SEGURIDAD

Sube la Guardia: Protege tu vida y la de los demás
Primera parte de la serie sobre barandales por los expertos en seguridad de Builders Mutual.

Para cuando una residencia promedio se termina de construir, 140 personas pasarán por ese lugar. Y si
a eso agregamos los sitios comerciales, el número se incrementa dramáticamente.
Con la finalidad de proteger a trabajadores y visitantes en las obras de construcción, Builders Mutual
está comprometido ha incrementar el uso de barandales. Queremos facultar a la gente en los sitios de
construcción para que tomen responsabilidad por su uso y, si un trabajador o visitante nota que no se
esta haciendo, lo haga notar. Poner barandales es una de las pocas medidas de seguridad en el sitio de
construcción, que protege a todos por igual.

Visitantes esperados e inesperados
En general, a un sitio de construcción pueden llegar dos grupos de gente. El primer grupo incluye tus
empleados, subcontratistas, inspectores y quienes hacen entregas. La mayoría de ellos, están
familiarizados con los peligros potenciales en los sitios de trabajo, pero aún así, los accidentes pueden
pasarle hasta a los profesionales más experimentados.
En el segundo grupo están los visitantes inesperados: agentes de bienes raíces, dueños del inmueble,
intrusos, y los niños del vecindario que juegan en las casas en construcción. Estos son los visitantes en
los que muchas veces no se piensa al decidir si poner o no barandales.
Cada año, Builders Mutual responde a costosos reclamos de seguro por responsabilidad general que se
hacen cuando alguien se cae en un sitio de construcción y se lesiona. Las caídas son la causa principal
de los reclamos que atendemos y aunque existen diferentes tipos, en general, el uso de barandales
podría haber prevenido esas lesiones.

Si no esta en el plan, nadie lo hará.
Piensa por un momento en tus proyectos actuales: ¿sabes con certeza si tienen los barandales puestos?
Si no estas seguro, no estas solo. Aún en sitios de construcción manejados por profesionales altamente
experimentados, existen áreas elevadas, ventanas o escaleras que no cuentan con ellos.
Una de las razones de esta omisión en construcción residencial, es simplemente que los barandales no
se incluyeron en el plan. Es muy raro que en los planes se incluya medir y ordenar la madera necesaria
para cada abertura – y es aún menos común que se incluya con anticipación en el presupuesto. Como
resultado, los trabajadores utilizan restos de madera disponibles para crear las barandas, y eso si es que
tienen tiempo.
Si a eso agregamos que tu equipo de por si esta ocupado, y que levantar la estructura de madera toma
poco tiempo -se hace en 1 o 2 días- entonces es fácil entender por qué los barandales no se ponen. Y
también para los constructores es fácil asumir que las aberturas estarán protegidas con barandales para
el día siguiente. Sin embargo, toma sólo un segundo el que pase un accidente.

Todos deben ser responsables de los barandales.
Entonces, ¿quién es responsable de indicar la falta de barandales? ¿Y de instalarlos? ¿De incluirlos en
el plan para que no falten la próxima vez?
En el fondo, el contratista general (GC) es el responsable de la estructura. Y es el GC quien debe asumir
el rol de establecer los lugares y tiempos en los cuales los barandales deberán ser instalados. Pero
también todos podemos compartir la responsabilidad de que el sitio sea seguro. Todos los
subcontratistas y empleados en el sitio de construcción tienen la obligación de hacer notar cuando falte
algún barandal. Pues también pueden ser considerados responsables si alguien se lesiona bajo su
vigilancia.
A medida que la construcción sigue su marcha, es importante que todos evalúen la necesidad de instalar
barandales. Por ejemplo, si estaban instalados en la abertura interior, pero se quitaron para la
instalación de los paneles de yeso, es responsabilidad de quienes seguirán el trabajo en ese lugar de
instalar barandales para garantizar la seguridad. Sin importar si son similares o deben cambiarse por otro
tipo.

Cambiar la cultura de seguridad en el sitio de trabajo.
Los barandales se instalan en un instante – y tiene resultados que valen la pena. Caídas que hubieran
sido fácilmente prevenidas con los barandales adecuados, resultan en lesiones que van desde la rotura
de un hueso, hasta la muerte.
Tenemos que cambiar la cultura que rodea a los barandales y hacer de su uso una obligación, más que
una recomendación. He aquí algunas recomendaciones de cómo empezar ese cambio:
• Incorpora un curso acerca de barandales en el entrenamiento para nuevos empleados.
• Si encuentras un área sin barandal, pregunta por qué no fue instalado y date tiempo para cuestionar
y obtén respuestas.
• Asegúrate que el mensaje les llegue a los trabajadores más jóvenes. Los más experimentados son
quienes asisten a los eventos y reuniones de la industria. Procura que compartan lo que
aprendieron con los empleados más jóvenes de sus equipos en los sitios de construcción.

Sube la Guardia.
Builders Mutual también quiere coadyuvar a cambiar la cultura de seguridad en los sitios de
construcción. Hacer notar la falta de barandales debe ser responsabilidad de todos. Es por eso por lo
que nos unimos a ti para lanzar la campaña Sube la Guardia en el 2019.
Durante el año, busca materiales e información acerca de barandales que Builders Mutual tiene para ti.
Como parte del lanzamiento de la campaña Sube la Guardia, estaremos publicando más artículos como
parte de esta serie. También revisaremos los requerimientos técnicos de instalación de barandales,
conversaremos acerca de situaciones reales de seguridad, y haremos comparaciones de productos muy
útiles.

