
Coordine para que al término de labores o jornadas de vacaciones 
le sean entregados a los vigilantes los elementos contados y que 
puedan ser guardados en un lugar seguro, así mismo se le deberá 
recibir al vigilante antes del inicio de labores.

El equipo que no se tenga en uso debe ser entre-
gado si es en alquiler o almacenado en un lugar 
seguro, si es propio.

La herramienta que no esté en uso debe entregar-
se al Almacén  General, el cual cuenta con Siste-
ma de Alarma Monitoreada.

Los cuartos de contratistas y obreros deben ser 
fortalecidos por ellos mismos, teniendo en 
cuenta que techos, paredes y puertas nieguen 
toda posibilidad de ingreso.

El concepto de Iluminación Protectiva debe ser aplicado 
en su proyecto, ubicando reflectores desde el centro de 
la obra y dirigirlos a las áreas perimetrales.

Las cadenas y candados utilizados en la obra 
deben estar en óptimas condiciones y ser de 
seguridad o anticizalla.

Contratistas y obreros deben mantener su 
equipo de trabajo organizado, contado y aleja-
do de las áreas perimetrales.

Fortalecer las Barreras Perimetrales de su proyecto, 
con el fin de evitar el hurto de “rapiña” o el retiro de 
elementos con la colaboración de personal al interior de 
la obra.

Crear un Centro de Acopio en donde se organice, cuente 
y le sea entregado a la vigilancia cerrada y asegurada el 
lugar, allí se debe almacenar el material y equipo que no 
esté en Almacén General.

Para evitar el hurto de Mini-cargadores, Bombas estacionarias 
de concreto, plantas eléctricas y generadores de energía y en 
general MAQUINARIA AMARILLA, deberá 
tenerse en cuenta:

• Retiro de ruedas cuando su movilización no sea necesaria.
• Utilización de cadenas en los ejes de las ruedas que 
imposibiliten su desplazamiento.
• Utilización de mecanismos diseñados para el bloqueo de 
llantas.
• Ubicación estratégica dentro del proyecto que imposibilite su 
movilización.

SECTOR CONSTRUCTOR
Evita aglomeraciones y reuniones, puede que 
quieras ver a tus seres queridos, pero ¿Por 
que no cuidarte y cuidarlos?

Disfruta de estas novenas navideñas de modo 
virtual. Si no es posible, asegúrate de que el 
espacio en la que se reúnen esté bien ventilado 
con puertas y ventanas abiertas.

Mantente distante de los demás, evita los abrazos, 
saludos de beso y recuerda conservar siempre dos 
metros de distancia con las otras personas.

Procura quedarte en casa y utiliza el tapabocas 
siempre, ten en cuenta que no debes quitártelo, 
esta es la mejor arma contra el COVID 19.

Dile si al lavado de manos con frecuencia, no 
importa si estás en el transporte público, en tu 
lugar de trabajo o en tu hogar.

No viajes o te desplaces largas distancias 
si no es totalmente imprescindible.

Realiza tus compras por medios 
electrónicos, esto ayudará a evitar 
las aglomeraciones.

Conoce más 
escaneando
este código
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