
Propósito: Si bien tenemos que enfocarnos en la seguridad de los empleados y 
prevenir accidentes y lesiones, también debemos vigilar nuestras responsabilidades 
relacionadas con la seguridad pública, especialmente esta semana con todos los 
pequeños monstruos y superhéroes deambulando por la noche de Halloween. Si tus 
proyectos están localizados en áreas residenciales donde se comparte la vía pública, 
es muy probable que este fin de semana uno que otro niño o niña se topen con tu 
lugar de trabajo. Este año se estima que habrá menos niños en la calle debido a el 
COVID-19 pero, aun así, se deben tomar medidas razonables para asegurarnos de 
que el público no sufra accidentes o lesiones como resultado de nuestro trabajo.

Puntos Clave:

• La mejor manera de mantener seguras a las personas que pasan por un sitio de 
construcción es hacer que sea físicamente imposible acercarse. Establecer 
límites mediante vallas es la mejor manera de mantener fuera de peligro a las 
personas no autorizadas.

• Cualquier agujero cerca del lugar de trabajo debe estar cercado o protegido de 
una u otra manera para que nadie pise accidentalmente en el lugar equivocado. 
Las excavaciones y trincheras también deben protegerse adecuadamente para 
que nadie se caiga y para que el suelo cercano no se vuelva inestable. 

• Tome el control del área dando señales visuales claras de las áreas en las que 
el público no debe pasar. Esto significa una buena cantidad de "naranja y 
amarillo", así como barricadas, anuncios y banderilleros según sea necesario.

• Los sitios de construcción a menudo están llenos de materiales peligrosos como 
objetos cortantes, materiales de construcción y objetos pesados. La colocación 
de barreras alrededor del sitio debe mantener a las personas alejadas de la 
mayoría de estos peligros.

• Todos los trabajadores deben velar por los intereses del público. Esto puede 
significar advertir a las personas con firmeza, pero de manera profesional, que 
no se les permite entrar o cruzar un área.

Consideraciones para la configuración y la seguridad del sitio: Aunque 
incluso los mejores planes pueden verse frustrados por conductores o 
peatones descuidados, podemos limitar nuestra responsabilidad al tomar estas 
medidas para prevenir un accidente.
Conclusión: Si tiene un sitio de construcción, debe planificar tanto la 
seguridad de sus trabajadores como la seguridad del público. Sus trabajadores 
han sido capacitados sobre cómo mantenerse seguros en su sitio, pero los 
peatones y conductores no, por lo que debe asegurarse de usar todas las 
protecciones disponibles para evitar que se vean involucrados en un accidente. 
La planeación es indispensable para la prevención de accidentes. No dejes que 
la prisa o la complacencia te dejen expuesto a un dolor de cabeza.
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