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Gestión de riesgos a través de las mejores prácticas 

 

Las Mejores Prácticas de Gestión (BMPs) 

Las Mejores Prácticas de Gestión fueron desarrolladas para empresas y contratistas por 
Environmental Risk Professionals para brindar orientación sobre cómo reducir los 
incidentes relacionados con lesiones y enfermedades en el lugar de trabajo. Muchas de 
estas mejores prácticas se basan en la orientación de la Administración de Salud y 
Seguridad Ocupacional (OSHA). 

La distribución de las mejores prácticas de gestión internamente brinda una oportunidad 
para la reducción de riesgos, lo que a su vez puede ayudar a reducir los costos a largo plazo 
a través de cambios operativos y la reducción de los riesgos de salud y seguridad de los 
empleados. 

Environmental Risk Professionals entiende que las empresas pueden implementar 
actualmente medidas exitosas para reducir y controlar las lesiones en el lugar de trabajo. 
Las Mejores Prácticas de Gestión contenidas en este documento están destinadas a 
complementar las que ya existen o ayudar a desarrollar nuevos protocolos de seguridad. 

 

Descargo de responsabilidad 

 

Las Mejores Prácticas de Gestión contenidas en este documento fueron desarrolladas por Environmental Risk 
Professionals para proporcionar una guía general para la seguridad de los empleados y se basan en las prácticas 
generalmente aceptables de la industria. Environmental Risk Professionals no garantiza que se pueda confiar 
en las Mejores Prácticas de Gestión para el cumplimiento de las leyes o reglamentos, la garantía contra pérdidas 
evitables o la ausencia de responsabilidad legal. No hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, ya sea 
expresa o implícita, en relación con el uso de estas BMPs. Si tiene preguntas sobre el cumplimiento de las leyes 
o normativas aplicables, consulte con la autoridad reguladora local, estatal o federal. 
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Peligros Electricos

La electricidad es esencial para la vida moderna, tanto en el hogar como en el trabajo, y 
durante mucho tiempo se ha reconocido como un peligro grave en el lugar de trabajo, que 
expone a los empleados a descargas eléctricas, electrocución, quemaduras, incendios y 
explosiones. Aumentar la conciencia de los peligros de seguridad eléctrica y comprender la 
importancia de seguir un programa integral de seguridad eléctrica son los primeros pasos 
críticos para mejorar la seguridad eléctrica de su lugar de trabajo. La capacitación sobre 
peligros eléctricos es esencial para garantizar que los trabajadores comprendan los peligros 
y las acciones que deben tomar para controlar esos peligros.

Conocer sus límites y aplicar las mejores prácticas de seguridad eléctrica puede ayudar a 
reducir el riesgo de descarga eléctrica y muerte. Es más seguro trabajar dentro del alcance 
de su experiencia, en lugar de correr el riesgo de trabajar más allá de su capacidad. Si no 
está seguro de hacer el trabajo, no dude en ponerse en contacto con su supervisor y pedir 
ayuda.
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Los destellos de arco y las ráfagas de arco son condiciones eléctricas particularmente 
peligrosas que pueden ocurrir y lesionar a los empleados que trabajan en o cerca de 
sistemas eléctricos energizados. Estos ocurren cuando la corriente eléctrica pasa a través 
del aire o cuando el aislamiento o el aislamiento entre conductores electrificados ya no es 
suficiente para soportar el voltaje. Un trabajador no necesita tocar un componente vivo para 
sufrir un arco eléctrico o una explosión. La mejor y más eficaz forma de eliminar el riesgo 
de arco eléctrico es desenergizar el equipo; sin embargo, a veces esto no se puede hacer. 
Cada pieza de equipo que probablemente requiera examen, ajuste, servicio o mantenimiento 
mientras está energizada debe evaluarse para detectar riesgo de arco eléctrico y protección 
contra descargas eléctricas. Un ingeniero eléctrico calificado debe realizar una evaluación 
de riesgos que establezca los límites de protección contra descargas eléctricas y los 
requisitos del equipo de protección personal (PPE) en función de la ubicación y la actividad 
laboral cerca de cada equipo. Los límites de aproximación y el PPE requerido deben 
incluirse en las etiquetas de advertencia de peligro de arco eléctrico en cada equipo. Si el 
equipo eléctrico no se puede desenergizar, consulte las regulaciones específicas de la 
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y las normas de la Asociación 
Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) con respecto a los permisos de trabajos 
eléctricos energizados, límites de aproximación restringidos, análisis de riesgo de 
descargas eléctricas y descargas eléctricas, etc. Estos están más allá del alcance de este 
documento de Best Management Practices. Las empresas deben contratar a contratistas 
eléctricos para realizar trabajos en cualquier equipo eléctrico activo.

Best Management Practices para peligros eléctricos

Varios pasos clave para controlar los peligros eléctricos en un lugar de trabajo incluyen los 
siguientes:

 Desarrolle un programa de seguridad eléctrica que oriente y dirija la actividad de los 
empleados cuando trabajen con electricidad.

 Realice una evaluación de peligros / riesgos que incluya peligros eléctricos.
 Los supervisores en los lugares de trabajo deben realizar informes de trabajo para 

garantizar una comprensión de las prácticas laborales seguras antes de cada trabajo 
y en cualquier momento en que haya cambios que puedan afectar la seguridad de 
los empleados durante el trabajo.

 Desenergize: Trabajar en equipos energizados aumenta enormemente el riesgo de 
lesiones y muerte de los trabajadores.

 Bloqueo / etiquetado: Los procedimientos de bloqueo / etiquetado protegen a los 
trabajadores de la activación o puesta en marcha inesperadas de maquinaria y 
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equipo y pueden evitar la liberación de energía peligrosa durante las actividades de 
servicio o mantenimiento.

Desarrollo de un Programa de Seguridad Eléctrica

Los empleadores deben desarrollar un Programa de seguridad eléctrica, un documento 
escrito que describa los peligros eléctricos que enfrentan los trabajadores para una empresa 
en particular y las prácticas laborales seguras. Los componentes clave de un plan deben 
incluir lo siguiente:

 La definición de responsabilidades dentro de la empresa para el programa de 
seguridad eléctrica.

 Identificación, evaluación y control de peligros eléctricos
 El proceso para establecer si existe una condición de trabajo eléctricamente segura 

(donde se apaga la electricidad, se verifica que está apagada y se asegura que 
permanece apagada)

 Practicas seguras de trabajo
 Utilización de herramientas adecuadas
 Inspección, evaluación y mantenimiento de equipos eléctricos.
 Equipo de protección personal
 Capacitación: periódica y antes de cada trabajo
 Revisión del programa

Procedimientos de Bloqueo / Etiquetado

 Notifique a los empleados sobre el bloqueo requerido del equipo.
 Apague el equipo mediante el procedimiento de parada normal.
 Identifique todas las fuentes de energía eléctrica del equipo, incluida la revisión de 

planos, dibujos y diagramas eléctricos y la consideración de circuitos ilegales o que 
no cumplan con las normas.

 Aísle el equipo de todas las fuentes de energía.
 Inspeccione visualmente para asegurarse de que los dispositivos de desconexión 

estén abiertos y pruebe el voltaje entre todos los conductores de fase y tierra.
 Bloquee todos los interruptores y controles con cerradura y etiquetas asignadas.
 Verifique que no haya voltaje en el equipo en el que está trabajando usando un 

voltímetro.
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 Verifique que el voltímetro esté funcionando correctamente probando primero una 
fuente eléctrica viva conocida, luego probando el circuito desenergizado y 
finalmente volviendo a probar el circuito vivo.

 Descargue la energía eléctrica almacenada e instale conductores de fase de tierra si 
es posible que haya voltaje inducido o energía almacenada.

 Opere los controles de operación normales en el equipo para verificar que el equipo 
esté en condiciones de trabajo eléctricamente seguras.

 Regrese los controles al estado "Apagado" después de la prueba.
 Realice el servicio.
 Una vez que se complete el trabajo, retire los dispositivos de bloqueo y las etiquetas 

y notifique a todos los empleados.

Los siguientes son algunos de los peligros eléctricos más comunes y las Best Management 
Practices recomendadas para implementar:

Líneas de Alta Tensión

 Mantenga siempre una distancia mínima de 10 pies de las líneas eléctricas aéreas y 
de los equipos cercanos.

 Realice inspecciones del sitio para asegurarse de que no haya nada almacenado 
debajo de las líneas eléctricas aéreas.

 Instale barreras de seguridad y letreros para advertir a los trabajadores de los 
peligros eléctricos aéreos presentes en el área. (Para líneas eléctricas de 50 kV en 
adelante, se requiere una distancia adicional entre el equipo y las líneas aéreas)

 Si es posible, solicite que las líneas eléctricas sean desenergizadas y conectadas a 
tierra o aisladas por la compañía eléctrica antes de cualquier trabajo cercano.

 Debe estar presente un observador para ayudar a los operadores de la grúa si el 
espacio libre deseado es difícil de mantener.

 Si se está trabajando cerca de líneas eléctricas aéreas, use escaleras y herramientas 
no conductoras.

Herramientas y Equipos Dañados

 No repare nada a menos que esté calificado para hacerlo.
 Compruebe si hay grietas, cortes o abrasiones en cables, alambres y cordones.
 Repare o reemplace el equipo defectuoso.
 Antes de comenzar el mantenimiento y las reparaciones eléctricas, implemente los 

procedimientos de bloqueo / etiquetado.
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 Siempre desconecte un cable del enchufe. No tire de los cables.
 Mantenga las herramientas y los cables alejados del calor, el aceite y los objetos 

afilados.
 Utilice herramientas con doble aislamiento o con un tercer cable de tierra y un 

enchufe de tres clavijas.
 Proporcione un interruptor de desconexión cerca de cada máquina para cortar la 

energía en caso de emergencia

Cableado Inadecuado y Circuitos Sobrecargados

 Utilice el cable correcto adecuado para la operación y la carga eléctrica sobre la que 
trabajar.

 Utilice el cable de extensión correcto diseñado para uso intensivo.
 Utilice cables con conexión a tierra polarizados o de tres clavijas.
 No sobrecargue un tomacorriente y use disyuntores adecuados.
 Realice evaluaciones periódicas para identificar áreas con riesgo de incendio debido 

a cableado y circuitos defectuosos.
 Etiquete todos los interruptores de desconexión y disyuntores para indicar su uso o 

equipo servido.
 Inspeccione visualmente los cables de extensión en busca de partes expuestas antes 

de usarlos en cualquier turno.
 No use cables de extensión debajo de alfombras.
 Mantenga los cables de extensión alejados del tráfico peatonal.

Partes Eléctricas Expuestas

 Asegure estos artículos con los mecanismos de protección adecuados o elevándolos 
a más de 8 pies de altura, donde no se puedan alcanzar.

 Incluya las partes vivas siempre que sea posible
 Verifique que no haya partes expuestas y repárelas o reemplácelas de inmediato.
 Las puertas y los paneles con bisagras deben asegurarse para evitar que se abran y 

provoquen la exposición a partes expuestas vivas.

Conexión a Tierra Inadecuada

 Nunca retire la clavija de tierra metálica, ya que es responsable de devolver el voltaje 
no deseado a la tierra.

 No utilice cables o enchufes que tengan un cable o enchufe a tierra roto o faltante.



Best Management Practices © Environmental Risk Professionals 2021

 Asegúrese de que si se utilizan tuberías como camino a tierra, la tubería esté 
construida completamente de material conductor.

 Utilice un receptáculo interruptor de circuito de falla a tierra siempre que sea posible.

Aislamiento Dañado

 Informe inmediatamente de cualquier aislamiento dañado.
 Apague todas las fuentes de energía antes de reemplazar el aislamiento dañado y 

nunca intente cubrir las áreas dañadas con cinta aislante.

Condiciones Húmedas

 Nunca opere equipos eléctricos en lugares húmedos.
 Antes de energizar el equipo eléctrico que ha estado expuesto a la humedad, haga 

que un electricista calificado realice una inspección completa.

Equipo de Protección Personal

El equipo de protección personal (PPE) es su última línea de defensa y será el factor 
principal para diferenciar entre un evento eléctrico del que se aleja y uno que requiere 
meses de dolorosa curación. El PPE viene en muchas formas diferentes, que incluyen: 
cascos, guantes, gafas protectoras, zapatos de seguridad, camisas y pantalones ignífugos, 
gafas de seguridad, máscaras faciales, equipo de protección contra caídas, etc. La selección 
adecuada del PPE dependerá del trabajo que se esté realizando y debería ser:

 Apropiado para el peligro
 Usado como la capa más externa
 Usado correctamente (con cremallera, abotonado, etc.)
 Mantenido adecuadamente y retirado de servicio cuando sea necesario

El PPE para trabajos eléctricos puede incluir anteojos de seguridad, protectores faciales, 
protección para la cabeza no conductora, zapatos y alfombrillas de goma, guantes aislantes 
con protectores de cuero, mangas aislantes y / o ropa para arco eléctrico. Todo el PPE debe 
inspeccionarse diariamente antes de cada uso y cuando se sospeche que están dañados.
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Equipamiento Pesado

Los proyectos de construcción a menudo requieren una amplia gama de equipos pesados 
que incluyen retroexcavadoras, cargadoras, topadoras, excavadoras, grúas y elevadores. 
Existe una gran responsabilidad asociada al uso de equipo pesado; por lo tanto, la operación 
de equipo pesado siempre debe ser realizada por operadores altamente capacitados que 
hayan demostrado la capacidad y las habilidades necesarias para operar de manera segura.

Además, los trabajadores en tierra deben recibir formación sobre cómo trabajar de forma 
segura alrededor del equipo. Las prácticas inseguras por parte del operador o de quienes se 
encuentran alrededor del equipo pueden crear situaciones muy peligrosas. Pueden ocurrir 
lesiones graves si el equipo golpea a un trabajador o si el equipo se vuelca. Todos los años, 
los operadores de equipos pesados, los trabajadores en tierra y los peatones mueren a causa 
de los equipos móviles pesados utilizados en la construcción.
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Best Management Practices para equipo pesado
Las siguientes son las Best Management Practices para la operación segura de y alrededor 
de equipos pesados. Para ayudar a reducir el riesgo de lesiones al trabajar alrededor y al 
usar equipo pesado, considere los siguientes pasos de planificación previa:

 Utilice operadores y observadores de equipos capacitados y, cuando sea necesario, 
certificados.

 Proporcione a los trabajadores concienciación sobre los peligros de los equipos 
pesados y formación sobre prácticas de trabajo seguras.

 Proporcione al operador una copia o acceso al manual de funcionamiento de la 
maquinaria.

 Desarrolle un plan de sitio de ruta para vehículos, camiones pesados y entregas para 
ayudar a evitar o limitar el retroceso de vehículos y equipos.

 Establezca una zona de acceso limitado o un radio de giro alrededor del equipo 
pesado.

 Proporcione equipo con estructura protectora contra vuelcos (ROPS).
 Mantenga el equipo en buenas condiciones de funcionamiento.
 Antes de realizar cualquier mantenimiento del equipo, utilice procedimientos de 

bloqueo / etiquetado.
 Proporcione un escudo de cabina o protección para los trabajadores con dosel para 

los vehículos de carga superior.
 Incremente la visibilidad y la iluminación para el trabajo nocturno.

Durante el funcionamiento del equipo, se deben seguir los siguientes procedimientos:

 Utilice siempre cinturones de seguridad.
 Verifique que los controles funcionen correctamente (incluidas las alarmas de 

retroceso).
 Revise el área de trabajo en busca de obstáculos, agujeros, líneas aéreas de servicios 

públicos, etc.
 Solicite al proveedor de servicios públicos que identifique los cables subterráneos y 

las líneas de suministro antes de excavar.
 Cuando trabaje en pendientes, opere hacia arriba y hacia abajo por la cara de la 

pendiente en lugar de a través de la cara.
 Nunca salte desde o hacia el equipo (use la regla de contacto de 3 puntos).
 Nunca salga de un vehículo en marcha (apague el vehículo si el operador debe salir 

de la cabina).
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Después de usar equipo pesado, se deben seguir los siguientes procedimientos:

 Estacione el equipo en un terreno nivelado.
 Asegure el alivio de presión de todos los controles hidráulicos.
 Bájese después de que se detenga todo movimiento del equipo.
 Utilice la regla de contacto de 3 puntos para desmontar.
 Quite las llaves de todos los vehículos de equipo pesado desatendidos.
 Calce las ruedas del equipo.

Los siguientes son consejos de seguridad del equipo que pueden evitar que ocurra un 
incidente:

General

 Utilice siempre cinturones de seguridad.
 Asegúrese siempre de estar en terreno nivelado cuando cargue o descargue su 

equipo.
 Al realizar el mantenimiento de la maquinaria, utilice procedimientos de bloqueo / 

etiquetado.
 Conozca los límites de carga del equipo que está operando.
 Asegúrese de que las cargas estén aseguradas con los accesorios de aparejo 

adecuados.
 Realice una inspección previa del equipo todos los días antes de operar.
 Conozca sus límites y nunca se ponga en una situación en la que no se sienta 

cómodo, independientemente de sus instrucciones.
 Use chalecos de alta visibilidad.

Puntos Ciegos

 Tenga un observador parado en una posición segura y visible para guiar y dirigir al 
operador.

 Exija a todos los trabajadores en tierra que hagan contacto visual con el operador 
antes de acercarse al equipo.

 Si es posible, acordone el área del radio de giro del equipo con barreras o cinta de 
precaución.
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Comunicación

 Manténgase siempre en comunicación constante con las personas que trabajan a su 
alrededor.

 Utilice una radio de dos vías para comunicarse.
 Utilice señales de mano predefinidas de un observador que haya recibido la 

formación adecuada (cuando la radio no esté disponible).
 Proporcione una señal antes de que el equipo comience a retroceder.
 Realice reuniones diarias de seguridad y enfatice la importancia de la comunicación 

entre los trabajadores en tierra y los operadores.

Equipo de Montaje y Desmontaje

 Mantenga siempre tres puntos de contacto cuando se suba o baje de su equipo.
 Si los asideros o los escalones están dañados, reemplácelos.
 Nunca salte dentro o fuera del equipo.

Peligros Aéreos y Subterráneos

 Antes de comenzar a trabajar en cualquier lugar de trabajo, llame al 811 para 
asegurarse de que los servicios públicos subterráneos, como agua, alcantarillado, gas 
y electricidad, estén ubicados en el departamento correspondiente y estén marcados 
con pintura y banderas con códigos de colores.

 Excave a mano para descubrir los servicios públicos.
 Siempre coloque barreras y cercas cuando deje agujeros abiertos durante la noche.
 Mantenga siempre una distancia mínima de 10 pies de las líneas eléctricas aéreas.

Recuerde, los accidentes pueden ocurrir, pero la mayoría son incidentes prevenibles. Tener 
reuniones de seguridad periódicas, procedimientos actualizados y capacitación reducirá los 
incidentes y reducirá la eficiencia de las jornadas laborales.

Capacitación

Los propietarios de empresas que utilizan equipo pesado también corren el riesgo de 
incurrir en responsabilidad si los empleados no han sido capacitados y certificados. Por 
ejemplo, los montacargas utilizados en los centros de almacenamiento y distribución 
requieren certificación de acuerdo con las regulaciones de OSHA. Asegúrese de que sus 
trabajadores estén capacitados antes de operar cualquier equipo y al menos una vez al año.
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Equipo de Protección Personal

Cada lugar de trabajo contiene peligros que incluyen bordes afilados, objetos que caen, 
chispas, productos químicos, ruido y una gran cantidad de otras situaciones 
potencialmente peligrosas. La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) 
requiere que los empleadores protejan a sus empleados de los peligros en el lugar de trabajo 
que pueden causar lesiones. Las responsabilidades de cumplimiento para los empleadores 
se establecen en las normas de OSHA y en la Ley de salud y seguridad ocupacional de 1970. 
El equipo de protección personal (PPE) incluye cualquier equipo usado por los empleados 
que proporcione una barrera entre un empleado y un peligro identificado. Los empleadores 
deben implementar un programa de PPE que determine el PPE apropiado que protegerá a 
los empleados de los peligros que no se pueden eliminar con controles administrativos o de 
ingeniería.

Los requisitos de OSHA para equipos de protección personal (PPE) están publicados en el 
Código de Regulaciones Federales (CFR) y existen diferentes códigos para la industria 
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general, la construcción y la industria marítima. Consulte los siguientes sitios web para 
conocer las normas específicas de OSHA, avisos del Registro Federal, directivas y cartas de 
interpretación relacionadas con el PPE:

 https://www.osha.gov/personal-protective-equipment/standards

 https://www.osha.gov/personal-protective-equipment/construction

El Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) y la Asociación Internacional 
de Equipos de Seguridad (ISEA) colaboran en los estándares de seguridad relacionados con 
el EPP. Han establecido un modelo para garantizar que el equipo cumpla con las demandas 
de cierto nivel de protección. Los empleadores pueden estar seguros de que si compran PPE 
de fabricantes que certifican según ANS / ISEA 125-2014, Nivel 3, están obteniendo PPE que 
ha sido validado para cumplir con los estándares establecidos.

Best Management Practices para equipo de protección 
personal

Controlar un peligro en su origen es la mejor manera de proteger a los empleados. 
Dependiendo del peligro o las condiciones del lugar de trabajo, OSHA recomienda el uso de 
controles de prácticas laborales o de ingeniería para manejar o eliminar los peligros en la 
mayor medida posible. Las siguientes son Best Management Practices para PPE:

Responsabilidades Generales de los Empleadores

 Realice una evaluación de peligros del lugar de trabajo para identificar y controlar 
los peligros físicos y para la salud.

 Identifique y proporcione el PPE apropiado para los empleados.
 Capacite a los empleados en el uso y cuidado del PPE.
 Mantenga el PPE y reemplace el PPE gastado o dañado.
 Revise, actualice y evalúe periódicamente la eficacia de su programa de PPE.

Responsabilidades Generales de los Empleados

 Use adecuadamente el PPE.
 Asiste a sesiones de formación sobre EPI.
 Cuide, limpie y mantenga el EPP.

https://www.osha.gov/personal-protective-equipment/standards
https://www.osha.gov/personal-protective-equipment/construction
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 Informe a un supervisor de la necesidad de reparar o reemplazar el PPE.

Varios Tipos de Equipos de Protección Personal

 Protección para la cabeza (hard hats).
  Protección para los ojos y la cara.

o Gafas de seguridad
o Gafas
o Protectores faciales
o Equipo de protección para soldadura / quema
o Láseres y protección contra la luz ultravioleta

 Protección de mano.
o Guantes de trabajo de algodón
o Guantes de trabajo de cuero
o Guantes resistentes a cortes
o Guantes resistentes a perforaciones
o Guantes aislantes
o Guantes aluminizados
o Guantes de protección contra productos químicos y líquidos

 Protección para los pies.
o Calzado de seguridad
o Botas de seguridad
o Polainas

 Protección auditiva.
o Tapones para los oídos desechables
o Tapones para los oídos reutilizables
o Tapas de canal
o Tapones para los oídos moldeados a medida
o Orejeras

 Protección respiratoria.
o Filtros
o Bote / cartuchos
o Máscara filtrante
o respirador purificador de aire
o Respirador purificador de aire motorizado
o Respirador de suministro de atmósfera de flujo continuo
o Respirador con suministro de aire
o Aparato de respiración autónomo
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 Protección corporal.
o Ropa de protección química
o Ropa de alta visibilidad / reflectante
o Ropa ignífuga
o Ropa resistente a cortes
o Batas quirúrgicas
o Mangas aislantes
o Mantas y esterillas aislantes
o Dispositivos de flotación personal
o Protección contra caídas
o Cinturones de seguridad

Capacitación

Los empleadores deben capacitar a cada empleado que debe usar PPE. Los empleados deben 
estar capacitados para saber como mínimo lo siguiente:

 Por qué es necesario el PPE, con una descripción de los peligros identificados
 Qué PPE es necesario y cómo los protegerá
 Cuando es necesario el PPE
 Cómo ponerse, quitarse, ajustar y usar correctamente el PPE
 Las limitaciones del PPE
 Cuidado, mantenimiento, vida útil y eliminación adecuados del PPE
 Cómo identificar signos de desgaste

Se requiere que los empleados demuestren comprensión de la capacitación brindada y que 
demuestren que pueden usar el PPE correctamente antes de realizar cualquier trabajo que 
requiera el uso de PPE. Si el empleador cree que un empleado que ya ha sido capacitado no 
entendió o no ha demostrado las habilidades requeridas para el uso del PPE, entonces el 
empleador debe volver a capacitar al empleado.
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Ruido 
 
La contaminación acústica se define como un sonido no deseado o perturbador. A menudo, 
el sonido no se considera contaminación, porque no se puede ver, saborear ni oler como la 
contaminación del aire o el agua. Cuando el sonido interfiere con las actividades normales 
de los demás, como dormir, conversar, o interrumpe o disminuye la calidad de vida, se 
vuelve no deseado y, por lo tanto, se considera contaminación. El ruido está regulado por el 
Título IV de la Ley de Aire Limpio de 1990. Las regulaciones con respecto al ruido para los 
trabajadores están incluidas en la Norma de exposición al ruido ocupacional de OSHA, 29 
CFR 1910.95. 
 
Los problemas relacionados con la contaminación acústica incluyen la pérdida de audición 
inducida por el ruido, las enfermedades relacionadas con el estrés, la presión arterial alta, 
la interferencia del habla, la interrupción del sueño y la pérdida de productividad. La 
exposición a ruidos fuertes puede dañar o destruir los nervios del oído interno. También 
puede causar tinnitus, un zumbido permanente en el oído. 
 
El ruido se mide en unidades llamadas decibelios (dBA). La Norma de OSHA para 
trabajadores requiere que si el promedio de 8 horas excede los 85 dbA, entonces el 
empleador debe: 
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• Controle la exposición y notifique a los empleados sobre los resultados 
• Proporcione pruebas audiométricas 
• Proporcione protección auditiva 
• Brinde capacitación 
• Mantenga registros de monitoreo y pruebas audiométricas. 

 
Para identificar niveles de ruido cercanos a los 85 dbA, evalúe si es necesario gritar para ser 
escuchado a 3 pies de distancia. El ruido por encima de 140 dbA puede causar dolor y 
pérdida de audición inmediata. 

Best Management Practices para Ruido 

Antes de comenzar un proyecto de construcción, considere hacer lo siguiente: 

 
• Notifique a las propiedades vecinas del trabajo que va a realizar y el horario de 

atención. 
• Identifique a los residentes o negocios cercanos que puedan verse afectados 

negativamente por el ruido. 
• Identifique las actividades generadoras de ruido, maquinaria o equipo en el sitio. 
• Determine cómo reducir o mitigar el ruido mediante prácticas o controles apropiados 

en el sitio. 
• Designe a una persona para que se encargue de las quejas y tenga un plan para 

tratarlas. 
• Identifique a una persona que será responsable de garantizar que se sigan e 

implementen las prácticas y los controles antes de comenzar a trabajar todos los 
días. 

 
Considere lo siguiente para reducir la generación de ruido: 
 

• Programe el trabajo de manera que el trabajo más ruidoso ocurra durante el horario 
laboral normal, cuando es probable que afecte a la menor cantidad de personas. 

• Utilice silenciadores adecuados para reducir la frecuencia del sonido en la 
maquinaria que pulsa, como los motores diesel y la maquinaria de aire comprimido. 

• Cubra mesas de metal, ruedas de metal y otras piezas de metal con goma para reducir 
la vibración del ruido. 

• Cubra los barriles giratorios, las rampas de metal y las tolvas con un material 
elástico. 

• Modifique las piezas para reducir el traqueteo y el zumbido. 
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• Siempre que sea factible y razonable, elija prácticas de trabajo alternativas que 
generen menos ruido (por ejemplo, use equipo eléctrico e hidráulico en lugar de 
equipo diesel, de petróleo o neumático). 

• Asegúrese de que el equipo esté bien lubricado y reciba un mantenimiento regular. 
 
Considere algunos de estos controles comunes de mitigación de ruido: 
 

• Mueva las fuentes de ruido, como plantas y equipos estáticos, lo más lejos posible de 
los receptores sensibles. 

• Aloje los equipos ruidosos más pequeños en un recinto acústico (sujeto a las 
especificaciones del fabricante). 

• Use materiales que absorban el sonido en pisos, techos y paredes para ayudar a 
reducir el sonido. 

• Aumente de la distancia de retroceso. 
• Asegúrese de que el equipo se mantenga con regularidad. 
• Erige barreras de sonido como pantallas o bermas alrededor del equipo generador de 

ruido o cerca del punto de recepción. 
• Escalone operaciones para preservar las barreras naturales el mayor tiempo posible. 

 
Para los trabajadores, los controles que se pueden implementar incluyen los siguientes: 
 

• Implemente controles de ingeniería para reducir o eliminar el ruido en la fuente, 
interrumpe la trayectoria del ruido y reducir la reverberación y la vibración 
estructural. 

• Opere equipo ruidoso durante turnos con pocos empleados presentes. 
• Rote a los empleados a través de áreas de mucho ruido. 
• Si los controles de ingeniería o administrativos no eliminan el riesgo de ruido, 

suministre equipo de protección personal. 
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Agotamiento por Calor 
El agotamiento por calor es causado por un aumento de la temperatura corporal central, a 
menudo junto con la pérdida de líquidos (deshidratación). El cuerpo se enfría más 
eficientemente al sudar y hacer que ese sudor se evapore. Si la sudoración no puede 
satisfacer las demandas de enfriamiento del cuerpo, pueden ocurrir enfermedades 
relacionadas con el calor. Cuando la temperatura interna del cuerpo aumenta, su respuesta 
normal es sudar y enfriarse por evaporación. Sin embargo, si la humedad es alta, donde el 
sudor no se evapora tan fácilmente, o si alguien ya está deshidratado, es posible que no 
pueda enfriar su temperatura interna lo suficientemente rápido y su temperatura central 
aumentará. Las causas del agotamiento por calor incluyen la exposición a altas 
temperaturas, particularmente cuando se combinan con alta humedad, exposición directa 
al sol y actividad física extenuante. 
 
Los factores adicionales que se sabe que aumentan la probabilidad de sufrir agotamiento 
por calor incluyen: 
 

• Humedad alta, generalmente más del 60 por ciento 
• Trabajo físico intenso y extenuante 
• Nuevo para trabajar en el calor 
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• Baja ingesta de líquidos 
• Usar ropa impermeable 
• Condiciones subyacentes que aumentan las posibilidades de deshidratación, como 

diabetes o hiperglucemia. 
• Afecciones hepáticas o renales 
• Lesiones en las que una parte del cuerpo queda comprimida o inmovilizada por un 

objeto pesado, también conocidas como lesiones por aplastamiento 
• Abuso de drogas 
• Consumo excesivo o prolongado de alcohol 
• Fumar o usar tabaco 
• Tener sobrepeso 
• Ciertos medicamentos, especialmente aquellos que aumentan el riesgo de 

deshidratación, incluidos los medicamentos para la depresión, el insomnio, las 
alergias y la mala circulación 

• Alta presión sanguínea 
• Enfermedad del corazón 
• Tener menos de 4 o más de 65 años 

 
Sin un tratamiento oportuno, el agotamiento por calor puede provocar un golpe de calor, 
una afección potencialmente mortal. Los posibles signos y síntomas de agotamiento por 
calor incluyen: 
 

• Piel fría, pálida y húmeda, a veces acompañada de piel de gallina 
• Sudoración intensa 
• Orina de color oscuro 
• Desmayo 
• mareos 
• Respiración rápida y superficial 
• Fatiga 
• Pulso débil y rápido 
• Presión arterial baja o aturdimiento al ponerse de pie 
• Calambres musculares 
• Náuseas o vómitos 
• Dolor de cabeza 
• Aumento de la temperatura corporal interna 

 

Best Management Practices para Prevenir el Agotamiento por 
Calor 
 
Hay una serie de precauciones que su empresa de construcción puede tomar para evitar el 
agotamiento por calor y otras enfermedades relacionadas con el calor en sus empleados, 
incluida la implementación de las siguientes Best Management Practices: 
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• Establezca un programa de prevención de enfermedades causadas por el calor. 
• Desarrolle e implemente un plan y prácticas médicas de emergencia. 
• Para áreas de trabajo interiores, aumente la velocidad del aire, use protectores o 

barreras reflectantes o absorbentes de calor y reduzca la humedad. 
• Para las áreas de trabajo al aire libre, proporcione sombra, si es posible. 
• Proporcione agua fría (por debajo de 60 grados Fahrenheit) a los trabajadores. Se 

recomiendan al menos 32 onzas de agua por hora. 
• Durante períodos prolongados (varias horas) de sudoración, se deben proporcionar 

bebidas que contengan electrolitos equilibrados. 
• Proporcione áreas de descanso con sombra o con aire acondicionado para los 

trabajadores. 
• Permita múltiples períodos de descanso con descansos para tomar agua. Las pautas 

generales varían, pero algunos estados requieren 10 minutos por cada dos horas de 
trabajo. 

• Considere proporcionar productos de protección solar y refrescantes para el cuerpo 
a los trabajadores. 

• Anime a los empleados a usar ropa holgada y liviana, según lo permitido, para 
protegerse de otros peligros del sitio. 

• Suministre gafas de seguridad con protección solar. 
• Proporcione protector solar de amplio espectro con un FPS de al menos 15 y anime a 

los empleados a que se vuelvan a aplicar el protector solar cada dos horas. 
• Trate de programar un trabajo físico extenuante para las partes más frescas del día, 

como temprano en la mañana o en la noche. 
• Utilice herramientas o equipos para minimizar el esfuerzo de los empleados. 
• Anime a los empleados a limitar las bebidas con cafeína, que aumentan la 

deshidratación. 
• Pida a los empleados que avisen a la gerencia si están tomando medicamentos o si 

tienen condiciones médicas subyacentes que puedan hacerlos más susceptibles al 
agotamiento por calor. Permita a este personal descansos más frecuentes. 

• Para aquellos que han estado fuera del trabajo o son nuevos, permita descansos 
frecuentes y aumente gradualmente la carga de trabajo. 

• Asegure una comunicación efectiva entre empleados y supervisores para que un 
empleado pueda informar inquietudes. 

• Empareje a los empleados, para que puedan observarse entre sí en busca de signos 
de agotamiento por calor. 

 

Best Management Practices for para Tratar el Agotamiento 
por Calor 
 
Las siguientes son Best Management Practices para tratar el agotamiento por calor. Si un 
empleado no se siente mejor dentro de una hora después de usar estas medidas de 
tratamiento, busque atención médica de inmediato. 
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• Deje de hacer trabajo o actividad física inmediatamente. 
• Llame a un supervisor o compañero de trabajo para pedir ayuda. 
• El empleado debe trasladarse a un área fresca y sombreada o ir adentro y descansar 

en un edificio con aire acondicionado. 
• Ventile o rocíe al trabajador con agua o proporcione toallas frescas. 
• Suministre líquidos fríos para que beba el trabajador, ya sea agua o bebidas 

deportivas. 
• El empleado debe descansar boca arriba con las piernas elevadas por encima del 

nivel del corazón. 
• El empleado debe quitarse la ropa innecesaria. 
• Para casos severos, coloque bolsas de hielo debajo de cada axila y detrás del cuello 

del trabajador. 
 
Capacite a los empleados sobre los factores de riesgo, las medidas preventivas, los signos y 
síntomas, la importancia de informar los síntomas a los supervisores, los procedimientos 
para tratar las enfermedades relacionadas con el calor y los procedimientos de respuesta a 
emergencias. 
 

Signos de golpe de calor 
 
Los siguientes son signos que debe buscar cuando sospecha que alguien está sufriendo un 
golpe de calor: 

• Una temperatura corporal extremadamente alta (por encima de los 103 grados) 
• Piel enrojecida, caliente y seca sin sudoración 
• Pulso fuerte y rápido 
• Respiración rápida 
• Dolor de cabeza palpitante 
• Mareos 
• Náuseas o vómitos    
• Confusión, agitación o dificultad para hablar 
• Desmayo / inconsciencia 

 
LLAME al 911 inmediatamente, traslade a la persona a un lugar más fresco y enfríe por 
cualquier medio disponible, usando agua fría o bolsas de hielo, tan pronto como sea posible. 
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Estrés por Frío 
 
Cualquiera que trabaje en ambientes fríos o esté expuesto a un frío extremo puede correr el 
riesgo de estrés por frío, en el que el cuerpo no puede calentarse por sí mismo. La sensación 
térmica hace que el calor abandone el cuerpo más rápidamente, lo que aumenta la 
posibilidad de estrés por frío. La humedad o la humedad también aumentan la pérdida de 
calor. Los trabajadores, incluidos los equipos de limpieza de nieve, los trabajadores de 
saneamiento, los oficiales de policía, los bomberos y los técnicos médicos de emergencia, 
que pueden verse obligados a trabajar al aire libre en ambientes fríos durante períodos 
prolongados, corren el mayor riesgo de sufrir estrés por frío. El clima de frío extremo es una 
situación peligrosa que también puede provocar emergencias de salud en personas 
susceptibles, como las que no tienen refugio, los trabajadores al aire libre y los que trabajan 
en un área mal aislada o sin calefacción. Los peligros relacionados con el frío pueden causar 
daños permanentes en los tejidos o incluso la muerte.  
 

Algunos de los factores de riesgo que contribuyen al estrés por frío son: 
 

• Humedad, vestirse incorrectamente y agotamiento. 
• Una persona propensa a problemas de salud como hipertensión, hipotiroidismo y 

diabetes. 
• Mala condición física. 
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Algunos efectos comunes en la salud del estrés por frío incluyen: 
 

• Hipotermia: una condición que ocurre cuando la temperatura corporal cae por debajo 
de los 95 grados Fahrenheit, debido a la pérdida de calor a un ritmo más rápido de lo 
que se puede reponer. Los síntomas incluyen escalofríos, confusión, dificultad para 
hablar, ralentización de la respiración o del ritmo cardíaco, pérdida del 
conocimiento. 

• Congelación: congelación de la piel externa y el tejido subyacente. Los síntomas 
incluyen entumecimiento, piel enrojecida que desarrolla manchas grises o blancas, 
la piel se siente firme o dura y ampollas. 

• Pie de trinchera: causado por la exposición prolongada a temperaturas frías y 
húmedas donde la piel muere por falta de oxígeno y acumulación de productos 
tóxicos. Los síntomas incluyen enrojecimiento, hinchazón, entumecimiento y 
ampollas. 

 
Cuando el cuerpo se somete a un ambiente frío, comenzará a cambiar el flujo de sangre 
desde la piel externa y las extremidades (manos, pies, brazos y piernas) hacia el centro 
(pecho y abdomen) para proteger los órganos internos. Cuando esto sucede, la piel expuesta 
y las extremidades se enfrían rápidamente, lo que aumenta el riesgo de sufrir congelación 
e hipotermia. El pie de trinchera puede convertirse en un problema cuando las 
extremidades están expuestas a un ambiente húmedo en combinación con estrés por frío. 
 

Best Management Practices para el Estrés por Frío 
 
Los trabajadores deben evitar la exposición a temperaturas extremadamente frías siempre 
que sea posible. Sin embargo, cuando no se pueden evitar los ambientes o las temperaturas 
frías, se recomiendan las siguientes mejores prácticas de manejo para proteger a los 
trabajadores del estrés por frío: 
 

• Proporcione controles de ingeniería tales como calentadores radiantes, barreras 
para corrientes de aire y viento, y material aislante en las manijas de los equipos, 
cuando sea posible. 

• Use varias capas de ropa suelta y aislante. 
• Elija telas que bloqueen el viento y retengan el calor. El algodón pierde su 

aislamiento cuando se moja. 
• Evite la ropa ajustada que reduce la circulación sanguínea. 
• No use ropa que restrinja el movimiento, lo que puede crear problemas adicionales. 
• Proteja las extremidades y la cara usando botas, gorros y guantes impermeables y 

aislantes. 
• Programe frecuentes descansos cortos en áreas cálidas y secas. 
• Beba líquidos tibios y endulzados. 
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• Programe el trabajo durante la parte más calurosa del día. 
• Tenga siempre acceso a equipo adicional para clima frío (calcetines, guantes, gorros, 

chaquetas, mantas, líquidos calientes y una muda de ropa). 
• Cámbiese de ropa si la ropa de trabajo se moja. 
• Evite tocar superficies metálicas frías con la piel descubierta. 
• Asigne empleados para trabajar en parejas. Vigile su condición física y la de sus 

compañeros de trabajo y hable si algo cambia. 
 
Se debe hacer lo siguiente si alguien sufre de hipotermia: 
 

• Llame inmediatamente al 911. 
• Traslade a la persona a un lugar cálido. 
• Pídales que se pongan ropa seca. 
• Con excepción de la cara, cubra a la persona con frazadas. 
• Si está disponible, use una lona o alguna otra barrera para bloquear el frío. 
• Aplique compresas calientes en las axilas, los costados del pecho, el cuello y la ingle. 
• Si está alerta, dé bebidas calientes y endulzadas, pero nunca alcohol. 

 
Se debe hacer lo siguiente si alguien sufre de congelación: 
 

• Siga las Best Management Practices de hipotermia. 
• No frote el área congelada. 
• Cubra el área sin apretar para protegerla del contacto. 
• Para los pies congelados, no ejerza presión sobre la zona y evite caminar. 
• No rompa las ampollas. 

 
Nota: El área congelada no debe volver a calentarse a menos que lo indique el personal 
médico. 
 

Se debe hacer lo siguiente si alguien sufre de pie de trinchera: 
 

• Traslade a la persona a un lugar cálido. 
• Quítese los zapatos/calcetines mojados. 
• Deje que los pies se sequen al aire. 
• Eleve los pies y evite caminar. 

Capacitación 
Los empleados deben recibir capacitación sobre cómo prevenir y reconocer enfermedades 
y lesiones por estrés por frío y cómo aplicar el tratamiento de primeros auxilios. El 
entrenamiento de estrés por frío debe incluir información sobre: 
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• Controles de ingeniería apropiados 
• Equipo de protección personal 
• Prácticas de trabajo para reducir el riesgo de estrés por frío 
• Riesgo de estrés por frío para los trabajadores 
• Prevención del estrés por frío 
• Síntomas de estrés por frío 
• La importancia de monitorearse a sí mismo y a sus compañeros de trabajo para 

detectar síntomas 
• Tratamiento de estrés por frío 

 

Finalmente, la Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales Gubernamentales 
desarrolló un Programa de Trabajo/Calentamiento que se incluye a continuación: 
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Trabajando Con Concreto 
 
El concreto se fabrica cuando el cemento Portland crea una pasta con agua, lo que hace que 
la arena y la roca se endurezcan. El cemento Portland se fabrica utilizando materiales como 
pizarra, arcilla, arena de sílice, mineral de hierro, piedra caliza y tiza. El concreto es cáustico, 
áspero y absorbe fácilmente el agua. Puede contener trazas de cromo hexavalente, un metal 
tóxico. Es importante tomar precauciones cuando se trabaja con concreto fresco para evitar 
problemas en la piel o quemaduras químicas. Debido a los materiales que contiene el 
cemento Portland, puede causar quemaduras por cemento, inflamación de la piel, 
dermatitis de contacto o una forma alérgica de dermatitis. Las quemaduras de cemento 
pueden no causar molestias inmediatas, aunque ya se haya producido daño en la piel, y las 
quemaduras pueden empeorar con el tiempo, incluso después de que la piel ya no esté en 
contacto con el cemento. Los problemas de la piel no son solo una molestia, pueden ser muy 
dolorosos y, a veces, debilitantes. El cemento Portland también puede contener sílice, y la 
exposición a la sílice cristalina respirable aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias, 
como silicosis, cáncer de pulmón y enfermedades renales. Los polvos minerales también 
pueden liberarse al manipular el cemento portland y pueden causar irritación de los ojos, la 
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piel y la nariz y problemas respiratorios. Consulte las Pollution Prevention Practices por 
sílice cristalina. 
 

Best Management Practices para Trabajar con Concreto 
 
Cuando trabaje con concreto, tenga en cuenta las siguientes Best Management Practices: 
 

• Comprenda los productos con los que está trabajando y asegúrese de que se 
implementen los procedimientos adecuados para minimizar los efectos de la 
exposición al concreto húmedo y seco. 

• Use equipo de protección personal (PPE) apropiado, incluidos guantes resistentes a 
los álcalis, cascos, camisas y pantalones de manga larga, protección para los ojos y 
botas impermeables y antideslizantes con punta de acero. 

• Utilice únicamente guantes que le queden bien. 
• Lávese las manos después de quitarse los guantes. 
• Use camisas de manga larga que estén pegadas con cinta adhesiva o adheridas a los 

guantes para evitar que el cemento húmedo entre en los guantes o entre en contacto 
con la piel. 

• Use botas que sean lo suficientemente altas para evitar que el cemento entre en las 
botas. Coloque cinta adhesiva o sujete los pantalones a la bota. 

• Prevenga las quemaduras y la irritación de la piel y los ojos evitando el contacto de 
la piel y los ojos con polvo de cemento o cemento húmedo. 

• Use rodilleras impermeables o rodilleras mientras se arrodilla. 
• Mantenga guantes y anteojos de seguridad adicionales en el sitio durante el vaciado 

de concreto. 
• Lave las áreas de la piel contaminadas con agua fría y jabón no alcalino lo antes 

posible para evitar daños severos en la piel por quemaduras químicas. 
• Si sus ojos están expuestos a concreto húmedo o polvo de concreto, use la estación 

de lavado de ojos durante al menos 15 minutos y considere ir al hospital para recibir 
tratamiento adicional. 

• Use carretillas de mano o montacargas cuando sea posible. 
• Proteja su espalda utilizando técnicas de levantamiento adecuadas (dóblese y 

levante con las rodillas) y pídale ayuda a un compañero de trabajo si un producto es 
demasiado pesado. 

• Evite torcer la espalda mientras lleva una carga. 
• Mantenga el área de trabajo despejada para evitar riesgos de resbalones o tropiezos. 
• Solo mezcle cemento seco en áreas bien ventiladas. 
• Evite las áreas polvorientas y humedezca las áreas de trabajo, según corresponda, 

para reducir o eliminar el polvo. 
• Use aspiradoras de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA) para limpiar el polvo 

en lugar de barrer en seco. 
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• Utilice controles de ingeniería, como métodos húmedos y ventilación por extracción, 
para reducir la exposición a la sílice durante el astillado, perforación y aserrado de 
materiales de hormigón. 

 

Capacitación 
 
Como mínimo, todos los empleados que trabajan con concreto deben estar capacitados en 
estas Best Management Practices. 



 
Best Management Practices © Environmental Risk Professionals 2021 

 

 

Curado de Concreto 

El curado tiene lugar inmediatamente después de la colocación y el acabado del concreto, e 
implica el mantenimiento de las condiciones deseadas de humedad y temperatura, tanto 
en profundidad como cerca de la superficie, durante largos períodos de tiempo. La reacción 
química entre el cemento y el agua que une la arena y la grava para hacer concreto tarda 
casi 28 días en completarse por completo. Durante este proceso, es importante mantener la 
humedad en el hormigón para aumentar la integridad estructural del hormigón y hacerlo 
más resistente a futuras fisuras. Aunque el concreto cura hasta la madurez con el tiempo, 
la tasa de curado depende del diseño de la mezcla y del ambiente de curado (caliente, frío, 
ventoso, lluvioso). 
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Best Management Practices para el Curado de Hormigón 
 
Una vez que se ha vertido el hormigón, hay dos etapas de curado y diferentes métodos que 
se utilizarán para el curado. El primero es el curado inicial, que ocurre entre la colocación 
inicial y el acabado, que crea la superficie lisa en la parte superior de la losa. El curado final 
ocurre entre el acabado y el fraguado final. Considere las siguientes Best Management 
Practices para ayudar en el proceso de curado: 
 

• Durante el curado inicial, se puede usar nebulización para mantener la humedad en 
la superficie del concreto, si las temperaturas están por encima del punto de 
congelación y hay poca humedad. 

• Otro método que puede usarse durante el curado inicial es la aplicación de reductores 
de evaporación de químicos orgánicos. Estos se pueden rociar sobre concreto recién 
colocado. 

• Nebulizar o rociar es una opción durante el curado final. 
• Alternativamente, puede formar una berma de suelo temporal alrededor de la losa 

de concreto y luego inundar el área dentro de la berma con agua. Asegúrese de 
revisar el nivel del agua de vez en cuando y agregue más según sea necesario. 

• Otra opción durante el curado final, después de que la superficie haya endurecido lo 
suficiente como para no dañarse, es cubrir la superficie del hormigón tan pronto 
como sea posible después del acabado final con láminas de plástico, con un espesor 
mínimo de 0,10 milímetros. 

• Alternativamente, la superficie se puede cubrir con arena, arpillera, lona, esteras de 
algodón o paja continuamente humedecidas. 

• Otra opción es usar compuestos de curado a base de aceite de linaza o formadores de 
membrana líquidos para evitar que el agua se evapore, lo que permite que el concreto 
se cure a un ritmo constante. 

• Si utiliza compuestos de curado, lea la etiqueta del fabricante para conocer las 
instrucciones de aplicación y eliminación. 

• Evite el uso de compuestos de curado a base de solventes, si es posible. 
• Si usa compuestos de curado a base de solventes, tenga en cuenta los receptores a 

favor del viento. Evite el uso si los receptores pueden verse afectados por los vapores 
de los compuestos a base de solventes. 

• Mantenga los encofrados de acero o madera sobre concreto recién vaciado durante 
el mayor tiempo posible como una manera efectiva de protegerse contra la pérdida 
de humedad. 

• En clima frío (definido por el Instituto Americano del Concreto como por debajo de 
los 40 grados Fahrenheit), cubra el concreto con mantas aislantes, use encofrado 
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aislado, use recintos temporales con calefacción u otros métodos de protección 
contra el clima frío para controlar la temperatura y la humedad y evitar la 
congelación. 

• En clima cálido (altas temperaturas del aire, baja humedad relativa y velocidad del 
viento), las temperaturas del concreto deben permanecer por debajo de 
aproximadamente 160 grados Fahrenheit durante el curado. Utilice los métodos 
anteriores para mantener la humedad. Además, rocíe el encofrado, el concreto 
existente, el refuerzo y la subrasante con agua antes de colocar el concreto. 

• Los cortavientos y/o protectores solares pueden ayudar a proteger el concreto 
durante el clima cálido. 

• No someta el concreto a un peso excesivo durante los primeros 10 días y permanezca 
completamente alejado del concreto durante las primeras 24 horas. 

 

Consulte la Guía para el curado externo del concreto del American Concrete Institute (ACI), 
ACI 308R-16 y otros estándares de ACI para obtener pautas más detalladas. 
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Seguridad en Excavaciones y Zanjas 
La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) define una excavación como 
cualquier corte, cavidad, zanja o depresión hecha por el hombre en la superficie de la tierra 
formada por remoción de tierra. Una zanja se define como una excavación subterránea 
angosta que es más profunda que ancha y no tiene más de 15 pies (4.5 metros) de ancho. 
 
Según OSHA, la excavación y la excavación de zanjas se encuentran entre las operaciones 
de construcción más peligrosas. Las lesiones por trabajos de excavación tienden a ser 
graves y, a menudo, resultan en muertes. La tasa de mortalidad por trabajos de excavación 
es un 112% más alta que la tasa de construcción general y, entre 2015 y 2016, las muertes 
relacionadas con zanjas se duplicaron con creces en todo el país. Los derrumbes pueden 
ocurrir en los sitios de excavación por varias razones y son uno de los peligros más temidos 
de las zanjas. La falta de familiaridad con los peligros, la falta de capacitación debido a la 
rotación de trabajadores y la prisa por completar el trabajo de la manera más rápida y 
económica posible son solo algunas de las razones por las que ocurren los derrumbes. 
 
Además de los derrumbes, existen otros peligros potencialmente fatales que incluyen 
caídas, huelgas de servicios subterráneos, caída de cargas, atmósferas peligrosas, 
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inhalación de gases tóxicos y ahogamiento. Pueden ocurrir electrocuciones o explosiones 
cuando los trabajadores entran en contacto con los servicios públicos subterráneos. 
 
OSHA requiere que una persona competente inspeccione las zanjas diariamente y a medida 
que cambien las condiciones antes de la entrada del trabajador para garantizar la 
eliminación de los peligros de excavación. OSHA define a una persona competente como 
un individuo que es capaz de identificar peligros (existentes y predecibles) o condiciones 
de trabajo que son peligrosas, antihigiénicas o peligrosas para los empleados. Esta persona 
también debe estar autorizada para tomar medidas correctivas inmediatas para eliminar o 
controlar estos peligros y condiciones. 
 

Best Management Practices para la Seguridad en 
Excavaciones y Zanjas 
 
Antes de realizar actividades relacionadas con la excavación o apertura de zanjas, los 
trabajadores deben estar debidamente capacitados de acuerdo con las reglamentaciones 
aplicables de OSHA. Además, se recomiendan las siguientes Best Management Practices 
para las actividades de excavación y apertura de zanjas: 

• Se debe realizar una planificación previa antes de trasladarse a un sitio de 
excavación, incluida la identificación de las condiciones del tráfico que pueden 
causar vibraciones, la revisión de la información sobre las condiciones del suelo y 
del agua subterránea (si está disponible), el marcado de los servicios públicos 
subterráneos y la identificación de los servicios públicos aéreos, etc. 

• Siempre tenga una persona competente en el sitio durante las actividades de 
excavación y apertura de zanjas. 

• Una persona competente debe inspeccionar y documentar el trabajo subterráneo, las 
áreas adyacentes y los sistemas de protección al comienzo de cada día, cada cambio 
de turno y después de cada cambio de clima (p. ej., tormenta). 

• Siempre llame al 811 para establecer la ubicación de cualquier servicio subterráneo 
en su área de trabajo antes de comenzar la excavación subterránea. 

• Conserve un localizador privado de servicios públicos para identificar cualquier otro 
servicio público que pueda haber en el área. 

• Realice una inspección alrededor del equipo para verificar todos los fluidos y 
observar cualquier elemento que necesite mantenimiento y reparación. Confirme 
que todas las reparaciones críticas se hayan realizado antes de la operación. 

• Use el equipo de protección personal (EPP) apropiado según lo requiera la tarea que 
se está realizando y según las reglamentaciones de OSHA. 

• Si hay líneas eléctricas aéreas, servicios públicos subterráneos o condiciones de 
trabajo difíciles en el área de trabajo, use un observador. 

• Evite los servicios subterráneos y asegúrese de no socavar las estructuras cercanas. 
Use prácticas seguras de excavación y excave lejos de ellos. 

• Mantenga el equipo pesado alejado de los bordes de las zanjas. 
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• Proporcione sistemas de advertencia para alertar a los operadores de equipos sobre 
el borde de una excavación. 

• Mantenga los materiales o equipos a una distancia mínima de 2 pies (0,6 metros) de 
los bordes de la zanja o utilice dispositivos de retención, o ambos. 

• Retire las rocas sueltas y la tierra del frente de la excavación o proporcione 
protección para evitar que los materiales caigan en la excavación. 

• Prohibe que los trabajadores de excavaciones inclinadas o en banco operen en 
niveles superiores a los de otros empleados, a menos que los empleados de más abajo 
cuenten con la protección adecuada. 

• Verifique y eliminar cualquier acumulación de agua en la excavación. 
• Se debe proporcionar protección adecuada a los empleados donde se haya 

acumulado o se esté acumulando agua. Por ejemplo: 

− Sistemas de soporte o protección para evitar derrumbes 
− Eliminación de agua para controlar el nivel del agua 
− El uso de arneses de seguridad y líneas de vida. 

• Use zanjas de desvío, diques y otros medios adecuados para promover el drenaje del 
área adyacente a la excavación. 

• Si se utiliza equipo de eliminación de agua, una persona competente debe 
monitorear el equipo y las operaciones, y una persona competente debe inspeccionar 
las excavaciones sujetas a escurrimientos de lluvias torrenciales. 

• Si la excavación tiene una profundidad de 4 pies o más, confirme que haya medios 
de salida adecuados dentro de una distancia máxima de recorrido lateral de 25 pies. 

• Prevenga el derrumbe: utilice técnicas adecuadas de apuntalamiento, inclinación, 
escalonamiento o protección en excavaciones de cinco pies o más de profundidad. 
No suponga que el terreno se mantendrá sin soporte. 

• Para excavaciones de 20 pies o más de profundidad, los sistemas de protección 
(apuntalamiento, bancos, pendientes) deben ser diseñados por un ingeniero 
profesional registrado. 

• Prueba de bajo nivel de oxígeno, humos peligrosos y gases tóxicos dentro del área de 
excavación. 

• Nunca ingrese a una zanja que no haya sido debidamente inspeccionada. 
• No trabaje bajo cargas elevadas. 
• Evite que personas y materiales caigan en una excavación o zanja usando barreras 

lo suficientemente fuertes como para no derrumbarse si alguien cae contra ellas. 
• Protege al público de todas las excavaciones abiertas. 
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Operación de montacargas 
 
Los montacargas son una herramienta común que se utiliza para mover productos de un 
lugar a otro. Estos productos a menudo se almacenan en estantes, se apilan en paletas y 
contienen materiales peligrosos. El funcionamiento inadecuado de los montacargas puede 
provocar accidentes que involucren escapes de materiales peligrosos, lesiones y la muerte. 
Las siguientes son algunas estadísticas sobre carretillas elevadoras proporcionadas por la 
Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA): 
 

• Los montacargas representan aproximadamente 85 accidentes fatales por año. 
• Aproximadamente 34,900 accidentes resultan en lesiones graves. 
• Aproximadamente 61,800 están clasificados como no graves. 

 
Como se muestra arriba, los montacargas pueden ser un peligro serio en el lugar de trabajo, 
lo cual se debe a varias razones, como se indica a continuación: 
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• Los montacargas pueden pesar hasta 9,000 libras, que es tres veces más pesado que 
muchos autos. 

• Los montacargas solo tienen frenos en la parte delantera, lo que dificulta su frenado. 
• Los montacargas pueden alcanzar una velocidad máxima de hasta 18 mph. 
• Para compensar las cargas pesadas que se transportan en la parte delantera, los 

montacargas son más pesados en la parte trasera, lo que puede dificultar su manejo. 
• Las cargas transportadas por el montacargas pueden obstruir la vista del conductor. 
• Las ruedas traseras de una carretilla elevadora se utilizan para girar. Esto hace que 

la parte trasera se mueva hacia afuera y aumenta la posibilidad de volcarse durante 
giros cerrados. 

• Las carretillas elevadoras se utilizan a menudo para elevar cargas pesadas a alturas 
considerables. 

 

Best Management Practices para Operación de Montacargas 
 
Antes de operar un montacargas, los empleados deben estar capacitados y certificados. 
Además de recibir la capacitación requerida, considere las siguientes mejores prácticas de 
gestión al operar montacargas: 
 

• Nunca utilice operadores no capacitados o no certificados para montacargas. 
• Los operadores deben estar capacitados y recertificados sobre nuevos tipos de 

montacargas. 
• Realice inspecciones diarias en los montacargas antes de operar y una limpieza 

semanal de suciedad y escombros. 
• Revise las mangueras hidráulicas en busca de grietas, rajaduras o goteos y 

reemplace las mangueras dañadas para evitar sorpresas. 
• Compruebe el desgaste de los neumáticos y cámbielos con frecuencia para rotarlos 

y mantener un desgaste uniforme. 
• Informe todos los problemas, incluso si son menores, de inmediato a su supervisor. 
• Utilice un montacargas solo cuando esté sentado y debidamente abrochado al 

asiento. 
• Mantenga las manos y los pies dentro del montacargas mientras conduce. 
• No levante personas ni permita pasajeros en montacargas. 
• Siempre revise sus alrededores antes de intentar mover u operar un montacargas. 
• Evalúe las obstrucciones aéreas antes de extender el mástil. 
• Mientras opera el montacargas, asegúrese de levantar las horquillas para que no se 

arrastren en el suelo; esto ayudará a reducir el desgaste y a ahorrar combustible. 
• Asegúrese siempre de utilizar el montacargas del tamaño de capacidad adecuado 

para la carga que va a levantar. 
• Conozca la altura del mástil completamente extendido con las horquillas en su 

punto más alto y el espacio libre que requiere su camión. 
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• Coloque la carga más pesada contra la parte posterior de las horquillas y asegúrese 
de que las cargas estén apiladas de manera ordenada, estables, distribuidas 
uniformemente y seguras. 

• Al levantar cargas, coloque las horquillas debajo de las cargas lo más atrás posible y 
ajuste las horquillas a la mayor distancia posible. 

• Coloque las horquillas para inclinarlas ligeramente hacia atrás. 
• Tenga cuidado al realizar niveles altos. Incline con cuidado el mástil hacia adelante 

para depositar la carga. No exceda la capacidad indicada en las alturas de pila más 
altas. 

• Evalúe la altura de la horquilla requerida para cargar y despejar el palé superior de 
una pila doble dentro de los límites de un camión o semirremolque. 

• Conozca la altura máxima que pueden alcanzar sus horquillas con el mástil 
extendido. Sepa si su montacargas puede realizar adecuadamente el trabajo 
asignado. 

• Evalúe si su montacargas puede levantar la carga hasta la pila más alta con el 
espacio adecuado para las horquillas. 

• Nunca viaje con la carga elevada. 
• Si su vista está bloqueada, viaje en reversa. 
• No permita que nadie pase por debajo o se pare debajo de las horquillas cuando esté 

elevado. 
• Al conducir en una pendiente, siempre conduzca con el extremo más pesado o 

menos estable del montacargas apuntando hacia arriba. 
• Asegúrese de que las placas del muelle de carga estén sujetas de manera segura y 

puedan soportar el peso del montacargas y la carga. 
• Mantenga el montacargas alejado de los bordes del muelle de carga. Levante 

barandillas o barreras protectoras o aplique una franja de advertencia de pintura 
amarilla para pisos cerca de las aberturas de los muelles. 

• Nunca exceda las velocidades de operación seguras para su instalación. 
• Disminuya la velocidad en todas las esquinas y haga sonar la bocina. 
• No opere montacargas en ambientes cerrados o con ventilación insuficiente donde 

podría ocurrir una acumulación de monóxido de carbono o escape de diesel. 
• Cuando estacione montacargas, coloque las horquillas en el piso, coloque los 

controles en neutral, apague el motor y aplique los frenos. 
• Realicé mantenimiento programado en todos los montacargas para ahorrar tiempo, 

dinero, combustible y el costo de piezas costosas. 
• Cargue las baterías de forma rutinaria para prolongar su vida útil y evitar una falla 

inesperada durante el uso. 
• Utilice siempre las etiquetas de bloqueo / etiquetado adecuadas para identificar un 

montacargas roto o inseguro. 
• Asegúrese de que los visitantes de las instalaciones estén informados sobre las 

pautas de seguridad relacionadas con los montacargas. 
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Capacitación 
 
Los operadores de montacargas deben estar capacitados de acuerdo con las normas del 
empleador y de la OSHA. OSHA 29 CFR 1910.178 (I) requiere que los empleadores brinden 
capacitación a los operadores de montacargas para la inspección y el mantenimiento de 
vehículos. Los operadores deben ser mayores de 18 años. Los operadores deben ser 
capacitados nuevamente si se encuentran operando de manera insegura o si hay cambios 
en el lugar de trabajo o en el tipo de montacargas. La evaluación del desempeño de cada 
operador debe realizarse cada tres años. 
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Seguridad en el Trabajo en Caliente 

El trabajo en caliente es cualquier actividad que involucre llamas abiertas o produzca calor 
y/o chispas capaces de iniciar incendios o explosiones. La Administración de Salud y 
Seguridad Ocupacional (OSHA) define el trabajo en caliente como cualquier trabajo que 
involucre quemar, soldar, usar fuego o herramientas que produzcan chispas, o que produzca 
una fuente de ignición. El trabajo en caliente prevalece en numerosas industrias, incluida 
la producción de petróleo, el almacenamiento de combustible, el tratamiento de desechos, 
el procesamiento de alimentos y la fabricación de pulpa y papel. 

Muchas de las sustancias que se encuentran comúnmente en los humos de soldadura, 
como compuestos de flúor, zinc, plomo, berilio, cadmio, mercurio y otros metales pesados, 
pueden ser extremadamente tóxicas. El humo de soldadura puede afectar los pulmones, el 
corazón, los riñones y el sistema nervioso central del soldador y la exposición prolongada 
al humo de soldadura puede causar cáncer, problemas respiratorios crónicos, daño renal, 
disminución de la capacidad pulmonar, enfermedades cardíacas y cutáneas, problemas 
digestivos, pérdida de audición, problemas reproductivos. daño y otras enfermedades. 
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La oficina de estadísticas laborales señala que más de 500.000 empleados se lesionan en 
accidentes de soldadura cada año. El trabajo en caliente puede ser peligroso e incluso 
mortal, pero con la capacitación y las medidas de protección adecuadas, se puede reducir la 
probabilidad de lesiones y enfermedades relacionadas con la soldadura. 

Best Management Practices para la Seguridad en el Trabajo en 
Caliente 

Antes de realizar cualquier actividad de trabajo en caliente, asegúrese de seguir todas las 
regulaciones federales, estatales y locales y capacite a sus empleados, según sea 
necesario. Las siguientes son algunas de las mejores prácticas de gestión para realizar 
actividades de trabajo en caliente: 
 

• Considere métodos alternativos, cuando sea posible. 
• Si es posible, programe el trabajo en caliente durante los períodos de inactividad. 
• Cumple con la legislación y los estándares requeridos aplicables a su lugar de 

trabajo. 
• Realice una evaluación de peligros antes de comenzar a trabajar. 
• Controle el gas en el área de trabajo antes y durante las operaciones. 
• Calibre los detectores de gas combustible con regularidad. Si se usa ocasionalmente, 

calibre antes de cada uso. 
• Si utiliza contratistas externos para realizar el trabajo en caliente, asegúrese de que 

estén supervisados e informados sobre todos los peligros específicos del sitio. 
• Revise todo el equipo y asegúrese de que esté en buen estado de funcionamiento 

antes de comenzar el trabajo. 
• Equipe a los empleados con el equipo de protección personal (PPE) adecuado. 
• Asegúrese de que todos los empleados estén capacitados sobre cómo usar, limpiar y 

almacenar el PPE correctamente. 
• Inspeccione el lugar de trabajo y busque fuentes potenciales de sustancias 

inflamables o explosivas. 
• Asegúrese de que personal calificado autorice todos los trabajos en caliente y emita 

permisos que identifiquen específicamente el trabajo a realizar y las precauciones a 
tomar. 

• Antes de comenzar el trabajo en caliente, asegure, aísle y ventile los recipientes 
presurizados, las tuberías y el equipo en las inmediaciones, según sea necesario. 

• Donde se almacenen o manipulen líquidos y gases inflamables, drene y / o purgue 
todo el equipo y las tuberías antes de realizar el trabajo en caliente. 

• Proporcione lugares de trabajo libres de peligros reconocidos. 
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• Pruebe la inflamabilidad de los recubrimientos conservantes y elimine el 
recubrimiento según sea necesario para evitar la ignición. 

• Barra los pisos para eliminar los escombros y cualquier material combustible 
alrededor de la zona de trabajo. 

• Quite cualquier grasa, aceite u otro líquido combustible derramado. 
• Use agua o cubra los pisos combustibles con mantas resistentes al fuego o arena 

húmeda. No utilice agua si los circuitos eléctricos no se han desactivado para evitar 
descargas eléctricas. 

• Almacene todos los demás materiales inflamables y combustibles en casilleros 
inflamables y lejos del área de trabajo. 

• Cubra los combustibles con mantas o escudos resistentes al fuego si no se pueden 
reubicar. 

• Deben instalarse protectores o cortinas según sea necesario para proteger a las 
personas que pasan de las chispas que vuelan cerca del equipo de soldadura. 

• Proteja las líneas de gas y el equipo de la caída de chispas, materiales y objetos 
calientes. 

• Mueva el equipo con potencial de chispa, como compresores de aire, fuera de las 
áreas peligrosas y use mangueras largas. 

• Cubra todas las aberturas de ventilación y otros conductos con una barrera 
resistente al fuego para evitar que entren chispas. Inspeccione los conductos una 
vez finalizado el trabajo. 

• Cubra las superficies de paredes o techos con un material aislante térmico y 
resistente al fuego. 

• Suspenda lonas resistentes al fuego debajo de las áreas de trabajo calientes. 
• Todas las operaciones de soldadura y corte deben estar adecuadamente ventiladas 

para evitar la acumulación de materiales tóxicos o la deficiencia de oxígeno. Si un 
área no puede ventilarse adecuadamente, se deben proporcionar respiradores 
apropiados. 

• Coloque un vigilante de incendios capacitado dentro del área de trabajo. 
• Capacite a los trabajadores de la guardia de incendios sobre los peligros laborales, 

incluido cómo combatir los incendios en su etapa inicial. 
• Proporcione extintores de incendios adecuados (por ejemplo, extintores de incendios 

ABC) y asegúrese de que los empleados estén capacitados para operarlos. 
• Proporcione botiquines de primeros auxilios y mantenga los suministros adecuados. 

Asegúrese de que sean fácilmente accesibles en caso de emergencia. 
• Manténgase alerta y sea responsable de prevenir y combatir activamente cualquier 

incendio en la etapa inicial. 
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• No realice otras tareas en combinación con las actividades de vigilancia de 
incendios mientras se realiza un trabajo en caliente. 

• La guardia de incendios debe asegurarse de tener la capacidad de comunicarse con 
los trabajadores en el área de trabajo en caliente. 

• Cierre inmediatamente cualquier actividad de trabajo en caliente que se considere 
insegura y tome las medidas correctivas apropiadas para restaurar y mantener 
condiciones seguras. 

• Realice una inspección al final del trabajo en caliente para asegurarse de que no haya 
áreas que permanezcan calientes y puedan causar un incendio. 

 

Capacitación 
 
Capacite a sus empleados que realizan trabajos en caliente de acuerdo con todas las 
regulaciones federales, estatales y locales. No intente realizar trabajos en caliente sin la 
formación necesaria. 
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Coronavirus (COVID-19) 
 
El COVID-19 es una enfermedad causada por una infección con el Coronavirus 2 del 
Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV-2). Se cree que se originó en Wuhan, 
China, con el primer caso identificado en diciembre de 2019. Se propaga por persona cercana 
al contacto de la persona y se transmite a través de gotas respiratorias y partículas de una 
persona infectada. Una persona puede infectarse sin síntomas y propagar el virus a otras 
personas. Las partículas que contienen el virus pueden viajar más de 6 pies, especialmente 
en interiores, o en espacios con mala ventilación. 
 

Las medidas recomendadas para prevenir la propagación del COVID-19 incluyen el uso de 
una máscara, permanecer al menos 6 pies de distancia, evitar aglomeraciones, limpieza y 
desinfección de superficies, higiene de manos y recibir una vacuna. 
 

Los empleadores deben implementar programas de prevención COVID-19 en su lugar de 
trabajo y tomar las precauciones necesarias para limitar la propagación del COVID-19 y 
proporcionar protección a sus trabajadores. Las medidas adoptadas variarán en función de 
la naturaleza de la obra y del riesgo de exposición. 
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La Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional recomienda que los Programas de Prevención 
COVID-19 incluyan los siguientes elementos para ser más eficaces: 
 

• Asignación de un coordinador del lugar de trabajo que será responsable de los 
asuntos de COVID-19 en nombre del empleador. 

• Una evaluación exhaustiva de riesgos para identificar posibles peligros en el lugar 
de trabajo relacionados con el COVID-19. La OSHA alienta a los empleadores a 
involucrar a los trabajadores y sus representantes en la evaluación. 

• Identificación de una combinación de ingeniería y controles administrativos, 
prácticas de trabajo seguras, equipos de protección personal y otras medidas para 
proteger a los trabajadores. 

• Consideración de protecciones para trabajadores con mayor riesgo de enfermedad 
grave. 

• Comunicación de las políticas en el lugar de trabajo a los trabajadores en un idioma 
que puedan entender. 

• Instruya a los trabajadores infectados o potencialmente infectados a quedarse en 
casa y aislarse o ponerse en cuarentena. 

• Minimice el impacto negativo de la cuarentena y el aislamiento en los trabajadores. 
• Aislamiento de los trabajadores que muestran síntomas en el trabajo. 
• Realice una limpieza y desinfección mejoradas después de que personas con COVID-

19 sospechosos o confirmados hayan estado en un lugar de trabajo. 
• Proporcione orientación sobre detección y pruebas para COVID-19. 
• Registro y notificación de infecciones y muertes por COVID-19.  
• Implemente protecciones contra represalias y establezca un proceso anónimo para 

que las obras expresen preocupaciones sobre los peligros relacionados con COVID-
19. 

• Haga que las vacunas COVID-19 estén disponibles sin costo alguno para los 
empleados elegibles. 

• Proporcione información y capacitación sobre los beneficios y la seguridad de las 
vacunas. 

• Los trabajadores vacunados deben seguir siguiendo las medidas de protección. 

 
Los empleadores deben supervisar las comunicaciones de los funcionarios de salud para 
determinar la información más reciente sobre regulaciones, orientación y 
recomendaciones y actualizar su plan en consecuencia. 
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Best Management Practices para que los Empleadores 
Mantengan un Entorno de Saludable 
 
Ventilación del Edificio: 
 

• Considere medidas para mejorar la ventilación del edificio (Consulte el PPP 159 
– Indoor Air Quality) de ERP. Aumente la entrada de aire exterior. Deje que las 
ventanas y puertas estén abiertas si el tiempo lo permite y se puede hacer de 
forma segura. Utilice ventiladores de ventana, si es posible, para agotar el aire 
de la sala al aire libre. Asegúrese de que los sistemas de ventilación estén 
configurados para que los ventiladores HVAC operen continuamente mediante 
el desmontaje de la ventilación controlada por la demanda. Los niveles de 
admisión de aire exterior deben maximizarse para la ocupación, al tiempo que 
se equilibra la comodidad térmica y la humedad. 

• Maximice la filtración de aire y garantice un ajuste adecuado del filtro para 
minimizar la derivación del filtro. 

• Considere ventiladores portátiles de aire particulado de alta eficiencia (HEPA) o 
sistemas de filtraciones en áreas de mayor riesgo. 

• Considere los sistemas de irradiación germicida ultravioleta (UVGI) como un 
suplemento a la ventilación o para su uso en áreas con sistemas de ventilación 
inadecuados. Los sistemas UVGI pueden instalarse en sistemas de conductos 
HVAC, sistemas de distribución de aire o en unidades de manipulación de aire, 
o pueden instalarse como unidades en la habitación. 

 
Equipo de Protección Personal y Distanciamiento Social: 
 

• Anime a los empleados a usar máscaras siempre que estén cerca de otras 
personas, en entornos públicos, en transporte público o en eventos o reuniones. 

• Publique letreros para animar a los clientes y visitantes a usar máscaras cuando 
estén en su lugar de trabajo. 

• Para el personal que trabaja en entornos de atención médica o en industrias 
donde existe un mayor riesgo de exposición al COVID-19, deben proporcionarse 
equipos de protección personal adecuados para los riesgos laborales. 

• Los empleadores deben establecer procedimientos operativos estándar para el 
almacenamiento, mantenimiento, limpieza y eliminación de equipos de 
protección personal. 
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• Establezca políticas y prácticas para el distanciamiento social. Algunas 
estrategias incluyen permitir a los empleados teletrabajo, implementar horarios 
de trabajo flexibles, aumentar el espacio físico o proporcionar barreras entre 
empleados y clientes, proporcionar calcomanías u otros medios visuales para 
recordar a los empleados y clientes el mantenimiento de la distancia social, 
limitar el uso de áreas comunes donde los empleados pueden congregarse e 
implementar opciones flexibles de reunión y viaje. 

 
Higiene Personal: 
 

• Proporcione tejidos, botes de basura sin contacto, jabón en todas las áreas del 
fregadero y desinfectante de manos. 

• Anime a los empleados a lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón 
mostrando carteles que fomenten la higiene de las manos. La fricción de fregar 
con agua y jabón puede romper el sobre protector del coronavirus. Lavar durante 
al menos 20 segundos. 

• Proporcione desinfectante de manos a base de alcohol con al menos un 60% de 
alcohol donde el agua y el jabón no están disponibles. Fomente métodos de 
saludo sin contacto, en lugar de apretones de manos. 

• Fomente una buena etiqueta respiratoria, incluyendo cubrir la tos y estornudos 
con un pañuelo o toser o estornudar en la curva del brazo.  

 
Limpieza y Desinfección: 
 

• Al menos una vez al día, limpie las superficies con frecuencia tocadas en el lugar 
de trabajo. Los productos de jabón o detergente son suficientes regularmente 
para disminuir el riesgo de infección de las superficies. 

• Se recomienda la desinfección de espacios compartidos cuando existe un mayor 
riesgo de infección por tocar superficies. 

• Para la desinfección, utilice un producto de la Lista N de EPA o una solución de 
lejía. 

• Al limpiar o desinfectar, siga las instrucciones de la etiqueta para un uso seguro 
y eficaz del producto, use equipos de protección personal como guantes y 
protección ocular, y garantice una ventilación adecuada. 

• Advierta a los empleados que no mezclen productos o productos químicos. 
• Almacene los productos químicos en recipientes cerrados, en el interior y lejos 

de los desagües del suelo. 
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Resumen 
 

Estas Best Management Practices recomendadas están destinadas a proporcionar 
orientación para proteger a los trabajadores contra COVID-19. Todas las industrias 
tienen diferentes riesgos, y cada una necesita incorporar las mejores prácticas para 
proteger a sus empleados y al público. Dependiendo del tipo de trabajo realizado y del 
riesgo de exposición, es posible que deban aplicarse y cumplirse prácticas adicionales, 
distintas de las aquí proporcionadas. 
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Política de Revisión de Registros de Vehículos 
Motorizados 
 
Un sólido programa de seguridad de la flota incluye criterios establecidos y comunicados 
del Registro de Vehículos Motorizados (MVR, por sus siglas en inglés). Un MVR detalla el 
historial de conducción, incluyendo violaciones y accidentes, para una persona durante un 
período de tiempo. Los MVRs proporcionan una medida clave para garantizar que los 
conductores se reúnan y mantengan buenos comportamientos de los conductores, 
reduciendo así los accidentes. Los MVRs son mantenidas por cada estado y se pueden 
obtener directamente del Departamento de Vehículos Motorizados en cada estado o de un 
proveedor que suministra MVRs. Varias compañías ofrecen este servicio, y algunas ofrecen 
monitoreo continuo de MVR. 
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Best Management Practices para Desarrollar una Política de 
Revisión de MVR 
 

• El programa de seguridad de flotas de una empresa debe incluir una política de 
revisión de MVR que indique claramente los criterios de MVRs para que un 
empleado impulse el negocio de la empresa. La Política de Revisión de MVR 
debe describir qué ofensas o combinación de accidentes y/o violaciones resulta 
en el reentrenamiento, limitación o suspensión de privilegios de conducir, o 
terminación del empleo.    

• Todos los empleados deben leer y firmar una copia de los criterios de 
aceptabilidad. Se sugiere que las empresas revisen al menos tres años de 
historia de conducción.  

• La póliza debe incluir revisiones de MVRs como parte del alquiler inicial, 
después de un accidente, y anualmente para todos los empleados autorizados 
para conducir vehículos de la compañía y para aquellos que conducen sus 
propios vehículos en el negocio de la empresa.company business. 

 
La siguiente es una muestra de los criterios que una empresa puede utilizar para 
desarrollar sus propios criterios de aceptabilidad. Sin embargo, las empresas deben 
desarrollar sus propios criterios mínimos: 

 
 

 
Ejemplos de violación 
 

Conductores inaceptables  
     (privilegios de conducción suspendidos o revocados, 
empleados despedidos o candidatos no contratados) 

Infracciones Graves de Mudanza: 
 

• Conducción imprudente o 
negligente 

• Salir de la escena de un accidente 
• Conducir bajo la influencia de 

drogas o alcohol o rechazar una 
prueba de drogas o alcohol 

• Transporte ilegal, posesión o uso 
de una droga mientras conduce 

• Una infracción grave en los 
últimos tres años 

• Tres o más violaciones menores 
en los últimos tres años 

• Dos infracciones menores y uno o 
más accidentes de culpa en los 
últimos tres años 

• Dos o más accidentes, 
independientemente de la culpa 
en los últimos tres años 
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• Carreras/exceso de velocidad (20 
mph o más por encima del límite 
de velocidad) 

• Delito, homicidio u homicidio 
derivado de un vehículo de motor 

• Suspensión o revocación de la 
licencia debido a infracciones de 
mudanza 

• Conducir mientras se suspende la 
licencia o sin licencia  

• Evadir a un oficial de policía  
• Cambios de carril inseguros 
 

Infracciones Menores de Mudanza: 
 
• Infracciones de movimiento 

(como no detenerse en una luz 
roja, no ceder el derecho de paso, 
etc.) 

• Conducir por encima del límite de 
velocidad (pero menos de 15-20 
mph por encima del límite de 
velocidad) 

• Giros ilegales 
• Uso de un teléfono celular sin un 

dispositivo manos libres o enviar 
mensajes de texto mientras se 
conduce 

 
Para las empresas cuyos conductores deben mantener una Licencia de Conducir Comercial 
(CDL), consulte el Departamento de Transporte (DOT), Código de Regulaciones Federales 
(CFR) Título 49, Parte 391, para los criterios para descalificar a los conductores y duraciones 
específicas para la descalificación al desarrollar su Política de Revisión de MVR. 
 
Para aquellos conductores que se consideren aceptables para conducir, pero que pueden 
necesitar mejoras en el comportamiento del conductor debido a violaciones menores o 
historiales de accidentes, la empresa debe establecer políticas para el reentrenamiento y el 
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entrenamiento de los conductores. Los cursos de conducción defensiva y/o el 
entrenamiento detrás del volante pueden ser opciones para ayudar a corregir el 
comportamiento deficiente del conductor. La compañía también puede considerar o puede 
ser requerida por DOT para limitar o suspender los privilegios de conducción para los 
conductores por un período de tiempo especificado o hasta que un empleado tenga un MVR 
limpio, de acuerdo con sus criterios establecidos. 
 
Las empresas también pueden evaluar las infracciones no móviles como parte del proceso 
de calificación para conductores aceptables. Las infracciones no móviles incluyen: 
infracciones de estacionamiento, infracciones de papeleo (como etiquetas caducadas, 
licencia de conducir no válida, etc.) y problemas de mantenimiento del vehículo (como 
luces traseras rotas, espejos rotos o perdidos, sin matrícula, etc.). Un conductor con un 
número frecuente de estas infracciones puede indicar una tendencia a infringir las políticas 
de la empresa, lo que resulta en comportamientos deficientes del conductor. 
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Política de Conducción Distraída 
Las actividades que desvían la atención del conductor de la observación cuidadosa de la 
carretera pueden provocar accidentes, lo que resulta en lesiones o la muerte de empleados 
y terceros. 
 
Las distracciones se clasifican en las siguientes categorías: 
 

• Visual - los ojos de alguien se apartan de la carretera 
• Manual - alguien quita una o ambas manos del volante 
• Cognitivo - alguien está procesando otra información y pierde las observaciones de 

la carretera y los vehículos circundantes. 
 
Según los Centros para el Control de Enfermedades, aproximadamente 3,000 personas 
mueren cada año en accidentes que involucran a un conductor distraído. Dos de los 
culpables más importantes de los accidentes son los mensajes de texto y el uso de un 
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teléfono celular mientras se conduce. El Consejo Nacional de Seguridad (NSC, por sus siglas 
en inglés) informa que el uso del teléfono celular mientras se conduce provoca 1.6 millones 
de accidentes cada año. Otras actividades que presentan un riesgo de conducción distraída 
incluyen el uso de un sistema de navegación GPS, el uso de otros dispositivos electrónicos, 
comer, beber, fumar, arreglarse, etc. 
 
El uso del teléfono celular puede implicar al menos dos ya veces tres de las categorías de 
distracciones. Incluso cuando hablan con las manos libres, los conductores se involucran 
en la conversación, en lugar de observar lo que sucede a su alrededor, lo que provoca 
accidentes. Según la AAA Foundation for Traffic Safety, "Existen distracciones mentales 
peligrosas incluso cuando los conductores mantienen las manos en el volante y la vista en 
la carretera." La investigación encontró que a medida que aumenta la carga de trabajo 
mental y las distracciones: 
 

• El tiempo de reacción se ralentiza 
• La función cerebral está comprometida 
• Los conductores examinan menos la carretera y pierden las señales visuales 

 
Potencialmente resultando en que los conductores no vean los elementos justo en frente de 
ellos, incluidas las señales de alto y los peatones.” 
 
Según el Consejo Nacional de Seguridad, las empresas que han instituido una prohibición 
total de teléfonos celulares (incluida la prohibición de dispositivos de manos libres) no han 
visto ninguna reducción en la productividad al tiempo que reducen la responsabilidad de 
la flota. 
 
Los estudios indican que la programación de un sistema de navegación puede distraer tanto 
o más que el uso del teléfono celular. Algunas recomendaciones para usar un sistema de 
navegación de manera segura incluyen las siguientes: 
 

• Instale y ubique el sistema de navegación a la altura de los ojos. 
• Los conductores deben familiarizarse con la ruta antes de conducir. 
• Los sistemas de navegación no deben programarse mientras se conduce. 
• Los sistemas de navegación deben proporcionar instrucciones de voz para evitar que 

los conductores desvíen la vista de la carretera. 
• Los conductores no deben confiar demasiado en el sistema de navegación ni 

reaccionar a las instrucciones del sistema de navegación con giros repentinos o 
cambios de carril. 
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Los estados han instituido algunas o todas las siguientes regulaciones para reducir los 
accidentes por conducción distraída: 
 

• Mensajes de texto prohibidos mientras se conduce 
• Uso prohibido de un teléfono celular de mano mientras se conduce 
• Uso prohibido de teléfonos celulares (incluso manos libres) por parte de los nuevos 

conductores 
 
Además, la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes ha publicado reglas a 
nivel federal que prohíben enviar mensajes de texto y restringen el uso de teléfonos 
celulares mientras se conduce un vehículo motorizado comercial. 
 
Aunque estas normas y reglamentos brindan algunas medidas preventivas, corresponde a 
las empresas que tienen una flota expuesta desarrollar una Política de conducción distraída 
para proteger la salud y la seguridad de los empleados de la empresa y reducir la 
responsabilidad corporativa asociada con la conducción distraída. 
 

Best Management Practices para Desarrollar una Política de 
Conducción Distraída 
 
Se recomienda que una política de conducción distraída incluya lo siguiente: 
 

• Justificación de la política 
• Definición de conducción distraída 
• A quién se aplica la política y cuándo se aplica 
• Actividades prohibidas 
• Consecuencias por violaciones de esta política 
• Firma del empleado, reconociendo el acuerdo del empleado con la política 

 
Las actividades prohibidas sugeridas durante la conducción incluyen: 
 

• Operar un teléfono celular (ya sea manual o manos libres) 
• Mandar mensaje de texto 
• Programación de un sistema de navegación GPS 
• Operar una computadora/portátil 
• Leer 
• Aseo personal 
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• Comer, beber o fumar 

Se recomienda que se mantenga una copia del reconocimiento de la política firmado por 
cada empleado en su archivo de conductor o personal. 
 
La política de conducción distraída debe introducirse en la contratación inicial y 
actualizarse con los empleados en intervalos regulares. La política debe hacerse cumplir 
con acciones disciplinarias por violaciones. 
 
Se pueden encontrar recursos adicionales para desarrollar una política de conducción 
distraída en los siguientes sitios web: 
 

• Consejo Nacional de Seguridad, https://www.nsc.org/ 
• Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, 

https://one.nhtsa.gov/ 

https://www.nsc.org/
https://one.nhtsa.gov/
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Conducir somnoliento 
 
La Fundación Nacional del Sueño (NSF, por sus siglas en inglés) informa que se producen 
aproximadamente $12,500,000,000 en pérdidas monetarias cada año debido a accidentes 
causados por la fatiga del conductor. La fatiga y la somnolencia al conducir pueden afectar 
el tiempo de reacción, hacer que los conductores estén menos atentos y afectar la capacidad 
del conductor para tomar decisiones rápidas y efectivas. El Consejo Nacional de Seguridad 
(NSC) indica que conducir después de estar despierto durante 20 horas sin dormir es 
equivalente a conducir con un nivel de alcohol en la sangre en el límite legal de los Estados 
Unidos. La fatiga y la somnolencia pueden ocurrir debido a la falta de sueño, trastornos del 
sueño no tratados, sueño interrumpido o fragmentado, medicamentos y trabajo por turnos. 
La falta de sueño combinada con los efectos nocivos de las drogas o el alcohol pueden 
agravar el problema. 
 
Según la NSF, los choques por conducir con sueño ocurren con mayor frecuencia durante 
la noche y a media tarde, cuando la somnolencia es más pronunciada. Los conductores 
comerciales, especialmente los conductores de larga distancia, corren un mayor riesgo de 
conducir somnolientos porque conducen distancias más largas, a menudo conducen de 
noche para evitar el tráfico, conducen solos y pueden conducir en caminos largos, rurales, 
oscuros o monótonos. Los datos de NSF indican que el 15 por ciento de los accidentes de 
camiones pesados involucran fatiga. 
 

No hay formas de evaluar la fatiga y es difícil saber cuándo uno puede quedarse dormido; 
sin embargo, algunos signos de fatiga incluyen los siguientes: 
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• Bostezos 
• Parpadeo frecuente, párpados pesados o necesidad de frotarse los ojos 
• Dificultad para mantener los ojos abiertos 
• Tener problemas para mantener la cabeza erguida 
• Soñar despierto o no poder recordar los caminos que acaba de recorrer 
• Desviarse del carril o golpear franjas sonoras 
• Faltan señales de tráfico o giros 
• Dificultad para mantener una velocidad constante 
• Necesidad de abrir la ventana o subir el volumen de la radio para mantenerse 

enfocado 

Best Management Practices para Prevenir Accidentes 
mientras se está Somnoliento 

Para mitigar el riesgo que representan los conductores de flotas que conducen mientras 
están somnolientos, se sugieren las siguientes mejores prácticas de gestión: 
 

• Aliente a los conductores a mantener un horario de sueño regular y obtener la 
cantidad recomendada de horas de sueño, de 7 a 9 horas por noche. 

• Si un empleado tiene dificultades para dormir por la noche, ronca fuerte con 
frecuencia o sufre somnolencia durante el día, se debe pedir a los conductores que 
consulten a un médico y se abstengan de conducir hasta que se diagnostiquen y 
resuelvan los problemas de sueño. 

• Los conductores deben revisar las etiquetas de sus medicamentos recetados y de 
venta libre para detectar efectos secundarios que incluyen somnolencia y 
abstenerse de conducir mientras toman el medicamento. 

• Los conductores deben programar paradas regulares cada 100 millas o dos horas. 
• Si se sienten fatigados, los conductores deben dejar de conducir y considerar tomar 

una siesta de 15 a 20 minutos. 
• Si es posible, los conductores deben evitar conducir durante las horas pico por 

somnolencia, de 12 am a 6 am y al final de la tarde. 
• El consumo de cafeína en varias formas se puede utilizar para aumentar el estado 

de alerta y combatir la fatiga. Sin embargo, la cafeína solo debe usarse para combatir 
la fatiga de forma ocasional. Cuando se consume en grandes cantidades durante 
períodos prolongados, la cafeína puede provocar insomnio y aumentar la 
somnolencia mientras se conduce (según un artículo publicado en Safety Science en 
junio de 2020). 

 
Todos los conductores deben ser capacitados inicialmente ya intervalos regulares para 
reconocer los signos de fatiga y seguir las mejores prácticas de gestión anteriores. 
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 Política de Inspección y Mantenimiento de 
Vehículos 
Mantener una flota de vehículos en buen estado de funcionamiento puede reducir el tiempo 
de inactividad, aumentar la productividad, prevenir accidentes, reducir el consumo de 
combustible y reducir las emisiones al aire. Una Política de Inspección y Mantenimiento de 
Vehículos que incluya inspecciones previas y posteriores al viaje y sistemáticas y 
mantenimiento preventivo regular puede ayudar a mantener los vehículos y equipos en 
condiciones seguras, confiables y operativas. Incluir inspecciones previas al viaje, 
posteriores al viaje y periódicas más exhaustivas por parte de personal de reparación de 
vehículos calificado en una política de la empresa puede ser útil para identificar defectos y 
deficiencias antes de que ocurra una avería o un accidente. Además, realizar un 
mantenimiento preventivo en los vehículos de manera constante puede ayudar a reducir 
los costos generales de mantenimiento de vehículos para una flota. 
 
Para los vehículos comerciales que están regulados por la Administración Federal de 
Seguridad de Autotransportes (FMCSA), los transportistas deben seguir pautas específicas 
para la inspección y el mantenimiento de vehículos descritas en el Título 49, Parte 396 del 
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Código de Regulaciones Federales. Además, las leyes estatales donde se registra cada 
vehículo pueden exigir ciertas frecuencias de inspección. Todos los vehículos, incluso 
aquellos que no están regulados por la FMCSA, deben incluirse como parte de la Política de 
Inspección y Mantenimiento de Vehículos de una empresa como parte de un programa 
eficaz de gestión de riesgos de la flota. 
 

Best Management Practices para Desarrollar una Política de 
Inspección y Mantenimiento de Vehículos 
 
Inspecciones previas y posteriores al viaje 
 

• Implemente un programa de inspección de vehículos antes y después del viaje 
utilizando hojas de inspección de vehículos. 

• La inspección previa al viaje debe incluir una lista de verificación de elementos, 
como integridad de la carrocería, luces, bocina, líquidos, etc., para garantizar que el 
vehículo esté en buenas condiciones de funcionamiento. También debe incluir una 
revisión del registro de inspección del vehículo posterior al viaje y una verificación 
de que se abordaron todos los elementos que necesitaban atención. 

• Al final de cada viaje, se debe completar otro formulario de inspección que anote 
cualquier problema observado durante el viaje y registre cualquier detalle sobre la 
seguridad e integridad del vehículo. 

• Los conductores deben ser responsables de las inspecciones previas y posteriores al 
viaje, ya que son los que están más familiarizados con los vehículos. 

• Los conductores deben reportar todos los defectos y deficiencias a la gerencia 
correspondiente, y los vehículos deben ser puestos fuera de servicio hasta que sean 
reparados. 

• Se deben conservar copias de las inspecciones previas y posteriores al viaje durante 
al menos 30 días. 

• Para aquellos vehículos equipados con telemática, se puede implementar un registro 
de inspección de vehículos electrónico. 

• Algunos sistemas telemáticos monitorean los diagnósticos del vehículo. Cualquier 
problema identificado por los sistemas telemáticos debe incluirse en los registros de 
inspección y abordarse antes de reanudar el uso del vehículo. 

 
Inspección Sistemática y Mantenimiento Preventivo 
 

• El kilometraje y el tiempo de viaje deben registrarse para cada vehículo. 
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• Un inspector calificado debe realizar periódicamente inspecciones exhaustivas para 
detectar y reparar daños o desgaste en piezas y componentes antes de que se 
produzcan averías. 

• El mantenimiento preventivo debe realizarse en función de las millas recorridas o 
el tiempo de uso. Los ejemplos de mantenimiento preventivo incluyen cambios de 
aceite/filtro, lubricación, puesta a punto del motor, rotación de llantas, etc. 

• La frecuencia de la inspección sistemática y el mantenimiento preventivo debe ser 
desarrollada por el propietario de la flota en función del uso y el kilometraje 
recorrido. Una inspección sistemática debe realizarse al menos una vez al año. 

• Los intervalos de mantenimiento preventivo deben alinearse con las 
recomendaciones del fabricante. 

• Los registros de todas las inspecciones sistemáticas y el mantenimiento preventivo 
realizado deben mantenerse archivados durante la vida útil del vehículo. 

• Desarrollar un sistema para rastrear y alertar a los conductores cuando los vehículos 
deben someterse a inspecciones sistemáticas o mantenimiento preventivo. Cuando 
se utilizan dispositivos telemáticos de flotas, los administradores de flotas pueden 
establecer recordatorios de servicio para elementos de mantenimiento preventivo 
programado. 

• Los registros de mantenimiento deben revisarse periódicamente, y las inspecciones 
de vehículos y las frecuencias de mantenimiento deben ajustarse según sea 
necesario para los requisitos específicos de la flota. 
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Política de Uso Personal de Vehículos de la Empresa 
La exposición a pérdidas de una empresa aumenta si los empleados pueden utilizar los 
vehículos de la empresa para uso personal. Es preferible no permitir que los empleados 
utilicen los vehículos de la empresa para uso personal; sin embargo, las empresas pueden 
necesitar que los empleados se lleven los vehículos a casa por varias razones. Por lo tanto, 
es importante que las empresas establezcan una política de uso personal de vehículos de la 
empresa para orientar claramente a los empleados sobre los usos aceptables y no 
aceptables para reducir el riesgo. 
 

Best Management Practices para Establecer una Política de 
Uso Personal de Vehículos de la Empresa 
 

• La política debe establecer exactamente qué criterios se permite el uso personal de 
los vehículos de la empresa y qué puestos de empleados tienen permiso para 
conducir un vehículo de la empresa para uso personal. 
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• La política debe indicar que el uso personal de un vehículo de la empresa depende 
de un Registro de Vehículo Motorizado aceptable. 

• Considere limitar el uso personal de los vehículos de la empresa a la conducción 
hacia y desde el trabajo, los clientes o los lugares de trabajo. 

• Prohíbe el uso del vehículo de la empresa por cualquier persona que no sea el 
empleado. 

• Cualquier persona que no sea un empleado no debe poder ser pasajero en un 
vehículo de la empresa. 

• Exige que el conductor sea responsable de la seguridad del vehículo de la empresa, 
lo que incluye asegurarse de que el vehículo esté apagado, que se retiren las llaves 
y que las puertas se bloqueen cuando el vehículo no esté en uso. 

• Se deben requerir restricciones personales mientras se conduce un vehículo de la 
empresa en todo momento. 

• Exige a los empleados que sigan todas las leyes estatales y locales. 
• Si su empresa ha establecido una Política de Conducción Distraída, solicite que se 

siga la política cuando utilice un vehículo de la empresa para uso personal. Si la 
compañía aún no ha establecido una política, esta política debería prohibir el uso 
de teléfonos celulares, enviar mensajes de texto y operar una computadora u otro 
equipo mientras se conduce. 

• Una copia del registro del vehículo y la información del seguro debe estar presente 
en el vehículo en todo momento, y el conductor debe verificar periódicamente que 
haya información actualizada. 

• A los conductores se les debe prohibir conducir si han consumido bebidas 
alcohólicas o han tomado algún medicamento o sustancia que pueda afectar la 
capacidad de conducción. 

• Prohíbe el uso de un vehículo de la empresa cuando la capacidad de un empleado 
para hacerlo de manera segura se haya visto afectada por una enfermedad, fatiga o 
lesión. 

• Prohíbe el uso del vehículo para mover o remolcar artículos personales. 
• Supervise el uso personal de los vehículos para hacer cumplir la política. 
• Exige a los conductores que informen sobre infracciones en movimiento, multas de 

estacionamiento u otras infracciones en movimiento que involucren un vehículo 
de la empresa. Los conductores deben ser responsables de pagar las infracciones o 
multas. 

• Si un empleado tiene su licencia de conducir revocada o suspendida, se le debe 
exigir que notifique de inmediato a la empresa y no se le permitirá conducir ningún 
vehículo de la empresa. 

• Exige a los conductores que sigan los Procedimientos de notificación de accidentes 
de la empresa para cualquier choque que ocurra en un vehículo de la empresa. 

• También se debe exigir a los conductores que denuncien cualquier daño o robo 
malicioso que involucre un vehículo de la empresa. 

 

La política debe estar por escrito, y se debe solicitar a los empleados que la firmen para 
reconocer que la han leído y están de acuerdo con ella. 
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Reporte de Accidentes
Los accidentes pueden resultar en reclamos significativos para aquellas compañías con 
flotas. Una forma de controlar el costo de los reclamos es obtener información precisa y 
detallada sobre los accidentes de manera oportuna que pueda ser utilizada por la compañía 
de seguros para manejar los reclamos de manera efectiva. Además, la información obtenida 
de los informes de accidentes puede ser utilizada por los administradores de flotas para 
investigar accidentes e identificar las causas raíz, con el fin de desarrollar estrategias para 
prevenir futuros sucesos. Por lo tanto, el desarrollo de una política efectiva de notificación 
de accidentes es una herramienta importante para reducir la frecuencia de los accidentes 
y reducir el costo de las reclamaciones.

Best Management Practices para desarrollar una política de 
notificación de accidentes

 Recomiende que el conductor se mueva a un lugar seguro fuera de peligro, si es 
posible.

 Llame para obtener asistencia médica si alguien se lesiona.
 Siga los procedimientos de respuesta a derrames y reporte de la compañía.
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 Proteja el área con dispositivos de advertencia de emergencia colocados alrededor 
de la escena del accidente.

 Para todos los accidentes, no importa cuán graves sean, llame a la policía o pídale a 
otra persona que no esté involucrada en el accidente que llame a la policía.

 Instruya a los empleados para que notifiquen inmediatamente al personal de 
administración apropiado en la empresa. Cada vehículo debe tener una lista de 
contactos de emergencia en caso de accidente.

 La compañía debe tener una lista de verificación disponible para la gerencia para 
registrar los hechos pertinentes sobre el accidente. Si el accidente involucra 
lesiones, una muerte o daños extensos a la propiedad, entonces la gerencia debe 
tener un conductor representativo a la escena del accidente.

 La compañía debe desarrollar un formulario detallado de informe de accidente, y el 
formulario debe colocarse en cada vehículo.

 Se debe instruir a los empleados para que completen el formulario de informe de 
accidente de la compañía.

 Los empleados deben cooperar plenamente con las autoridades.
 Los empleados no deben hacer ninguna declaración voluntaria ni discutir la culpa, 

aparte de responder a las preguntas de las autoridades investigadoras.
 Pida a los empleados que registren los nombres y direcciones de los conductores, 

testigos y ocupantes de todos los vehículos involucrados en el accidente.
 Se deben tomar fotografías en la escena del accidente para registrar las condiciones 

y los daños del accidente.

Las empresas deben realizar sus propias investigaciones de accidentes para cada accidente 
para determinar la causa y cualquier factor contribuyente. Las investigaciones de 
accidentes deben iniciarse inmediatamente después del accidente para obtener 
información sobre el accidente mientras los recuerdos están frescos. Los hechos del 
accidente deben obtenerse a través del informe del accidente del conductor, los informes 
de investigación de la compañía, los informes policiales, las investigaciones de la compañía 
de seguros, las declaraciones de testigos, las fotos y los diagramas. Se deben mantener datos 
sobre accidentes, de modo que la empresa pueda identificar tendencias o factores causales 
que puedan abordarse o cambiarse para prevenir futuros accidentes.

Los empleados deben recibir capacitación sobre qué hacer en un accidente como parte de 
su capacitación inicial y anualmente. La capacitación debe incluir instrucciones sobre qué 
documentación fotográfica es fundamental para evaluar los daños a la propiedad y la 
responsabilidad. Los empleados deben recibir instrucciones de no compartir ni publicar 
fotos o información sobre un accidente en las redes sociales. Utilice los datos de accidentes 
anteriores y las lecciones aprendidas para dirigir la capacitación del conductor.
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Huella de Carbono 
 
Los gases de efecto invernadero incluyen dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y gases 
fluorados. Estos gases atrapan el calor y calientan el planeta, lo que provoca cambios en el 
clima de la Tierra. Las operaciones de construcción consumen materiales, usan 
combustibles y electricidad, y generan desechos, y todas estas actividades generan gases 
de efecto invernadero. Su huella de carbono es una medida de los gases de efecto 
invernadero producidos por sus actividades y operaciones. Se están realizando esfuerzos 
para encontrar formas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en todas las 
industrias, incluida la construcción, para prevenir el calentamiento global. Reducir su 
huella de carbono también puede ahorrarle dinero a su empresa al reducir los costos de 
combustible y energía y puede mejorar su marca atrayendo a clientes que valoran la 
sostenibilidad ambiental. 
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Best Management Practices para Reducir su Huella de 
Carbono 
 

Las empresas de diseño y construcción pueden influir en el diseño para minimizar la 
huella de carbono: 
 

• Considere el diseño certificado por Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED). 
• Oriente los edificios para aprovechar los patrones del sol y el viento. 
• Incluya ventanas y puertas energéticamente eficientes que tengan las mejores 

clasificaciones de aislamiento. 
• Incluya hornos que ahorren energía y unidades de aire acondicionado que utilicen 

controles computarizados para regular la temperatura. 
• Considere incorporar el diseño de edificios de energía neta cero en sus proyectos, 

donde los edificios obtienen aproximadamente la mitad de su energía de fuentes de 
energía in situ, como la eólica, la solar o la geotérmica. 

• Diseñe para usar acero con contenido reciclado en lugar de acero virgen. (Según el 
Instituto Estadounidense de Arquitectos, el acero con contenido reciclado tiene una 
huella de carbono cinco veces menor que el acero virgen). 

• Incorpore mezclas de hormigón bajas en carbono que utilicen cenizas volantes, 
escoria, arcillas calcinadas u hormigón de menor resistencia cuando sea factible. 

• Evalue materiales de construcción ecológicos, como alternativa al acero y al 
hormigón. 

• Considere materiales prefabricados y uso de elementos modulares en el diseño para 
reducir los residuos generados. 

• Limite el aluminio, los plásticos y la espuma, que son materiales de alta huella de 
carbono, en el diseño. 

• Reemplace las bombillas de luz convencionales con diodos emisores de luz (LED) y 
otras bombillas de bajo consumo. 

• Solicite el uso de electrodomésticos Energy Star. 
• Especifique accesorios de agua de alta eficiencia. 
• Plante jardines para dar sombra a las estructuras y ayudar a mantenerlas frescas 

durante el verano. 
• Considere instalar equipo de recuperación de calor para ayudar a compensar las 

necesidades de electricidad del equipo HVAC. 
• Recomienda interruptores de luz sensibles al movimiento y reguladores de 

intensidad. 
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Reduzca el uso de combustibles fósiles en su equipo y vehículos: 
 

• Utilice combustibles más ecológicos, como el biodiesel. 
• Adquire maquinaria y vehículos de bajo consumo de combustible. 
• Utilice fuentes de energía renovable en las obras de construcción. 
• Utilice los servicios de abastecimiento de combustible de la flota, de modo que los 

camiones y el equipo no tengan que salir del lugar de trabajo para cargar 
combustible. 

• Dimensione los camiones para manejar las cargas de manera más eficiente y reducir 
los requisitos de transporte. 

• Asegure que los equipos y vehículos reciban mantenimiento en un horario regular 
para maximizar la eficiencia del combustible. 

• Use tecnología de seguimiento de combustible, que puede alertar a un contratista 
sobre problemas con el equipo o problemas con el comportamiento del conductor. 

• Obtenga materiales locales siempre que sea posible para reducir las distancias de 
transporte. 

• Ofrezca incentivos al personal de construcción para compartir el viaje, usar 
vehículos híbridos o eléctricos, caminar o andar en bicicleta a los lugares de trabajo. 

• Realice reuniones virtuales, cuando sea posible, en lugar de que el personal viaje a 
un sitio de construcción. 

 
Otras formas de reducir la huella de carbono durante la construcción: 
 

• Elija mezclas de concreto con bajo contenido de carbono, si lo permite la resistencia 
del diseño. 

• Elija materiales reciclados en lugar de aquellos sin contenido reciclado, si lo permite 
el diseño. 

• Recicle y reutilizar material durante reformas y demoliciones. 
• Utilice iluminación temporal LED durante la construcción. 
• Ponga temporizadores o sensores en la iluminación temporal. 
• Apague las luces y desenchufe los dispositivos cuando no estén en uso en los 

remolques de construcción. 
• Proporcione recipientes de agua potable reutilizables a los trabajadores. 
• Tenga un contenedor de compost presente en el proyecto de construcción y 

suministre recipientes/platos/utensilios compostables para uso de los trabajadores. 
• Cree un plan de gestión de residuos de la construcción que se centre en el reciclaje 

en lugar de la eliminación de residuos en vertederos. 
• Haz un seguimiento del consumo de agua y energía de un sitio de construcción para 

identificar las áreas donde se pueden producir desechos. 
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Bacterias y virus

Las bacterias y los virus son patógenos que son invisibles a simple vista. Esto permite que 
se transfieran de una persona a otra sin ser notados. Aunque son algunas de las causas más 
comunes de enfermedades infecciosas, tienen muchas diferencias en su estructura y 
respuesta a los medicamentos.

Las bacterias son organismos unicelulares que se pueden encontrar naturalmente en todo 
nuestro cuerpo y en nuestro entorno. La mayoría de las bacterias son inofensivas y no 
causan infección. Las bacterias cumplen muchas funciones beneficiosas en el cuerpo 
humano, como ayudar a digerir los alimentos, proteger contra bacterias y microbios 
dañinos y proporcionar nutrientes saludables. Cuando se ven bajo un microscopio, las 
bacterias se ven como varillas, bolas o espirales, y pueden multiplicarse rápidamente dadas 
las condiciones adecuadas. Menos del uno por ciento de las bacterias en realidad enferman 
a las personas. Las infecciones por bacterias van desde la faringitis estreptocócica y la 
tuberculosis hasta las infecciones del tracto urinario. Los antibióticos están disponibles 
para tratar la mayoría de las infecciones bacterianas; pero generalmente es mejor permitir 
que el propio sistema inmunológico del cuerpo los destruya si es capaz de hacerlo.
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Los virus son muy diferentes de las bacterias, ya que requieren un huésped en el que vivir, 
u otro ser / criatura viviente que les permita multiplicarse. Los virus son mucho más 
pequeños que las bacterias y se adhieren a otra célula viva y utilizan el material genético 
de la célula huésped para reproducirse. Los virus son mucho más dañinos en la naturaleza 
que las bacterias y, por lo tanto, pueden causar enfermedades. Los ejemplos de 
enfermedades causadas por virus van desde el resfriado común, el herpes, el herpes zóster, 
el sarampión y la varicela hasta covid-19 e incluso el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA). Las infecciones virales no se pueden tratar con antibióticos y requieren 
vacunas, o medicamentos antivirales y desinfectantes para inhibir su crecimiento y 
desarrollo.

Se generalizan las siguientes prácticas recomendadas. Para obtener recomendaciones 
específicas sobre el coronavirus, solicite una copia de nuestras Mejores prácticas de gestión   
para el coronavirus (COVID-19).

Mejores prácticas para prevenir la propagación de bacterias y 
virus

Las siguientes mejores prácticas están destinadas a proporcionar orientación sobre las 
formas de prevenir en general la propagación y transmisión de bacterias y virus y pueden 
no ser todo incluido:

 Las empresas deben proporcionar pañuelos desechables, botes de basura sin 
contacto, jabón en todas las áreas del fregadero y desinfectante para manos.

 Anime a los empleados a lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o un 
jabón antibacteriano. Mostrar carteles que fomenten la higiene de las manos.

 Si el acceso al lavado de manos no está disponible, use un desinfectante de manos a 
base de alcohol con al menos 60% de alcohol.

 Fomente una buena etiqueta respiratoria, incluyendo cubrirse al toser y estornudar 
con un pañuelo desechable o toser o estornudar en la curva del brazo.

 Los empleados deben lavarse las manos inmediatamente después de estornudar, 
usando agua y jabón.

 Aconseje a los empleados que eviten tocarse la nariz, los ojos y la boca con las manos 
sin lavar. La nariz, los ojos y la boca son puntos de entrada en el cuerpo para 
bacterias y virus.

 Aconseje a los empleados que se queden en casa si están enfermos. Aconseje a los 
empleados que eviten la proximidad con personas enfermas y eviten tocar los 
objetos que han usado, como utensilios para comer o artículos de cuidado personal.
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 Limpie su entorno con regularidad, como perillas de puertas, encimeras de cocina, 
interruptores de luz y otras superficies que se tocan regularmente.

 Limpie los lavabos e inodoros regularmente con productos que contengan lejía 
diluida u otros desinfectantes.

 Si ha estado en contacto con alguien que está enfermo o se siente enfermo, evite 
frecuentar lugares públicos.

 Evite el contacto con otras personas, como familiares, amigos o compañeros de 
trabajo si usted o ellos están experimentando síntomas de una enfermedad.

 Evite prestar atención a otras personas si está enfermo o tiene los síntomas de una 
enfermedad.

 Busque atención médica si los síntomas de una enfermedad no se disipan o no se 
resuelven con remedios comunes de venta libre, como medicamentos para el 
resfriado y la gripe.

 Vacúnese. La vacunación es el mejor método para protegerse a sí mismo y a los 
demás de enfermedades e infecciones bacterianas o virales.

Mejores prácticas para la limpieza y desinfección

Existen claras diferencias entre limpiar, desinfectar y desinfectar. La limpieza se realiza 
con agua, un producto de limpieza y métodos de fregado. Tenga en cuenta que la limpieza 
simple no mata bacterias, hongos y virus, que comúnmente se conocen como gérmenes. 
Los productos de limpieza solo se usan para eliminar gérmenes y otros materiales 
orgánicos lavándolos por el desagüe.

La desinfección es un proceso de limpieza de algo utilizando productos químicos que matan 
específicamente bacterias, virus y otros organismos que causan enfermedades. En la 
industria hospitalaria, médica y alimentaria, la desinfección adecuada es imperativa. La 
desinfección adecuada previene la propagación de bacterias y virus, reduce la propagación 
de enfermedades e incluso puede prevenir la muerte. La desinfección adecuada, junto con 
la desinfección también reducen las tasas de infecciones asociadas a la atención médica. 
Para mantener un ambiente de trabajo limpio y libre de bacterias y virus, siga los 
procedimientos descritos en la página siguiente:

 Desarrolle un plan escrito para limpiar y desinfectar las áreas utilizadas con 
frecuencia por empleados y visitantes, como baños, áreas de descanso y salas de 
conferencias. Considere el tipo de superficies en cada una de estas áreas y la 
frecuencia con la que se toca la superficie.
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 Implemente el plan y asegúrese de que alguien en la empresa sea asignado para 
realizar los procedimientos de limpieza dentro del plan.

 Mantenga el plan y revíselo cuando cambien las actividades en el edificio.
 Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia al menos una vez al 

día.
 Consulte la Lista N de la EPA o una solución de lejía para productos desinfectantes.
 Al limpiar o desinfectar, siga las instrucciones en la etiqueta para un uso seguro y 

efectivo del producto, use equipo de protección personal como guantes y protección 
ocular, y garantice una ventilación adecuada.

 Utilice los utensilios de limpieza adecuados, el equipo de protección personal, como 
guantes de goma y protección ocular, junto con los productos de limpieza necesarios 
para cada una de las tareas descritas en el plan.

 Mantenga un suministro adecuado de productos de limpieza y equipo de protección 
personal almacenado para lograr la limpieza y desinfección regular de su edificio; 
sin embargo, no almacene en exceso estos materiales en caso de una emergencia 
local o nacional.

 Advierta a los empleados que no mezclen productos o productos químicos.
 Almacene los productos químicos en recipientes cerrados, dentro y lejos de los 

desagües del piso.
 Limpie inmediatamente cualquier derrame, liberación de contaminantes o cualquier 

área que se sepa que está contaminada.
 Asegúrese de que los empleados implementen una higiene personal adecuada, como 

lavarse las manos después de usar el baño o después de manipular productos 
químicos y / o artículos contaminados.

Recuerde que la limpieza, desinfección y desinfección son solo temporales y deben 
realizarse de forma regular, programada y cuando sea necesario.

Ventilación del edificio

La eficacia de los sistemas de ventilación de los edificios puede ayudar a reducir la 
propagación y transmisión de bacterias y virus. Las prácticas que se pueden implementar 
para ayudar a mejorar la ventilación y / o la calidad del aire interior incluyen las siguientes:

 Considere medidas para mejorar la ventilación del edificio (consulte las Pollution 
Prevention Practices para la calidad del aire interior). Aumente la entrada de aire 
exterior. Permita que las ventanas y puertas estén abiertas si el clima lo permite y 
se puede hacer de manera segura. Use ventiladores de ventana, si es posible, para 
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expulsar el aire de las habitaciones al exterior. Asegúrese de que los sistemas de 
ventilación estén configurados para que los ventiladores de HVAC funcionen 
continuamente mediante el desmantelamiento de la ventilación controlada por 
demanda. Los niveles de admisión de aire exterior deben maximizarse para la 
ocupación, al tiempo que se equilibra el confort térmico y la humedad. 

 Maximice la filtración de aire y garantice un ajuste adecuado del filtro para 
minimizar la derivación del filtro.

 Considere ventiladores portátiles de aire particulado de alta eficiencia (HEPA) o 
sistemas de filtración en áreas de mayor riesgo.

 Considere los sistemas de irradiación germicida ultravioleta (UVGI) como un 
complemento de la ventilación o para su uso en áreas con sistemas de ventilación 
inadecuados. Los sistemas UVGI pueden instalarse en sistemas de conductos HVAC, 
sistemas de distribución de aire o en unidades de tratamiento de aire, o pueden 
instalarse como unidades en la habitación.
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Radón 

El radón es un gas radiactivo que se produce de forma natural.  En el medio ambiente, el 
radón se dispersa rápidamente y puede ingresar a los edificios a través de grietas y otros 
agujeros en los cimientos, quedando atrapado.  También se puede liberar de fuentes de agua, 
como aguas subterráneas, cuando se utiliza en un edificio. Por ejemplo, si un edificio usa 
agua de pozo para duchas, lavabos, etc., el radón puede liberarse cuando se expone al aire.  
En la mayoría de los casos, la exposición al radón al ingresar a un edificio a través del agua 
se considera un riesgo pequeño en comparación con la exposición al radón del suelo. La 
exposición al gas radón a lo largo del tiempo puede aumentar el riesgo de cáncer de pulmón 
de los ocupantes. Según la Agencia de Protección Ambiental, aproximadamente 21,000 
personas mueren cada año por cáncer de pulmón relacionado con el radón. 
 
La exposición al radón suele ser una preocupación en entornos residenciales porque las 
personas pueden estar expuestas a concentraciones elevadas de radón a diario durante un 
período prolongado. Sin embargo, los edificios y negocios que atienden a niños y ancianos 
también corren riesgo de exposición al radón.  Estos tipos de negocios pueden incluir 
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escuelas, guarderías, centros de cuidado residencial para niños, centros de vida asistida, 
centros  de cuidado de la memoria y centros de cuidado a largo plazo. Los niveles de radón 
pueden variar según la temporada, con los niveles más altos en el invierno y los niveles 
más bajos en los meses más cálidos. 
 
Ciertas regiones geográficas tienen un mayor potencial de niveles elevados de radón en 
interiores que otras. La información sobre las zonas de radón locales y la información de 
contacto del estado, incluido un mapa interactivo de las zonas de radón, se puede encontrar 
en la  siguiente dirección del sitio web de la EPA: 
 

• https://www.epa.gov/radon/epa-map-radon-zones-and-supplemental-
information-0 

 
El mapa de radón de la EPA muestra los niveles promedio de radón previstos para un área 
en particular. Se requieren pruebas para determinar niveles específicos de radón en una 
propiedad en particular. La EPA ha establecido un nivel de acción, donde se deben 
implementar acciones correctivas, para concentraciones de radón que excedan los 4 
picocuries por litro (pCi / L). Esta medida demuestra la cantidad de desintegración de gas 
radón que ocurre donde se realiza la prueba.  Además, entre 2 pCi / L y 4 pCi / L, la EPA 
recomienda que se tomen medidas para reducir los niveles de radón. La EPA y varios 
estados han recomendado estándares para el agua potable para el radón en el agua de pozo 
que van desde 300 a 10,000 pCi / L, pero actualmente no existe ningún estándar. 

Best Management Practices para las Pruebas de Radón 

• Comuníquese con la oficina estatal de radón para obtener información sobre cómo 
ubicar equipos de prueba calificados o probadores de radón calificados. 

• Es preferible utilizar una empresa de pruebas de radón calificada para realizar las 
pruebas. 

• Para la prueba inicial, los kits de prueba deben colocarse en el nivel más bajo del 
edificio que se ocupa habitualmente; por ejemplo, un sótano terminado. 

• Las pruebas a corto plazo, en las que los kits de prueba de radón permanecen en un 
edificio durante al menos 48 horas, son las mejores para la detección inicial. 

• Las puertas y ventanas deben permanecer cerradas, tanto como sea posible, durante 
la prueba, ya que las corrientes de aire pueden afectar los  resultados de la prueba. 

• El kit no debe moverse hasta que haya pasado el tiempo mínimo de prueba. 

https://www.epa.gov/radon/epa-map-radon-zones-and-supplemental-information-0
https://www.epa.gov/radon/epa-map-radon-zones-and-supplemental-information-0
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• Si es posible, las pruebas de radón deben realizarse en el invierno, cuando los niveles 
de radón previstos serían los más altos. 

• Las pruebas a largo plazo, que permanecen en el espacio de un edificio durante más 
de 90 días, proporcionan mediciones más precisas del nivel de radón promedio 
durante todo el año en un espacio de edificio.  Estos se pueden utilizar para confirmar 
resultados a corto plazo. 

• Si el nivel más bajo de un edificio tiene niveles elevados de radón, es posible que sea 
necesario analizar los espacios del nivel superior. La EPA recomienda probar los 
espacios de construcción debajo del tercer piso. 

• Los laboratorios acreditados pueden suministrar kits de prueba para evaluar los 
niveles de radón en el agua de pozo que ingresa a un edificio. 

Opciones para los sistemas de remediación del radón en el aire 

• Selle las grietas y otras aberturas en los cimientos de la propiedad. 
• Sistemas de succión activos o pasivos, que recolectan y liberan gas radón peligroso 

lejos de la propiedad. 
• Presurización de la casa o la habitación, que intenta crear suficiente presión en el 

nivel más bajo en el interior para evitar que el radón ingrese a la casa. 
• Ventilador de recuperación de calor (también llamado intercambiador de calor aire-

aire), que aumenta la ventilación en un hogar. 
• Ventilación natural. 

Opciones para los sistemas de remediación del radón en el agua 

• Filtros de carbón activado granular (GAC) (que utilizan carbón activado para 
eliminar el radón) 

• Dispositivos de aireación (que burbujean aire a través del agua y transportan el gas 
radón a la atmósfera a través de un extractor de aire). 

Best Management Practices para niveles elevados de radón 
en el aire 

• Elija un contratista de mitigación de radón. Muchos estados requieren que los 
profesionales del radón estén autorizados, certificados o registrados. 

• Los tubos de escape de los sistemas de succión de tierra deben ventilar por encima 
de la superficie del techo y lejos de ventanas, puertas u otras aberturas que puedan 
permitir que el radón vuelva a entrar en el edificio. 
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• El ventilador de extracción no debe ubicarse en o debajo de un área habitable. 
• Deben estar presentes dispositivos de advertencia para alertar al ocupante si un 

sistema de mitigación activo deja de funcionar. 
• Si se usa la ventilación natural como alternativa, las ventanas deben permanecer 

abiertas para mantener una ventilación adecuada. 
• La EPA no recomienda el uso de sellado de grietas y otras aberturas en los cimientos 

solo como método para reducir los niveles de radón. Sin embargo, se puede utilizar 
en combinación con otras técnicas de reducción de radón. 

• Vuelva a inspeccionar periódicamente los cimientos y selle los huecos o grietas 
adicionales que se hayan desarrollado. 

• Se debe realizar una prueba de radón posterior a la instalación de mitigación para 
verificar que el sistema está reduciendo adecuadamente los niveles de radón en el 
edificio. 

• La EPA recomienda que se realicen pruebas de radón cada dos años para verificar 
que el sistema de mitigación esté controlando adecuadamente los niveles de radón. 

• Si un edificio se somete a renovaciones, se deben realizar pruebas de radón para 
garantizar que el sistema de mitigación continúe controlando los niveles de radón. 

Best Management Practices para Niveles Elevados de Radón 
en Agua de Pozo 

• Elija un contratista de mitigación de radón. Muchos estados requieren que los 
profesionales del radón estén autorizados, certificados o registrados. 

• Se deben instalar GAC o dispositivos de aireación donde el agua ingresa a un edificio, 
de modo que toda el agua sea tratada. 

• Se debe utilizar un profesional de servicio de radón calificado para reemplazar los 
filtros GAC y realizar el mantenimiento general del sistema de manera regular. 

• El agua de pozo debe analizarse al menos una vez al año después de instalar un 
sistema de tratamiento para asegurarse de que los niveles de radon estén 
controlados. 

 


