el equipo de protección personal (PPE) en función de una evaluación de 

riesgos adecuada respecto del equipo de protección personal (PPE) al manejar los soportes 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de McKinstry Co.  
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Estantes para soportes de conectores de tuberías de 90° (imagen cortesía de McKinstry Co.) 

 

 
 

Estantes para soportes de conectores de tuberías de 90° (imagen cortesía de McKinstry Co.) 
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16. Estante de herramientas organizado por color (tablero de siluetas de herramientas) 

 

Peligro: falta de acceso (a herramientas) 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control administrativo 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades que requieran el uso de herramientas manuales. 

 

Tarea 

Todas las tareas que requieran el uso de herramientas manuales. 

 

Problema 

La construcción segura y eficiente se beneficia del fácil acceso a herramientas, equipos y suministros. Cuando 

las herramientas manuales no están al alcance de la mano, están fuera de lugar o son difíciles de obtener de 

manera eficiente, el trabajo se interrumpe. En algunos casos, cuando las herramientas no están disponibles, los 

empleados pueden tratar de improvisar utilizando una herramienta inapropiada de manera insegura para que la 

producción no se detenga. Hacerlo puede generar problemas de seguridad. Además, cuando hay un área de 

trabajo desordenada, puede ser difícil encontrar la herramienta adecuada. Dichas ineficiencias en el proceso 

también pueden causar improvisación y atajos, y posibles problemas de seguridad. La satisfacción laboral y la 

motivación de los empleados podrían verse afectadas. 

 

Solución 

Un estante de herramientas bien organizado, también llamado "tablero de siluetas de herramientas" para 

herramientas manuales, como el que usa McKinstry Co. que se muestra en la figura a continuación, puede 

ayudar a superar este posible problema. Una característica única que proporciona un beneficio adicional es la 

codificación por colores de las herramientas y el estante. Por ejemplo, todas las herramientas de corte podrían 

estar pintadas de verde. Del mismo modo, todas las herramientas asociadas con la perforación podrían ser de 

color amarillo. La codificación por colores permite a los empleados detectar rápidamente el tipo de 

herramienta adecuado. Además, la ubicación en el estante de herramientas donde se almacena una herramienta 

también se puede colorear para que coincida con el color de la herramienta. Por ejemplo, si las herramientas de 

corte son de color verde, la ubicación específica en el estante de herramientas donde se guardarán las 

herramientas de corte también se puede pintar de verde. Esta coordinación de colores ayuda a ubicar de manera 

eficiente la herramienta necesaria, a identificar cuándo falta una herramienta y a facilitar a los empleados saber 

dónde colocar las herramientas después de que se hayan utilizado. 

 

Beneficios 

Los contratistas que usan un estante de herramientas con coordinación de colores han observado los siguientes 

beneficios: 

 

o Menos tiempo perdido buscando herramientas manuales 

o Herramientas manuales siempre disponibles para realizar el trabajo 

o Capacidad de identificar rápidamente la herramienta correcta en el momento adecuado 

o Menos necesidad de improvisar y tomar atajos cuando no se puede encontrar una herramienta con 

facilidad 

o Mejora de la organización y el servicio de limpieza con respecto al área de almacenamiento de 

herramientas 
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Elementos adicionales para recordar 

El recubrimiento de color en las herramientas no debe crear un peligro para los empleados al usar las 

herramientas. Los recubrimientos que crean una superficie resbaladiza pueden crear un peligro cuando los 

empleados usen las herramientas. Si el revestimiento crea una superficie resbaladiza, solo debe aplicarse en las 

áreas de las herramientas que los empleados no sujetan cuando las utilizan. 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de McKinstry Co.   

 

Estante de herramientas con coordinación de colores (imagen cortesía de McKinstry Co.) 
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17. Cestas de grúa 

 

Peligro: factores de riesgo ergonómico, escaleras 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades en los niveles superiores que requieren equipo y materiales. 

 

Tarea 

Transporte de equipos y materiales a los niveles superiores de un edificio. 

 

Problema 

En los proyectos que involucran la construcción de edificios de varios niveles, los trabajos de construcción 

mecánica requieren el transporte de materiales y equipos a los niveles superiores. Los empleados que trasladan 

los materiales y equipos a menudo realizan esta tarea muchas veces durante el curso de una obra. El transporte 

de los materiales y equipos a los niveles superiores mediante escaleras presenta peligros cuando los materiales 

son pesados, numerosos y de formas extrañas, y cuando existen riesgos de tropiezos y caídas sin protección en 

el lugar de trabajo. Pueden ocasionarse lesiones por torceduras y esguinces cuando los empleados tienen que 

trasladar reiteradas veces materiales y equipos a niveles superiores. Trasladar los equipos y materiales no 

utilizados nuevamente al nivel del suelo también presenta riesgos de seguridad de la misma manera. 

 

Solución 

Una cesta de grúa grande y cerrada permite levantar grandes cantidades de materiales y equipos a cualquier 

nivel superior. La cesta de la grúa puede estar hecha de cualquier material, incluido un contenedor para envío 

como se muestra en las fotos a continuación. Si se utiliza un contenedor para envío, los materiales y el equipo 

se pueden colocar en carros y contenedores móviles para facilitar la descarga en la plataforma del nivel. Como 

resultado, la cesta de la grúa elimina la necesidad de que los empleados realicen muchos viajes por el edificio 

para transportar materiales y equipos, y ayuda a prevenir las torceduras a causa del levantamiento de materiales 

pesados al descargar los materiales y equipos en la plataforma del nivel. 

 

La cesta de la grúa debe estar diseñada de modo que cumpla con las regulaciones vigentes para las plataformas 

de personal. Los requisitos para las plataformas de personal se pueden encontrar en WAC 296-155-547 a WAC 

296-155-55305. Las plataformas de personal o sus sistemas de suspensión deben diseñarse, construirse y 

probarse de acuerdo con ASME B30.23-2005, Sistemas de elevación de personal. El diseño y las 

especificaciones del fabricante deben ser elaborados por un ingeniero profesional registrado. Las plataformas 

de personal fabricadas antes de la fecha de entrada en vigencia de ASME B30.23-2005 deben cumplir con 

ASME B30.23-1998. 

Es importante recordar que se supone que una plataforma de personal es un último recurso. Primero deben 

considerarse otros tipos de sistemas de elevación y de personal más confiables. 

Además, existen requisitos de elevación de prueba y requisitos de reducción de calificación asociados con las 

plataformas de personal. También se debe proporcionar documentación de la plataforma de personal que 

cumpla con estos requisitos. 

 

Beneficios 

Se espera que el uso de una cesta de grúa en una obra de construcción de varios pisos genere los siguientes 

beneficios: 
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o Elimine la necesidad de que los empleados trasladen materiales y equipos por muchos tramos de 

escaleras reiteradas veces 

o Reduzca la cantidad de levantamiento repetitivo para los empleados 

o Ayude con la descarga segura de materiales y equipos en cada nivel 

o Ayude a mejorar la productividad asociada con el traslado de materiales y equipos en un edificio 

 

Elementos adicionales para recordar 

Se debe determinar la capacidad estructural de la cesta de la grúa de modo que no se sobrecargue. Además, se 

deben usar chasis especiales de izaje o guía horizontal para estabilizar y levantar con seguridad la cesta de la 

grúa. Para descargar la cesta, debe haber una rampa u otro medio disponible para que los empleados puedan 

acceder de manera segura a la cesta de la grúa mientras están adyacentes al borde del nivel. Se debe utilizar 

protección contra caídas en todo momento al ingresar a la cesta para retirar materiales. También se debe 

prestar atención especial a la provisión de protección de barandas a cada lado de la cesta de la grúa para evitar 

que los empleados y objetos caigan a través de las aberturas a cada lado de la cesta. La directriz 22.25 de la 

DOSH "Elevación y descarga de contenedores intermodales en sitios de construcción" incluye más 

información sobre este tema. Recomendamos que los usuarios obtengan una copia de la política y la revisen. 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de McKinstry Co.   

 

La cesta de la grúa elevada hasta el nivel específico (imagen cortesía de McKinstry Co.) 
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Descarga de materiales en un carro movible (imagen cortesía de McKinstry Co.) 

 

 
 

Materiales almacenados dentro de la cesta de la grúa (imagen cortesía de McKinstry Co.) 
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Materiales cargados en la cesta de la grúa en el suelo (imagen cortesía de McKinstry Co.) 

 

 
 



52 
 

18. Dispositivo de comunicación portátil 

 

Peligro: comunicación deficiente 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades en las que la comunicación inalámbrica puede ayudar a mejorar la seguridad. 

 

Tarea 

Todas las tareas en las que la comunicación inalámbrica puede ayudar a mejorar la seguridad. 

 

Problema 

Los sitios de construcción pueden ser entornos abarrotados con muchas obstrucciones, equipos en movimiento 

y puntos ciegos. En ocasiones, una mayor comunicación con los empleados puede marcar la diferencia para 

poder reconocer y evitar un peligro. La comunicación de la presencia de un peligro de un empleado a otro 

permite trabajar de manera conjunta para mejorar la seguridad de todos en una obra, un rasgo de las empresas 

de alto rendimiento con excelentes culturas de seguridad.  Además, en situaciones de emergencia, la 

comunicación rápida y clara con los empleados involucrados en toda una obra puede mejorar 

considerablemente la evacuación del lugar de trabajo. La dificultad para comunicar la presencia de peligros y 

situaciones de emergencia a los empleados puede inhibir el trabajo seguro e impedir que los empleados salgan 

a salvo. Para los empleados, los dispositivos de comunicación manos libres mejoran la comunicación sin 

sacrificar la productividad. 

 

Solución 

Un producto innovador compartido por McKinstry Co. que puede facilitar la seguridad a través de una 

comunicación más rápida y de mayor calidad es el dispositivo de comunicación portátil Heads Up 

(https://www.headsupsafe.com/). El dispositivo Heads Up es pequeño, liviano y se sujeta fácilmente a las gafas 

protectoras. El dispositivo proporciona alertas dentro de la visión periférica del empleado y permite la 

comunicación instantánea entre empleados, operadores de equipos, equipos de seguridad y personal de 

administración. Las alertas se proporcionan a través de luces de colores. Diferentes luces de colores se 

encienden según el tipo de problema, como una situación de emergencia, mensajes privados y alertas 

ambientales. Las alertas se activan mediante Bluetooth, sensores y redes. 

 

El dispositivo permite a los empleados recibir actualizaciones críticas de seguridad personal y de tiempo 

mientras se mantienen enfocados en sus actividades de trabajo y su entorno. El dispositivo incluye un medidor 

de sonido para alertar a los empleados de la exposición a un alto nivel de ruido. El dispositivo también puede 

rastrear situaciones peligrosas y recopilar los datos para su posterior análisis. 

 

Beneficios 

Se espera que el dispositivo de comunicación portátil Heads Up proporcione los siguientes beneficios a los 

empleados en el campo: 

 

o Proporciona alertas oportunas de peligros de seguridad 

o Permite la comunicación con compañeros de trabajo y operadores de equipos que trabajan en la misma 

tarea 

o Proporciona instrucciones de seguridad para el trabajo que se está realizando 

o Proporciona alertas de nuevos peligros de seguridad que no fueron identificados inicialmente 

o Es liviano y no obstruye los movimientos de trabajo 

https://www.headsupsafe.com/
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o Transmite información de seguridad a un gran número de empleados al mismo tiempo 

 

 

Elementos adicionales para recordar 

El dispositivo Heads Up es especialmente útil cuando los empleados están separados por una larga distancia o 

están ubicados en espacios difíciles de alcanzar.  

 

Hay más información sobre el producto disponible en: https://www.headsupsafe.com/. 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección fue compartida por McKinstry Co. y se usa con permiso de 

Heads Up Display, Inc. Las opiniones y la orientación incluidas en este manual pertenecen a los autores y no 

necesariamente a McKinstry y Heads Up Display.  

 

Funciones de Heads Up (cortesía de https://www.headsupsafe.com/) 

         
 Indicación de sensor  Comunicación bidireccional Notificaciones de emergencia 

 

 

Dispositivo portátil de comunicación Heads Up (cortesía de https://www.headsupsafe.com/) 

 

 
 

 

  

https://www.headsupsafe.com/
https://www.headsupsafe.com/
https://www.headsupsafe.com/
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19. Estación móvil para el lavado de ojos 

Peligro: químicos tóxicos 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades de construcción mecánica que involucran químicos y partículas pequeñas 

 

Tarea 

Limpieza, corte, lijado y otras tareas similares que usan químicos o crean partículas de polvo 

 

Problema 

Los trabajos de construcción mecánica pueden implicar el uso de productos químicos peligrosos para la 

limpieza, la aplicación de recubrimientos, el pegado, la soldadura y otros tipos de tareas. En algunos casos, los 

productos químicos son tóxicos y pueden ser dañinos e insalubres cuando entran en contacto con la piel de un 

empleado. El contacto de los químicos con los ojos puede ser un grave problema de seguridad. Además de los 

productos químicos, el polvo y otras partículas pequeñas pueden penetrar en los ojos de una persona y causar 

irritación y daños a los ojos. Cuando un químico o material particulado entra en contacto con los ojos de un 

empleado, el enjuague inmediato de los ojos es a menudo una forma efectiva de limpiar los ojos y de prevenir 

daños a los ojos y disminución de la vista. 

 

Los lugares de trabajo pueden ser muy grandes, requerir acceso por escaleras o elevadores, o requerir que los 

empleados trabajen en espacios confinados. Cuando los ojos de un empleado entran en contacto con una 

sustancia química o polvo, puede ser difícil o llevar mucho tiempo llegar a una estación de lavado de ojos que 

no esté cerca o a la que no se pueda acceder fácilmente. Tener una estación de lavado de ojos cerca puede 

reducir en gran medida la cantidad de tiempo necesario para caminar hasta una estación de lavado de ojos, una 

tarea que también puede ser difícil cuando un empleado tiene problemas para ver. 

 

Solución 

Acercar la estación de lavado de ojos al área de trabajo es una solución a este problema. Una estación móvil de 

lavado de ojos puede hacer esto posible. Acelera el tiempo de respuesta para enjuagar los ojos, ya que la 

unidad se puede mover fácilmente al área de trabajo. Muchas de las estaciones móviles de lavado de ojos 

tienen ruedas que permiten que las estaciones se muevan fácilmente en los lugares de trabajo y talleres. Las 

estaciones suelen tener un tanque de almacenamiento con agua, de modo que no es necesario tener acceso al 

agua corriente.  McKinstry Co. compartió un ejemplo de una estación móvil de lavado de ojos fabricada por 

Uline (http://www.uline.com/). La unidad es autónoma; no se necesita plomería. Toda la unidad incluye la 

estación de lavado de ojos, un letrero de emergencia, un soporte de pared de acero inoxidable y una etiqueta de 

inspección. También hay disponible un carrito de residuos opcional. Periódicamente se agrega un conservante 

de agua para prevenir las bacterias y las algas hasta por seis meses. 

 

Beneficios 

Se espera que el uso de una estación móvil de lavado de ojos ofrezca los siguientes beneficios: 

 

o Permite el acceso rápido a una estación de lavado de ojos en cualquier parte de un lugar de trabajo o 

en un taller 

o Elimina la necesidad de que los empleados caminen largas distancias para lavarse los ojos 

o Brinda un recordatorio cercano de la necesidad de protegerse los ojos de productos químicos 

peligrosos y del polvo 

 

http://www.uline.com/
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Elementos adicionales para recordar 

Una estación de lavado de ojos no evita que productos químicos peligrosos o partículas pequeñas entren en los 

ojos. Los empleados deben usar la protección adecuada para los ojos mientras realizan su trabajo para evitar la 

exposición de estos a productos químicos peligrosos y polvo. 

 

El mantenimiento y la limpieza regulares de todas las estaciones de lavado de ojos son necesarios para 

garantizar que funcionen correctamente cuando sea necesario y que no infecten más a los empleados que se 

lavan los ojos. 

 

Los empleadores deben asegurarse de que las instalaciones de lavado de emergencia:  

• Estén ubicadas de tal manera que se tarde más de diez segundos en llegar. 

• Se mantengan libres de obstáculos que bloqueen su uso  

• Estén ubicadas lo suficientemente cerca de una actividad que pueda necesitar lavado de ojos 

• No sean retiradas del lugar durante la actividad laboral. 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección fue compartida por McKinstry Co. y se usa con el permiso de 

Uline, Inc.   

 

Estación móvil de lavado de ojos (cortesía de www.uline.com/BL_1793/Mobile-Eyewash-Stations) 

 

 
 

 

  

http://www.uline.com/BL_1793/Mobile-Eyewash-Stations
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20. Gafas de seguridad a prueba de polvo  

Peligro: golpes con objetos, objetos voladores 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: equipo de protección personal (PPE) 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Uso de una amoladora angular para cortar o moler metal, también conocida como amoladora lateral o 

amoladora de disco. 

 

Tarea 

Uso de una amoladora angular para cortar metal, limpiar soldaduras, eliminar óxido o pintura de metal, y otras 

tareas diversas. 

 

Problema 

La construcción presenta una de las tasas más altas de lesiones oculares en comparación con otras industrias. 

Evitar que las partículas voladoras entren en los ojos de los empleados es un desafío para los contratistas de la 

construcción. 

 

Solución 

SNC Lavalin creó una política de seguridad en un proyecto piloto para exigir que todos los empleados usen 

gafas de seguridad a prueba de polvo al operar una amoladora angular. Las gafas de seguridad a prueba de 

polvo son una forma de gafas de seguridad que vienen equipadas con un forro de espuma para reducir la 

posibilidad de que objetos extraños entren en contacto con los ojos de un empleado. El forro de espuma crea 

un ajuste perfecto alrededor del rostro del empleado, lo que reduce la posibilidad de que las partículas 

voladoras queden detrás de las gafas de seguridad del empleado y caigan en los ojos del empleado. Es una 

solución asequible que puede reducir drásticamente la cantidad de lesiones oculares para los empleados que 

usan amoladoras angulares.  

 

Beneficios 

o Las gafas de seguridad a prueba de polvo son efectivas para reducir la cantidad de lesiones para los 

empleados que usan amoladoras angulares en metal. 

 

Elementos adicionales para recordar 

o Otros empleados que trabajan cerca de partículas voladoras de amoladoras angulares también deben 

usar gafas de seguridad a prueba de polvo, según sea necesario. 

o También se debe utilizar un protector facial cuando se utiliza una amoladora para proporcionar 

suficiente protección al rostro.  

o Se debe proporcionar capacitación y recordar a los empleados que tengan cuidado al quitarse las gafas 

de seguridad y limpiarse la frente para evitar rozar en los ojos las virutas de metal que pueden tener en 

el rostro o los guantes. 

o Los empleados deben conocer la correcta colocación de PPE especialmente en el monitoreo por parte 

de los Supervisores y el Personal de Salud y Seguridad. 

o La extracción del PPE, específicamente de los protectores faciales, debe formar parte del Análisis de 

seguridad en el trabajo. 

o El protocolo adecuado sobre qué hacer si un objeto extraño entra en el ojo de un empleado debe 

revisarse periódicamente durante la duración de la obra. 

o Debe haber a disposición en el lugar de trabajo suministros para evitar que las gafas de seguridad se 

empañen, como las toallitas anti-vaho o "cat crap" 
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Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se usó con permiso de SNC Lavalin.   

 

Gafas de seguridad a prueba de polvo de muestra (imagen cortesía de SNC Lavalin) 
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21. EksoWorks: brazo ZeroGTM 

Peligro: factores de riesgo ergonómico 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería 

 

Oficios impactados: todos los oficios que utilicen herramientas pesadas, especialmente herramientas 

eléctricas de plataformas aéreas. 

 

Nombre de la actividad 

Uso de herramientas eléctricas de elevadores aéreos. 

 

Tarea 

Uso de herramientas eléctricas pesadas de elevadores aéreos para la instalación de ganchos, tuberías, 

conductos, etc. 

 

Problema 

Las herramientas eléctricas son pesadas, voluminosas e incómodas, y generan vibraciones, lo que expone a los 

empleados a una variedad de factores de riesgo ergonómico. Los oficios de construcción también son 

propensos a usar estas herramientas en posiciones estáticas y prolongadas durante largos períodos de tiempo 

cuando se trabaja desde un elevador aéreo. Las manualidades tienen un alto riesgo de trastornos 

musculoesqueléticos debido al manejo manual de herramientas eléctricas. Las herramientas pesadas también 

representan un grave riesgo cuando se caen. Debido a la fuerza requerida para usar estas herramientas, la 

resistencia y la precisión se ven reducidas, lo que afecta la productividad y la calidad. 

 

Solución 

El sistema aéreo Ekso Bionics® está diseñado para aumentar la seguridad y la productividad mientras se 

trabaja en una plataforma de trabajo elevada. El sistema incluye un soporte de montaje especial que permite 

montar el brazo ergonómico de herramientas ZeroG en la mayoría de los modelos de tijera o plataforma 

elevadora y andamios. El sistema quita el peso de la herramienta al usuario, lo que permite a los empleados 

centrarse en la precisión y la seguridad, al tiempo que reduce la fatiga. Según el fabricante, el producto está 

diseñado para la construcción y está diseñado para reducir el estrés y la tensión de levantar herramientas 

pesadas. EksoZeroG ayuda a aliviar la carga física de los empleados industriales. Este producto es nuevo para 

la industria de la construcción y reduce en gran medida el estrés puesto en los empleados. 

 

Beneficios 

o Reduce la fatiga y las lesiones de los trabajadores. 

o Aumenta la productividad y eficiencia de los trabajadores. 

o Mejora la calidad del trabajo. 

o Mejora la satisfacción laboral de los trabajadores.  

 

Elementos adicionales para recordar 

o Los empleadores deben realizar una evaluación exhaustiva de los peligros o riesgos antes de usar este 

dispositivo.  Deben implementarse medidas de control adecuadas antes de su uso. 

o El equipo debe mantenerse y usarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

o Las herramientas clave que se utilizan son: remachadores, martillos cortadores, martillos rotativos, 

martillos de demolición, llaves de impacto y amoladoras. 

o Sistema aéreo Ekso Works: https://eksobionics.com/wp-content/uploads/2016/04/Aerial_ff-2.pdf  

o Documentación de EksoZeroG: folletos y hojas promocionales: http://eksobionics.com/eksoworks/ 

 

Reconocimientos 

El producto fue compartido por JE Dunn Construction.   

https://eksobionics.com/wp-content/uploads/2016/04/Aerial_ff-2.pdf
http://eksobionics.com/eksoworks/
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 EksoWorks: brazo ZeroGTM (imagen cortesía de EksoWorks) 

 
 

 

  



60 
 

22. Niveladores de escalera 

 

Peligro: caídas 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades de construcción que impliquen el uso de escaleras. 

 

Tarea 

Todas las tareas de construcción que utilizan escaleras en superficies desiguales. 

 

Problema 

La nivelación de escaleras que no se apoyan por sí mismas (escalera de extensión) no siempre se realiza de 

conformidad con ANSI A14.8-2013, lo que implica un riesgo para las empresas y los usuarios. Cuando se 

trabaja en la construcción comercial y en entornos industriales, es imperativo cumplir con las normas ANSI y 

las normas nacionales o locales de la OSHA. En el caso de las escaleras actualmente en servicio, determinar 

cómo adaptar de manera segura un nivelador a la escalera puede ser un desafío. 

 

Solución 

Andersen Construction recomendó esta solución. Werner Ladder ofrece la serie PK70 de dispositivos de 

nivelación LeveLok, que proporcionan hasta 8-1/2" de nivelación de patas. Los niveladores se pueden instalar 

en escaleras existentes siguiendo las instrucciones incluidas con el kit de nivelación. Los niveladores se pueden 

solicitar a Werner instalados en fábrica. Los soportes de montaje de la unidad base Keylok se fijan 

permanentemente a cada lado de la escalera y el nivelador LeveLok se fija a las unidades base según sea 

necesario. 

 

Los niveladores son compatibles con las escaleras Werner serie D7100, D6200, 7100, D1300, D1800-EQ, 

D1500, 7800 

   

Beneficios 

o Nivela una escalera de extensión en menos de cinco segundos 

o Cumple con ANSI A14.8-2013 

o La conexión rápida de KeyLok permite quitar o instalar el nivelador según sea necesario 

o Incluye zapata giratoria con almohadilla de pie antideslizante y pico para uso en suelo blando  

 

Elementos adicionales para recordar 

En los casos en que se use esta escalera en obras (Andersen Construction), los empleados deben tener 

protección contra caídas cuando el trabajo se esté realizando cerca de un borde frontal. Siempre inspeccione su 

área de trabajo antes de proceder. Siempre inspeccione su escalera. Asegúrese de que estas patas niveladoras 

estén instaladas correctamente y de acuerdo con los estándares del fabricante. Nunca use componentes de 

aluminio cuando haya riesgo de electricidad. Se debe requerir capacitación especial para garantizar que los 

empleados sepan cómo usar este producto e instalarlo correctamente. Los empleados también deben recibir 

capacitación sobre cómo instalar la escalera correctamente con estos accesorios.  Para obtener más detalles 

sobre el producto, visite www.wernerco.com. 

 

Reconocimientos 

Werner Co. y Andersen Construction recomendaron esta solución. La información proporcionada en esta 

sección se utilizó con permiso de Werner Co.   

 

http://www.wernerco.com/
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Nivelador PK70-3 LeveLok (imagen cortesía de Werner Company) 
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23. Protección de empalamiento 

 

Peligro: empalamiento 

 

Tipo de innovación: procedimientos y producto 

 

Tipo de control de peligro: control administrativo y de ingeniería 

 

Oficios impactados: todos los que se realicen próximos a barras de refuerzo de hormigón expuestas 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades de construcción que tienen lugar en las proximidades de las barras de refuerzo de 

hormigón. 

 

Tarea 

Todas las tareas de construcción que tienen lugar en las proximidades de las barras de refuerzo de hormigón. 

 

Problema 

Las barras de refuerzo que no están protegidas representan un peligro de empalamiento para todos los oficios 

que podrían estar expuestos a los extremos desprotegidos de las barras. Tradicionalmente, se han utilizado 

tapas de barras de refuerzo para proteger las barras de refuerzo. Recientemente se introdujo Carnie CapTM 

como la forma más efectiva de tapar las barras de refuerzo expuestas y reducir el peligro de empalamiento de 

los trabajadores. Sin embargo, en ocasiones estas dos tapas se deslizan fuera de la barra de refuerzo. 

 

Solución 

Conectar un tubo de PVC más largo a la tapa de la barra de refuerzo/carnie existente para facilitar su 

deslizamiento sobre la barra de refuerzo expuesta. El tubo la hace más resistente y menos propensa a deslizarse 

o ser arrancada de un golpe. La solución hace que sea más fácil y rápido para los empleados cubrir las piezas 

de barras de refuerzo expuestas sin comprometer la seguridad. La mejor manera de crear la solución sería 

fabricarla de una manera que sea de una sola pieza, lo que sería más rentable en costos y tiempo si se 

convirtiera en algo más común en el futuro. 

 

Beneficios 

La innovación aún no se ha utilizado ampliamente y, por lo tanto, los beneficios no se pueden documentar lo 

suficiente. Sin embargo, se considera que el dispositivo permite ahorrar tiempo y que más fácil de colocar para 

los empleados para evitar los peligros de empalamiento. 

 

Elementos adicionales para recordar 

Es bastante simple de usar. Asegúrese de que el aparato funcione correctamente (que esté no resquebrajado ni 

comprometido de ninguna manera). Asegúrese de que el producto no esté comprometido de ninguna manera. 

Si utiliza las tapas que usan 2x4 para abarcar la longitud de la barra de refuerzo, asegúrese de que el 2x4 no 

esté dañado también. Asegúrese de que el aparato esté fijo y funcione correctamente, o el producto no será 

efectivo y, a su vez, elimine un posible peligro de empalamiento.  

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se usó con permiso de Hensel Phelps.    
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Conectores de PVC para Carnie CapTM y tapas de barras de refuerzo  

(imagen cortesía de Hensel Phelps) 
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24. Carro de soporte de tuberías 

 

Peligro: factores de riesgo ergonómico, vuelco de carro 

 

Tipo de innovación: procedimientos 

 

Tipo de control de peligro: control administrativo y de ingeniería 

 

Oficios impactados: plomería 

 

Nombre de la actividad 

Instalación de plomería aérea. 

 

Tarea 

Transporte de soportes de tuberías prefabricados y tirantes sísmicos. 

 

Problema 

Al transportar soportes de tuberías y tirantes sísmicos, puede ser peligroso mover el carro de un lado a otro. 

Por lo general, los carros son altos y estrechos para permitir el transporte de una cantidad significativa de 

material, y mantener la capacidad de maniobra y la estabilidad. Cuando los carros están llenos, son muy 

pesados y pueden volcarse. 

 

Solución 

Para mitigar o controlar el factor de riesgo, el contratista rediseñó sus carros para incluir lo siguiente: 

 

1. Una base más ancha. La base original era de 19"de ancho, y el contratista la reconstruyó para tener 

una base de 24".  

2. Los estabilizadores ajustables de 6" se fabricaron para extender el ancho mínimo de la base del carro 

de 24" a 36". Estos se colocaron en las cuatro esquinas del carro.  

3. Instrucciones específicas sobre cuáles son las mejores prácticas para usar o mover los carros. Las 

mejores prácticas incluyen, entre otras:  

a) Moverlo con un mínimo de dos personas.  

b) Asegurarse de que el carro no esté sobrecargado en un lado.  

c) Comprobar los puntos ciegos en su recorrido (en las esquinas).  

d) Mantenerse perpendicular a las rampas o los cambios en la elevación (no en ángulo).  

e) Siempre utilizar los estabilizadores mientras el carro está en movimiento.  

 

Estas mejores prácticas fueron publicadas en cada carro. La base más ancha le dio más estabilidad al carro y 

mitigó el potencial de vuelco del carro. Los estabilizadores ajustables están diseñados para evitar que el carro 

vuelque por completo en caso de que el carro pierda el equilibrio durante el transporte. Las instrucciones sobre 

uso o las mejores prácticas ayudaron a capacitar a los empleados sobre cómo usar correctamente el carro. 

Además, brindan información a quienes utilizan el carro sobre los peligros del elemento con el que están 

trabajando.  

 

Esta solución es innovadora porque abordó un problema que la empresa tenía internamente. Los carros que 

este contratista estaba usando no fueron fabricados por otra empresa. Fueron diseñados y fabricados 

internamente por el contratista. Hubo una falla en su diseño, y el contratista decidió corregir la falla para evitar 

posibles accidentes en el futuro. Una vez completado, el diseño nuevo y mejorado comenzó a utilizarse en toda 

la empresa.  

 

Beneficios 

Hensel Phelps observó los siguientes beneficios: 

 

o Mejora en la seguridad de los trabajadores. 
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Elementos adicionales para recordar 

Además, los empleadores deben recordar que la secuencia del material en los carros también es muy 

importante. Asegúrese de tener cuidado con la forma en que el material se retira del carro y se instala. Si todo 

el material que se va a instalar a la vez está en un lado del carro, se sobrecargará un lado en función del flujo 

de producción. Por lo tanto, asegúrese de que el proceso de extracción de material del carro sea equilibrado. 

Tenga en cuenta la siguiente lista de precauciones de seguridad al implementar el procedimiento o la 

herramienta: 

 

o Mover el carro con un mínimo de dos personas. 

o Asegurarse de que el carro no esté sobrecargado en un lado. 

o Comprobar los puntos ciegos en su recorrido (por ej., en las esquinas). 

o Mantenerse perpendicular a las rampas o los cambios en la elevación. NO tomar ángulos. 

o Siempre utilizar los estabilizadores mientras el carro está en movimiento. 

 

El punto clave para hacer que esta solución sea exitosa es la capacitación o la comunicación con los 

empleados. Asegúrese de que los procedimientos estén publicados en el carro y que se incluyan en el Análisis 

de riesgos de actividad (AHA) o en el Análisis de riesgos de trabajo (JHA). 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se usó con permiso de Hensel Phelps.  
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25. Soportes de tuberías y tornillos de banco 

 

Peligro: tropiezos 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control administrativo 

 

Oficios impactados: oficios que participan del proceso de fabricación de tuberías en los talleres. 

 

Nombre de la actividad 

Proceso de fabricación de tuberías. 

 

Tarea 

Corte y soldadura de tuberías como parte de los procesos de fabricación. 

 

Problema 

Los soportes para tuberías y las grampas a cadena son estándar en un taller de fabricación mecánica, y se 

utilizan para sujetar o fijar tuberías durante las operaciones de corte o soldadura. Tradicionalmente, estos 

equipos consisten en un soporte de tres patas (trípode). Los montajes de trípode conllevan peligros de 

tropiezos, ocupan demasiado espacio en un taller, y causan congestión y problemas de seguridad. 

 

Solución 

Los empleados de un taller de fabricación de Apollo Mechanical idearon una solución: un soporte de tuberías 

de una sola pata y grampas fijadas al suelo (ver fotos). La innovación elimina el peligro de tropiezos y 

proporciona espacio adicional para el proceso de fabricación. También diseñaron varios cabezales en V para 

sostener múltiples tuberías de cobre en los soportes. 

 

Beneficios 

Apollo Mechanical obtuvo los siguientes beneficios de la estación de trabajo ajustable:  

 

o Reduce las lesiones de los trabajadores 

o Aumenta la productividad de los trabajadores 

o Mejora la calidad de los trabajos y agiliza el proceso 

o Aumenta la motivación de los trabajadores 

 

Elementos adicionales para recordar 

o Los gerentes de los talleres deben asegurarse de que los soportes para tuberías puedan (de manera 

adecuada) soportar las cargas (tuberías) que se les colocan. También tienen que asegurarse de que los 

soportes estén suficientemente sujetos al piso para evitar que se vuelquen. 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección fue utilizada con permiso de Apollo Mechanical.   
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   Soporte de tuberías de una sola pata (simagen cortesía de Apollo Mechanical) 

 

 
  

Soporte de tuberías de una sola pata con varios cabezales (imagen cortesía de Apollo Mechanical) 
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26. Transportadores de manipulación de tuberías 

 

Peligro: factores de riesgo ergonómico, golpes con objetos 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería 

 

Oficios impactados: todos los mecánicos. 

 

Nombre de la actividad 

Proceso de fabricación de tuberías. 

 

Tarea 

Manipulación de materiales (tuberías) como parte de los procesos de fabricación. 

 

Problema 

La fabricación de tuberías comúnmente se ocupa de las tuberías de movimiento diario de diversas formas y 

tamaños, ya sea manualmente o con equipos. La manipulación manual incorrecta de los materiales es una de 

las principales causas de lesiones (por ej., lesiones en la parte baja de la espalda) en los talleres de fabricación 

de la industria mecánica, según la Asociación de Contratistas Mecánicos de América (Mechanical Contractors 

Association of America, MCAA). 

 

Solución 

Un transportador de manipulación de tuberías puede manejar tuberías de diversos tamaños y formas de manera 

rápida y segura, y eliminar o reducir la manipulación manual de materiales. Apollo Mechanical utiliza un 

sistema de transporte para minimizar el manejo manual de tuberías por parte de los empleados del taller. Los 

operadores de montacargas cargan las tuberías en la plataforma junto al transportador. Los empleados enrollan 

las tuberías sobre el transportador desde el punto de parada (ver imagen). Las tuberías luego avanzan a lo largo 

del proceso de fabricación, como el corte, etc., desde allí. 

 

Beneficios 

Apollo Mechanical obtuvo los siguientes beneficios del sistema de transporte:  

 

o Reduce la fatiga de los trabajadores 

o Reduce las lesiones de los trabajadores 

o Aumenta la productividad de los trabajadores 

o Mejora la calidad del trabajo 

 

Elementos adicionales para recordar 

o Se debe tener el cuidado adecuado para obtener el mejor sistema de transporte que se 

adapte a las necesidades del taller de fabricación.  

o El gerente del taller debe evaluar adecuadamente los riesgos relacionados con el sistema 

de transporte de antemano e instalarlos elementos de seguridad según corresponda. 

o Los empleados deben estar suficientemente capacitados en la operación del sistema de 

transporte. 
 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección fue utilizada con permiso de Apollo Mechanical.  
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  Sistema de transporte de tuberías (imagen cortesía de Apollo Mechanical) 

 

 
    

 Sistema de transporte de tuberías (imagen cortesía de Apollo Mechanical) 
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27. Estación de trabajo modificada 

 

Peligro: factores de riesgo ergonómico 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control administrativo 

 

Oficios impactados: oficios que participan del proceso de fabricación de tuberías en los talleres. 

 

Nombre de la actividad 

Proceso de fabricación de tuberías. 

 

Tarea 

Estaciones de trabajo complementarias y kits de herramientas como parte de los procesos de fabricación. 

 

Problema 

Los empleados del taller de fabricación realizan muchas tareas en una estación de trabajo y otras tareas fuera 

de las estaciones de trabajo.  La estación de trabajo principal en ocasiones no proporciona espacio adecuado 

para alojar todas las herramientas, materiales y planos, lo que obliga a los empleados a adoptar posturas 

incómodas que incluyen vueltas o giros excesivos y estiramientos incómodos. A largo plazo, estas posiciones 

incómodas pueden provocar lesiones en los tejidos blandos. Además, al realizar trabajos fuera de las estaciones 

de trabajo principales, como cortar/soldar en soportes de tuberías, a menudo no hay lugar para almacenar 

herramientas/materiales o para sostener planos de fabricación. 

 

Solución 

Un trabajador del taller de fabricación de Apollo Mechanical creó una innovadora estación de trabajo móvil 

ad-hoc para complementar la estación de trabajo principal. El trabajador actualizó un carro de materiales con 

un soporte para notas musicales y otros accesorios para convertirlo en una estación de trabajo complementaria 

independiente que mitiga algunos de los problemas mencionados anteriormente. 

 

Beneficios 

Apollo Mechanical obtuvo los siguientes beneficios de la innovadora estación de trabajo ad-hoc:  

 

o Reduce la fatiga de los trabajadores 

o Aumenta la productividad de los trabajadores 

o Aumenta la motivación de los trabajadores  
 

Elementos adicionales para recordar 

o Ninguno 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección fue utilizada con permiso de Apollo Mechanical.  
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Estaciones de trabajo modificadas (imagen cortesía de Apollo Mechanical) 
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28. Estaciones de trabajo ajustables en altura mecánica 

 

Peligro: factores de riesgo ergonómico 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería 

 

Oficios impactados: oficios que participan del proceso de fabricación de tuberías en los talleres. 

 

Nombre de la actividad 

Proceso de fabricación de tuberías. 

 

Tarea 

Manipulación de materiales (tuberías) como parte de los procesos de fabricación. 

 

Problema 

Los empleados de los talleres de fabricación realizan muchas tareas en una estación de trabajo. Las estaciones 

de trabajo fijas obligan a los empleados a adoptar posturas incómodas que pueden incluir vueltas o giros 

excesivos y estiramientos incómodos. A largo plazo, estas posiciones incómodas pueden provocar lesiones en 

los tejidos blandos y una reducción en la productividad de los trabajadores. Además, las estaciones de trabajo 

(áreas) más pequeñas con menos espacio del adecuado para almacenar herramientas y materiales pueden 

causar problemas de seguridad. 

 

Solución 

Apollo Mechanical ha proporcionado estaciones de trabajo de altura ajustable que permiten a los empleados de 

los talleres completar tareas con mínimas posturas incómodas. La estación de trabajo también tiene un área de 

trabajo con espacio suficiente para que los empleados monten herramientas y suministros para completar las 

tareas de manera segura y productiva. Además, Apollo tiene un brazo giratorio de grúa colocado justo encima 

de la estación de trabajo para trasladar los materiales al área de trabajo rápidamente, lo que minimiza la 

manipulación manual de los materiales. 

 

Beneficios 

Apollo Mechanical obtuvo los siguientes beneficios de la estación de trabajo ajustable:  

 

o Reduce la fatiga de los trabajadores 

o Reduce las lesiones de los trabajadores 

o Aumenta la productividad de los trabajadores 

o Mejora la calidad de los trabajos y agiliza el proceso 

o Aumenta la motivación de los trabajadores 

 

Elementos adicionales para recordar 

El sistema puede introducir otros peligros en el proceso de trabajo. Por lo tanto, los gerentes de 

los talleres deben evaluar a fondo los riesgos asociados con el sistema y controlarlos. 
 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección fue utilizada con permiso de Apollo Mechanical.    
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Estaciones de trabajo ajustables en altura mecánica (imagen cortesía de Apollo Mechanical) 
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29. Plataforma de trabajo motorizada (andamio) 

 

Peligro: caídas, fatiga de los trabajadores 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería 

 

Oficios impactados: todos los oficios que involucren trabajo en altura sobre plataformas elevadas o escaleras. 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades que tradicionalmente requieren el uso de escaleras o plataformas de trabajo elevadas. 

 

Tarea 

Todas las tareas que tradicionalmente requieren el uso de escaleras o plataformas de trabajo elevadas. 

 

Problema 

Los oficios de la construcción están expuestos a riesgos de caídas y corren un alto riesgo de caídas al realizar 

trabajos en escaleras, lo cual es evidente según la elevada cifra de incidentes relacionados con caídas desde 

escaleras. Los andamios proporcionan una buena alternativa en comparación con las escaleras. Sin embargo, el 

uso de plataformas de trabajo móviles elevadas tradicionales requiere que los empleados se suban al nivel en 

cuestión para mover el equipo, y produce la fatiga de subir y bajar varias veces en cada turno. 

 

Solución 

El Power Snappy (ver imágenes) es una "Plataforma de trabajo motorizada" con alturas de plataforma variable 

de 24"a 108" (aproximadamente una altura de trabajo de 15 pies). Las barandas de protección encierran toda la 

plataforma y se abren en ambos extremos para facilitar el acceso.  Las barandillas eliminan el potencial de 

caída, por lo que es una opción mejor en comparación con las escaleras convencionales.  Dado que el Power 

Snappy es motorizado, minimiza la necesidad de subir al nivel para mover el equipo, así como la fatiga de 

subir y bajar varias veces en cada turno.  Un trabajador más descansado se convierte en un trabajador más 

seguro y productivo. 

 

Beneficios 

Sobre la base de un estudio de caso realizado por el fabricante y en entrevistas realizadas por los autores, 

Power Snappy ofrece los siguientes beneficios: 

 

o Reduce la fatiga de los trabajadores. 

o Reduce las lesiones de los trabajadores. 

o Aumenta la productividad de los trabajadores. 

o Mejora la satisfacción laboral de los trabajadores. 

o Mejora la calidad del trabajo. 

 

Elementos adicionales para recordar 

o Ejemplo de un estudio de caso de Power Snappy: 

www.graniteind.com/PDFs/PowerSnappyReview.pdf   

o Información y disponibilidad del producto: www.graniteind.com/powersnappy/.  
o El andamio se fabrica en los EE. UU. y es financiado por los EE. UU. 

o La necesidad de desmontar el andamio para trasladarlo depende de la condición de la superficie. El 

andamio se utilizará de acuerdo con WAC 296-874-40012, específicamente con la  

sección 874-40012 (6). 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con permiso de Granite Industries.   

 

http://www.graniteind.com/PDFs/PowerSnappyReview.pdf
http://www.graniteind.com/powersnappy/
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Plataforma de trabajo motorizada Power Snappy (imagen cortesía de Granite Industries) 

 

 
 

Plataforma de trabajo motorizada Power Snappy (imagen cortesía de Granite Industries) 

 

  
  

https://i0.wp.com/www.graniteind.com/wp-content/uploads/2015/04/Power-Snappy-2014-M-High.jpg?fit=800,800&ssl=1
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30. Protectores de cables eléctricos/flexibles para obras de construcción 

 

Peligro: eléctrico, incendio, quemaduras 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades de construcción que utilizan cables de extensión/flexibles. 

 

Tarea 

Todas las tareas de construcción que utilizan cables de extensión/flexibles. 

 

Problema 

Cada encargado de un oficio en una obra de construcción y taller de fabricación utiliza cables de 

extensión/flexibles, incluidos los empleados mecánicos. El uso inadecuado de cables de extensión/flexibles 

tiene el potencial de crear un peligro de descarga eléctrica o provocar un incendio. Por lo general, se 

recomienda que los cables de extensión/flexibles se mantengan en altura sobre los pasillos y las áreas de 

trabajo para evitar tropiezos, tráfico vehicular y tareas de limpieza en general. Además, para evitar daños en el 

aislamiento de los cables de extensión/flexibles, no se pueden fijar a paredes o techos utilizando clavos o 

grapas de metal. ¿Cómo colocar los cables en altura de manera compatible sin dañar la cubierta exterior? 

 

Solución 

Muchas empresas de construcción y proveedores han creado protectores de cables de extensión/flexibles 

innovadores para colocar los cables en altura sin dañar el aislamiento. Las imágenes a continuación muestran 

diferentes formas de colocar estos cables en altura sin causar daños. Por ejemplo, los ganchos en S de la última 

imagen son muy versátiles y ofrecen a los contratistas la posibilidad de utilizar muchas formas de elementos 

existentes en el techo o las paredes como una fuente de la que colgar cables de extensión. Estos ganchos 

también son grandes y abiertos para que otros encargados de oficios puedan pasar sus cables a través de ellos. 

 

Beneficios 

Las empresas de construcción han obtenido los siguientes beneficios de los protectores de extensión/cable 

flexible:  

 

o Reduce las lesiones de los trabajadores. 

o Se cumplen las normas. 

o Se evita dañar los cables. 

 

Elementos adicionales para recordar 

o Visite https://www.sheepindustryllc.com/products/ para obtener más información sobre el soporte de 

paso de cables de seguridad. 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se obtuvo de múltiples fuentes (GLY Construction y Cochran 

Inc.) y de la base de datos de fotografías históricas.   

 

 

 

 

 

 

https://www.sheepindustryllc.com/products/
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Protectores de cables de extensión temporales (imagen cortesía de GLY Construction) 

 

 
  

Protectores de cables de extensión temporales (imagen cortesía de GLY Construction) 
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Soporte de paso de cables de seguridad (Sheep Industry, LLC) 

 

 
 

Protectores de cables de extensión temporales (Fuente:  Cochran Inc.) 
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Gancho en "S" para protectores de cables de extensión temporales (Fuente: vdb-international.com) 
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31. Cuchillas de cerámica 

Peligro: cortes, laceraciones, eléctrico 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades relacionadas con el corte de material. 

 

Tarea 

Cortar materiales con un cuchillo u objeto similar. 

 

Problema 

Para cortar materiales como papel, cartón, aislamiento y otros materiales de construcción similares se requiere 

una herramienta de corte. Los cuchillos se usan comúnmente para cortar y abrir recipientes como cajas de 

cartón. Las prácticas de corte inadecuadas pueden provocar lesiones graves por punción, laceración y 

amputación. En algunos casos, la herramienta de corte no necesita estar muy afilada, y puede estar hecha de un 

material más blando para realizar el trabajo. Las herramientas que están menos afiladas y hechas de materiales 

más blandos pueden ayudar a eliminar las lesiones que se producen debido a las malas prácticas de corte. 

Además, las herramientas que no están tan afiladas presentan menos riesgos al transportar y almacenar las 

herramientas. 

 

Solución 

Las cuchillas que están hechas de material cerámico son herramientas de corte útiles que son más seguras que 

las cuchillas de metal de cierta manera, pero igual de efectivas en muchas situaciones. Todos los materiales 

cerámicos avanzados comparten algunas características que benefician la seguridad (por ej., son químicamente 

inertes, no producen chispas, no son magnéticos, no se oxidan y tienen una alta resistencia al desgaste, todo lo 

cual conduce a una cuchilla de mayor duración y menor manipulación). El desafío es crear una herramienta 

que corte efectivamente la mayoría de los materiales pero que tenga dificultades para penetrar en la piel. 

McKinstry Co. compartió información sobre las cuchillas de cerámica. Las cuchillas de cerámica están 

diseñadas para ser eficaces para cortar muchos materiales y, al mismo tiempo, para ser más seguras de usar. 

Sin embargo, las cerámicas pueden afilarse, y con frecuencia se afilan, a niveles inseguros. De ser así, las 

cuchillas de cerámica resultan tan afiladas como el acero y conservan su borde por más tiempo. La capacidad 

de penetrar en la piel es diferente para cada fabricante de cuchillas cerámicas. 

 

Lo afilado de la hoja es preocupante, incluida la rapidez con que la hoja deja de estar afilada. Las cuchillas 

metálicas son más peligrosas cuando están demasiado afiladas o demasiado desafiladas, y pueden desafilarse 

rápidamente. Cuando son nuevas, las cuchillas suelen estar tan afiladas que pueden penetrar en la piel con 

mucha facilidad. Con el uso continuo, la cuchilla se desafila. Las cuchillas metálicas pueden desafilarse muy 

rápidamente y pronto estarán demasiado desafiladas para cortar materiales fácilmente. Cuando están 

desafiladas, los usuarios comúnmente intentan ejercer más fuerza para cortar materiales, lo que aumenta el 

riesgo de una lesión. Además, las lesiones ocurren con frecuencia al cambiar las cuchillas. 

 

Sin embargo, las cuchillas de cerámica generalmente se desafilan más lentamente y, por lo tanto, no están tan 

afiladas cuando son nuevas. Lo afinado de cada cuchilla depende únicamente de cómo el fabricante esmerile la 

cuchilla. Lamentablemente, la mayoría de los fabricantes de cuchillas de cerámica afilan la cuchilla en el 

mismo ángulo en que lo harían con el acero, lo que no las hace más seguras para prevenir laceraciones. La 

cantidad de usos entre afilados es mayor para las cuchillas de cerámica y, por lo tanto, hace que su uso sea más 

seguro. Dado que no es necesario cambiarlas con tanta frecuencia, las lesiones durante los cambios de 
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cuchillas son menores. Otro beneficio de las cuchillas cerámicas es que no son conductoras. Las cuchillas se 

pueden utilizar aunque haya preocupación por una descarga eléctrica. 

 

Hay disponible una amplia variedad de diferentes tipos de herramientas con cuchillas de cerámica. Slice, Inc. 

(https://www.sliceproducts.com/en-ca) es un fabricante de herramientas de corte que contienen cuchillas de 

cerámica, las cuales son más seguras para prevenir laceraciones. Lo que hace que las cuchillas de cerámica de 

Slice sean únicas es el borde afilado. El borde de Slice, un diseño patentado, consiste en un esmerilado de 

doble ángulo, que acorta la zona de corte inicial. Este tipo de borde crea una hoja más desafilada, pero más 

segura, es decir, un borde "que no es peligroso para los dedos". 

 

Beneficios 

Las cuchillas de cerámica proporcionan numerosos beneficios cuando se necesita una herramienta manual para 

cortar materiales o abrir recipientes, como cajas de cartón. Los siguientes son ejemplos de beneficios para los 

empleados en el campo proporcionados por el uso de cuchillas de cerámica: 

 

o Disminuye la posibilidad de que la hoja penetre en la piel 

o Disminuye la frecuencia con la que se necesita reemplazar la cuchilla y, por lo tanto, la posibilidad de 

una lesión debido al reemplazo de la cuchilla 

o Es seguro cuando la descarga eléctrica es una preocupación 

o Se puede utilizar para cortar casi cualquier material ligero 

 

Elementos adicionales para recordar 

Al igual que con cualquier herramienta manual utilizada para cortar materiales, es necesario seguir prácticas 

seguras de corte cuando se utiliza una cuchilla de cerámica. 

 

Los materiales cerámicos avanzados tienen una dureza muy alta y son mucho más duros que los metales. 

Como resultado, el afilado de las cuchillas de cerámica requiere una amoladora con un disco de diamante. Sin 

acceso a una amoladora con un disco de diamante, no se debe afilar una cuchilla de cerámica. 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección fue compartida por McKinstry Co. y se usa con el permiso de 

Slice, Inc.   

 

Cuchillas de cerámica para corte de materiales (imagen cortesía de Slice, Inc.) 

 

 

https://www.sliceproducts.com/en-ca
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Diseño del borde la cuchilla para Slice, Inc. Cuchillas de cerámica (izquierda) y otras cuchillas 

 de metal y cerámica (derecha) 

http://www.sliceproducts.com/faq/why-are-slice-ceramic-blades-safer-than-metal-blades 

(imagen cortesía de Slice, Inc.) 

 

 
 

  

  

http://www.sliceproducts.com/faq/why-are-slice-ceramic-blades-safer-than-metal-blades
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32. Sistema Ladder GuardTM 

Peligro: caídas 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades que requieran trabajo en altura. 

 

Tarea 

Subir y pararse sobre una escalera para realizar y acceder a trabajos en altura. 

 

Problema 

Las caídas de escaleras son una de las principales causas de lesiones. Permanecer en la parte superior o en el 

escalón superior de una escalera de mano, por ejemplo, a menudo resulta en el colapso de la escalera y lesiones 

de los empleados. En promedio, cada año se atiende a 136,000 personas en salas de emergencias como 

resultado de caídas desde escaleras (Epha, Inc. 2018). Dada la prevalencia de las caídas de escaleras en la 

construcción, algunas empresas tienen una política de "no usar escaleras" en las obras. 

 

Sin embargo, cuando se usa una escalera, se deben seguir prácticas seguras. Los empleados a menudo no son 

conscientes del uso de la escalera. Al usar una escalera de mano, los empleados pueden optar por pararse en el 

escalón superior o en la parte superior de una escalera de mano para llegar más alto. Hacerlo aumenta 

enormemente la posibilidad de caer. Se necesitan medidas para evitar que los empleados, sin darse cuenta o 

intencionalmente, se paren en el escalón superior o en la parte superior de una escalera de mano. 

 

Solución 

Comfort Systems USA compartió un producto, Ladder-GuardTM, que puede ayudar a prevenir el uso inseguro 

de escaleras. El sistema Ladder-GuardTM de Epha, Inc. (http://www.epha.com/ladderguard/) está diseñado para 

evitar pararse sobre el escalón superior de una escalera de mano. El sistema consiste en una barrera de plástico 

liviana que se fija a los rieles laterales de la escalera entre el escalón superior y la parte superior. La escalera 

evita que los empleados pisen el escalón superior. Además, debido a que no pueden subir al escalón superior, 

es muy difícil subir hasta la parte superior. 

 

Beneficios 

Los beneficios de usar un protector en una escalera de mano, como el sistema Ladder-GuardTM, incluyen: 

 

o Reduce la posibilidad de lesiones y muertes de empleados debido a caías de la escalera 

o Promueve el uso adecuado de las escaleras 

o Ayuda a mantener la estabilidad de la escalera mientras la escalera está en uso 

o Es fácil de instalar, ligero, económico y fácil de mantener 

o Se puede montar en casi todas las escaleras 

 

Elementos adicionales para recordar 

Se debe consultar al fabricante de la escalera para asegurarse de que el sistema Ladder-GuardTM no interfiere 

con el rendimiento de la escalera. Es posible que se necesite la aprobación del fabricante de la escalera para 

verificar que el sistema no compromete ni restringe el uso de la escalera de un modo que haga que el uso de la 

escalera no sea seguro. 

 

Al igual que con cualquier escalera utilizada en una obra de construcción, deben seguirse prácticas seguras 

para el uso de la escalera. Esto incluye la altura de la escalera, mantener al menos tres puntos de contacto en 

http://www.epha.com/ladderguard/
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todo momento, colocar la escalera en una superficie estable y alejada de las líneas eléctricas, garantizar el 

mantenimiento adecuado de la escalera, y otras medidas de seguridad. La Subparte X del Reglamento de 

Seguridad y Salud de la OSHA para la Construcción (CFR 1926.1053) proporciona normas que deben seguirse 

al usar una escalera. 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección fue compartida por Comfort Systems USA y se usa con el 

permiso de Epha, Inc.   

 

Sistema Ladder-GuardTM (imagen Cortesía de Epha, Inc.) 

 

 
 

Sistema Ladder-GuardTM sobre escalera de mano (imagen cortesía de Epha, Inc.) 
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33. Plate ViseTM 

Peligro: golpes con objetos 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades que involucran materiales que pueden rodar o moverse involuntariamente. 

 

Tarea 

Mantener los materiales fijos mientras se trabaja en los materiales. 

 

Problema 

Puede ser difícil trabajar con algunos materiales, como las tuberías, ya que pueden rodar o desplazarse 

fácilmente. La forma de los materiales y la falta de un dispositivo de sujeción pueden dificultar trabajar con 

ellos. En algunos casos, los materiales deben fijarse temporalmente para operaciones de corte o soldadura u 

otras tareas de preparación. Los materiales que se mueven repentinamente mientras se está trabajando pueden 

provocar lesiones asociadas con la caída de los materiales, el impacto de los materiales y el contacto con el 

equipo utilizado para trabajar con los materiales (por ej., sierra). Se necesita un medio estable y fijo para evitar 

que los materiales se muevan y poder trabajar con ellos. 

 

Práctica de corte insegura 

 

 
 

 

Solución 

Para ayudar a abordar esta inquietud, McKinstry Co. sugirió el Plate ViseTM de Tri-Vise Industries (http://tri-

vise.com/), diseñado para estabilizar y fijar materiales como tuberías para permitir el trabajo sobre esos 

materiales. Por ejemplo, una tubería se inserta a través de Plate ViseTM, que eleva la tubería y permite que se 

corte fácilmente. Además de la tubería o el caño de plástico y metal, otros materiales que se pueden fijar 

incluyen barras de refuerzo, madera, clavijas y otros objetos similares largos y delgados. El Plate ViseTM es 
liviano y fácil de transportar. 

 

 

http://tri-vise.com/
http://tri-vise.com/
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Beneficios 

El Plate ViseTM proporciona los siguientes beneficios al realizar trabajos de construcción: 

 

o Evita que los materiales se muevan o se desplacen mientras se trabaja con ellos 

o Eleva los materiales para medir, cortar, taladrar, soldar, estañar, terminar o preparar los materiales de 

forma segura 

o Mantiene los materiales ajustados para que no giren 

o Es fácil de instalar, portátil, liviano, económico y fácil de mantener 

 

Elementos adicionales para recordar 

El Plate ViseTM está diseñado para admitir diferentes tipos y tamaños de materiales. Sin embargo, no debe 

utilizarse con materiales muy pesados que puedan doblar o romper el Plate ViseTM durante el uso. Se debe 

tener en cuenta el peso que puede soportar. Además, al cortar los materiales, el Plate ViseTM debe colocarse de 

manera que la herramienta de corte no impacte ni corte el Plate ViseTM. El Plate ViseTM debe colocarse lejos de 

la ubicación del corte, pero en un lugar donde pueda sostener adecuadamente el material. 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección fue compartida por McKinstry Co. y se usa con permiso de Tri-

Vise Industries.   

 

Plate ViseTM fija la tubería de plástico (cortesía de Tri-vise) 
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Corte de tubería de acero compatible con Plate ViseTM (cortesía de Tri-vise) 

 

 
 

 

 

  



88 
 

34. Trincheta autorretráctil 

Peligro: cortes, laceraciones 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades relacionadas con el corte de material. 

 

Tarea 

Cortar materiales con un cuchillo u objeto similar, y abrir materiales de embalaje. 

 

Problema 

La construcción mecánica a menudo requiere cortar materiales y abrir embalajes de suministros con cuchillos o 

herramientas de corte similares. Para cortar materiales como papel, cartón, aislamiento y otros materiales de 

construcción similares es necesario seguir prácticas seguras para no lesionarse. Los cuchillos se usan 

comúnmente para cortar y abrir recipientes como cajas de cartón. Las prácticas de corte inadecuadas pueden 

provocar lesiones graves por punción, laceración y amputación. En algunos casos, la lesión ocurre antes o 

después de la operación de corte mientras la cuchilla está expuesta. Las cuchillas expuestas presentan riesgos 

activos cuando son transportadas por los empleados y también cuando se colocan en un área de trabajo abierta. 

 

Solución 

Las trinchetas multiuso típicas requieren que la cuchilla se retraiga manualmente cuando no estén en uso. El 

desafío es crear una herramienta que se pueda usar de manera eficiente para cortar materiales y no exponer a 

los empleados a la cuchilla afilada cuando no se usa la herramienta. Un ejemplo de una solución a este 

problema, compartido por Comfort Systems USA, es la trincheta multiuso de seguridad autorretráctil Wiss 

fabricada por Apex Tool Group (http://www.wisstool.com/knives/wiss -wkar2-wiss-auto-retracting-safety-

utility-knife.html). Esta trincheta multiuso retrae la cuchilla automáticamente en el momento en que pierde 

contacto con el material que se está cortando. La cuchilla se retrae en el mango de la navaja incluida aunque el 

usuario siga sosteniendo la palanca en la posición abierta. Cuando está dentro del mango, la cuchilla no puede 

ocasionar laceraciones accidentales mientras el empleado la transporta o la coloca en un área de trabajo abierta. 

Esta innovación de seguridad puede ser eficaz para prevenir lesiones relacionadas con el corte de materiales. 

También hay disponibles ejemplos adicionales de herramientas similares con cuchillas autorretráctiles. 

 

Beneficios 

Las herramientas manuales con cuchillas autorretráctiles son beneficiosas porque reducen la exposición de los 

empleados a las cuchillas afiladas. Los siguientes son ejemplos de beneficios para empleados en el campo 

proporcionados por el uso de herramientas con cuchillas retráctiles: 

 

o Se reduce la posibilidad de laceraciones debido al contacto con cuchillas expuestas 

o La cuchilla se cambia rápida y fácilmente 

o Son fáciles de usar, similares a una trincheta multiuso típica 

o Se puede utilizar para cortar casi cualquier material ligero 

 

Elementos adicionales para recordar 

Al igual que con cualquier herramienta manual utilizada para cortar materiales, es necesario seguir prácticas 

seguras de corte cuando se utiliza una trincheta multiuso. Los empleados siempre deben usar guantes 

protectores mientras usan una trincheta multiuso, y empujar la trincheta en una dirección opuesta a todas las 

partes de su cuerpo. 

 

http://www.wisstool.com/knives/wiss-wkar2-wiss-auto-retracting-safety-utility-knife.html
http://www.wisstool.com/knives/wiss-wkar2-wiss-auto-retracting-safety-utility-knife.html
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Además de la cuchilla retráctil, un mango cómodo y antideslizante es otro activo de una trincheta multiuso. 

Hay muchos diseños y tipos diferentes disponibles de una variedad de fabricantes. Un ejemplo es la navaja 

Klever X-Change fabricada por Klever Innovations (http://www.kleverinnovations.net/our-products/safety-

cutters/klever-xchange/).  

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección fue compartida por Comfort Systems USA y se usa con el 

permiso de Apex Tool Group.   

 

Trincheta multiuso autorretráctil para corte de materiales (cortesía de Apex Tool Group) 

 

 
 

Trincheta multiuso con mango antideslizante cómodo y ergonómico (Klever Innovations, 

http://www.kleverinnovations.net/) 

 

 
  

http://www.kleverinnovations.net/our-products/safety-cutters/klever-xchange/
http://www.kleverinnovations.net/our-products/safety-cutters/klever-xchange/
http://www.kleverinnovations.net/
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35. Plataforma para arrodillarse/sentarse 

 

Peligro: factores de riesgo ergonómico 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería 

 

Oficios impactados: todos los mecánicos que requieren arrodillarse, agacharse o inclinarse con frecuencia. 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades de construcción que requieran arrodillarse, agacharse o inclinarse con frecuencia. 

 

Tarea 

Todas las tareas de construcción que requieran arrodillarse, agacharse o inclinarse con frecuencia. 

 

Problema 

Muchas tareas de construcción mecánica implican trabajar cerca del suelo o en el suelo, como en los talleres de 

fabricación o en la construcción de una planta central de servicios públicos. Al realizar estas tareas, los 

empleados están constantemente arrodillados, agachados o inclinados. Todas estas posturas incómodas 

aumentan el riesgo de trastornos musculoesqueléticos. 

 

Solución 

La plataforma para arrodillarse/sentarse de Racactac viene con un asiento ajustable, rodilleras y ruedas. En 

lugar de recostarse sobre sus talones, el asiento totalmente ajustable proporciona soporte para la parte superior 

del cuerpo, y deja los pies del trabajador libres para controlar el movimiento. Las cómodas rodilleras con 

forma de flotador que se encuentran adheridas permiten que las rodillas del trabajador descansen y se muevan 

libremente. Eliminan la presión directa de la rodilla en el suelo y los problemas de circulación. Las ruedas le 

permiten a los empleados rodar para moverse, en lugar de arrastrarse y rebotar sobre sus rodillas, elevar su 

cuerpo y eliminar la presión normal en los dedos de los pies, los tobillos y las rodillas. Estos dispositivos 

también pueden reducir la inclinación, ya que hacen que sea más cómodo apoyar las rodillas a nivel del suelo 

 

Beneficios 

o Reduce las lesiones de los trabajadores y la exposición a factores de riesgo ergonómico 

o Reduce la fatiga de los trabajadores 

o Mejora la calidad del trabajo y la productividad 

 

Elementos adicionales para recordar 

o Información del producto: Racatac Products Inc . Para obtener información, visite 

http://www.racatac.com o comuníquese al 337-886-1222; racatac@bellsouth.net  

o CPWR Construction Solutions: 

http://www.cpwrconstructionsolutions.org/masonry/solution/137/kneeling-creepers.html  

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de Racactac Products Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.racatac.com/
mailto:racatac@bellsouth.net
http://www.cpwrconstructionsolutions.org/masonry/solution/137/kneeling-creepers.html
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Plataforma para arrodillarse (imagen cortesía de Racactac Products Inc.) 

 

 
Plataforma para arrodillarse (imagen cortesía de Racactac Products Inc.) 
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36. Ruedas para escaleras de mano 

Peligro: caídas 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades que requieren trabajo elevado y el uso de una escalera de mano 

 

Tarea 

Trasladar una escalera de mano al lugar de trabajo. 

 

Problema 

Las operaciones de construcción pueden requerir el uso de una escalera de mano. Cuando una escalera de 

mano se usa reiteradamente en varias ubicaciones, el empleado debe recoger y llevar la escalera a cada 

ubicación. Las escaleras pesadas pueden exponer a los empleados a torceduras y esguinces al levantar las 

escaleras. Además, levantar escaleras de mano de cualquier peso muchas veces puede provocar lesiones por 

movimientos repetitivos. La frecuencia de este tipo de lesiones puede aumentar si las escaleras de mano son 

grandes o altas y deben trasladarse dentro de un área de trabajo abarrotada. La ayuda para trasladar las 

escaleras puede reducir la exposición a las lesiones asociadas con su uso. Cuando se trabaja solo, puede no 

haber ayuda disponible para trasladar la escalera de otro empleado. Se necesita una solución que mejore la 

seguridad cuando un solo empleado traslada una escalera. 

 

Solución 

Las ruedas que están unidas a los pies o al peldaño inferior de una escalera de mano pueden ayudar a los 

empleados a trasladar la escalera. Un ejemplo, compartido por Comfort Systems USA, es el conjunto de ruedas 

fabricadas por Werner Co. (http://www.wernerco.com/us/view/Products/Climbing-Equipment/Accessories/40/ 

40-2HD). Las ruedas están diseñadas para sujetarse al peldaño inferior de la escalera de mano. Cuando se 

ajustan a una altura adecuada, las ruedas permiten girar la escalera en lugar de transportarla. El sistema consta 

de ruedas livianas y soportes de fijación. Cuando la escalera de mano está abierta para su uso, las ruedas no 

tocan la superficie de apoyo y, por lo tanto, no permiten que la escalera gire cuando se utiliza. 

 

Beneficios 

Los beneficios de usar ruedas en una escalera de mano incluyen: 

 

o Reduce la posibilidad de lesiones de los empleados al trasladar la escalera al lugar de trabajo 

o Reduce la posibilidad de lesiones de los empleados cuando la actividad laboral requiere trasladar la 

escalera reiteradamente 

o Promueve el uso adecuado de las escaleras 

o Es fácil de instalar, ligero, económico y fácil de mantener 

o Se puede montar en casi todas las escaleras 

 

Elementos adicionales para recordar 

Se debe consultar al fabricante de la escalera para asegurarse de que las ruedas no interfieran con el 

rendimiento de la escalera. La aprobación del fabricante de la escalera puede ser necesaria para verificar que 

las ruedas no comprometen ni restringen el uso de la escalera de un modo que haga que el uso de la escalera no 

sea seguro. 

 

Al igual que con cualquier escalera utilizada en una obra de construcción, deben seguirse prácticas seguras 

para el uso de la escalera. Esto incluye la altura de la escalera, mantener al menos tres puntos de contacto en 

http://www.wernerco.com/us/view/Products/Climbing-Equipment/Accessories/40/40-2HD
http://www.wernerco.com/us/view/Products/Climbing-Equipment/Accessories/40/40-2HD
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todo momento, colocar la escalera en una superficie estable y alejada de las líneas eléctricas, garantizar el 

mantenimiento adecuado de la escalera, y otras medidas de seguridad. El WAC Capítulo 296-876 establece 

normas que deben seguirse al usar una escalera. 

 

Además, trasladar objetos pesados, como escaleras, puede provocar lesiones en la espalda si no se aplican las 

prácticas de levantamiento adecuadas. Los empleados deben seguir prácticas seguras de levantamiento cuando 

trasladan escaleras al lugar de trabajo. 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección fue compartida por Comfort Systems USA y se usa con permiso 

de Werner Co.   

 

Ruedas para escaleras de mano (cortesía de Werner Co.) 
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37. StrongArm Tech. FLx ErgoSkeleton 

 

Peligro: factores de riesgo ergonómico 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: equipo de protección personal 

 

Oficios impactados: todos los industriales. Manipulación manual de materiales. Logística. Distribución. 

 

Nombre de la actividad 

Todos los oficios en los que los empleados realizan tareas regulares de levantamiento, torsión y movimiento 

dinámico del cuerpo. 

 

Tarea 

Todas las tareas en las que los empleados realizan durante las operaciones habituales de levantamiento, torsión 

y movimiento dinámico del cuerpo. 

 

Problema 

Los empleados industriales en entornos de manejo manual de materiales (MMH) a menudo pasan por alto las 

técnicas de levantamiento y la postura adecuadas debido a las presiones del tiempo, o simplemente desconocen 

su importancia. Como resultado, muchos empleados levantan elementos utilizando una postura ergonómica 

inadecuada y peligrosa. Con el tiempo, el movimiento incorrecto conduce a incidencias importantes de 

lesiones musculoesqueléticas (IMS) para las personas que realizan estas tareas. Las MSI representan una 

cantidad significativa de días de trabajo perdidos y lesiones costosas y registrables en el lugar de trabajo que le 

cuestan a la economía miles de millones de dólares cada año. 

 

Solución 

El FLx Ergoskeleton funciona como un dispositivo de ajuste de postura completamente no motorizado, que 

sirve de recordatorio a los empleados cuando utilizan técnicas de levantamiento incorrectas, como la flexión o 

torsión en exceso, aplicando una presión ligera a través de una “almohadilla de ajuste de postura” en la espalda 

del trabajador. El FLx es un dispositivo mecánico liviano que utiliza un diseño de vanguardia para garantizar 

que la almohadilla de postura ejerza presión solo cuando sea necesario. Esta presión obliga al trabajador a 

cambiar su postura y le recuerda que debe cumplir con los estándares de levantamiento adecuado de la OSHA 

a lo largo de la jornada laboral. 

 

Beneficios 

Según StrongArm Technologies los beneficios son los siguientes: 

 

o Se reduce el dolor y la fatiga del usuario en un 44 % 

o El período de recuperación de la inversión en el producto es de 2 a 4 meses 

o El rendimiento de la inversión inicial es de 300-600 % 

o Reduce las lesiones de los trabajadores 

o Aumenta la productividad de los trabajadores 

o Es un sistema completamente mecánico y de implementación masiva, inalámbrico y sin batería 

 

Elementos adicionales para recordar 

o Documentación técnica de Intelex/StrongArm: SAT-Intelex-Ergo-Skeleton.pdf 

o Más información sobre el producto: https://www.strongarmtech.com/products#flx  
 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se usó con permiso de StrongArm Technologies.  

 

 

file://///ad.cwu.edu/CWU_Shares/HomeDirs/Rajendrans/2%20-%20Research/3%20Grants/Funded%20Grants/SHIP%20Grants/2%20Mechanical%20Trades/4%20Booklet%20Development/00%20Full%20Drafts/SAT-Intelex-Ergo-Skeleton.pdf
https://www.strongarmtech.com/products#flx
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FLx ErgoSkeleton (imagen cortesía de StrongArm Technologies) 
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38. StrongArm Tech. V22 ErgoSkeleton 

 

Peligro: factores de riesgo ergonómico 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: equipo de protección personal 

 

Oficios impactados 

Todos los industriales. Manipulación manual de materiales. Logística. Distribución. 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades en las que los empleados participan constantemente en el levantamiento a largo plazo y 

el transporte de cargas pesadas (> 20 libras). 

 

Tarea 

Todas las tareas en las que los empleados participan constantemente en el levantamiento a largo plazo y el 

transporte de cargas pesadas (> 20 libras). 

 

Problema 

Los empleados industriales a menudo tienen la tarea de levantar o transportar cargas pesadas rápida y 

reiteradamente en largas distancias. El estrés repetido de este tipo de movimiento deteriora rápidamente la 

fuerza de los músculos de la parte superior del cuerpo del trabajador. Esto, a su vez, conduce a técnicas de 

levantamiento inadecuadas y a un alto riesgo de lesiones. Cuando se levantan cargas pesadas incorrectamente, 

el riesgo de lesiones musculoesqueléticas (MSI) aumenta dramáticamente. Las MSI representan una cantidad 

significativa de días de trabajo perdidos y lesiones costosas y registrables en el lugar de trabajo que le cuestan 

a la economía miles de millones de dólares cada año. 

 

Solución 

El V22 Ergoskeleton funciona como un dispositivo de ayuda de levantamiento completamente sin 

alimentación. Funciona transfiriendo una carga de los brazos y hombros de un trabajador a los músculos de la 

zona media y las piernas a través de un sistema de cable mecánico, lo que permite realizar un levantamiento 

más seguro y estable. Esta transferencia de carga alivia el estrés y la fatiga en los grupos musculares más 

débiles y permite que un trabajador levante elementos de manera más efectiva y segura utilizando los métodos 

ergonómicos adecuados. 

 

Beneficios 

Según StrongArm Technologies los beneficios son los siguientes: 

 

o Se reduce el dolor y la fatiga del usuario en un 41 % 

o El período de recuperación de la inversión en el producto es de 5 a 6 meses 

o El rendimiento de la inversión inicial es de 200-300 % 

o Reduce las lesiones de los trabajadores 

o Aumenta la productividad de los trabajadores 

o Es un sistema completamente mecánico y de implementación masiva, inalámbrico y sin batería 

 

Elementos adicionales para recordar 

o Documentación técnica de Intelex/StrongArm: SAT-Intelex-Ergo-Skeleton.pdf 

o Más información sobre el producto: https://www.strongarmtech.com/products#flx  
 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se usó con permiso de StrongArm Technologies.   

 

 

file://///ad.cwu.edu/CWU_Shares/HomeDirs/Rajendrans/2%20-%20Research/3%20Grants/Funded%20Grants/SHIP%20Grants/2%20Mechanical%20Trades/4%20Booklet%20Development/00%20Full%20Drafts/SAT-Intelex-Ergo-Skeleton.pdf
https://www.strongarmtech.com/products#flx
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 V22 ErgoSkeleton (imagen cortesía de StrongArm Technologies) 
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39. Tapas de seguridad para el cableado del techo 

 

Peligro: empalamiento, cortes, laceraciones 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería 

 

Oficios impactados: empleados que trabajan con chapas metálicas, electricistas, aislantes, montadores de 

tuberías, montadores de aspersores, plomeros y personal de mantenimiento de edificios. 

 

Nombre de la actividad 

Actividades generales de trabajo realizadas por encargados de oficios en áreas donde se han instalado alambres 

de cielorraso.  

 

Tarea 

Inspección del espacio del techo, instalación de productos mecánicos y eléctricos, proyectos de 

rehabilitaciones/remodelaciones continuas. 

 

Problema 

Durante la inspección del cielorraso y al realizar tareas de construcción relacionadas dentro del cielorraso, el 

extremo afilado de los alambres de suspensión de las placas de cielorraso plantea un peligro de empalamiento 

y corte para los empleados. 

 

Solución 

El uso de tapas de seguridad para alambres de cielorraso ayudará a proteger el extremo afilado de los alambres 

de cielorraso. Si bien la práctica actual es doblar los alambres, no elimina los peligros. 

 

Beneficios 

o Se puede reducir la exposición del trabajador a los alambres afilados del cielorraso. Previene daños a 

productos como las placas flexibles y del cielorraso. Con varios colores disponibles, cada contratista 

que utiliza alambre sólido para realizar la colocación puede identificar su alambre con un color 

específico.  

 

Elementos adicionales para recordar 

o El entorno de construcción está ocupado y es peligroso. Cuando se trabaja en la parte interior del 

cielorraso, la iluminación suele ser deficiente y los alambres del cielorraso son casi invisibles, 

especialmente cuando los empleados se centran en una tarea. Se prefiere la instalación de tapas de 

seguridad de alambres de cielorraso durante la instalación del cielorraso. Siempre hay tiempo 

disponible para que un área de trabajo sea segura.   

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se usó con el permiso de David Rightmire de JELD. 

 

   Tapa de seguridad de alambre de cielorraso (imagen cortesía de JELD) 
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40. Baranda desplazable 

 

Peligro: caídas 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades que se realizan en altura y en bordes adyacentes protegidos por barandas temporales. 

 

Tarea 

Todas las tareas que requieren el uso de una escalera inmediatamente adyacente a la baranda temporal. 

 

Problema 

Trabajar en altura plantea el riesgo de caídas para los empleados. Las barandas temporales se usan 

comúnmente a lo largo de los bordes expuestos para evitar que los empleados se caigan por el borde. El trabajo 

mecánico se realiza comúnmente adyacente a aberturas de elevadores, escaleras y ejes mecánicos. Estas 

aberturas pueden estar protegidas por barandas. En algunos casos, las actividades laborales adyacentes a las 

aberturas requieren que los empleados usen escaleras. Cuando un empleado está en una escalera junto a la 

apertura, el empleado se eleva en relación con la baranda temporal. Como resultado, la baranda es demasiado 

baja para proteger al empleado. En este caso, se necesita protección adicional para evitar que el empleado se 

caiga por encima de la baranda. Además, es posible que sea necesario trasladar la protección adicional 

fácilmente de una ubicación a otra a medida que el trabajo avanza a diferentes ubicaciones. 

 

Solución 

Los contratistas de Charter Mechanical compartieron un producto único que puede ayudar a resolver este 

problema de seguridad. Una baranda móvil puede proporcionar la protección adicional necesaria cuando se 

trabaja en una escalera adyacente a una baranda temporal. Las barandas móviles se componen de marcos 

metálicos que se pueden unir a una baranda temporal utilizando soportes. La baranda móvil es lo 

suficientemente larga para cubrir adecuadamente la longitud del área de trabajo y lo suficientemente alta para 

brindar protección adicional mientras el empleado está en una posición elevada en la escalera. Dicha baranda 

móvil puede reubicarse fácilmente de un lugar de trabajo a otro. Es especialmente útil en lugares donde el 

anclaje superior de una línea de vida de seguridad no está disponible o el uso de una línea de vida será un 

obstáculo para la operación de trabajo o no es factible. 

 

Beneficios 

Se espera que el uso de una baranda móvil aporte los siguientes beneficios: 

 

o Elimine la necesidad de que los empleados deban atarse para protegerse contra las caídas desde una 

posición elevada 

o Es fácil de instalar y reubicar 

o Elimina el desorden del área de trabajo con líneas de seguridad o la creación de obstáculos de trabajo 

y movimiento debido a la presencia de dichas líneas 

o Ayuda a mejorar la productividad asociada con el trabajo en una escalera junto a una abertura 

 

Elementos adicionales para recordar 

La baranda móvil se une a la baranda temporal mediante soportes metálicos. Para que sean efectivos, los 

soportes y la baranda móvil deben estar diseñados para evitar que un empleado se caiga. Además, puede ser 

necesario reforzar la baranda temporal a la que se sujeta la baranda móvil para resistir una fuerza superior a la 

de la baranda superior de la baranda temporal. La Subparte M del Reglamento de Seguridad y Salud de la 
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OSHA (WAC 296-155-24615 (2)) para la Construcción establece normas que deben seguirse al diseñar y usar 

una baranda para la protección contra caídas. 

 

Reconocimientos 

Los contratistas de Charter Mechanical en Portland, OR (http://www.chartermechanical.com/) proporcionaron 

este ejemplo de innovación de seguridad para la protección contra caídas. La información provista en esta 

sección fue compartida por Charter Mechanical y se usa con el permiso de Charter.  

 

Baranda desplazable (cortesía de Charter Mechanical) 

 

     
 

 

  

http://www.chartermechanical.com/
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41. Carro para tuberías 

 

Peligro: factores de riesgo ergonómico, vuelco de carro 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades que involucran el uso o la instalación de materiales pesados y con formas extrañas. 

 

Tarea 

Transporte de materiales al lugar de trabajo. 

 

Problema 

En las obras que involucran la construcción de edificios de varios pisos, los trabajos de construcción mecánica 

requieren el transporte de materiales a los niveles superiores. En otros tipos de obras, los materiales pueden 

necesitar trasladarse en largas distancias. Los empleados que trasladan los materiales a menudo realizan esta 

tarea muchas veces durante el curso de una obra. El transporte de los materiales en una obra y hacia los niveles 

superiores mediante escaleras presenta peligros cuando los materiales son pesados, numerosos y con forma 

extraña, y cuando existen riesgos de tropiezos y caídas no protegidos en el lugar de trabajo. También pueden 

ocasionarse lesiones por torceduras y esguinces cuando los empleados tienen que trasladar reiteradas veces 

materiales a niveles superiores. Trasladar los materiales no utilizados nuevamente al nivel del suelo también 

presenta riesgos de seguridad de la misma manera. Este peligro para la seguridad está especialmente presente 

al transportar tuberías a través de un edificio lleno de gente. 

 

Solución 

Los contratistas de Charter Mechanical describieron cómo un carro rodante puede ayudar a aliviar este 

problema de seguridad. Un carro rodante permite un traslado fácil y seguro de materiales en una obra. Los 

"carros para tuberías" se han utilizado con éxito para trasladar tuberías al lugar de trabajo. Los carros constan 

de un chasis de soporte, un mango elevado para empujar y dirigir el carro, rieles laterales (opcionales) y ruedas 

de soporte. Para trasladar tuberías dentro de un edificio de varios pisos, es útil si el tamaño del carro le permite 

caber dentro de un elevador y aun así es lo suficientemente grande como para trasladar carretes de tuberías 

completos. Además, el chasis y las ruedas deben tener suficiente resistencia para soportar las cargas deseadas. 

El control del carro mientras se mueve es importante. El mango debe facilitar la dirección del carro. Un mango 

de altura ajustable evita aún más las torceduras o los esguinces debido a las posturas incómodas cuando se usa 

el carro. También es importante que los frenos se incluyan en las ruedas para evitar que el carro se mueva 

durante la carga y la descarga. 

 

Beneficios 

Se espera que el uso de un carro para tuberías aporte los siguientes beneficios: 

 

o Elimine la necesidad de que los empleados trasladen tuberías y otros materiales por muchos tramos de 

escaleras de manera reiterada 

o Reduzca la cantidad de levantamiento repetitivo para los empleados 

o Ayuda con la descarga segura de materiales en el lugar de trabajo 

o Ayuda a mejorar la productividad asociada con el transporte de materiales en un edificio 

 

Elementos adicionales para recordar 

Se debe determinar y publicar en el carro la capacidad estructural del carro. El carro nunca debe estar 

sobrecargado. Además, deben usarse rieles laterales o correas especiales para estabilizar las tuberías en el carro 
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cuando se mueva. La carga del carro no debe tener demasiada altura, lo que permitiría que los materiales se 

caigan fácilmente. Para descargar el carro, siempre se deben usar los frenos de las ruedas. Además, el carro no 

debe sobrecargarse de manera que presente un peligro al tratar de empujarlo hacia arriba en superficies 

inclinadas. 

 

Reconocimientos 

Los contratistas de Charter Mechanical en Portland, OR (http://www.chartermechanical.com/) proporcionaron 

este ejemplo de innovación de seguridad para el traslado de tuberías en una obra. La información provista en 

esta sección fue compartida por Charter Mechanical y se usa con el permiso de Charter. 

 

Carro para tuberías (cortesía de Charter Mechanical) 

 

 
 

 

 

  

http://www.chartermechanical.com/
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42. Prensa de manguera para conexiones de accesorios dentados 

Peligro: factores de riesgo ergonómico 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades que incluyan una manguera flexible. 

 

Tarea 

Conexión de mangueras a accesorios dentados. 

 

Problema 

Los accesorios dentados se utilizan comúnmente en las conexiones de mangueras para crear conexiones 

duraderas y ajustadas. El uso de accesorios dentados requiere que las mangueras se empujen sobre los dientes, 

una tarea que a menudo requiere una fuerza adicional para que el extremo de la manguera supere los dientes. 

Cuando se requiere una fuerza excesiva, los empleados pueden lesionarse al intentar insertar el accesorio en la 

tubería. Además, las manos de un empleado pueden resbalarse de la manguera durante el proceso de conexión 

si las mangueras son resbaladizas, lo que crea la posibilidad de lesiones en la mano y el brazo. Se necesita un 

medio diferente para instalar de forma segura las conexiones de la manguera sin generar los peligros asociados 

con los dientes. 

 

Solución 

Se puede usar una prensa de manguera, compartida por los contratistas de Charter Mechanical para este folleto, 

para eliminar este peligro y reducir las lesiones en las manos/brazos. La prensa de manguera utiliza un 

apalancamiento para aumentar la fuerza aplicada a la manguera mientras se la presiona sobre el accesorio. 

Como se muestra en la figura siguiente, la prensa de manguera consta de dos brazos largos de acero que están 

conectados entre sí por sus extremos mediante una bisagra. La bisagra permite que los brazos se muevan más 

cerca o más alejados entre sí. El accesorio dentado se conecta a uno de los brazos con una abrazadera. La 

manguera está sujetada al otro brazo. Luego, el brazo con la manguera se empuja hacia el otro brazo que 

contiene el accesorio para presionar la manguera sobre el accesorio. El uso de los brazos de acero mantiene las 

manos del empleado lejos de la conexión y aumenta la cantidad de apalancamiento, y por ende, la fuerza 

aplicada. La prensa de manguera es una herramienta fácil de usar que permite presionar con seguridad la 

manguera flexible en los accesorios dentados cuando se requiere una gran cantidad de fuerza. 

 

Beneficios 

La prensa de manguera ofrece muchos beneficios al fijar mangueras a accesorios dentados, incluidos los 

siguientes: 

 

o Elimina las torceduras asociadas con la necesidad de ejercer una fuerza excesiva para presionar una 

manguera en un accesorio dentado. 

o Elimina la posibilidad de que las manos de los empleados se resbalen de la manguera al presionarla 

sobre un accesorio 

o Permite la conexión precisa de las mangueras a los accesorios 

o Es portátil y fácil de usar 

o Ayuda a mejorar la productividad asociada con la conexión de mangueras 

 

Elementos adicionales para recordar 

Se debe tener cuidado de no dañar la manguera al realizar la conexión. La manguera debe tener un tamaño tal 

que se ajuste de forma segura alrededor del accesorio sin que quede demasiado floja y sin que se dañe durante 
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el proceso de conexión. Además, el accesorio y la manguera deben mantenerse firmes en los brazos de acero 

para que no se deslicen durante el proceso. 

 

Reconocimientos 

Los contratistas de Charter Mechanical en Portland, OR (http://www.chartermechanical.com/) proporcionaron 

este ejemplo de innovación de seguridad para la conexión de mangueras flexibles a accesorios dentados. La 

información provista en esta sección fue compartida por Charter Mechanical y se usa con el permiso de 

Charter.   

 

Prensa de manguera/abrazadera para accesorios dentados (cortesía de Charter Mechanical) 

 

 
 

  

http://www.chartermechanical.com/
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43. Sistema de seguridad activa personal: luz HALO 

 

Peligro: iluminación deficiente 

 

Tipo de innovación: producto 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería 

 

Oficios impactados: todos los oficios en techo o en espacio confinado con iluminación mínima. 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades de construcción que requieran iluminación artificial. 

 

Tarea 

Todas las tareas de construcción que requieran iluminación artificial. 

 

Problema 

Los empleados de oficios mecánicos a menudo trabajan en ambientes con poca luz, incluidos edificios sin 

electricidad, espacios confinados con iluminación limitada y espacios de cielorraso o HVAC. Una iluminación 

insuficiente puede provocar lesiones cuando no se ven los peligros. También puede reducir la calidad del 

trabajo y requerir reparaciones costosas. 

 

Las soluciones de iluminación de tareas actuales incluyen luces de tareas voluminosas que tardan tiempo en 

trasladarse manualmente, proyectan sombras en el área de trabajo y dejan espacios oscuros entre las luces, y 

faros, que solo iluminan en un haz estrecho. 

 

Solución 

La luz Halo es una luz de seguridad personal y para tareas que se adhiere a cualquier casco estándar e ilumina 

en 360 grados. Es portátil y personal, y se traslada con el trabajador a medida que se desplaza por el sitio de 

trabajo para eliminar las sombras. La luz Halo ilumina completamente el área de trabajo, por lo que reduce los 

peligros y aumenta la calidad. 

 

Actualmente lo utilizan 29 de los 50 DOT estatales y más de 150 de los 400 principales contratistas de ENR. 

 

Beneficios 

• Ilumina los posibles peligros en el sitio 

• Ilumina completamente el área de trabajo para mejorar la calidad del trabajo 

• Funciona como una luz de trabajo ligera y portátil 

• Se sujeta a cualquier casco estándar 

• Elimina las sombras en el área de trabajo  

• Reduce las luces de tareas más grandes que se gastan con el movimiento 

• Mejora la visibilidad del trabajador respecto de otros trabajadores en el sitio para aumentar la 

seguridad  

 

Elementos adicionales para recordar 

o  Información del producto: https://www.illumagear.com/store/halos/halo  

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de Illumagear. 

 

 

 

 

https://www.illumagear.com/store/halos/halo
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Luz HALO (imagen cortesía de ILLUMAGEAR) 

 

 
 

Empleado que usa la luz HALO en el campo (imagen cortesía de ILLUMAGEAR) 
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44. Línea directa de notificación de incidentes 

 

Peligro: comunicación deficiente  

 

Tipo de innovación: proceso 

 

Tipo de control de peligro: control administrativo 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Administración de incidentes. 

 

Tarea 

Informe de incidentes. 

 

Problema 

La notificación oportuna de incidentes y la adopción de medidas para resolverlos es una tarea difícil. Existen 

obstáculos, como que los empleados no saben a quién llamar, a quién enviar correos electrónicos y con quien 

hablar cuando son testigos de un incidente o se ven involucrados en un incidente. A veces, su gerente directo 

no está disponible, y siempre hay una posibilidad de interrupciones de comunicación entre los empleados de 

campo y el personal de administración con respecto a qué medidas tomar correctamente.  

 

Solución 

Cree un único número de línea directa de notificación de incidentes. La línea directa de incidentes recibe todas 

las llamadas de los informes de incidentes, los registra y notifica a los empleados que deben recibir el informe 

para tomar medidas al respecto. Este proceso mantiene a la empresa informada del incidente de manera 

oportuna para ayudar al empleado y crear medidas correctivas rápidas para evitar otros incidentes. Para 

analizar correctamente los datos y capturar la información, este proceso garantiza que los incidentes estén 

documentados. Además, si los empleados de campo tienen acceso a tabletas o teléfonos inteligentes, se podría 

usar una aplicación de informe de incidentes junto con la línea directa. 

 

Beneficios 

Los contratistas que utilizan un sistema de línea directa de notificación de incidentes han observado los 

siguientes beneficios: 

 

o Es una forma fácil y accesible para que los empleados informen incidentes 

o Ayuda con la implementación de medidas correctivas rápidas 

o Permite llevar cierta coherencia y documentación de los informes 

 

Elementos adicionales para recordar 

Los contratistas deben desarrollar e implementar un cuestionario estandarizado para el centro de llamadas para 

ayudar a recopilar información de las personas que llaman. 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de McKinstry Co.   
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Etiqueta de la línea directa de notificación de incidentes (imagen cortesía de McKinstry Co.) 
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45. Resúmenes de informes de incidentes 

 

Peligro: comunicación deficiente 

 

Tipo de innovación: proceso 

 

Tipo de control de peligro: control administrativo 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Sistema de gestión de incidentes. 

 

Tarea 

Resúmenes de incidentes y comunicación de lecciones aprendidas a los encargados de obra y empleados de 

campo. 

 

Problema 

Los resúmenes de incidentes generalmente se comunican, controlan y gestionan a nivel 

corporativo/regional/oficina. Las obras individuales rara vez escuchan sobre los incidentes que sucedieron en 

otros lugares. Los empleados de oficios tienen acceso limitado o nulo a la información sobre incidentes para 

analizarlos y aprender de ellos. 

 

Solución 

Cree resúmenes de informes de incidentes que estén disponibles para todos los empleados y a los que se pueda 

acceder desde cualquier lugar. Estos resúmenes incluyen todos los incidentes reportados, como posibles 

lesiones o situaciones que pudieron producir un accidente, lesiones de primeros auxilios y lesiones registrables 

según la OSHA. Algunos métodos de distribución incluyen, entre otros, un resumen semanal de los incidentes 

enviados por correo electrónico a los empleados de oficios, publicado en la intranet de la empresa al alcance de 

todos los empleados, y el uso de herramientas de Business Intelligence como PowerBI o Tableau para que 

estén disponibles en un informe en vivo en dispositivos móviles. La disponibilidad de resúmenes de informes 

de incidentes para los empleados les ayuda a mantenerse al tanto de cómo los demás se lesionan y cómo ellos 

mismos podrían lesionarse. Los informes son buenas herramientas para que los supervisores repasen los 

asuntos que son relevantes para ellos y el lugar de trabajo, y cómo prevenir lesiones similares en el futuro. 

Permitir que los empleados revisen los informes de incidentes los mantiene al tanto de situaciones similares y 

les permite corregirlos. 

 

Beneficios 

Los contratistas que comunican resúmenes de incidentes a sus empleados de campo han observado los 

siguientes beneficios: 

 

o Mayor conciencia de los incidentes y peligros, lo que ayuda a prevenir la recurrencia. 

o Temas de seguridad significativos y relevantes para tratar en las charlas sobre seguridad. 

 

Elementos adicionales para recordar 

o Los informes deben tener un formato consistente para darles mejor uso. 

o El método de distribución debe ser consistente. 

o Aliente a los empleados de campo a utilizar los informes como puntos de análisis con sus cuadrillas. 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de McKinstry Co.   
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Resumen de informe de incidentes (imagen cortesía de McKinstry Co.) 
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46. Inteligencia empresarial para la gestión de seguridad 

 

Peligro: comunicación deficiente 

 

Tipo de innovación/Mejores prácticas: proceso 

 

Tipo de control de peligro: control administrativo 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Sistemas de gestión de la seguridad 

 

Tarea 

Proporcionar información sobre seguridad a líderes y empleados 

 

Problema 

Los líderes empresariales requieren datos sobre el estado de sus empresas para gestionarlos de manera efectiva. 

La información sobre seguridad no es una excepción. Sin embargo, la información sobre seguridad a menudo 

no se proporciona de manera oportuna y los datos pueden no ser consistentes sin utilizar un sistema sólido de 

gestión de la seguridad. 

 

Solución 

Cree un marco para transformar de manera consistente los datos sin procesar o los informes sobre seguridad en 

información útil rápidamente disponible para los líderes empresariales a través de la visualización de datos de 

un sistema de gestión de la seguridad. Un panel de administración de seguridad cambia significativamente la 

forma en que los líderes empresariales (administración y campo) analizan y piensan sobre la seguridad. En 

lugar de esperar a que se genere un informe mensual o adivinar qué está pasando, un panel permite a los líderes 

saber en tiempo real lo que está sucediendo en sus obras. Estos datos incluyen, pero no se limitan a, tasas de 

incidentes registrables, costo de la lesión, horas trabajadas, tipos de incidentes, quién se está lastimando y a 

qué nivel (oficio/experiencia), informes puntuales, finalización de la capacitación, puntajes de auditoría, lugar 

de trabajo observaciones de peligro, etc. Se pueden revisar todos los datos hasta los informes de entrada reales 

para obtener la mayor claridad que sea necesaria. 

 

Beneficios 

Los contratistas que utilizan una inteligencia empresarial para el sistema de gestión de la seguridad han 

observado los siguientes beneficios: 

 

o Ofrece acceso en tiempo real a la información para empleados y directivos 

o Proporciona información útil y conocimientos para tomar decisiones rápidamente 

o Elimina el trabajo de adivinación en la medición del rendimiento en seguridad 

 

Elementos adicionales para recordar 

Los contratistas deben: 

 

o Estandarizar el proceso de generación de informes 

o Crear un proceso para la recopilación de datos 

o Desarrollar un plan de comunicación para compartir el análisis de datos con los empleados 

o Alentar a los empleados de todos los niveles a utilizar la herramienta para la toma de decisiones 

basada en datos 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de McKinstry Co.   
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 Muestra de panel basada en un ejemplo (imagen cortesía de McKinstry Co.) 

 

 
 

Gráfico de muestra de panel (imagen cortesía de McKinstry Co.) 
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47. Estación de guantes de PPE 

Peligro: comunicación deficiente 

 

Tipo de innovación: proceso 

 

Tipo de control de peligro: control administrativo 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades que exponen las manos de un trabajador a condiciones y sustancias peligrosas. 

 

Tarea 

Todas las tareas que exponen las manos de un trabajador a condiciones y sustancias peligrosas. 

 

Problema 

La construcción mecánica implica una cantidad intensa de trabajo con las manos de una persona. Como 

resultado, la protección de las manos es un aspecto importante de un programa de seguridad para contratistas 

mecánicos. Proteger las manos de los empleados de lesiones puede reducir en gran medida las tasas de 

lesiones. La protección adecuada de las manos de un empleado dependerá de la tarea que se realice. Hay 

muchos tipos y estilos de guantes diferentes disponibles, y cada uno está diseñado para una aplicación 

específica. En los casos en que no esté disponible el par de guantes apropiado, o si es un inconveniente para el 

empleado obtener los guantes, el empleado puede optar por usar un par de guantes que no estén diseñados para 

la tarea en cuestión o puede optar por no usar guantes. Asegurarse de que los guantes estén convenientemente 

guardados, y de que los empleados sepan el tipo correcto de guantes que se deben usar en cada situación, es 

importante para garantizar la protección adecuada de las manos. 

 

Solución 

Una estación de guantes altamente organizada, como la utilizada por McKinstry Co. que se muestra en la 

siguiente figura, puede ayudar a superar este posible problema. La estación de guantes tiene dos partes. En la 

parte superior hay un tablero que muestra los diferentes tipos de guantes disponibles e indica las situaciones en 

las que se debe usar cada tipo de guante. La parte inferior de la estación de guantes incluye un gabinete en el 

que se encuentran los guantes. Los guantes se organizan en el gabinete de manera ordenada para que sea fácil 

para los empleados elegir el tipo correcto de guante. La organización ordenada de los guantes también hace 

que sea más fácil identificar cuándo se está agotando el suministro de cierto tipo de guantes y es necesario 

pedir más. 

 

Beneficios 

Los contratistas que usan una estación de guantes han observado los siguientes beneficios: 

 

o Aumento en el uso de guantes por parte de los empleados 

o Mayor índice de uso del tipo correcto de guantes para la tarea en particular 

o Reducción en cantidad y gravedad de lesiones en las manos 

o Mejora del inventario y disponibilidad de guantes 

o Mayor conocimiento de los empleados sobre el tipo de guantes a utilizar para diferentes tareas 

 

Elementos adicionales para recordar 

El tipo apropiado de guantes debe estar disponible para todas las tareas a realizar. El empleador proporcionará 

el PPE para proteger a los empleados de los peligros a los que están expuestos. Además, debe haber 

disponibles guantes de diferentes tamaños para adaptarse a los empleados con diferentes tamaños de manos. 

Los guantes puestos a disposición de los empleados deben estar limpios y mantenerse libres de agujeros, 

materiales sueltos y productos químicos peligrosos. Los guantes desgastados, contaminados y deteriorados 

deben desecharse.  La mejor práctica es almacenar solo guantes nuevos en la estación de guantes. El gabinete 



114 
 

de guantes debe mantenerse ordenado. Un gabinete desorganizado desalentará a los empleados si tienen que 

tomarse un tiempo adicional para buscar el tipo, el tamaño y la mano (izquierda o derecha) correctos de los 

guantes. 

 

Además, no deben usarse guantes que se hayan deteriorado con el tiempo. El uso habitual y prolongado de los 

guantes y el uso extremo de los guantes pueden provocar orificios en los guantes, reducir el grosor del material 

de los guantes u otros daños en los guantes que disminuyan su eficacia. Se debe prestar especial atención a 

asegurarse de que los guantes no estén desgastados. Los guantes deben poder brindar una protección completa 

en todas las áreas de las manos y los dedos, y también permitir el agarre de herramientas, materiales y equipos. 

Debe existir un plan para controlar la calidad de los guantes. Los guantes desgastados deben desecharse.  

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de McKinstry Co.   

 

Estación de guantes de PPE (imagen cortesía de McKinstry Co.) 
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48. Planificación de trabajo seguro 

 

Peligro: comunicación deficiente 

 

Tipo de innovación/Mejores prácticas: proceso 

 

Tipo de control de peligro: control administrativo 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Planificación de trabajo 

 

Tarea 

Planificación de la seguridad 

 

Problema 

Uno de los desafíos para los empleados de obra es determinar la secuencia de tareas, los controles de seguridad 

asociados y su función para completar las tareas. Este desafío puede causar confusión entre el personal de 

administración de obra, los profesionales de seguridad y los empleados de oficios acerca de quién es 

responsable de completar cada tarea. Cuando las funciones y las responsabilidades no están claramente 

definidas, es más difícil para los líderes controlar la responsabilidad, descubrir problemas sistemáticos y crear 

medidas efectivas para mejorar. 

 

Solución 

Todos los empleados son responsables de la seguridad del proyecto. Para resolver los problemas mencionados 

anteriormente, es necesario crear una herramienta estandarizada para la planificación efectiva y la 

documentación de los pasos de seguridad. El proceso de planificación de trabajo seguro es un conjunto 

completo de pasos que cubre todas las inquietudes relacionadas con la seguridad, desde la concepción del 

proyecto hasta su finalización, utilizando las mejores prácticas de seguridad conocidas. Todos los pasos deben 

tener un empleado asignado para una definición clara de funciones y responsabilidades. Este proceso debe ser 

una parte integral del plan general del proyecto y debe completarse antes del despliegue de recursos en una 

obra. 

 

Beneficios 

Los contratistas que utilizan un proceso de planificación de trabajo sistemático han observado los siguientes 

beneficios: 

 

o Definición clara de funciones y responsabilidades 

o Forma estandarizada de planificación 

o Creación de un proceso estandarizado para recopilar información de seguridad de proyectos 

 

Elementos adicionales para recordar 

o Integrar esta herramienta en la planificación del trabajo de los proyectos 

o Crear clases para que los empleados entiendan la herramienta 

o Realizar una auditoría periódica de la finalización y del proceso de la herramienta 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de McKinstry Co.  
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Ejemplo de planificación de trabajo seguro (imagen cortesía de McKinstry Co.) 

 

 
  

  



117 
 

49. Calendario de envío y despacho 

 

Peligro: limpieza deficiente  

 

Tipo de innovación/Mejores prácticas: proceso 

 

Tipo de control de peligro: control administrativo 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

El proyecto de fabricación de materiales que incluye el pedido de materiales por parte del equipo de la obra de 

construcción (por ej., carretes de tuberías), la recepción de pedidos, la fabricación de materiales y el envío de 

los materiales a la obra. 

 

Tarea 

El proyecto de materiales que incluye el pedido de materiales por parte del equipo de la obra de construcción 

(por ej., carretes de tuberías), la recepción de pedidos, la fabricación de materiales y el envío de los materiales 

a la obra. 

 

Problema 

La falta de un sistema de fabricación y envío de materiales para recibir los pedidos de fabricación, completar la 

fabricación completa y enviar los materiales a las obras puede generar problemas de productividad, calidad y 

seguridad (por ej., presión de la programación). 

 

Solución 

Para superar el problema descrito anteriormente, McKinstry Co. y muchos contratistas utilizan un calendario 

de fabricación/envío que muestra los detalles de envío, como el proyecto, los pedidos de productos, la fecha de 

entrega, etc. El calendario de envío simplifica la programación, evita confusiones con los pedidos y ayuda en 

la entrega oportuna de materiales a los lugares de trabajo. Reduce la congestión en el área de despacho donde 

se almacenan los productos terminados para su envío. También ayuda con el manejo de materiales en la zona 

de carga y garantiza el tamaño correcto del vehículo de entrega. 

 

Beneficios 

Se espera que el uso de calendarios de envío en talleres de fabricación aporte los siguientes beneficios: 

 

o Reducción de la congestión en el área de despacho. 

o Entrega puntual de pedidos de materiales. 

o Mejora de la productividad. 

o Disminución de las presiones no previstas relacionadas con la programación. 

 

Elementos adicionales para recordar 

o  Ninguno. 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de McKinstry Co.   
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Calendario de envío accesible para todos los empleados (imagen cortesía de McKinstry Co.) 
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50. Programa Ladders Last 

Peligro: caídas, factores de riesgo ergonómico 

 

Tipo de innovación: proceso 

 

Tipo de control de peligro: control administrativo 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades que tradicionalmente requieren el uso de escaleras. 

 

Tarea 

Todas las tareas realizadas en altura o acceso a y desde áreas de trabajo elevadas. 

 

Problema 

Los empleados de oficios de la construcción están expuestos a riesgos de caídas y corren un alto riesgo de 

caídas al realizar trabajos en escaleras, lo cual es evidente según la elevada cifra de incidentes relacionados con 

caídas desde escaleras. La exposición y los incidentes resultantes afectan la seguridad de los trabajadores, 

aumentan los costos asociados con las caídas, disminuyen la calidad del trabajo y la productividad, y tienen un 

impacto negativo en la satisfacción laboral y la motivación de los trabajadores. 

 

Solución 

En 2010, Turner Construction Company, en consulta con sus socios de seguros y el Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH), comenzó a estudiar y analizar incidentes con escaleras otros trabajos 

en altura para determinar mejores alternativas para completar una tarea sin el uso de una escalera. Para mejorar 

la seguridad y mitigar o controlar el riesgo, Turner creó el programa Ladders Last (LLP). El programa fue 

diseñado para controlar cómo se especifican, diseñan, planifican y ejecutan las actividades que involucran 

trabajo en altura en los lugares de trabajo de Turner. 

 

El LLP considera la productividad, la calidad y la seguridad como funciones de apoyo mutuo. Turner se 

involucró en los oficios demostrando cómo este programa reduce el desgaste del cuerpo. Los elementos 

específicos se pueden prefabricar, entregar e instalar, y se puede aumentar la eficiencia del tiempo de prueba. 

Dentro del programa, las escaleras deben considerarse como un último medio de acceso y salida para todos los 

trabajos, y solo deben usarse cuando no sea posible utilizar ningún otro medio (distinto de los métodos más 

seguros). La etiqueta de escalera (ver imagen) se utiliza como una herramienta de planificación previa para 

lograr este objetivo. Un medio de acceso más seguro podría ser escaleras, escaleras rodantes, elevadores de 

tijera y aéreos, andamios y tele-torres (ver foto). 

 

Turner lanzó el LLP en mayo de 2011 y publicó todos los requisitos de la política que se implementarían en 

todos los nuevos proyectos en agosto de 2011. El éxito del programa fue evidente a partir de una reducción 

experimentada de incidentes de caídas que involucraban escaleras, que fue del 9 % en 2012 y del 12 % en 

2013. La política y los procedimientos de LLP se enumeran a continuación. 

 

El uso de escaleras en los proyectos de Turner Construction solo se permitirá cuando se haya determinado que 

no hay otra opción viable para completar la tarea. Antes de comenzar a trabajar, el subcontratista o el 

superintendente evaluarán todas las tareas que requieren que las personas trabajen en alturas elevadas.  Si se 

determina que se debe usar una escalera, el subcontratista debe completar el Permiso de uso de escaleras de 

Turner Construction, el Análisis de riesgos laborales y el Plan de tareas previas, y debe ser revisado y 

aprobado por el Superintendente de Turner. Antes de comenzar a trabajar en cada turno, la Lista de 

verificación de la inspección de seguridad de escaleras de Turner debe completarse y colocarse en todas las 

escaleras. En ningún momento habrá una escalera en la obra sin un permiso actual y una lista de verificación 

de seguridad. Para trabajos reiterados, se puede usar un permiso de "varios días" en lugar de un permiso diario. 
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Se seguirán realizando las inspecciones diarias de escaleras pero se debe modificar el permiso/la etiqueta. Las 

escaleras de plataforma o podio serán la escalera de elección en los proyectos de Turner Construction. 

 

Plataforma de trabajo con pasamanos (imagen cortesía de Turner Construction Company) 

 

 
 

Beneficios 

Turner observó los siguientes beneficios desde la adopción del LLP: 

 

o El cuerpo sufre menos desgaste 

o Elimina trabajos en altura 

o Proporciona a los empleados una mejor plataforma desde la que trabajar 

o Cuando se debe usar una escalera, hay una mejor selección de equipos y planificación de tareas 

o Elimina el traslado de escaleras y la posibilidad de una lesión por esguince o torcedura 

o Reduce las exposiciones a resbalones, tropiezos y caídas 

o Reduce el tiempo y los costos laborales al mismo tiempo que aumenta la productividad, la calidad y la 

coordinación (LEAN) 

o Mejora la motivación 

o Reduce o elimina las escaleras mediante el uso de elevadores, escaleras de plataforma o trípode, 

escaleras prefabricadas o torres de escaleras cuando es posible 

 

Elementos adicionales para recordar 

El programa puede alcanzar mayor éxito si se implementa durante la fase de contratación de un proyecto para 

que los subcontratistas puedan presupuestar los costos correspondientes para los costos de equipos alternativos. 

Los contratistas deben incluir los requisitos del programa en el texto del contrato para respaldar este programa. 

Los contratistas deben recordar las siguientes precauciones de seguridad al implementar el LLP: 

 

o No confíe demasiado en las etiquetas de las escaleras porque pueden dar una impresión falsa 

(etiquetas antiguas en las escaleras o sin planificación previa antes de su uso). 

o El objetivo final de la etiqueta de escalera es crear una conversación. La etiqueta solo debe emitirse 

después de que todas las partes comprendan la necesidad de la escalera, decidan que no hay alternativa 

al uso de la escalera y analicen las operaciones seguras del trabajo con la escalera.  

o El objetivo de este programa es eliminar los posibles peligros de caídas cuando se trabaja en escaleras 
y promover el uso de otras alternativas para trabajos en altura.  

o El enfoque principal está puesto en la planificación previa y la eliminación de los riesgos de caídas 

cuando se trabaja en escaleras. 
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o La capacitación debe ser un componente crítico de la implementación del programa. Desarrolle e 

implemente capacitación para toda la organización sobre los objetivos del programa, las habilidades 

de planificación previa y las mejores prácticas actuales, y sobre el uso adecuado de las etiquetas y las 

inspecciones de escaleras. 

 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de Turner Construction Company. Las 

opiniones y orientaciones expresadas en este manual pertenecen al autor y no necesariamente a Turner 

Construction Company. Esta herramienta de mejores prácticas solo se incluye como ejemplo, y los usuarios 

deben ser conscientes de que la lista de verificación puede hacer referencia a las normas de seguridad según la 

jurisdicción reguladora de la empresa. Es responsabilidad del usuario asegurarse de adaptar las mejores 

prácticas provistas en esta lista de verificación según su jurisdicción y cumplir con todas las normas locales, 

estatales y federales aplicables que afecten su lugar de trabajo. 
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Muestra de etiqueta de permiso de Ladders Last (imagen cortesía de Turner Construction Company) 
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51. Análisis de riesgos de operaciones menores 

 

Peligro: comunicación deficiente 

 

Tipo de innovación: proceso 

 

Tipo de control de peligro: control administrativo 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades de construcción. 

 

Tarea 

Todas las tareas de construcción. 

 

Problema 

Una de las mejores maneras de prevenir lesiones en la construcción es desarrollar e implementar un proceso de 

análisis de riesgos de tareas (HA) como parte del plan de seguridad específico del sitio del proyecto. Los HA 

ayudan a prevenir lesiones identificando los peligros en el lugar de trabajo asociados con una tarea e 

implementando los controles adecuados (eliminar o minimizar) para los peligros. Muchos contratistas 

requieren que el personal complete los HA integrales que normalmente se imprimen en una hoja A4. Una de 

las limitaciones de estos HA tradicionales es que los empleados no los usan cuando hay un cambio en una tarea 

o para actividades pequeñas. Si no se completan los HA para pequeñas tareas, los trabajadores pueden sufrir 

lesiones. 

 

Solución 

Kiewit desarrolló e implementó un innovador "Análisis de riesgos de Operaciones Menores" de tamaño de 

bolsillo que se utiliza como un mecanismo para que el personal identifique y analice los peligros asociados con 

una operación a corto plazo o modificada, antes de comenzar el trabajo. El uso del formulario de Análisis de 

riesgos de operaciones menores se aplica estrictamente a lo siguiente:  

 

o Operaciones producidas por un cambio que no están cubiertas en el análisis completo de riesgos.   

o Operaciones no repetitivas a corto plazo que duran menos de cuatro (4) horas (es decir, descargar un 

camión imprevisto, reparar un sistema de acceso, trasladar materiales para comenzar la operación).  

 

El mismo concepto puede aplicarse a informes de posibles lesiones o situaciones que pudieron producir un 

accidente, innovaciones en seguridad, etc. 

 

Beneficios 

Según Kiewit, los beneficios de usar el Análisis de riesgos de operaciones menores son exponenciales. Al 

proporcionar una herramienta para que los empleados de oficios utilicen en el campo, pueden abordar todos los 

peligros para lograr el objetivo de que "nadie salga lastimado". 

 

Elementos adicionales para recordar 

El Análisis de riesgos de operaciones menores puede reutilizarse fácilmente si se realiza la misma tarea (por 

ej., alimentar equipos), pero debe revisarse y firmarse cada vez que se usa. Se debe capacitar a los empleados 

sobre cuándo usar el Análisis de riesgos de operaciones menores. Para operaciones que involucren 

herramientas de alto riesgo o la necesidad de protección contra caídas, no se deben usar mini JHA. 

  

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de Kiewit.   
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 Análisis de riesgos de operaciones menores (imagen cortesía de Kiewit) 
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52. Luces de advertencia del montacargas 

Peligro: golpes con objetos 

 

Tipo de innovación: proceso 

 

Tipo de control de peligro: control administrativo 

 

Oficios impactados: todos los que usen un montacargas industrial para operaciones de manejo de materiales 

en un taller de fabricación. 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades que tradicionalmente requieren el uso de un montacargas industrial en áreas de talleres 

de fabricación con tráfico peatonal. 

 

Tarea 

Todas las tareas de manejo de materiales realizadas con un montacargas industrial en áreas de talleres de 

fabricación con tráfico peatonal. 

 

Problema 

El tráfico de un montacargas en las áreas donde hay actividad peatonal, como en los talleres de fabricación, 

expone a los empleados a peligros de golpes. La exposición y los incidentes resultantes afectan la seguridad de 

los trabajadores, aumentan los costos asociados con los incidentes, disminuyen la calidad del trabajo y la 

productividad, y tienen un impacto negativo en la satisfacción laboral y la motivación de los trabajadores. Una 

causa común de incidentes en esta situación incluye que los empleados no vean ni escuchen el montacargas y 

se acerquen demasiado al equipo, lo que podría ocasionar una lesión. 

 

Solución 

Una forma de controlar el peligro de golpes es instalar dispositivos de advertencia en el montacargas. En 2017, 

MacDonald-Miller equipó sus montacargas con luces de advertencia para brindar una advertencia visual a los 

peatones cercanos. Montaron dos luces de advertencia de seguridad para peatones de montaje lateral en la zona 

roja y un foco de advertencia de seguridad para peatones con montacargas de LED azul en la parte delantera y 

otro en la parte posterior. La luz de advertencia de seguridad para peatones "Zona roja" del montacargas 

proporciona una advertencia visual para el personal del almacén proyectando un brillante haz de luz roja en el 

suelo, a ambos lados del montacargas, lo que ayuda a promover una mayor seguridad en el lugar de trabajo. 

Cuando el conjunto del foco de advertencia de seguridad LED se monta en un montacargas u otro vehículo en 

movimiento, proyecta un patrón de haz de luz azul brillante en la superficie del suelo. 

 

Beneficios 

MacDonald-Miller observó los siguientes beneficios: 

 

o Mayor conciencia de peligro 

o Impulso de la motivación de los trabajadores 

o Reafirmación del compromiso de la dirección con la seguridad 

 

Elementos adicionales para recordar 

o Las empresas siempre deben usar esta solución junto con otras medidas de control como la gestión del 

tráfico de los talleres de fabricación, otros dispositivos de advertencia (por ej., alarmas) y 

capacitación. 

o Información del fabricante/proveedor: 

o Luces zona roja: http://www.globalindustrial.com/p/material-handling/forklifts-

attachments/forklift-lights/led-forkli-red-zone-side-mount-pedestrian-safety-warning-light  

o Luces azules: http://www.globalindustrial.com/p/material-handling/forklifts-attachments/forklift-

lights/best-value-led-forkli-pedestrian-safety-warning-light   

http://www.globalindustrial.com/p/material-handling/forklifts-attachments/forklift-lights/led-forkli-red-zone-side-mount-pedestrian-safety-warning-light
http://www.globalindustrial.com/p/material-handling/forklifts-attachments/forklift-lights/led-forkli-red-zone-side-mount-pedestrian-safety-warning-light
http://www.globalindustrial.com/p/material-handling/forklifts-attachments/forklift-lights/best-value-led-forkli-pedestrian-safety-warning-light
http://www.globalindustrial.com/p/material-handling/forklifts-attachments/forklift-lights/best-value-led-forkli-pedestrian-safety-warning-light
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o Video(s):  

o Luces zona roja: https://youtu.be/9djAW8HcIkQ  

o Luces azules: https://www.youtube.com/watch?v=RdDu59cFUjM  

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de MacDonald-Miller.   

 

Luces azules de advertencia de montacargas, delanteras y traseras  

(imagen cortesía de MacDonald-Miller) 

 

 
  

https://youtu.be/9djAW8HcIkQ
https://www.youtube.com/watch?v=RdDu59cFUjM


127 
 

Luz roja de advertencia de montacargas, laterales (imagen cortesía de MacDonald-Miller) 
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53. Montaje de mangueras y cables en el aire 

 

Peligro: tropiezos, factores de riesgo ergonómico  

 

Tipo de innovación: procedimiento 

 

Tipo de control de peligro: control administrativo 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades de fabricación. 

 

Tarea 

Uso de cables de extensión y mangueras. 

 

Problema 

Los cables de extensión y las mangueras de aire causan peligros de tropiezos en el lugar de trabajo y hacen que 

el lugar de trabajo se vea desorganizado. Los cables están expuestos a ser dañados por otros equipos. 

 

Solución 

Al mover todas las mangueras/cables a un lugar elevado (por ej., en un brazo oscilante), se mantienen fuera del 

camino al moverse por el lugar de trabajo, eliminando los peligros de tropezar. Además, al utilizar medios 

mecánicos como los brazos oscilantes y los dispositivos retráctiles, es más fácil y menos ergonómicamente 

impactante trasladarlos.  

 

Beneficios 

McKinstry Co. observó los siguientes beneficios: 

 

o Mantiene los riesgos de tropiezos al mínimo dentro y alrededor de las estaciones de trabajo 

o Reduce la exposición a factores de riesgo ergonómico 

o Aumenta la productividad 

o Protege los equipos 

 

Elementos adicionales para recordar 

o Proteger todos los equipos 

o Inspeccionar los equipos antes de usarlos 

o Publicar la capacidad del brazo oscilante 

o Conocer y asegurarse de nunca exceder la capacidad de peso del brazo oscilante.  

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de McKinstry Co.   
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 Cables y mangueras en un brazo oscilante (imagen cortesía de McKinstry Co.) 
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54. Gas de línea dura 

 

Peligro: factores de riesgo ergonómico 

 

Tipo de innovación: procedimiento 

 

Tipo de control de peligro: eliminación 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Fabricación de tuberías. 

 

Tarea 

Actividades relacionadas con la fabricación de tuberías. 

 

Problema 

Levantar, empujar y tirar de tanques de gas individuales expone a los empleados a factores de riesgo 

ergonómico. El almacenamiento de tanques de gas en el área de trabajo también crea peligros de tropiezos 

además del potencial de golpes por tráfico vehicular.  

 

Solución 

El uso de suministro de gas de línea dura en lugar de tanques de gas individuales es una buena solución. El gas 

se suministra a cada área de trabajo a través de líneas duras. El gas de línea dura reduce la cantidad de 

levantamiento y desconexión de los tanques de gas de soldadoras y herramientas neumáticas. Las líneas duras 

mantienen el lugar de trabajo más organizado, reducen los peligros de tropiezos y evitan que los tanques se 

vuelquen.  

 

Beneficios 

McKinstry observó los siguientes beneficios: 

 

o Reduce la exposición a riesgos ergonómicos 

o Reduce los peligros de tropiezos 

o Incrementa la productividad al eliminar la necesidad cambiar los tanques de gas individualmente 

o Aumenta el espacio del área de trabajo 

 

Elementos adicionales para recordar 

Los contratistas garantizan que todas las tuberías de línea dura se construyen de acuerdo con las normas de 

seguridad y el código de construcción. Deben inspeccionar las líneas según la normativa. Las líneas de gas 

deben ser aptas para el transporte de gases, las juntas no deben tener fugas y, según el uso, es posible que 

deban ser aptas para alta presión (por ej., no de PVC). 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de McKinstry Co.   
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Suministro de gas de línea dura a cada estación (imagen cortesía de McKinstry Co.) 
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55. Estación de equipos de protección personal de entrada  

 

Peligro: uso inadecuado o falta de disponibilidad de PPE 

 

Tipo de innovación: procedimiento 

 

Tipo de control de peligro: control administrativo  

 

Oficios impactados: todos los mecánicos  

 

Nombre de la actividad 

Entrada/salida del área del taller 

 

Tarea 

Colocación de equipo de protección personal  

 

Problema 

Falta de un lugar seguro para ponerse y quitarse el PPE antes de ingresar a un taller. Los empleados que 

ingresan a un área del taller sin el PPE requerido constituyen una preocupación. Se debe mantener un 

suministro de PPE en la entrada del taller para los empleados que ingresan al taller. 

 

Solución 

La creación de una estación designada de equipo de protección personal (PPE), bloqueada por pasamanos, que 

proporciona información y el suministro del PPE requerido antes de ingresar al taller. 

 

Beneficios 

McKinstry Co. ha observado los siguientes beneficios: 

 

o Lugar seguro para colocarse o quitarse el PPE 

o Recordatorio del PPE requerido para entrar al taller 

o Suministro adecuado de PPE disponible para los empleados que ingresan al taller 

o Conciencia general y recordatorios sobre seguridad 

 

Elementos adicionales para recordar 

La zona de seguridad debe inspeccionarse periódicamente para garantizar que se mantenga un suministro 

adecuado de PPE. 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de McKinstry Co.   
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Ejemplo de estación PPE (imagen cortesía de McKinstry Co.) 
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56. Estantes prefabricados para múltiples oficios 

 

Peligro: caídas 

 

Tipo de innovación: procedimiento 

 

Tipo de control de peligro: control administrativo 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades de construcción mecánica en edificios de varios pisos. 

 

Tarea 

Instalación de tuberías mecánicas, conductos HVAC, etc. en los niveles superiores. 

 

Problema 

A menudo se requiere que los empleados de la construcción mecánica trabajen en torno a otros oficios en un 

lugar de trabajo. Es posible que los sistemas mecánicos también deban instalarse por encima o detrás de otros 

sistemas que ya se han instalado. Estos problemas hacen que el proceso de instalación sea más difícil y, a su 

vez, más peligroso. Las áreas abarrotadas aumentan los peligros de tropiezos. La instalación de materiales 

donde ya se han instalado otros sistemas puede aumentar la posibilidad de que se produzcan laceraciones en 

espacios estrechos y torceduras o esguinces debido a la incómoda posición de los empleados para llegar a un 

lugar de instalación. Además, puede suceder que algunos sistemas instalados previamente deban modificarse o 

volver a colocarse para instalar sistemas posteriores. La productividad también disminuye cuando los 

empleados tienen que hacer caber sus materiales en lugares estrechos o trabajar en un área concurrida con 

muchos otros encargados de oficios presentes. 

 

Solución 

McKinstry Co. utiliza un estante para tuberías para múltiples oficios como una solución para aliviar los 

problemas de áreas de trabajo abarrotadas y la dificultad de insertar materiales por encima o por detrás de los 

materiales instalados previamente. Los estantes se construyen a nivel del suelo o en el taller. Después de su 

construcción, las tuberías, los conductos de HVAC, los cables eléctricos y otros sistemas se instalan en los 

estantes. Se construyen múltiples estantes con las secciones mecánicas/eléctricas ya conectadas. Luego, cada 

estante se coloca en su lugar con una grúa, y se conectan los sistemas de los estantes adyacentes para crear un 

sistema completo. El procedimiento reduce la cantidad de tiempo y empleados necesarios para instalar los 

sistemas y permite que el trabajo se realice en condiciones de obra más seguras (a nivel del suelo). Como 

resultado, se mitigan los peligros de tropiezos, así como los peligros asociados con el hacinamiento y el uso de 

escaleras y elevadores de mano. Se evitan las lesiones por torcedura o esguince porque el tiempo dedicado a 

trabajar por encima de la cabeza y levantando materiales pesados se reduce al usar los estantes. Además, el uso 

de los estantes elimina la necesidad de volver a realizar un trabajo por tener que eliminar y reemplazar el 

trabajo hecho por otros encargados de oficios para instalar el nuevo trabajo. La prefabricación de estantes para 

múltiples oficios aumenta la productividad laboral general en el trabajo al tener el trabajo realizado por todos 

los oficios completo y listo para atornillar o conectar cuando el ensamblaje se coloca en la ubicación final. 

 

Beneficios 

Se espera que el uso de estantes para múltiples oficios en un proyecto de construcción de varios pisos aporte 

los siguientes beneficios: 

 

o Elimine la necesidad de que los empleados trasladen materiales por muchos tramos de escaleras 

reiteradas veces 

o Reduzca la cantidad de levantamiento repetitivo para los empleados 

o Mejora de la calidad del trabajo 
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o Aumenta la productividad global de los oficios mecánicos/eléctricos 

o Reduce la cantidad de trabajo por encima de la cabeza, y el trabajo en altura con escaleras y 

elevadores de mano 

 

Elementos adicionales para recordar 

El diseño de los estantes debe ser suficiente para soportar el peso de los materiales tanto en el suelo antes de la 

instalación como después de que se haya levantado en su lugar. Además, los estantes deben estar diseñados 

estructuralmente para que puedan ser levantados con seguridad por una grúa con todos los materiales unidos. 

Se debe prestar especial atención a las conexiones entre los estantes y el método de fijación del estante al 

marco estructural. Los puntos de conexión deben diseñarse para facilitar el acceso y la conexión. 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de McKinstry Co.   

 

Estante a nivel del suelo con tuberías y conductos (imagen cortesía de McKinstry Co.) 
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Estantes con tuberías instaladas y listas para levantar en su lugar (imagen cortesía de McKinstry Co.) 
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57. Embalaje de conductos 

 

Peligro: manejo de materiales 

 

Tipo de innovación: procedimiento 

 

Tipo de control de peligro: control administrativo 

 

Oficios impactados: chapas metálicas 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades que involucren conductos. 

 

Tarea 

Descarga, transporte, perfilado e instalación de conductos. 

 

Problema 

Los conductos vienen en muchos diámetros diferentes y se envían al lugar de trabajo en diferentes longitudes. 

Cuando el diámetro de los conductos es grande, o la longitud de las secciones de los conductos es larga, puede 

ser difícil manipular los conductos. Como resultado, los procesos de descarga, transporte, perfilado e 

instalación de conductos grandes pueden crear riesgos de seguridad para los empleados que trabajan con 

chapas metálicas. Es posible que se necesiten precauciones especiales al embalar los conductos para eliminar 

los peligros de seguridad en el lugar de trabajo durante la manipulación de estos materiales. 

 

Solución 

Los conductos a menudo se cubren con envoltura de plástico en sus aberturas para evitar que ingrese polvo. 

Los esfuerzos adicionales durante el embalaje pueden eliminar muchas exposiciones inseguras para los 

empleados en el lugar de trabajo. Por ejemplo, el uso de cuatro pernos para conectar los conductos entre sí 

durante el transporte puede eliminar los peligros de seguridad durante la descarga. Los pernos deben estar 

claramente marcados para facilitar su extracción cuando sea apropiado. Otro ejemplo es colocar los conductos 

sobre soportes de madera que hayan sido marcados o cortados para adaptarse al tamaño de los conductos. Los 

soportes de madera evitan que los conductos se muevan y permiten fijarlos firmemente al camión/remolque 

durante el transporte. Subir apenas los conductos y colocarlos sobre los soportes de madera también 

proporciona espacio para que un montacargas los levante fácilmente. También se pueden colocar refuerzos de 

madera entre los conductos para evitar que los conductos se hundan durante el transporte y la manipulación en 

la obra. Cuando se entregan en la obra, lo único que deben hacer los empleados es desatornillar las conexiones 

y retirar la envoltura de plástico. Este proceso mantiene los conductos limpios y protegidos. 

 

Beneficios 

Los contratistas que embalan conductos de esta manera han observado los siguientes beneficios: 

 

o Menos problemas de seguridad al manipular los conductos en la obra 

o Descarga más fácil y rápida de los conductos 

o Mayor productividad al separar y preparar los conductos para la instalación 

o Menos contaminación dentro de los conductos 

o Mejora de la organización y de la limpieza en el área de almacenamiento de los conductos 

 

Elementos adicionales para recordar 

Durante el transporte de los conductos, los empleados deben verificar que todos los componentes estén bien 

sujetados, incluidos los conductos, los soportes de madera, las abrazaderas entre las secciones de los conductos 

y la envoltura de plástico que cubre las aberturas de los conductos. Si alguno de los materiales se cae 

accidentalmente del camión, podría lesionar a un transeúnte o un empleado. 
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Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de McKinstry Co.   

 

Embalaje de conductos (imágenes cortesía de McKinstry Co.) 

 

 
 

Embalaje de conductos (imágenes cortesía de McKinstry Co.) 

 

 
 

 

Embalaje de conductos (imágenes cortesía de McKinstry Co.) 
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58. Suelos sellados y revestidos 

 

Peligro: productos químicos tóxicos, resbalones, tropiezos, derrames 

 

Tipo de innovación/Mejores prácticas: procedimiento 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería 

 

Oficios impactados: plomeros y montadores de tuberías 

 

Nombre de la actividad 

Fabricación de chapa metálica. 

 

Tarea 

Fabricación de chapa metálica. 

 

Problema 

Al usar químicos para actividades de fabricación (por ej., pegamento), existe la posibilidad de derrames. El 

químico derramado puede atravesar el hormigón o crear peligros de resbalones.  

 

Solución 

Sellar y revestir el suelo ayuda a contener los derrames químicos. Los pisos recubiertos con un revestimiento 

antideslizante disminuirán la posibilidad de resbalones, y los diferentes colores funcionan como una 

advertencia para los empleados de que existe la posibilidad de riesgos de resbalones. Además, al utilizar esta 

solución, es más fácil limpiar el producto químico.  

 

Beneficios 

McKinstry observó los siguientes beneficios: 

 

o Reducción de peligros de resbalones/tropiezos 

o Fácil limpieza 

 

Elementos adicionales para recordar 

Los contratistas deben garantizar que se respeten todas las normas ambientales/químicas y prácticas de trabajo 

seguras cuando se utiliza esta solución, como por ejemplo: 

 

o Poner a disposición todas las hojas de datos de seguridad. 

o Etiquetar todos los productos químicos 

o Publicar los procedimientos en caso de derrame 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de McKinstry Co.   
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Suelos sellados y revestidos (imagen cortesía de McKinstry Co.) 
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59. Acceso al lugar de trabajo 

Peligro: resbalones, tropiezos, factores de riesgo ergonómico 

 

Tipo de innovación: procedimiento 

 

Tipo de control de peligro: control administrativo 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades de construcción. 

 

Tarea 

Todas las tareas de construcción. 

 

Problema 

El acceso seguro y adecuado a todas las actividades y ubicaciones dentro de un lugar de trabajo y un taller de 

fabricación son fundamentales para la seguridad de los empleados. En una obra de construcción, los empleados 

de oficios encuentran numerosas áreas con desniveles en la trayectoria a su lugar de trabajo. En un taller de 

fabricación, la fabricación de grandes conductos o tuberías a menudo requiere que los encargados de oficios se 

desplacen o se inclinen sobre o debajo de los materiales como parte de su trabajo. La falta de acceso adecuado 

o de todo tipo de acceso en estas dos situaciones puede exponer a los empleados a riesgos que pueden provocar 

lesiones. 

 

Solución 

A McKinstry se le ocurrió la idea de instalar torres de escaleras temporales y móviles (ver imagen) para 

proporcionar acceso a los empleados del taller de fabricación. La torre móvil tiene escaleras que pasan por 

encima del material para que las personas puedan caminar sobre el material en lugar de intentar caminar sobre 

ellos y exponer a los empleados a peligros de tropiezos. Además, las empresas deben tratar de identificar el 

origen del problema de acceso en primer lugar, luego diseñar una solución al problema sin tener que construir 

nada, y utilizar las torres de escaleras temporales que pasan por encima del material como último recurso. 

 

En las obras de construcción, GLY Construction ha ideado diferentes soluciones, como las que se comparten 

en las imágenes, que incluyen desde rampas de madera contrachapada antideslizante hasta mini escaleras. 

 

Beneficios 

Es posible obtener los siguientes beneficios de un acceso adecuado y seguro: 

 

o Reduce las lesiones de los trabajadores 

o Aumenta la productividad de los trabajadores 

o Aumenta la motivación de los trabajadores 

 

Elementos adicionales para recordar 

o El gerente del taller de fabricación o el superintendente de la obra deben planear proactivamente un 

acceso seguro y adecuado. 

o Todo acceso al taller o al lugar de trabajo debe cumplir con todos los requisitos de 

seguridad y normativos. 
 

Reconocimientos 

McKinstry Co. y GLY Construction. La información proporcionada en esta sección se usó con permiso de 

McKinstry Co. y GLY Construction. 
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Puente con escalera (imagen Cortesía de McKinstry Co.) 

 

 
 

Rampa de paso (imagen cortesía de GLY Construction) 
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Rampa de paso (imagen cortesía de GLY Construction) 

 

 
 

Escaleras de paso (imagen cortesía de GLY Construction) 
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60. Almacenamiento de izajes 

Peligro: golpes con objetos, objetos que caen. 

 

Tipo de innovación: procedimientos 

 

Tipo de control de peligro: control administrativo 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades de construcción que involucran equipos de izaje. 

 

Tarea 

Todas las tareas de construcción que involucran equipos de izaje. 

 

Problema 

El cuidado y almacenamiento inadecuados de los equipos de izaje pueden reducir considerablemente su vida 

útil. Ya sea un taller de fabricación o una obra de construcción, los equipos de montaje expuestos a entornos 

innecesarios lo someten a un mayor grado de desgaste, etiquetas de daños, etc. El uso de un izaje dañado puede 

causar graves incidentes y lesiones. El almacenamiento inadecuado de los equipos de izaje también puede 

causar problemas de limpieza y peligros de tropiezos. 

 

Solución 

Las eslingas deben almacenarse y colocarse adecuadamente en los estantes verticales y en los lugares 

designados cuando no estén en uso. Los empleados de los talleres de McKinstry construyeron un soporte que 

almacena todas las eslingas no utilizadas por tamaño como se ve en la imagen. El soporte no solo ayuda con el 

almacenamiento adecuado, sino que también organiza las eslingas por tamaño, lo que permite a los empleados 

acceder a ellas con facilidad y rapidez, lo que a su vez beneficia la productividad. Además, también mantiene 

las eslingas fuera del suelo para que nadie se tropiece con ellas. Existen muchas soluciones o productos de 

almacenamiento de equipos de izaje disponibles en el mercado, por lo que los contratistas deben considerar la 

posibilidad de adquirirlos para proteger y preservar su inversión en equipos de izaje. 

 

Beneficios 

McKinstry obtuvo los siguientes beneficios:  

 

o Mantiene el taller organizada/mejora la limpieza 

o Reduce las lesiones de los trabajadores 

o Aumenta la productividad de los trabajadores 

o Mejora la calidad de los trabajos y agiliza el proceso 

o Aumenta la motivación de los trabajadores 

 

Elementos adicionales para recordar 

o Los empleados que utilizan equipos de izaje deben cuidarlos y almacenarlos adecuadamente. 

o Asegúrese de que las herramientas y los equipos utilizados sean inspeccionados regularmente para 

detectar defectos, y que se reemplacen o reparen según sea necesario. 

o Asegúrese de que se utilice el equipo adecuado según el levantamiento requerido. se debe revisar tanto 

el tipo de equipo como la capacidad de carga del equipo para proporcionar un margen de seguridad. 

o Asegúrese de que los empleados que usan grúas estén capacitados en procedimientos de izaje. 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de McKinstry Co. 
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Concepto de almacenamiento de equipos de izaje organizado por tamaño  

(imagen cortesía de McKinstry Co.) 
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61. Tubos de almacenamiento para varillas de soldadura 

 

Peligro: limpieza deficiente, tropiezos 

 

Tipo de innovación: procedimiento 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería 

 

Oficios impactados: empleados que trabajan con chapas metálicas, plomería y montadores de tuberías 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades de construcción que requieran soldadura. 

 

Tarea 

Almacenamiento de material de soldadura. 

 

Problema 

Algunos oficios en obras de construcción y talleres de fabricación realizan soldadura. Las actividades de 

soldadura involucran materiales consumibles y equipos para completar el trabajo de manera segura. La 

organización y el almacenamiento adecuados de estos materiales y equipos son críticos para alcanzar el éxito, 

tanto en términos de seguridad como de productividad. La organización inadecuada de los materiales, como las 

varillas de soldadura, puede exponer a los empleados a peligros de tropiezos y puede requerir tiempo adicional 

de los empleados para revisar los materiales y encontrar lo que necesitan para completar sus tareas. 

 

Solución 

Desarrollar e implementar un sistema organizado para almacenar y utilizar varillas de soldadura es una 

solución recomendada. Como se muestra en la imagen, el almacenamiento está organizado y etiquetado según 

el tamaño de la barra y el tipo de metal.  El sistema de almacenamiento organiza el lugar de trabajo y reduce 

los riesgos de tropiezos debido a las varillas que se encuentran alrededor de la superficie del suelo. Al 

organizar las varillas de soldadura por tamaño y tipo de metal, el acceso al material es eficiente y tiene un 

impacto positivo en la productividad. 

 

Beneficios 

Los empleados de McKinstry obtuvieron los siguientes beneficios debido a esta solución:  

 

o Productividad mejorada 

o Reduce la exposición a los riesgos 

o Mejora la motivación de los trabajadores 

o Mejora la limpieza 

 

Elementos adicionales para recordar 

Si bien hay beneficios para esta solución, existe la posibilidad de que las varillas se mezclen. Por lo tanto, se 

debe tener cuidado al llenar estos tubos con varillas. 

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se utilizó con el permiso de McKinstry Co.  
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Almacenamiento de varillas de soldadura (imagen cortesía de McKinstry Co.) 
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62. Prevención de cortes accidentales en las redes de servicios públicos 

Peligro: eléctrico, cortes accidentales en las redes de servicios públicos 

 

Tipo de innovación: procedimientos 

 

Tipo de control de peligro: control administrativo 

 

Oficios impactados: excavación relacionada con tareas mecánicas. 

 

Nombre de la actividad 

Excavación y creación de zanjas, y también corte de losas de hormigón en proyectos de 

rehabilitaciones/remodelaciones con redes de servicios públicos existentes. 

 

Tarea 

Instalación de redes de servicios públicos como caños, dispositivos de plomería, tuberías, líneas 

de gas, etc. 
 

Problema 

Lamentablemente, los cortes accidentales en las redes subterráneas de servicios públicos son habituales 

durante los trabajos de excavación para instalar líneas eléctricas y mecánicas. Los empleados deben estar 

protegidos al realizar trabajos subterráneos. 

 

Solución 

BNBuilders utiliza un procedimiento de permisos para prevenir cortes accidentales en las redes de servicios 

públicos (ver imagen) que implica una combinación de ubicación, conocimiento y planificación para 

identificar y mitigar el riesgo de cortar de manera accidental las redes subterráneas de servicios públicos. El 

sistema de permisos para prevenir cortes accidentales en las redes de servicios públicos es adicional al 

requisito legal de localización de las redes de servicios públicos. Junto con un permiso para prevenir cortes 

accidentales en las redes de servicios públicos, ayuda a identificar áreas de alto riesgo en las que hay redes 

subterráneas de servicios públicos. Muchas empresas saben cómo solicitar servicios de localización de redes de 

servicios públicos, pero ¿cómo saben que las ubicaciones son precisas y que la información se ha comunicado 

a las cuadrillas? BNBuilders requiere el permiso para prevenir cortes accidentales en las redes de servicios 

públicos (autorización de trabajo de reconocimiento de redes de servicios públicos activas) para cualquier 

trabajo que se realice a 10 pies de distancia de cualquier red de servicios públicos activa nueva o existente.  

Requieren un análisis de riesgos de trabajo vigente, un mapa de redes de servicios públicos activas (ver 

imagen) y un plan previo a la tarea que se debe completar y adjuntar al permiso para prevenir cortes 

accidentales en las redes de servicios públicos. Este sistema también se puede utilizar para cualquier trabajo de 

corte de hormigón en trabajos de rehabilitaciones/remodelaciones cuando existe la posibilidad de que haya 

redes de servicios públicos en la losa. 

 

Beneficios 

o Un beneficio importante que ha observado BNBuilders es una reducción en la cantidad de redes de 

servicios públicos afectadas y una mejor planificación por parte de sus subcontratistas de excavación. 

 

Elementos adicionales para recordar 

o La verificación de la precisión de las ubicaciones requiere que alguien haga el recorrido junto con el 

equipo del proyecto de localización. Una vez identificadas, es necesaria una planificación cuidadosa 

con el subcontratista de excavación para evitar cortar accidentalmente las redes subterráneas de 

servicios públicos. 

o Las precauciones de seguridad a considerar son los riesgos asociados con el corte accidental de redes 

de electricidad, gas, agua u otros servicios públicos. 

o La comunicación con las cuadrillas (especialmente con el subcontratista de excavaciones) es una parte 

fundamental para que este proceso sea exitoso.   
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Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se usó con permiso de BNBuilders.   

 

 

 

Prevención de cortes accidentales en las redes de servicios públicos (imagen cortesía de BNBuilders) 
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Ejemplo de mapa de redes de servicios públicos activas (cortesía de BNBuilders) 
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63. Dispositivo de advertencia de carga aérea 

Peligro: golpes con objetos 

 

Tipo de innovación: procedimientos 

 

Tipo de control de peligro: control administrativo 

 

Oficios impactados: tareas próximas a actividades de izado. 

 

Nombre de la actividad 

Instalación de paneles prefabricados de hormigón. 

 

Tarea 

Proceso de levantamiento de paneles de hormigón prefabricados con una grúa. 

 

Problema 

Al izar cargas a áreas de trabajo en altura, es vital evitar que todo el personal no esencial camine o trabaje debajo de la 

carga aérea suspendida. Los dos métodos convencionales para controlar este peligro son: 

 

1. Implementar una señal (normalmente una sirena) que advierta a todos los empleados del lugar de trabajo en el 

área en la que habrá una carga aérea suspendida, lo que les permitirá salir del camino si es necesario.  

2. Establecer una zona de suspensión que impida que todo el personal ingrese al área en la que se traslada la 

carga aérea, que incluye la delimitación con una barrera física (por ej., cinta de peligro, baranda, etc.). 

 

Aunque los empleados hagan sonar la sirena a nivel del suelo, es posible que el sonido no se escuche desde el techo de 

la estructura. El concepto de zona de suspensión es la opción menos favorable debido a los problemas de acceso/egreso 

anticipados y al obstáculo de llevar a cabo otros trabajos fundamentales próximos a la zona (por ej., trabajos en techos). 

Finalmente, hacer que un empleado suba al techo para hacer sonar otra sirena conlleva dificultades relacionadas con el 

costo adicional de contratar a otra persona que puede no estar incluida en el presupuesto. Hensel Phelps necesitaba una 

solución innovadora para evitar que los empleados pasaran por debajo de la carga suspendida, mantenerse dentro de su 

presupuesto y continuar con sus trabajos fundamentales en el techo. 

 

Solución 

El capataz de la operación compró dos alarmas contra incendios para exteriores y las instaló en cada punto de acceso al 

techo. Los electricistas instalaron las alarmas y se instaló un acceso a los controles a nivel del suelo cerca de la grúa. 

Una vez completado, el trabajador a cargo de hacer sonar la bocina de aire en el nivel del suelo ahora podría hacer 

sonar las campanas de alarma de incendio siempre que haya una carga suspendida que se ice hacia el techo. 

 

Seguridad: esta solución permitió a los empleados recibir una notificación adecuada cuando se preveía que habría una 

carga suspendida. Cuando suena una campana de alarma contra incendios, los empleados fueron capacitados para 

interrumpir lo que están haciendo y salir del camino de la carga suspendida mientras se traslada en altura. 

 

Costo y producción: el procedimiento evitó que el contratista necesitara contratar a una persona adicional para que 

hiciera sonar una sirena en el techo. Además, esta solución permitió que el trabajo en el techo y el montaje de 

estructuras premoldeadas continuaran simultáneamente sin ningún retraso en el cronograma. 

 

¡El procedimiento es innovador porque ayuda a que el proyecto sea exitoso en todas las áreas! Este es un buen ejemplo 

de pensamiento "original" y de cómo las ideas creativas pueden ayudar a las empresas a evitar lesiones y ahorrar dinero 

como resultado. Si bien el procedimiento se enfoca en una actividad de izado de hormigón prefabricado, el 

concepto se puede aplicar fácilmente a cualquier actividad de izado relacionada con la construcción mecánica. 

 

Beneficios 

o Los principales beneficios de esta innovación fueron mantener a los empleados seguros y, al 

mismo tiempo, propiciar el flujo correspondiente del cronograma. 
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Elementos adicionales para recordar 

o Asegúrese de comprar alarmas contra incendios que emitan un sonido lo suficientemente alto que se escuche 

constantemente. Las alarmas vienen en una variedad de tamaños y producen diferentes volúmenes de sonido. 

Antes de continuar, asegúrese de que va a funcionar. 

o Asegúrese de seleccionar un lugar adecuado para montar la alarma contra incendios.  

o Capacite al personal del lugar de trabajo respecto de este proceso/procedimiento. Todos deben saber qué 

significa la señal de alarma de incendio para que sea efectiva. Esta capacitación debe incluirse en el Análisis de 

riesgos de actividades/Análisis de riesgos de trabajo y en la orientación específica de la obra.  

o Asegúrese de que el sistema sea inspeccionado antes de cada turno para asegurarse de que funcione bien y esté 

en óptimas condiciones.  

o Asegúrese de que haya suficiente cable de extensión para llegar desde la ubicación de la alarma contra 

incendios hasta el suelo. 

 
Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se usó con permiso de Hensel Phelps.    
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Imagen y boceto de la ubicación de alarmas contra incendios (imagen cortesía de Hensel Phelps) 
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64. Tecnología moderna accesible para la planificación de la seguridad de campo 

 

Peligro: comunicación deficiente 

 

Tipo de innovación: procedimientos 

 

Tipo de control de peligro: control administrativo 

 

Oficios impactados: todos. 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades mecánicas de campo. 

 

Tarea 

Todas las tareas de construcción de campo. 

 

Problema 

La mayoría de los empleados de la construcción todavía utiliza los planos bidimensionales tradicionales en papel para 

visualizar las intenciones de diseño, lo que a veces lleva a que la instalación del producto no cumpla con las 

expectativas del cliente, y lo que a su vez requiere que se deba volver a realizar el trabajo y cambiar los pedidos. 

Distintas investigaciones demuestran que la necesidad de volver a realizar un trabajo está relacionada con el 

rendimiento en seguridad. Además, con los planos en 2D, los empleados pueden tener dificultades para visualizar el 

producto terminado, lo que limita su capacidad para identificar peligros y sugerir controles de manera efectiva. Si bien 

algunos contratistas han comenzado a incorporar tecnología moderna como BIM en el proceso de planificación previa 

para mejorar la efectividad del trabajo y también la planificación de la seguridad, la accesibilidad ha sido una 

preocupación. 

 

Solución 

Hermanson pone los carros BIM (ver imagen) a disposición de los empleados de oficios y los gerentes de campo. Antes 

de que el proyecto comience, Hermanson dirige la coordinación con diseñadores y contratistas para desarrollar un 

modelo 3D totalmente coordinado. Se puede acceder a este modelo 3D a través de los carros BIM. Al observar 

virtualmente los elementos que se construirán, (1) los empleados completan las tareas de manera más rápida y segura al 

identificar rápidamente los peligros y las medidas de control para desarrollar planes previos a la tarea para cada área de 

trabajo, y (2) el personal de administración de campo recibe la comunicación correspondiente sobre el diseño 

actualizado para evitar tener volver a realizar el trabajo y mejorar el rendimiento en seguridad. 

 

Beneficios 

o Mejora la planificación de la seguridad, y por lo tanto, reduce las lesiones de los trabajadores 

o Promueve más tareas de fabricación, lo que permite que el trabajo se realice en un entorno más seguro y 

controlado 

o Elimina o minimiza la detección de interferencias MEP en el campo 

o Aumenta la productividad de los trabajadores 

o Mejora la calidad de los trabajos y agiliza el proceso 

o Aumenta la motivación de los trabajadores 

o Reduce la necesidad de cambiar pedidos y volver a realizar el trabajo 

o Permite planificar el montaje y la entrega 

 

Elementos adicionales para recordar 

Ninguno  

 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se usó con el permiso de Hermanson.    
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Carro de modelado de información de construcción (BIM) (imagen cortesía de Hermanson) 

 

 
 

Carro de modelado de información de construcción (BIM) (imagen cortesía de Hermanson) 
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65. Capacitación sobre seguridad accesible 

 

Peligro: comunicación deficiente, falta de capacitación 

 

Tipo de innovación: procedimientos 

 

Tipo de control de peligro: control administrativo 

 

Oficios impactados: todos 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades de construcción. 

 

Tarea 

Todas las tareas de construcción. 

 

Problema 

La capacitación en seguridad se considera una protección importante contra los incidentes en el lugar de trabajo y es 

fundamental para que los empleados identifiquen y controlen los peligros de manera efectiva. Existe una creciente 

necesidad de hacer que las capacitaciones en seguridad sean más accesibles que en el pasado.  

 

Solución 

El uso de dispositivos de comunicación móvil y software de aplicación móvil (Apps), programas informáticos que se 

ejecutan en estos dispositivos portátiles, ha aumentado varias veces en los últimos cinco años. BNBuilders vio esto 

como una oportunidad para hacer que la capacitación en seguridad sea más accesible para sus empleados. Su equipo de 

seguridad creó videos de capacitación sobre seguridad para promover las mejores prácticas en el uso de herramientas y 

la seguridad general del lugar de trabajo, y lo puso a disposición de los empleados mediante la publicación de códigos 

de respuesta rápida (QR) en los carteles. Todos los empleados tienen que descargar una aplicación de lector QR en su 

teléfono inteligente y escanear el código QR provisto usando la aplicación. BNBuilders alienta a los empleados a 

tomarse el tiempo para ver el video y aplicar las lecciones aprendidas a su trabajo diario. 

 

Beneficios 

 

o Los empleados tienen acceso rápido a la información de seguridad a través del código QR 

o Los empleados pueden compartir este material con compañeros de trabajo y familiares fuera de BNB. 

o BNBuilders está reemplazando las diapositivas de capacitación con estos videos durante la orientación. 

 

Elementos adicionales para recordar 

o  Ninguno  
 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se usó con permiso de BNBuilders.  
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Capacitación en seguridad accesible a través de códigos QR (imagen cortesía de BNBuilders) 
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66. Manejo de materiales: prefabricación de caballetes de tuberías 

 

Peligro: caídas, factores de riesgo ergonómico 

 

Tipo de innovación: procedimientos 

 

Tipo de control de peligro: control de ingeniería 

 

Oficios impactados: plomeros, montadores de tuberías y electricistas 

 

Nombre de la actividad 

Prefabricación de caballetes. 

 

Tarea 

Instalación de sistemas mecánicos y eléctricos sobre caballetes elevados. 

 

Problema 

Los caballetes de tuberías suelen ubicarse entre 20 pies y 30 pies sobre el nivel del suelo e implican 

trabajar en altura, lo que expone a los empleados a riesgos de caídas y factores de riesgo ergonómico. 

Las caídas continúan siendo una de las principales causas de muerte en la industria de la construcción. 
 

Solución 

Se construyó un caballete de tuberías en secciones en una ubicación externa a nivel del suelo. Se instalaron sistemas 

mecánicos y eléctricos en cada sección a nivel del suelo. Los sistemas mecánicos y eléctricos fueron diseñados 

específicamente para permitir la prefabricación, con conectores y válvulas flexibles, para minimizar el tiempo de 

instalación.  Una vez que se completaron las secciones de caballete, se transportaron al lugar de trabajo, se izaron a su 

ubicación final y se instalaron con éxito. 

 

Al trasladar la estructura fuera del lugar de trabajo y solo instalar las secciones de caballete cuando fue necesario, se 

redujo la congestión general en la obra. Al construir el caballete en secciones e instalar sistemas mecánicos y eléctricos 

en el suelo, también se redujo la cantidad de tiempo que el personal necesitaba para trabajar en altura. Este proceso 

también redujo el tiempo total que las grúas estuvieron activas en la obra. La construcción de las secciones de caballete 

a nivel del suelo es una práctica común, pero la carga de sistemas mecánicos y eléctricos se realiza normalmente en 

altura una vez que se instalan los caballetes.  JE Dunn ha utilizado este proceso en dos proyectos (en Hillsboro, OR y 

Santa Clara, CA). Vea las imágenes de la instalación de un caballete de tuberías en el suelo y de su respectiva 

colocación en el lugar. 

 

Beneficios 

JE Dunn observó los siguientes beneficios: 

 

o Este enfoque de prefabricación permitió un ahorro general de mano de obra del 20 % en una 

instalación tradicional en el campo 

o El 30 % del total de la fabricación/mano de obra se realizó en las instalaciones de prefabricación 

fuera del lugar de trabajo, lo que redujo sustancialmente la cantidad de tiempo que el personal 

tuvo que trabajar en altura  
 

Elementos adicionales para recordar 

o Los caballetes de prefabricación requerirán el uso de grúas con capacidades más altas que otros 

métodos de construcción.  
 

Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se usó con permiso de JE Dunn Construction.   
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Instalación de secciones de caballete de tuberías en el suelo (imagen cortesía de JE Dunn Construction) 

 

 
 

Secciones de caballete de tuberías colocadas en su lugar (imagen cortesía de JE Dunn Construction) 
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67. BIM para la planificación previa de la seguridad 

Peligro: comunicación deficiente, falta de capacitación 

 

Tipo de innovación: procedimientos 

 

Tipo de control de peligro: control administrativo 

 

Oficios impactados: todos. 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades de construcción que realizarán planificación previa de la seguridad. 

 

Tarea 

Todas las tareas de construcción que realizarán la planificación previa de la seguridad. 

 

Problema 

Los procesos de seguridad, como completar los Análisis de riesgos de trabajo (JHA) y los Planes previos a la tarea 

(PTP), se utilizan principalmente para identificar y controlar los peligros en las obras de construcción. En el caso de los 

PTP, la mayoría de los empleados sigue utilizando en las reuniones de campo tradicionales que se basan en la 

experiencia del personal y en recursos como los planos bidimensionales en papel para la identificación y el control de 

peligros. Dependiendo de la complejidad de las tareas, a veces los empleados no pueden visualizar el producto 

terminado, lo que limita su capacidad para identificar peligros y sugerir controles de manera efectiva. Los contratistas 

pueden incorporar tecnología moderna en el proceso de planificación previa para mejorar la efectividad de los PTP. 

 

Solución 

La planificación previa a la tarea ofrece la mayor cantidad de oportunidades para utilizar una herramienta moderna 

denominada Modelado de información de construcción (BIM) para la planificación de la seguridad en la construcción. 

La industria de la construcción ha comenzado a considerar el BIM como una herramienta para mejorar la seguridad de 

los trabajadores. Al observar virtualmente los elementos que se construirán, los empleados pueden identificar mejor los 

peligros y las medidas de control para que la tarea se pueda completar de manera más rápida y segura. El BIM se puede 

utilizar para evaluar la secuencia de construcción de diversos peligros relacionados con actividades mecánicas. La 

evaluación puede eliminar una variedad de conflictos con otros trabajos en esa área antes de que comiencen las 

actividades. Por ejemplo, las imágenes proporcionan un ejemplo de uso del BIM para la planificación previa a la tarea. 

En este caso, la tarea implicó instalar todos los elementos MEP. Al observar virtualmente los elementos que se construirán 

(a la izquierda), los empleados pueden identificar mejor los peligros y las medidas de control para que la tarea se pueda 

completar de manera más rápida y segura. Los empleados de oficios pueden identificar la secuencia de actividades, así 

como los requisitos de materiales y herramientas antes de que comience el trabajo. 

 
Beneficios 

Los contratistas que usan el BIM por seguridad han observado los siguientes beneficios, entre otros: 

 

o Mayor conciencia de peligro 

o Impulso de la motivación de los trabajadores 

o Prefabricación 

o Capacitación en seguridad 

 

Elementos adicionales para recordar 

o  Ninguno. 

 

Reconocimientos 

La imagen provista en esta sección se usó con el permiso de Shinn Mechanical, Inc.    
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Planificación previa al trabajo y BIM: Modelo vs. construcción real (imagen cortesía de Shinn Mechanical, Inc.) 
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68. Capacitación sobre bloqueo/etiquetado (LOTO) 

 

Peligro: eléctrico, energía peligrosa 

 

Tipo de innovación: procedimientos (capacitación) 

 

Tipo de control de peligro: control administrativo 

 

Oficios impactados 

Todos los oficios mecánicos. 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades que tradicionalmente requieren el uso de procedimientos de bloqueo y etiquetado. 

 

Tarea 

Todas las tareas de manejo de materiales que requieren que los empleados utilicen procedimientos de bloqueo y 

etiquetado. 

 

Problema 

La falta de control de energía peligrosa es una de las principales causas de accidentes graves en la industria de la 

construcción mecánica. Las prácticas y los procedimientos adecuados de bloqueo/etiquetado (LOTO) protegen a los 

empleados de la liberación de energía peligrosa. 

 

Solución 

Una forma de controlar la liberación de energía peligrosa es capacitando a todos los empleados expuestos sobre los 

conceptos básicos de energía peligrosa y el propósito de los dispositivos utilizados para controlarla. Los empleados 

también deben saber qué tareas podrían exponerlos a la energía peligrosa y cómo se puede controlar. Por lo general, los 

empleados reciben capacitación teórica. Sin embargo, es una buena práctica proporcionar capacitación práctica sobre 

las prácticas de LOTO. Por lo tanto, el simulador de LOTO que se muestra en las imágenes se desarrolló con la ayuda 

de Shinn Mechanical. El simulador incluye componentes como una válvula de mariposa, una válvula esférica de PVC 

con extremos desmontables, una válvula de compuerta, una válvula de retención, una variedad de válvulas esféricas, un 

colector de bomba, un tanque y una bomba conectada a un interruptor de desconexión eléctrica, y captura así una 

situación del mundo real que generalmente se encuentra en la industria. El simulador de LOTO puede exponer a los 

empleados a la importancia del proceso de LOTO utilizando un modelo visual. A los empleados se les puede mostrar 

una situación hipotética de LOTO para demostrar su capacidad para controlar tipos y fuentes de energía peligrosa. 

 

Beneficios 

o Mejor retención de información 

o Mayor conciencia de peligro 

o Impulso de la motivación de los trabajadores 

o Reafirmación del compromiso de la dirección con la seguridad 

 

Elementos adicionales para recordar 

o Ninguno  

 

Reconocimientos 

Shinn Mechanical Inc. y el Programa de Gestión de Seguridad y Salud de la Universidad del Centro de Washington.  
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Simulador eléctrico de bloqueo/etiquetado (LOTO) (imagen cortesía del Programa de Gestión de Seguridad y 

Salud de la Universidad del Centro de Washington) 
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Simulador de bloqueo/etiquetado (LOTO) (imagen cortesía del Programa de Gestión de Seguridad y Salud de la 

Universidad del Centro de Washington) 
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Toma de primer plano del simulador de bloqueo/etiquetado (LOTO) que muestra diferentes válvulas (imagen 

cortesía del Programa de Gestión de Seguridad y Salud de la Universidad del Centro de Washington) 
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69. Selección del conductor 

 

Peligro: accidentes automovilísticos 

 

Tipo de innovación: procedimientos (selección del conductor, SambaSafety) 

 

Tipo de control de peligro: control administrativo 

 

Oficios impactados: todos los empleados que lleven a cabo negocios de la empresa. Todos los empleados que llegan al 

trabajo en un vehículo de la empresa o en vehículos personales. 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades de construcción que requieran el uso de la flota de la empresa. 

 

Tarea 

Todas las tareas de construcción que requieran el uso de la flota de la empresa. 

 

Problema 

El Consejo Nacional de Seguridad (National Safety Council, NSC) estima que 38,300 personas murieron y 4.4 millones 

resultaron heridas en las carreteras de los EE. UU. en 2015, año que registró el mayor aumento porcentual anual en 

medio siglo. Los accidentes automovilísticos son la causa principal de muerte por accidente tanto laboral como no 

laboral. Según la Asociación para Viajes Internacionales Seguros ( Association for Safe International Travel, ASIRT), 

los accidentes de tránsito cuestan a los EE. UU. $230,6 mil millones por año, o un promedio de $820 por persona. Los 

accidentes automovilísticos que involucran una pérdida de tipo en la parte trasera es la mayor tendencia de pérdida de 

automóviles para los oficios de la construcción. Las causas de los accidentes automovilísticos que afectan a los oficios 

de la construcción incluyen: 

 

o No controlar quién está en un vehículo - Selección de conductor 

o No controlar los comportamientos del conductor cuando están en la carretera. 

o Distracciones del conductor - Uso del teléfono celular. 

 

Solución 

Para los contratistas, ser selectivos con los empleados que conducen es fundamental para administrar los riesgos de la 

flota comercial de automóviles y reducir la exposición a pérdidas de contratistas y trabajadores. SambaSafety tiene una 

innovadora plataforma de gestión de riesgo de conductores, que monitorea continuamente a los conductores para 

ofrecer una visión completa de su comportamiento y rendimiento. La solución SambaSafety es única, ya que ofrece 

alertas procesables que mejoran el rendimiento de los conductores y reducen los accidentes, lo que en última instancia 

mejora la seguridad de los conductores y la comunidad. Administra todos los datos de los conductores y verifica 

automáticamente si hay nuevas infracciones, condenas por DUI/DWI, licencias no válidas y fechas próximas de 

vencimiento de licencias o certificados médicos. Samba DriverProfile® agrega toda la información para obtener una 

vista completa del rendimiento de los conductores individuales. Cada mes, informes concisos identifican las 

infracciones nuevas y alertan a la administración sobre los problemas más críticos de comportamiento de los 

conductores. Además, al utilizar un sistema de codificación común para las infracciones, el estado de la licencia y los 

accidentes que supera a los MVR estándar, Samba DriverScore® ofrece una única "puntuación" estandarizada para 

evaluar el rendimiento de los conductores individuales independientemente del sistema de puntos de cada estado. 

 

Beneficios 

De acuerdo con los datos de la CNA, muchos empleadores que emplean a conductores con infracciones graves de 

tránsito a menudo tienen, en promedio, más de un 20 % de resultados de índice de pérdida peores que las empresas 

cuyos empleados tienen registros de conducción sin infracciones. SambaSafety ayuda a las organizaciones a mejorar la 

seguridad de los conductores proporcionando una visibilidad continua de su comportamiento. Al combinar el software 

de gestión de riesgos de conductores líder en la industria con los datos de los conductores que cumplen con la Ley de 

informes de crédito justos (FCRA), SambaSafety proporciona: 
 

o Fácil identificación de los conductores "en riesgo" y "peligrosos". 

o Acceso inmediato a diferentes tipos de registro de vehículos (MVR), según esté disponible. 
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o Alertas de rendimiento e informes para conductores individuales y grupos. 

o Cumplimiento de las políticas relativas a los conductores. 

o Control de seguros y gastos de registro de vehículos. 

 

Elementos adicionales para recordar  

Para obtener más información sobre el programa, visite www.sambasafety.com  

 

Reconocimientos 

La información en esta sección fue proporcionada por CNA Insurance. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.sambasafety.com/
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70. Telemática de alerta al conductor 

 

Peligro: accidentes automovilísticos 

 

Tipo de innovación: procedimiento 

 

Tipo de control de peligro: control administrativo y de ingeniería 

 

Oficios impactados: todos los empleados que lleven a cabo negocios de la empresa. Todos los empleados que llegan al 

trabajo en un vehículo de la empresa o en vehículos personales. 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades de construcción que requieran el uso de la flota de la empresa. 

 

Tarea 

Todas las tareas de construcción que requieran el uso de la flota de la empresa. 

 

Problema 

El Consejo Nacional de Seguridad (National Safety Council, NSC) estima que 38,300 personas murieron y 4.4 millones 

resultaron heridas en las carreteras de los EE. UU. en 2015, año que registró el mayor aumento porcentual anual en 

medio siglo. Los accidentes automovilísticos son la causa principal de muerte por accidente tanto laboral como no 

laboral. Según la Asociación para Viajes Internacionales Seguros ( Association for Safe International Travel, ASIRT), 

los accidentes de tránsito cuestan a los EE. UU. $230,6 mil millones por año, o un promedio de $820 por persona. Las 

causas de los accidentes de vehículos de motor que afectan a los oficios de la construcción, la pérdida de automóviles 

número 1 como accidentes en la parte trasera, incluyen: 

 

o No controlar quién está en un vehículo - Selección de conductor 

o No controlar los comportamientos del conductor cuando están en la carretera. 

o Distracciones del conductor - Uso del teléfono celular. 

 

Solución 

La telemática de la flota es una forma de controlar la ubicación, el movimiento, el estado y el comportamiento de un 

vehículo dentro de una flota. Este monitoreo se logra a través de una combinación de un receptor GPS y un dispositivo 

electrónico del Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM) que se instala en cada vehículo, que luego se 

comunica con el usuario y el software basado en la web. Además de los datos de ubicación, las soluciones telemáticas 

de la flota proporcionan una lista de los vehículos que muestran el estado de cada uno. Una compañía puede saber 

cuándo un vehículo arranca y se apaga, además de su estado de inactividad, ubicación y velocidad. Esta información 

proporciona un conocimiento completo y actualizado de las actividades de la flota en una interfaz centralizada basada 

en la web. 

 

La avanzada tecnología telemática de Driver's Alert pone a un "supervisor" en cada vehículo para monitorear la 

ubicación, el consumo de combustible, el estado del motor, la velocidad, la aceleración, el frenado brusco y mucho 

más. Además, Driver's Alert proporciona un portal en línea personalizable, y una configuración basada en puntos 

permite comunicar qué es lo más importante, con qué frecuencia se debe informar y qué medidas tomar. Driver's Alert 

afirma que ninguna solución es más eficiente o efectiva para ayudar a convertir los datos en una flota más segura y 

rentable. 

 
Beneficios 

Estadísticas telemáticas basadas en la seguridad del vehículo: 

 

o 45 % menos de accidentes automovilísticos 

o 75 % de reducción en eventos de exceso de velocidad 

o 90 % de mejora en el uso del cinturón de seguridad 

o Reducción del 80 % en la conducción agresiva (por ej., curvas difíciles) 

 

Estadísticas telemáticas de vehículos basadas en operaciones: 
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o Ahorro de combustible del 25 % 

o 30 % de caída en el tiempo de inactividad 

o 10 % menos millas conducidas 

o Reducción del 14 % de los costes de mantenimiento 

o 15 % de aumento en la productividad 

o Aumento del 20 % en la utilización de vehículos 
 

Elementos adicionales para recordar  

Para obtener más información sobre el programa, visite https://www.driversalert.com/fleet-safety-vehicle-telematics/   

 

Reconocimientos 

La información en esta sección fue proporcionada por CNA Insurance. 

  

https://www.driversalert.com/fleet-safety-vehicle-telematics/
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71. Gestión del uso del teléfono celular bSafeMobile 

 

Peligro: accidentes automovilísticos 

 

Tipo de innovación: producto 
 

Tipo de control de peligro: control administrativo y de ingeniería 

 

Oficios impactados: todos los empleados que lleven a cabo negocios de la empresa. Todos los empleados que llegan al 

trabajo en un vehículo de la empresa o en vehículos personales. 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades de construcción que requieran el uso de la flota de la empresa. 

 

Tarea 

Todas las tareas de construcción que requieran el uso de la flota de la empresa. 

 

Problema 

Usar teléfonos celulares y tabletas mientras se conduce representa un riesgo significativo para todas las empresas que 

tienen empleados que conducen por trabajo o que tienen un teléfono celular de la empresa. Según el Consejo de 

Seguridad Nacional, el 26 % de todos los accidentes automovilísticos involucran el uso de teléfonos móviles, incluido 

el uso de manos libres. Un estudio de la Universidad de Utah identificó las razones por las cuales los usuarios de 

teléfonos celulares tienen más probabilidades de sufrir un accidente que los conductores que no utilizan teléfonos 

celulares: 

 

o Son un 9 % más lentos para aplicar los frenos. 

o Tienen un 24 % más de variaciones en la distancia de seguimiento. 

o Son 19 % más lentos para reanudar la velocidad normal después de frenar. 

 

Al igual que conducir en estado de ebriedad, usar un teléfono celular mientras se conduce de manera innecesaria pone 

al conductor y a otras personas en riesgo de sufrir lesiones, o incluso la muerte. Debido a que los mensajes de texto 

requieren la atención visual, manual y cognitiva del conductor, es una de las distracciones más riesgosas que pueden 

provocar un accidente. Un estudio del Instituto de Transporte de Virginia Tech (Virginia Tech Transportation Institute, 

VTTI) reveló que los conductores que envían mensajes de texto mientras conducen tienen 23 veces más probabilidades 

de estar involucrados en un accidente. Y, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso de Protección al Ocupante 

(National Occupant Protection Use Survey, NOPUS), en cualquier momento del día, aproximadamente 660,000 

conductores usan teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos. 

 

Solución 

La tecnología de bloqueo celular es un software para teléfonos inteligentes y tabletas que detecta el estado de 

conducción y pone automáticamente el dispositivo en modo seguro mientras se conduce. En el modo seguro, una 

pantalla de cortina bloquea el acceso al teclado y la pantalla, y todas las notificaciones y alertas se suprimen, incluidas 

llamadas entrantes, mensajes de texto y correos electrónicos. Las llamadas de emergencia (es decir, al 911) siempre 

están permitidas. Cuando el vehículo ya no esté en movimiento, entrarán todas las llamadas, mensajes y textos al 

teléfono.  

 

Cogosense ofrece bSafeMobile para ayudar a reducir la cantidad de accidentes automovilísticos eliminando una de las 

principales causas de accidentes: la distracción de los conductores por el uso de teléfonos inteligentes durante la 

conducción. bSafeMobile para teléfonos inteligentes y tabletas detecta el estado de conducción y pone 

automáticamente el dispositivo en modo seguro mientras se conduce. En modo seguro, una pantalla de cortina bloquea 

el acceso al teclado y la pantalla. Se suprimen todas las notificaciones y alertas, incluidas llamadas entrantes, mensajes 

de texto y correos electrónicos. bSafeMobile trabaja con un conector Bluetooth en el vehículo para determinar el estado 

de conducción y proteger cualquier dispositivo del cliente. Cada unidad es capaz de monitorear hasta cinco 
conductores. 
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Beneficios 

o Elimina las distracciones del conductor. 

o Reduce los incidentes automovilísticos 

 
Elementos adicionales para recordar  

Para obtener más información sobre el programa, visite http://cogosense.com o comuníquese con Olen Vanderleeden a 

Olen.vanderleeden@cogosense.com 

 

Reconocimientos 

La información en esta sección fue proporcionada por CNA Insurance.  

http://cogosense.com/
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72. Caja portátil de distribución de energía 

 

Peligro: eléctrico, incendio, quemaduras. 

 

Tipo de innovación: procedimiento 

 

Tipo de control de peligro: control administrativo 

 

Oficios impactados: todos los oficios que utilizan una caja portátil de distribución de energía en obras de construcción 

y en talleres de fabricación para el suministro eléctrico temporal. 

 

Nombre de la actividad 

Todas las actividades de construcción que utilizan cajas portátiles de distribución de energía. 

 

Tarea 

Todas las tareas de construcción que utilizan cajas portátiles de distribución de energía. 

 

Problema 

Cada encargado de un oficio en una obra de construcción o un taller de fabricación utiliza una caja portátil de 

distribución de energía para proporcionar electricidad a herramientas eléctricas portátiles, luces temporales y otros 

equipos de construcción. Cuando se usan correctamente según las recomendaciones del fabricante, las cajas portátiles 

de distribución de energía son una fuente de energía segura y confiable. Uno de los problemas con las cajas portátiles 

de distribución de energía es que normalmente se colocan a nivel del suelo, lo que genera problemas de mantenimiento 

y dificulta mantener los cables de extensión/flexibles en altura sobre las pasarelas y las áreas de trabajo para evitar 

tropiezos, tráfico vehicular y una limpieza general deficiente. ¿Cómo pueden los cables colocarse en altura cuando 

están conectados a cajas portátiles de distribución de energía? 

 

Solución 

GLY Construction emplea una forma innovadora de montar cajas portátiles de distribución de energía en el suelo como 

se muestra en las imágenes. GLY ha encontrado que es extremadamente útil y seguro. Hay muchas maneras de montar 

las cajas portátiles de distribución de energía; por ejemplo, utilizando 2x4 y roscas como se muestra en la primera 

imagen o usando cuerdas de nylon para colgarlos como se muestra en la segunda imagen. 

 

Beneficios 

Las empresas de construcción han obtenido los siguientes beneficios gracias a esta solución:  

 

o Las cajas portátiles de distribución de energía/cables están alejados de pasillos y áreas de tránsito peatonal. 

o Los cables y las cajas portátiles de distribución de energía están lejos de la maquinaria pesada, lo que elimina 

el riesgo de ser atropellado por montacargas y elevadores de tijera. 

o Reduce la exposición a los factores de riesgo ergonómico ya que los empleados no tienen que inclinarse 

repetidamente para conectar y desconectar los cables.  

o Las cajas portátiles de distribución de energía están ubicadas lejos del agua estancada. 

o Reduce las lesiones de los trabajadores. 

o Se cumplen las normas. 

o Mejora la limpieza alrededor de las cajas portátiles de distribución de energía. 

 

Elementos adicionales para recordar 

o Si bien hay ventajas para esta solución, crea un riesgo aéreo. Use cinta de precaución para que las personas 

tomen conciencia de los riesgos aéreos y elimine la posibilidad de que los empleados se golpeen la cabeza. 

o Asegúrese de que las cajas portátiles de distribución de energía estén debidamente sujetadas y se inspeccionen 

diariamente para evitar la creación de un peligro de caída de objetos. 

o Existe la posibilidad de que el agua se filtre desde arriba y se dirija directamente a las tomas. Una posible 

solución es crear un toldo sobre las cajas portátiles de distribución de energía con material plástico. 
o La ubicación de las cajas portátiles de distribución de energía es crítica. Los contratistas deben evitar colgarlas 

cerca de una tubería de desagüe, donde se pueda introducir agua en ellas o cerca de áreas que presenten un 

riesgo de incendio debido a actividades de trabajo como la soldadura.  
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Reconocimientos 

La información proporcionada en esta sección se usó con permiso de GLY Construction.   

 

Protectores de cables de extensión temporales (imagen cortesía de GLY Construction) 
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Caja portátil de distribución de energía montada en el suelo (imagen cortesía de GLY Construction) 
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Anexo A: Cuestionario de entrevista a trabajadores 

Información de antecedentes 

1. Nombre de la empresa: ________________________________ 

2. Nivel de experiencia en el oficio: • Aprendiz • Jornalero • Otro: ________ • N/C 

3. Función laboral: • Obrero • Capataz • Capataz general • Superintendente • Otros (Seguridad, Ingeniero, CM, PM, 

etc.) ___________ 

4. Oficio: Chapa metálica  Plomero  Montador de tuberías  Otros: ____________________ 

5. Años de experiencia en oficios mecánicos (chapas metálicas, plomería, montador de tuberías): _______ 

6. Años de experiencia en la industria de la construcción en total: _______ 

 

Innovación/Información de mejores prácticas 

 

7. ¿Cuáles son las principales actividades específicas de su oficio principal que realiza habitualmente como parte de 

su trabajo (por ej., doblado de tuberías, instalación de conductos, tendido de caños)? 

8. ¿Existen desafíos/riesgos asociados con su trabajo? • Sí • No 

9. En caso afirmativo, descríbalos junto con sus recomendaciones para reducirlos. 

10. ¿Existen procesos, procedimientos o herramientas específicos que haya creado o desarrollado para ayudarlo a 

realizar su trabajo de manera más fácil/de mejor manera? • Sí • No 

11. En caso afirmativo, utilice la plantilla adjunta para describir su innovación.  

12. ¿Podría también compartir algún proceso innovador, procedimientos o herramientas que haya observado en un 

proyecto anterior o en otra empresa que haya ayudado a mejorar la seguridad? Utilice la plantilla adjunta para 

describir su innovación. 

13. Según su experiencia, ¿existen actividades o tareas que podrían mejorarse (en términos de procesos, 

procedimientos o herramientas)? • Sí • No 

14. Si es así, ¿cuáles son sus recomendaciones? Utilice la plantilla adjunta para describir su innovación. 
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Anexo B: Plantilla de mejores prácticas de trabajo seguras e innovadoras 
 
 

Oficio  Chapa metálica      Plomería     Instalación de tuberías   Otros ___________   

 

Nombre de la 

actividad/N.º  
¿Cuál es el nombre de la actividad principal? (por ej., doblado de tuberías, instalación de 

conductos, tendido de caños) 

Tarea ¿Cuál es la subactividad (tarea) dentro de la actividad principal? (por ej., levantamiento de 

conductos al cielorraso) 

 

El problema (a) ¿Cuál es el problema a resolver (por ej., levantamiento incómodo)?  

(b) ¿A qué afecta el problema (seguridad, productividad, calidad, etc.)? 

La solución (a) ¿Cuál es la solución para mitigar (reducir) o controlar los factores de riesgo (por ej., usar 

elevadores de materiales)? 

(b) ¿Cómo elimina/reduce el problema esta solución? 

(c) ¿Por qué es innovadora la solución? ¿Se ha utilizado en otros proyectos? 

 

Beneficios ¿Cuáles son los principales beneficios que ha observado/experimentado desde el uso de esta 

solución?  

Costo ¿Cuál es el costo aproximado? 

Elementos 

adicionales para 

recordar 

(a) Si otro trabajador/empleador usara este proceso, procedimiento o herramienta, ¿cuáles son 

los elementos adicionales que debe recordar? 

(b) Lista de precauciones de seguridad para recordar al implementar el proceso, procedimiento 

o herramienta. 

(c) ¿Cuáles son los puntos clave para que la solución sea exitosa? 

¿Alguna capacitación especial requerida?  

Imágenes (a) ¿Hay alguna imagen que pueda compartir para incluirla en el folleto? 

Planos (a) ¿Hay algún plano que pueda compartir para incluirlo en el folleto? 

Reconocimiento (a) ¿A quién se le ocurrió esta innovación (opcional)?  

(b) Nombre del trabajador o empleador e información de contacto (opcional)? 

Recursos (a) ¿Algún texto o publicación relacionado con esta innovación? 

(b) Sitio web de herramientas y equipos 
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Anexo C: Plantilla para el moderador sobre mejores prácticas de trabajo seguras e innovadoras 

 
Oficio  Chapa metálica      Plomería     Instalación de tuberías   Otros ___________   

 

Nombre de la 

actividad/N.º  
¿Cuál es el nombre de la actividad principal? (por ej., doblado de tuberías, instalación de 

conductos, tendido de caños) 

 

Tarea ¿Cuál es la subactividad (tarea) dentro de la actividad principal? (por ej., levantamiento de 

conductos al cielorraso) 

 

El problema (a) ¿Cuál es el problema a resolver (por ej., levantamiento incómodo)?  

(b) ¿A qué afecta el problema (seguridad, productividad, calidad, etc.)? 

 

La solución (a) ¿Cuál es la solución para mitigar (reducir) o controlar los factores de riesgo (por ej., usar 

elevadores de materiales)? 

(b) ¿Cómo elimina/reduce el problema esta solución? 

(c) ¿Por qué es innovadora la solución? ¿Se ha utilizado en otros proyectos? 

 

Beneficios ¿Cuáles son los principales beneficios que ha observado/experimentado desde el uso de esta 

solución?  

 

Costo ¿Cuál es el costo aproximado? 

Elementos 

adicionales para 

recordar 

(a) Si otro trabajador/empleador usara este proceso, procedimiento o herramienta, ¿cuáles son 

los elementos adicionales que debe recordar? 

(b) Lista de precauciones de seguridad para recordar al implementar el proceso, procedimiento 

o herramienta. 

(c) ¿Cuáles son los puntos clave para que la solución sea exitosa? 

¿Alguna capacitación especial requerida?  

Imágenes (a) ¿Hay alguna imagen que pueda compartir para incluirla en el folleto? 

(b) Pida permiso para tomar y compartir imágenes de la innovación en el folleto. 

(c) Solicite a los empleados de la imagen que firmen un comunicado de presentación de 

imagen/video/presentación de DOSH/SHIP 

Planos (a) ¿Hay algún plano que pueda compartir para incluirlo en el folleto? 

(b) Solicite algún plano relacionado con la innovación. 

(c) Pida permiso para publicar los planos en el folleto. 

Reconocimiento (a) ¿A quién se le ocurrió esta innovación (opcional)?  

(b) Nombre del trabajador o empleador e información de contacto (opcional)? 

(c) Obtenga permiso para publicar imágenes/planos/innovación. Informe a los encuestados que 

toda información compartida sobre la innovación estará a disposición del público. El 

nombre y la información del contacto se compartirán si el encuestado da su 

consentimiento. 

(d) Solicite a los empleados de la imagen que firmen un comunicado de presentación de 

imagen/video/presentación de DOSH/SHIP 

Recursos (a) ¿Algún texto o publicación relacionado con esta innovación? 

(b) Sitio web de herramientas y equipos 
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Anexo D: Guía de selección de innovaciones 3P (Producto, Proceso y Procedimiento) 

Criterios: Se incluirá en el folleto un producto/proceso/procedimiento que reciba un total de 5 

(Productos)/4 (Proceso/Procedimiento) o más puntos. 

PRODUCTO  

N.º Pregunta Respuesta (puntos) Puntos 

1 ¿El producto fue hecho o desarrollado por el 

trabajador/personal/empresa? 

 Sí (1)   No (0)   NC (0)  

2 ¿El producto no está disponible en el 

mercado? 

 Sí (1)   No (0)   NC (0)  

3 Si el producto está disponible en el 

mercado, ¿en qué medida la industria lo 

utiliza? 

 La mayor parte del 

tiempo (0)   

 Algunas veces (1) 

 Con poca 

frecuencia (2) 

 Nunca (3) 

 

4 El producto ha sido/está siendo usado por el 

trabajador/personal/empresa? 

 Sí (1)   No (0)   NC (0)  

5 ¿El uso/la aplicación de este producto ha 

mitigado (reducido) o controlado el riesgo 

de lesiones o enfermedades de los 

trabajadores? 

 Extremadamente efectivo (3)  

 Moderadamente efectivo (2)  

 Poco efectivo (1)  Nada efectivo (0) 

 Desconocido (0) 

 

Total de puntos  
 

PROCESO 

N.º Pregunta Respuesta (puntos) Puntos 

1 ¿El proceso fue desarrollado por el 

trabajador/personal/empresa? 

 Sí (1)   No (0)   NC (0)  

2 ¿En qué medida se utiliza el proceso en la 

industria?   

 La mayor parte del 

tiempo (0)   

 Algunas veces (1) 

 Con poca 

frecuencia (2) 

 Nunca (3) 

 

3 ¿El proceso ha sido/está siendo 

implementado por el 

trabajador/personal/empresa? 

 Sí (1)   No (0)   NC (0)  

4 ¿El proceso ha mitigado (reducido) o 

controlado el riesgo de lesiones o 

enfermedades de los trabajadores? 

 Extremadamente efectivo (3)  

 Moderadamente efectivo (2)  Nada 

efectivo (0)  Desconocido (0) 

 

Total de puntos  
 

PROCEDIMIENTO 

N.º Pregunta Respuesta (puntos) Puntos 

1 ¿El procedimiento fue desarrollado por el 

trabajador/personal/empresa? 

 Sí (1)   No (0)   NC (0)  

2 ¿En qué medida se utiliza el procedimiento 

en la industria?   

 La mayor parte del 

tiempo (0)   

 Algunas veces (1) 

 Con poca 

frecuencia (2) 

 Nunca (3) 

 

3 ¿El trabajador/personal/empresa ha 

implementado/está implementando el 

procedimiento? 

 Sí (1)   No (0)   NC (0)  

4 ¿El procedimiento ha mitigado (reducido) o 

controlado el riesgo de lesiones o 

enfermedades de los trabajadores? 

 Extremadamente efectivo (3)  

 Moderadamente efectivo (2)  Nada 

efectivo (0)  Desconocido (0) 

 

Total de puntos  
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