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LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EL MANEJO DEL 
CONCRETO EN OBRA

La seguridad industrial es un área multidisciplinaria que se encarga de reducir al 

mínimo los riesgos en la industria, en nuestro caso, la de construcción. Parte del 

supuesto de que toda actividad industrial tiene peligros que le son inherentes y que 

necesitan una correcta gestión. 

Los riesgos principales están relacionados con los accidentes, que pueden tener 

impactos importantes sobre la industria constructora y sobre el entorno en que se 

desarrollan. Por lo tanto, deben emprenderse actividades orientadas a la protección 

de los trabajadores, la implementación de controles técnicos y la formación vinculada 

al control de riesgos.



En el caso específico de la recepción y descarga del concreto, es importante 

estudiar todos los escenarios de eventuales riesgos antes, durante y después de 

la descarga, incluyendo todas las actividades a desarrollar.

Con el fin de prever lo que es previsible, es importante revisar aspectos de 

movilidad, área de trabajo, procedimientos, equipos y elementos de seguridad, 

y adoptar previsiones especiales cuando sea necesario un equipo para 

bombear concreto.



Al preparar la ruta de circulación de los camiones y el parqueo para el descargue 

del concreto, es importante verificar que el terreno tenga la firmeza suficiente y que 

en su proximidad no haya excavaciones o zonas inestables, con el fin de prevenir 

vuelcos o deslizamientos de vehículos. En proximidades al borde de zanjas, 

excavaciones y desniveles es obligatorio mantener una distancia igual o mayor a la 

profundidad de los mismos.

La obra deberá determinar en su interior un lugar de parqueo para los camiones 

mezcladores, dejando previsto y correctamente señalizado un paso seguro para los 

peatones. De ser imposible, debe reservarse un sitio cercano que genere el mínimo 

impacto en el tráfico, las personas y los equipos, de acuerdo con las normas vigentes. 

Cuando sea necesario cerrar o bloquear vías, el constructor debe hacer el respectivo 

trámite ante las autoridades competentes con la debida anticipación. Para guiar los 

camiones hasta el sitio de la descarga, la obra debe designar un responsable que 

conózcalas normas de seguridad para esta actividad.





Una vez finalizada la descarga, la obra deberá facilitar la salida de los camiones 

mezcladores y demás equipos de manera segura y debidamente señalizada, con las 

mínimas alteraciones al tráfico urbano.

Accidentes de tránsito en la obra

Todo contratista debe formular un plan de preparación y respuesta ante emergencias 

y acogerse a él. En caso de accidente ocasionado por un camión mezclador o por la 

descarga de concreto en la obra, debe mantenerse la calma, contactar a la empresa 

proveedora e informarla del caso. Si alguna persona resulta herida o lesionada, no se 

debe intentar moverla a menos que se encuentre en grave peligro. Por lo mismo, la 

obra debe contar con un equipo humano con formación en atención prehospitalaria y 

bomberotecnia que pueda prestar los primeros auxilios mientras llegan al sitio el 

personal y los equipos adecuados. Los trabajadores que operan en la recepción y la 

descarga del concreto deben prestar especial atención a los movimientos del camión 

mezclador y de sus partes móviles. Quienes no participan en estas actividades no 

deben acercarse innecesariamente al camión mezclador.



ÁREA DE TRABAJO Y TRANSPORTE INTERNO 
DEL CONCRETO

Toda la obra debe estar correctamente señalizada con indicaciones sobre los riesgos 

de accidente. Es importante mantener el orden y la limpieza en todos los sitios de la 

obra y despejadas las vías de transporte del concreto al interior de la obra.

Antes de iniciar la descarga hay que verificar, cuando es necesario, que el mezcladero

sea el adecuado y esté correctamente armado e identificado para que nadie tropiece 

y caiga en él. También debe destinarse un lugar para el muestreo y toma de ensayos 

al concreto en un sitio seguro y protegido contra la caída de materiales. Es igualmente 

necesario verificar que las formaletas estén debidamente ancladas y sujetadas, de tal 

forma que sean estables cuando se inicien los vaciados.

Respecto a los equipos utilizados para la descarga, es importante verificar que los 

mangos de las palas y las carretillas de manejo del concreto no tengan astillas, roturas 

ni grietas, y que la hoja y el armazón no estén rajados en las orillas.


