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SEGURO ANTES DE LA TORMENTA  
 

LA LLUVIA PUEDE ARRUINAR EL TRABAJO 
La lluvia puede ser buena para el agricultor, pero puede convertir el trabajo en un gigantesco 

pastel de lodo. La lluvia puede arruinar materiales y suministros y generalmente hacer que las 

cosas sean francamente desordenadas. El acero se resbala, el equipo se atasca y los trabajadores 

se mojan. Al cubrir equipos, materiales, herramientas, suministros y personas, la lluvia no tiene 

la oportunidad de hacer tanto daño como podría. Una manera de eliminar los riesgos de desliza-

miento es barrer el agua de las áreas bajas utilizadas como pasillos en el trabajo. 

 

CUIDADO CON EL VIENTO MIENTRAS TRABAJA 

No dejes que los vientos cotidianos y ráfagas inesperadas te atrapen por sorpresa. Al viento le 

encanta recoger cualquier cosa que pueda y aventarla lejos. Piensa en cuántas veces as llevado 

material como hojas de sheetrock, madera contrachapada u objetos que tienen el potencial de vo-

lar lejos con poco viento.  

Aquí hay algunos consejos de seguridad para tratar con los días ventosos: 

Cuando hace viento, asegure firmemente el equipo y materiales. Algunas ráfagas pueden recoger 

una hoja de sheetrock de 4 X 8 pies desde lo alto de un edificio y volarlo varias cuadras.  

Nunca subestime lo que el viento puede lanzar  

Cuando trabaje en la altura o edificios abiertos, manténgase alejado de los bordes, aberturas de 

suelo, y áreas con exposición a caída donde el viento pueda tumbarlo. 

 

CUANDO CAEN LOS RELAMPAGOS 
Cuando hay relámpagos alrededor, es más seguro tomar refugio antes que después. Muy a me-

nudo una tormenta eléctrica ocurre sin haber lluvia o una tormenta precede a la lluvia. Si estás 

trabajando en un andamio fuera de un edificio, en la parte superior de la estructura de acero, o 

alrededor de otros equipos de proyección o edificios, lo más seguro es buscar refugio. 

Estarás razonablemente a salvo de los relámpagos dentro de una estructura, especialmente 

cuando está equipado con pararrayos. Usted también estará seguro en un automóvil o camión. 

Pero nunca tome refugio bajo un árbol aislado o donde usted está en contacto con un tractor, 

grúa, u otro equipo. Si se encuentra al aire libre, mantente tan bajo como puedas. Es mucho más 

seguro estar abajo en una zanja que encima del suelo. 

 

EN RUTA 
¿Cuál es su ruta de viaje al trabajo?  

¿Es esta ruta transitable sin peligro de agua u otros retos?  

Tenga mucho cuidado al transportar herramientas y equipos al trabajo. No intente transportar 

nada al proyecto sin un entendimiento claro hacia dónde va. ¡No dude en dar la vuelta!  



 

 

Asegúrese de que dispone de suficiente combustible para el viaje. Recuerde que siempre hay lí-

neas para obtener gas, prepárese de antemano. 

 

EN EL TRABAJO 
• Realizar una evaluación de seguridad del lugar de trabajo  

• Revisar el acceso al trabajo y salidas para posibles peligros de derrumbes  

• Inspeccione todo el equipo antes de usarlo, especialmente si está expuesto al agua  

• Este consciente de los peligros de clavos o materiales rotos tales como vidrio o madera  

• Ponga atención  por animales que podrían haber ingresado a la obra durante la inundación.  

• No toque nada eléctrico que pueda estar bajo el agua  

• Informe de todos los peligros eléctricos a su supervisor y pregunte sobre cómo proceder.  

• Verifique las condiciones de la tierra antes de operar cualquier lift/boom lift. Las áreas ex-

puestas al agua extrema pueden estar sujetas a drenajes/derrumbes 

• Asegúrese de que todos los generadores estén en un área bien ventilada si los usa.  

• Revise sus botiquines de primeros auxilios y asegúrese de que estén completos para ayudar en 

caso de que lo necesiten.  

• No camine en areas donde esta agua acumulada 

• Use los guantes apropiados cuando agarre material mojado o basura 

• Revise números de teléfono de contacto importantes en caso de que incidentes necesiten ser 

notificados o alguien tiene que ser contactado por una emergencia.  

• Reportar cualquier lesión menor para que podamos atenderla si se necesita.  

• Consulte con su supervisor si necesita Equipo de Protección Personal antes de comenzar el tra-

bajo para que se lo den.  

 

MANTENGASE EN COMUNICACION 

Es posible que no hayamos podido discutir todas las precauciones de seguridad que pueda encon-

trar en su sitio de trabajo, pero seguramente le pediremos que permanezca en contacto con sus 

compañeros de trabajo y supervisor para que podamos abordar cualquier situación que surja du-

rante nuestro horario laboral. Si usted tiene una emergencia en casa y usted tenga que salir tem-

prano o tomar días libres, por favor informe a su supervisor o a cualquier persona en MAREK. 

 
 

   
  

 


