


Tu comporTamienTo
como líder es decisivo
para el éxiTo
o el fracaso
de la seguridad
y la salud
en Tu empresa.

lidera, agiTa 
la bandera



Reúnete con los Administradores de Obra para que realicen 
inspecciones de seguridad y juntos verifiquen que los 
procedimientos de trabajo se cumplan en terreno.

1ª Regla
Asumir el 
liderazgo.
Demostrar el 
compromiso.RE
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acciones de liderazgo de alTo impacTo

¿qué debo hacer anTes de realizar la inspección?

7

Utiliza los elementos de protección personal. 

Para liderar, es necesario dar el ejemplo. Si quieres que tus trabajadores 
tomen en cuenta tus recomendaciones, lo primero es visitar la obra 
utilizando todos los elementos de protección personal adecuados. 
Antes de comenzar tu visita a terreno, debes verificar que cuentas 
como mínimo con:  zapatos de seguridad, casco de seguridad, antiparras 
y un sistema personal para la detención de caídas.

Infórmate antes de tu visita.

Para poder detectar las condiciones de riesgo, es necesario que 
estés en conocimiento de como deberían ejecutarse de forma 
correcta las tareas en tu empresa. Para ello, es recomendable que 
planifiques con anticipación tu visita y, en función de las tareas, 
revises los procedimientos de trabajo existentes en tu empresa. 
En ellos podrás identificar los métodos de trabajo correctos y las 
medidas preventivas definidas.

Reconocer el buen desempeño es tan importante como corregir.

Todos deseamos ser reconocidos cuando hacemos bien las cosas, 
tus trabajadores no son la excepción. El reconocimiento es una de las 
fuentes de satisfacción personal que tiene el ser humano para sentirse 
a gusto en su vida y en su trabajo. Cuando observes que las tareas 
se realizan de acuerdo a los procedimientos de trabajo establecidos, 
acércate a tus trabajadores, felicítalos por el buen trabajo realizado y 
agradéceles el esfuerzo realizado.

MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-

piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobor-

tis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie consequat, vel 

illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 

et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril delenit augue duis 

dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adi-

piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobor-

tis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-

piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobor-

tis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie consequat, vel 

illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 

et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril delenit augue duis 

dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adi-

piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobor-

tis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-

piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobor-

tis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie con

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-

piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobor-

tis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie consequat, vel 

illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 

et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril delenit augue duis 

dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adi-

piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobor-

tis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-

piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobor-

tis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie consequat, vel 

illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 



Si observas movimiento 
de carga suspendida 
sobre personas.

Si no existe un registro que 
asegure que se verificó el 
estado de eslingas, estrobos 
y cadenas.

En caso de detectar cualquiera de los estándares inadecuados descritos abajo, 
existe el riesgo de que ocurra un accidente grave o fatal.
Suspende las tareas inmediatamente y reúnete con el Administrador de 
Obra y la cuadrilla que se encuentra ejecutando los trabajos.

¿qué medidas inmediaTas debes Tomar?
acciones de liderazgo de alTo impacTo

a

b
c
d

Solicita el procedimiento de trabajo de izaje de cargas, de no existir, 
exige al Administrador de Obra que en un plazo no superior a una 
semana se confeccione uno y se dé a conocer a todos los trabajadores.

Explica al equipo de trabajo que es necesario erradicar estos estándares 
inadecuados para prevenir la ocurrencia de un accidente grave o fatal.

Declara al equipo de trabajo que la seguridad de todos y cada uno de 
los trabajadores de la empresa es lo más importante para ti.

Solicita a cada uno de los trabajadores del equipo que se comprometa 
con su seguridad y la de sus compañeros.

Si no existe un rigger 
capacitado con una radio 
comunicada directamente con 
el operador de la maquinaria.

Si observas improvisación de 
elementos auxiliares de izaje, 
la carga no cuenta con vientos 
y/o hay movimientos bruscos y 
oscilación pendular de la carga.
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Si el profesional responsable 
de la obra no cuenta con un 
estudio de mecánica de suelos.

Si observas sobrecargas a una 
distancia inferior a 0,5 veces la 
profundidad de la excavación o 
vibraciones a una distancia inferior 
a 1,5 veces la profundidad de la 
excavación, ambos medidos desde 
el borde superior.

En caso de detectar cualquiera de los estándares inadecuados descritos abajo, 
existe el riesgo de que ocurra un accidente grave o fatal.
Suspende las tareas inmediatamente y reúnete con el Administrador de 
Obra y la cuadrilla que se encuentra ejecutando los trabajos.

¿qué medidas inmediaTas debes Tomar?
acciones de liderazgo de alTo impacTo

a

b
c
d

Solicita el procedimiento de trabajos en excavaciones, de no existir, 
exige al Administrador de Obra que en un plazo no superior a una 
semana se confeccione uno y se dé a conocer a todos los trabajadores.

Explica al equipo de trabajo que es necesario erradicar estos estándares 
inadecuados para prevenir la ocurrencia de un accidente grave o fatal.

Declara al equipo de trabajo que la seguridad de todos y cada uno de 
los trabajadores de la empresa es lo más importante para ti.

Solicita a cada uno de los trabajadores del equipo que se comprometa 
con su seguridad y la de sus compañeros.

Si observas fuentes de 
humedad, manchas de 
humedad o lavado de finos 
en las caras de la excavación.

Si observas grietas en el borde
superior de una excavación que 
no posea sistema de entibación.

Trabajos de 
excavaciones
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Si observas shafts de pasadas 
y/o cajas de ascensores sin 
protección.

Si observas perímetros de 
losa sin barandas rígidas 
y/o andamios en volado sin 
protecciones perimetrales.

En caso de detectar cualquiera de los estándares inadecuados descritos abajo, 
existe el riesgo de que ocurra un accidente grave o fatal.
Suspende las tareas inmediatamente y reúnete con el Administrador de 
Obra y la cuadrilla que se encuentra ejecutando los trabajos.

¿qué medidas inmediaTas debes Tomar?
acciones de liderazgo de alTo impacTo

a

b
c
d

Solicita el procedimiento de trabajos en altura, de no existir, exige al 
Administrador de Obra que en un plazo no superior a una semana se 
confeccione uno y se dé a conocer a todos los trabajadores.

Explica al equipo de trabajo que es necesario erradicar estos estándares 
inadecuados para prevenir la ocurrencia de un accidente grave o fatal.

Declara al equipo de trabajo que la seguridad de todos y cada uno de 
los trabajadores de la empresa es lo más importante para ti.

Solicita a cada uno de los trabajadores del equipo que se comprometa 
con su seguridad y la de sus compañeros.

Si observas accesos de 
andamios improvisados y/o 
escalas sin afianzamiento 
superior e inferior.

Si observas trabajadores 
realizando labores en altura 
sin utilizar un sistema personal 
para la detención de caídas 
(arnés, cabo de vida, punto de 
anclaje, línea de vida).

Trabajos
de altura
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Si observas trabajos cerca 
de tendidos eléctricos 
aéreos a una distancia 
inferior a 5 metros.

Si observas extensiones 
eléctricas “hechizas” que 
no cuentan con enchufes 
de tipo industrial.

En caso de detectar cualquiera de los estándares inadecuados descritos abajo, 
existe el riesgo de que ocurra un accidente grave o fatal.
Suspende las tareas inmediatamente y reúnete con el Administrador de 
Obra y la cuadrilla que se encuentra ejecutando los trabajos.

¿qué medidas inmediaTas debes Tomar?
acciones de liderazgo de alTo impacTo

a

b
c
d

Solicita el procedimiento de trabajo con equipos e instalaciones 
eléctricas, de no existir, exige al Administrador de Obra que en un plazo 
no superior a una semana se confeccione uno y se dé a conocer a 
todos los trabajadores.

Explica al equipo de trabajo que es necesario erradicar estos estándares 
inadecuados para prevenir la ocurrencia de un accidente grave o fatal.

Declara al equipo de trabajo que la seguridad de todos y cada uno de 
los trabajadores de la empresa es lo más importante para ti.

Solicita a cada uno de los trabajadores del equipo que se comprometa 
con su seguridad y la de sus compañeros.

Si observas tableros eléctricos 
de obra sin un sistema de 
bloqueo que impida su apertura 
por personal no autorizado.

Si observas que las extensiones 
eléctricas van a ras de suelo.

Trabajos en 
instalaciones 

eléctricas

Ta
re

a 
co

n 
alt

o 
po

te
nc

ial
 d

e 
ac

cid
en

te
 g

ra
ve

 o
 fa

ta
l



Si observas peatones en 
zonas de carga de camiones 
y/o de tránsito de vehículos 
(no hay vías segregadas).

Si descubres que la maquinaria
está siendo utilizada por un
operador sin licencia al día.

En caso de detectar cualquiera de los estándares inadecuados descritos abajo, 
existe el riesgo de que ocurra un accidente grave o fatal.
Suspende las tareas inmediatamente y reúnete con el Administrador de 
Obra y la cuadrilla que se encuentra ejecutando los trabajos.

¿qué medidas inmediaTas debes Tomar?
acciones de liderazgo de alTo impacTo

a

b
c
d

Solicita el procedimiento de trabajos con maquinaria pesada, 
de no existir, exige al Administrador de Obra que en un plazo no 
superior a una semana se confeccione uno y se dé a conocer a todos 
los trabajadores.

Explica al equipo de trabajo que es necesario erradicar estos estándares 
inadecuados para prevenir la ocurrencia de un accidente grave o fatal.

Declara al equipo de trabajo que la seguridad de todos y cada uno de 
los trabajadores de la empresa es lo más importante para ti.

Solicita a cada uno de los trabajadores del equipo que se comprometa 
con su seguridad y la de sus compañeros.

Si observas maquinaria que no 
cuenta con sistemas de alerta 
(alarma de retroceso y baliza).

Si observas maquinarias realizando 
maniobras peligrosas o a exceso 
de velocidad (superior a 20 km/h).

Trabajos con 
maquinaria 

pesada
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