
 
 

Volumen XXVI                              Número 39     19 de Septiembre del 2016 
TBT para 09-19-16 
Tema Mandatorio: 

 
PELIGROS EN LA CONSTRUCCION 

 
Aviso para Supervisores: Lee y prepárate para la junta observando tu sitio de 
trabajo y cómo tu personal hace su trabajo. La mayoría de los accidentes pueden 
ser prevenidos usando el sentido común y prestando atención a sus detalles. El 
descuido no es aceptable.  
 
El trabajo de la construcción que se realiza puede ser peligroso para el trabajador de la 
construcción sin experiencia. Los trabajadores aún experimentados a menudo se olvidan 
acerca de algunos de los peligros de trabajar en la construcción.  
 
¿Cuales son algunos de los peligros que debes estár enterado? Los siguientes son 
algunos de los acontecimientos o exposiciones que pueden tener un impacto peligroso en 
usted y en sus colaboradores: 
 

 Las Caídas 

 El Contacto con objetos y equipo 

 El Transporte publico 
 

LAS CAIDAS 
 
Más trabajadores mueren de caídas en sitios de construcción que cualquier otro 
acontecimiento. Esto incluye las caídas de niveles superiores, los techos, andamio, el 
equipo, y por hoyos. En la Familia de Compañías Marek nosotros siempre nos 
aseguramos que nuestros empleados estén enterados de los peligros asociados con 
trabajos de alturas y además proporcionamos las instrucciónes y los equipos apropiados. 
Es importante que usted y sus colaboradores siempre observen los peligros de caída.  
 

CONTACTO CON OBJETOS Y EQUIPO 
  
Algunos de los peligros en esta categoría incluyen lo siguiente:  

 Ser golpeado por material de la construcción o el equipo 

 Contacto con navajas de utilidad, golpeado por un objeto que cae u objeto que 
vuela. 

 Tener un desplome de material o golpeado por sheetrock 



 Ser agarrado entre una maquina u otro objeto 

 Electrocutacion 

EL TRANSPORTE PUBLICO 
 
Los trabajadores pueden ser heridos mientras el operador del equipo de construcción 
(plataforma elevatoria, boom lift, el montacargas, los gatos eléctricos de paleta, las grúas, 
y camiones de carga). Es importante entender como operar y cómo manejar seguramente  
estos equipos para prevenir las heridas y la muerte. Si usted opera cualquier tipo de 
equipo de transporte usted debe ser entrenado y debe ser autorizado con una licencia 
apropiada por el departamento de seguridad.  
 
Recuerde que en el trabajo que usted esta puede tener uno o más de los peligros 
mencionados. Hable con su consejero de seguridad o supervisor si usted tiene cualquier 
pregunta o concierne acerca de estos u otros peligros en su trabajo. 
 
 

 


