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Reconocimiento de Entendimiento 
Bjerk Builders Plan De Complimiento Escrito

Esto confirmará que se me informó acerca del plan de cumplimiento escrito de Bjerk Builders; en lo sucesivo, el 
Plan, y que hay una copia disponible para leer en la oficina comercial.

Entiendo y reconozco que soy responsable de garantizar el cumplimiento del Plan y que soy responsable de man-
tener un entorno de trabajo eficaz y seguro. Si se me pidiera que comenzara alguna tarea con la que no estoy 
familiarizado o para la que no entiendo completamente los peligros asociados, me detendré y buscaré la guía de 
mi capataz, supervisor, persona competente, u otro miembro de la gerencia antes de intentar completar la tarea 
asignada.

De acuerdo con 29 USC 654 de la Ley OSHA, cumpliré con los estándares de seguridad y salud ocupacional y 
todas las reglas, regulaciones, y órdenes emitidas de conformidad con esta Ley que sean aplicables a mis propias 
acciones y conducta. La compañía ha proporcionado capacitación y otra información sobre las expectativas de 
trabajo seguro y un medio para buscar asesoramiento cuando no estoy seguro. No intentaré ninguna tarea de la 
que no estoy seguro o la que podria crear un peligro para mí o mis compañeros.

Me comprometo a informar cualquier condición insegura a mi capataz, supervisor, persona competente, u otro 
miembro de la gerencia al momento del descubrimiento y no completar ninguna tarea de manera insegura.

     
NOMBRE DE EMPLEADO FIRMA (SE REQUIERE TINTA AZUL) FECHA

     
NOMBRE DE ADMINISTRACIÓN FIRMA FECHA
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MEMORANDO DEL PRESIDENTE

Estimado miembro valorado del equipo:

La seguridad de nuestros empleados, subcontratistas, proveedores y clientes es una prioridad en Bjerk Builders, 
en adelante “la empresa”. Cumplimiento con las leyes, reglas y el estándar federales y del estado de seguridad en 
el trabajo, es la responsabilidad de cada subcontratista de sus propios empleados al trabajar en nuestros sitios de 
trabajo. Seguridad no es una opción, sino que un requisito de hacer negocios con la empresa. Seguridad requiere 
la cooperación de todas las personas relacionadas con nuestros proyectos.

La política de seguridad en el presente documento rige todas las operaciones y todos los componentes de la 
empresa:

Esta política escrita es para todos los empleados Bjerk Builders y cumplimiento es una condición de empleo. Todos 
los empleados cumplirán con los requisitos de esta política, así como las normas de seguridad, instrucciones y 
procedimientos emitidos por los dueños, ciudad, estados, condados y federales de los gobiernos. No hacerlo 
resultará en acción disciplinaria.

Es un requisito de todos los subcontratos y órdenes de compra emitidas por la empresa, que se cumple esta 
política de seguridad - colectivamente las normas de seguridad, instrucciones y procedimientos emitidos por los 
dueños, ciudad, estados, condados y gobierno federale. No hacerlo es una violación de los términos del contrato.

Todos los visitantes a cualquier sitio de la empresa o las operaciones incluyendo proveedores, representantes del 
propietario, del arquitecto o Ingeniero, de la compañía de seguros y las autoridades reguladoras deberán seguir 
todas las normas de seguridad y regulaciones en efecto durante su visita a los agentes.

La seguridad es la responsabilidad de todos nosotros. El personal de seguridad, consultores de seguridad, 
gerentes de proyecto, supervisores y todos los empleados tienen todo el apoyo de la gestión en la aplicación de 
las disposiciones de esta política.

Es la expectativa de la empresa que, como miembro de nuestro equipo, usted debe apoyar la cultura de seguridad 
de la empresa. No habrá comprometer en la seguridad, y deben tomarse las precauciones necesarias para soportar 
un entorno seguro. 

Gracias de antemano por su colaboración. 

Atentamente,

Scott Bjerk
Presidente, Bjerk Builders



Directiva Específica del Sitio

INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE DE EMPRESA NOMBRE DEL PROYECTO # DE PROYECTO

Bjerk Builders

DIRECCIÓN DEL PROYECTO CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL

MÉDICO DE PRIMEROS AUXILIOS MÁS CERCANO DIRECCIÓN CIUDAD TELÉFONO

CENTRO DE TRAUMA (HOSPITÁL) MÁS CERCANO DIRECCIÓN CIUDAD TELÉFONO

PERSONAL RESPONSABLE Y AGENTES AUTORIZADOS
GERENTE DE PROYECTO

NOMBRE:

CORREO:

CELULAR:

GERENTE ALTERNOS DE PROYECTO

NOMBRE:

CORREO:

CELULAR:

SUPERINTENDENTE

NOMBRE:

CORREO:

CELULAR:

SUPERINTENDENTE ALTERNOS

NOMBRE:

CORREO:

CELULAR:

PERSONA COMPETENTE

NOMBRE:

CORREO:

CELULAR:

PERSONA COMPETENTE ALTERNOS

NOMBRE:

CORREO:

CELULAR:

REPRESENTANTE DE SEGURIDAD

NOMBRE:

CORREO:

CELULAR:

ADMINISTRADOR DE “RETORNO AL TRABAJO” PROGRAMA

NOMBRE:

CORREO:

CELULAR:

ADMINISTRADOR DE RCS

NOMBRE:

CORREO:

CELULAR:

CONTACTA DE EMERGENCIA

NOMBRE:

CORREO:

CELULAR:

GESTOR DE RIESGOS

Premier Risk Management WEB: www.premierrm.com TELÉFONO: 800-980-RISK

 Contratista Controlador  Subcontratista  Vendedor  Otro:  
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INFORMACIÓN DEL SITIO
ACCESO / PUNTO DE EGRESO (S) PARA TODOS LOS EMPLEADOS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES

DÍAS DE TRABAJO AUTORIZADO HORAS DE TRABAJO AUTORIZADO

ÁMBITO DE TRABAJO 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Los Controles de 
Ingeniería y PPE

 PFS/barandillas

 GFCI

 Casco de seguridad

 Barandillas

 Protección respiratoria

 Guantes

 Cerca de trinchera

 Lentes de seguridad

 LOTO

Las Exposiciones 
Identificables

 Caída desde gran altura 

 Excavación/trincheras

 Escaleras

 Andamios

 Grúas

 Choque eléctrico

 Láseres

 Peatonales

 Tráfico

Procedimientos Alternativos
 Monitores de seguridad

 Zona de acción controlada

Peligros Ambientales
 Espacios confinados

 Asbestos

 Plomo

 El polvo de sílice

Otros consideraciones:
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Sección 1: Véase el Anexo 12 “Incident Protocols”

Compromiso de Seguridad de la Compañia

Para un programa de seguridad sea eficaz, es vital que se establezcan normas, supervisados por personas 
responsables, y se aplican a todos los niveles de empleo.

DECLARACION DE LA MISIÓN

El liderazgo de Bjerk Builders, en adelante la Compañia, se ha comprometido a proporcionar a los empleados 
un lugar de trabajo seguro y saludable. la participación de gestión es vital para el éxito de nuestros esfuerzos de 
seguridad y afirma los siguientes compromisos:

1. Es la política de la Compañia para proporcionar un lugar de trabajo razonablemente libre de peligros que 
pueden causar una enfermedad, lesión o muerte a nuestros empleados. Vamos a trabajar de forma proactiva 
para mantener el cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de 1970; 29 USC 654; Sección 
5. Funciones y todas las regulaciones estatales y locales aplicables que cubren las actividades relacionadas 
con el negocio.

2. También es política de la Compañia para establecer un programa eficaz y continuo de seguridad que incorpora 
procedimientos educativos y de supervisión para enseñar a los protocolos de seguridad, mantener los 
estándares, y corregir las deficiencias para producir un ambiente de trabajo seguro. Vamos a desarrollar e 
implementar prácticas de trabajo seguras diseñadas para la protección de nuestros empleados e instalaciones

Todos los supervisores y los empleados de la Compañia, incluyendo la persona competente y / o el personal 
autorizado, son responsables de la aplicación de las políticas y las prácticas de seguridad. Deben asegurarse de 
que:

1. Los empleados a su cargo son entrenados en los procedimientos de seguridad adecuados, incluida la formación 
de sustancias específicas según sea necesario. archivos individuales de seguridad se mantienen en la oficina 
de negocios para todos los empleados.

2. Siguen los procedimientos descritos en el Protocolo de Incidentes (véase “Incident Protocols” on Page 161) si 
una incidente o lesión o problema de salud relacionado con el trabajo se produce en su área de responsabilidad.

3. Equipos y propiedad dentro de su área de responsabilidad se mantienen en una condición segura y libre de 
peligros. Es la misión de la Compañia para proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos 
los trabajadores en el lugar de trabajo, y para cumplir con todos los requisitos y / o intención de las reglas y 
reglamentos federales y estatales.

Los empleados deben ser capacitados sobre los peligros del lugar de trabajo antes de comenzar el trabajo. Si 
alguien tiene alguna pregunta, deténgase y busque un miembro de la administración, incluyendo, pero no limitado 
a un supervisor, capataz o superintendente, para obtener una aclaración.

Ningún empleado de la Compañia podrá alterar, modificar o cambiar de ninguna forma cualquier equipo sin el 
consentimiento expreso y por escrito del fabricante del equipo. Además, ningún empleado de la Compañia tiene 
autorización para modificar o cambiar las políticas y / o directivas de seguridad sin el permiso expreso por escrito 
del Presidente de la Compañia.

PRINCIPIOS DE SEGURIDAD DE LA COMPAÑIA

Creemos que la seguridad de nuestros empleados es de suma importancia, junto con la calidad, producción y 
control de costes. Mantenimiento de procedimientos operativos de seguridad en todo momento es de tanto valor 
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monetario y humano, con el valor humano de ser mucho mayor a la Compañia, el empleado, y la comunidad. Los 
siguientes principios son compatibles con esta filosofía:

1. Todas las lesiones e incidentes se pueden prevenir mediante el establecimiento y el cumplimiento de un 
trabajo seguro establecido procedimientos.

2. La prevención de lesiones corporales y protección de la salud son las primeras consideraciones en todas las 
acciones y los lugares de trabajo son responsabilidad de todos los empleados en todos los niveles.

3. Estos planes de seguridad por escrito se describen las prácticas y procedimientos seguros de trabajo que 
deben practicarse para todos los ambientes de trabajo. Ellos son un elemento esencial del programa de 
seguridad de la Compañia en general.

4. Todos los empleados de todos los niveles son responsables de conocer y cumplir las normas de seguridad 
contenidas y descritas en este plan de seguridad por escrito.

RESPONSABILIDAD PATRONAL

Los supervisores se definen en este manual como los que supervisan u otros empleados directos. Incluyen personas 
competentes, supervisores, personas de plomo y capataces. Los deberes del supervisor son la clave para la 
prevención de incidentes y tienen un papel vital en la creación y el mantenimiento de interés en los esfuerzos de 
mitigación de riesgos de la Compañia.

Sus responsabilidades incluyen pero no se limitan a:

1. La supervisión diaria del ambiente de trabajo y el trabajo de progreso.

2. El conocimiento de las políticas y / o procedimientos de la Compañia para las prácticas seguras de trabajo y 
protocolos de incidentes.

3. Liderar con el ejemplo y cumplir con todas las normas de seguridad, reglamentos e instrucciones aplicables a 
su entorno de trabajo y comportamientos en el trabajo.

4. La utilización de la Compañia “plan de acción correctiva” cuando sea necesario como una herramienta de 
corrección de la conducta para el cumplimiento de las prácticas de trabajo seguras.

5. Orientación de todos los nuevos empleados asignados a su entorno de trabajo antes de lo que les permite 
participar en actividades de trabajo.

6. Las inspecciones de rutina y razonables de los ambientes de trabajo, equipos y otras condiciones inseguras 
reconocibles a lo largo de la jornada de trabajo. medidas correctivas inmediatas para hacer frente a las 
deficiencias observadas.

7. El cumplimiento estricto de la prohibición de la Compañia del uso de cualquier sustancia que pudiera poner 
en peligro los procedimientos de juicio y la seguridad en el trabajo en el entorno laboral. La eliminación del 
ambiente de trabajo de cualquier empleado reconocible deterioro que parece estar bajo la influencia de control 
y / o de venta libre de sustancias.

8. Dar seguimiento a todos los incidentes relacionados con el trabajo para asegurar que los empleados reciban 
la atención necesaria, la revisión de la investigación de incidentes para la acción correctiva, garantizar el 
cumplimiento de los requisitos de pruebas de sustancias después del incidente de la Compañia y el Programa 
de retorno al trabajo.
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9. Asegurar la disponibilidad de equipos de protección personal, extintores de incendios, y cualquier otra otro 
equipo de seguridad requerido.

10. Asesorar a todos los empleados de Protocolos de incidentes de la Compañia para incluir la red de compensación 
de trabajadores proveedor médico, hospital más cercano al ambiente de trabajo, y cualesquiera otros 
procedimientos de emergencia necesarios.

11. Reuniones de seguridad entorno de trabajo rutinaria completos con todos los empleados.

RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADO

De acuerdo con la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de 1970; 29 USC 654; Sección 5. Deberes, cada 
empleado deberá cumplir con las normas de seguridad y salud y todas las normas, reglamentos y órdenes emitidas 
de conformidad con la presente Ley que sean aplicables a sus propias acciones y conducta. Por lo tanto, es una 
condición de empleo que cada empleado, independientemente de su posición, cumpla con todas las políticas, 
procedimientos y directivas verbales respecto a las prácticas de trabajo seguras.

Los empleados deben recordar los siguientes puntos clave para ayudarles con sus obligaciones de cumplimiento:

1. Todas las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo deben ser reportados inmediatamente a la 
persona competente, no hay excepciones. La persona competente decidirá el curso correcto de acción en 
relación con el incidente y asegurar que se proporcione atención médica inmediata y sin demora cuando sea 
necesario.

2. Todos los empleados, cuando sea necesario y como se indica, será llevar equipo de protección personal, 
mientras que en el entorno laboral. Esto incluye pero no se limita a, casco, gafas de seguridad, guantes, 
calzado adecuado, ropa reflectante, protección auditiva y protección respiratoria. La persona competente 
identificará todo el PPE requerido para el ambiente de trabajo.

3. Los dispositivos de seguridad instalados Fabricante estarán en condiciones operables y no anulada, eliminado 
o modificado de otro modo por cualquier motivo. Cualquier equipo que se encuentra en una condición insegura 
será etiquetado y se retira del entorno de trabajo.

4. Todos los empleados tienen la autoridad para dejar de trabajar cuando reconocen una condición insegura. 
Todas las condiciones inseguras y / u otros factores de seguridad deben ser reportados a la persona competente 
inmediatamente y todo el trabajo debe parar hasta que se mitiga la condición insegura. El incumplimiento de 
todas las políticas, los procedimientos de seguridad y directivas resultará en una acción correctiva para incluir, 
pero sin limitarse a, la terminación inmediata de empleo y / o eliminación del ambiente de trabajo.

REQUISITOS GENERALES SUBCONTRATISTAS

Todos los subcontratistas, la persona competente, y sus empleados son responsables de la conducción y la 
seguridad global de su entorno de trabajo.

1. Los subcontratistas tendrán disponible para su revisión a petición de un plan de seguridad específico del sitio. 
El plan proporcionará instrucciones a sus empleados sobre las prácticas seguras de trabajo asociados a su 
entorno de trabajo, la identificación de riesgos reconocidos y / o previstos, una lista de PPE requerido, y una 
lista de productos químicos peligrosos que van a utilizar, almacenar o dejar en el trabajar medio ambiente 
como parte del proceso de trabajo.

2. Todos los subcontratistas deben proporcionar acceso a SDS por sus empleados y todos los demás empleados 
que soliciten información relacionada con sustancias peligrosas que están utilizando, almacenamiento o 
dejando en el ambiente de trabajo como parte del proceso de trabajo.
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3. Los subcontratistas formar a sus empleados en el reconocimiento y la prevención de peligros antes de 
introducirlos en un ambiente de trabajo de la Compañia. Los registros de capacitación estarán disponibles 
para su revisión a petición.

4. Todos los subcontratistas tendrán una persona competente en el lugar cuando sus empleados se dedican a 
actividades de trabajo.

5. Un JHA (“Job Hazard Analysis” / Análisis de Peligros de Trabajo) completo se mantendrá y se actualiza según 
sea necesario persona competente designado por el subcontratista.

6. Los subcontratistas investigar todos los incidentes de manera oportuna, independientemente de la gravedad, 
y proporcionar a petición de un informe escrito que identifica la causa raíz del incidente y procedimientos que 
permitan mitigar o reducir la probabilidad de que vuelva a ocurrir.

AMBIENTE DE TRABAJO DE INSPECCIÓN

La inspección de rutina de todos los entornos de trabajo de la Compañia es un componente importante de nuestros 
esfuerzos de mitigación de riesgos. El propósito de estas inspecciones es identificar posibles deficiencias en 
el entorno de trabajo relacionados con la ingeniería, las políticas y procedimientos, la formación y las prácticas 
seguras de trabajo de los empleados.

La Compañia subcontrata el proceso formal de inspección para la Gestión de Riesgos Premier. Su equipo 
completará rutinariamente inspecciones sin previo aviso y cuando se observan deficiencias de la Compañia tomará 
medidas inmediatas para corregir estas condiciones. De vez en cuando una condición puede surgir que no puede 
ser disminuido fácilmente. Si esto ocurre todos los empleados serán retirados del ambiente hasta que la deficiencia 
se calmó con éxito.

Además del proceso de inspección formal, todas las Personas Competentes se rutinariamente caminar el ambiente 
de trabajo para asegurar que no existen condiciones inseguras reconocibles.

LOS PROCEDIMIENTOS DE ATENUACIÓN

Todos los empleados, independientemente de la posición, tienen la autoridad para detener todo el trabajo cuando 
reconocen una situación de inseguridad en el entorno laboral. Todas las condiciones inseguras deben ser reportados 
inmediatamente a la persona competente, superintendente, supervisor, capataz, y / u otro miembro del equipo de 
liderazgo.

Las condiciones inseguras también pueden ser reportados de manera anónima llamando a la oficina de negocios 
y Premier Risk Management. Información de contacto de la oficina de negocios y gestión de riesgos de primera 
clase está en la página dos de este plan.

INCIDENTES NI LESIONES PROTOCOLOS

La Compañia cuenta con un protocolo incidente bien definido que se requiere que todos los empleados a cumplir. 
Este protocolo se incluye en este plan y formación se completa habitualmente para comunicar las expectativas de 
la Compañia. El cumplimiento de estas directivas es un requisito de empleo con la Compañia.

La Compañia completará las investigaciones de incidentes y documentar todos los hallazgos para fines de control 
de la pérdida de la formación. En ciertas circunstancias, la Compañia pondrá en contacto con el primer ministro 
de Gestión de Riesgos y solicitar una investigación formal de un incidente. El propósito de la mayoría de las 
investigaciones es identificar posibles deficiencias en las prácticas de trabajo seguras y / o controles de ingeniería. 
Una vez identificados, la Compañia puede tomar medidas correctivas inmediatas para reducir la probabilidad 
de una lesión en la repetición y / o pérdida. Se tomarán acciones disciplinarias si la investigación revela que 
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un empleado violó una política de la Compañia, procedimientos o prácticas de trabajo seguro que se asoció 
directamente con el incidente.

Cada empleado tiene un papel destacado en ayudar con la investigación del incidente. Su participación se anticipa 
y espera que cuando se trabaja con el equipo de investigación de la Compañia después de una lesión, enfermedad, 
u otra pérdida. Todos los incidentes, independientemente de la naturaleza, serán investigadas inmediatamente. 
Esto es esencial para preservar la mayor cantidad de las condiciones en el lugar de lo posible y asegurar que los 
testigos pueden proporcionar datos más precisos.

Todos los incidentes serán reportados inmediatamente a la oficina de negocios, independientemente de la gravedad. 
Gestión determinará la necesidad y el tipo de investigación que serán necesarios e implementar protocolos en 
consecuencia.

PERSONA COMPETENTE RESPONSABILIDAD DE RECONOCER Y PENALIZAR A LOS 
INFRACTORES DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD

La persona competente es directamente responsable de la ejecución de todas las políticas y prácticas de 
seguridad de la compañía en la Compañia. Deben asegurarse de que los empleados bajo su supervisión directa 
son entrenados en las prácticas y procedimientos de seguridad adecuados y de que siguen, las prácticas de 
trabajo aceptables de seguridad en todo momento en su trabajo diario.

Si se determina que un empleado que ha violado las prácticas o procedimientos de trabajo seguro, la persona 
competente es responsable de la disciplina de los empleados y reforzar el método correcto de trabajo.

Disciplina dependerá de la gravedad de la infracción de una regla de seguridad, y puede ir desde una amonestación 
verbal o una advertencia a la suspensión o incluso el despido. (Véase la explicación del sistema de penalización 
por no cumplir con las reglas y políticas de la Compañia se encuentra en la Página 15)

PROGRAMA DE INCENTIVOS DE SEGURIDAD

Una parte del salario de cada empleado es para trabajar de una manera segura y siguiendo todas las políticas de 
seguridad y de regulación de la Compañia. La Compañia ha establecido un programa de incentivos de seguridad 
que se utiliza para reconocer a los empleados que van más allá de los requisitos de seguridad establecidos en 
estas políticas de seguridad.

Bjerk Builders gestionará el programa de incentivos de seguridad para la Compañia. En caso de que un empleado 
se descubrió pasar por encima y más allá de los requisitos de la agencia reguladora de la Compañia y en lo que 
respecta a la seguridad, él o ella será reconocida oficialmente.

INTENCIÓN DE CUMPLIR LA LEGISLACIÓN LOCAL, ESTATAL, Y FEDERALES

La Compañia cumplirá con todas apropiadas de seguridad, ambientales, leyes y reglamentos de seguridad, tales 
como los establecidos por:

• OSHA (the “Occupational Safety and Health Administration” / Administración de Seguridad y Salud Ocupacional)

• EPA (the “Environmental Protection Agency” / Agencia de Protección Ambiental)

• DOT (the “Department of Transportation” / Departamento de Transporte)

• todas las agencias reguladoras de seguridad y salud aplicables de la Ciudad, el Condado, y el Estado
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DECLARACIÓN DE POLÍTICA PARA EL PROCESO DE REGRESO-AL-TRABAJO

La Compañia se ha comprometido a proveer y promover un lugar de trabajo seguro y saludable para nuestros 
empleados. La prevención de incidentes, lesiones y enfermedades es nuestro objetivo principal.

Cuando un empleado se lesiona en el trabajo, la Compañía utilizará nuestro trabajo modificado o el RTWP (“Return-
To-Work-Policy” / La Política del Regreso al Trabajo) proceso para ayudar al empleado a regresar a trabajar tan 
pronto como sea médicamente posible. Haremos los arreglos para la atención médica inmediata, adecuada para 
los empleados que se lesionan en el trabajo. Vamos a tratar de crear oportunidades para que vuelvan a una, 
misiones de trabajo de transición segura tan pronto como sea médicamente posible.

El proceso puede tener diferentes nombres—“Return-To-Work Program” (programa de regreso al trabajo), “Modified 
Work Program” (el programa de trabajo modificado), “Transitional Work” (obra de transición)    —sin embargo, nuestro 
objetivo sigue siendo el mismo: volver a los empleados lesionados a un trabajo seguro. 

Nuestro objetivo final es volver a nuestros empleados lesionados a sus trabajos originales. Si un empleado 
lesionado no es capaz de realizar todas las tareas para el trabajo original, la Compañia hará todo lo posible para 
proporcionar una asignación de trabajo de transición que cumpla con las capacidades del trabajador lesionado. 
Todos los empleados están obligados a firmar un reconocimiento de y participar en RTWP de la Compañia como 
una condición de empleo. 

El éxito de este proceso consiste en los esfuerzos combinados de la gerencia, empleados y la compañía de 
seguros de compensación para los trabajadores.

PROCESOS Y PROCEDURAS PARA REGRESO-AL-TRABAJO

Lo siguiente es del proceso de la Compañia para retorno-al-trabajo:

1. El incidente se produce.

2. El empleado involucrado inmediatamente reporta el incidente (y lesiones) a la persona competente. 

3. Si el empleado se lesiona, determinar el nivel de la lesión y proporcionar el tratamiento médico adecuado 
(primeros auxilios, clínicas de salud ocupacional / industriales, de urgencia o atención de emergencia).

4. Si la lesión es en peligro la vida o crítica, iniciar un tratamiento médico de emergencia (llame al 911 y/o 
proporcionar RCP según el caso).

5. Si la lesión no es peligrosa para la vida, enviar el empleado lesionado a uno de los proveedores de PCN 
(“Preferred Care Network” / Red de Atención Preferida) designado de la Compañia o clínica de salud 
ocupacional para una evaluación y/o tratamiento.

6. Conducta pruebas de drogas y de alcohol despues del incidente (dentro de las 24 horas del primer informe).

7. Si la lesión se produce fuera de horas de la clínica, póngase en contacto con la clínica y hablar con el médico 
de guardia para la asistencia y orientación de triaje. Hacer los arreglos para las pruebas de drogas y alcohol 
(dentro de las 24 horas del primer informe). Dile que el trabajador lesionado a seguimiento con la clínica de 
salud ocupacional el siguiente día hábil.

8. Llevase a cabo una minuciosa investigación del incidente para determinar la causa del incidente y completar 
un informe de la compañía de investigación y/o un Formulario de Informe de Compañia de incidentes.

La oficina comercial:
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1. Obtendrá la opinión desde el médico evaluador/tratamiedor de la capacidad del empleado lesionado para 
regresar al trabajo, y enviará toda la información necesaria para la persona competente.

2. Revisará el estado de trabajo del empleado lesionado con la persona competente.

3. La Oficina de Negocios informará al ajustador de reclamos de la situación laboral.

4. Cuando sea necesario, Empleado será programado para un IME (“Independent Medical Evaluation” / 
Independiente de Evaluación Médica) a elección de la Compañia.

5. Cuando el médico tratante o el médico de IME (“examen médico independiente” /) libera al empleado para 
regresar al trabajo normal sin ninguna restricción, devuelva al empleado lesionado al puesto y las tareas que 
tenía antes del incidente.

6. Si el empleado es liberado para volver a trabajar con restricciones, la Oficina de Negocios determinará si el 
empleado lesionado es capaz de volver—sin adaptaciones—al puesto y las tareas que tenía antes de la lesión.

7. Determinar cuál será el horario de trabajo, lo que será la tarifa de pago, a quien reportará el empleado 
lesionado, y cuanto tiempo durará el período de asignación de trabajo de transiciónal. Estas expectativas 
serán comunicadas al empleado lesionado. El trabajador lesionado firmará una carta de trabajo modificado y 
una copia de este permanecerá en la oficina de negocios para referencia futura.

8. La Oficina de Negocios notificará a la persona competente si el empleado lesionado se niega una asignación 
de trabajo de transición..

9. El estado de trabajo del empleado lesionado será revisado después de cada evaluación por el médico 
tratamiento y/o independiente para determinar el nivel apropiado de las tareas de trabajo transiciónal.

EXPLICACIÓN DEL SISTEMA DE PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO CON LAS 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA COMPAÑIA

En el caso de una violación de cualquier política o regla de seguridad de la Compañia, el empleado violante será 
disiplinado acordandamente.  A continuación se muestra una lista de posibles medidas disciplinarias. Dependiendo 
de la gravedad del incidente, cualquiera o todos estos pasos se pueden saltar y los servicios del empleado 
terminada con carácter inmediato.

• Amonestación Verbal: Una discusión informal del comportamiento incorrecto debería tener lugar tan pronto 
como sea posible después de que la persona competente tiene conocimiento de la conducta insegura.

• Amonestación Escrita: Una forma escrita documentar la conducta insegura deberá ser presentado al empleado 
y se coloca en el archivo personal del empleado.

• Suspensión: Un período de tiempo por el cual se retira al empleado del lugar de trabajo, no se le permite asistir 
al trabajo, y no se le paga.

• Despido/Terminación de Empleo: La separación permanente de un empleado desde la Compañia, iniciada por 
razones disciplinarias o conducta insegura..

La severidad de la pena estará en correlación directa con la gravedad de la violación de seguridad. Lesión o daños 
no es un componente necesario para justificar medidas disciplinarias. Es la violación de la regla/política en sí 
misma y no necesariamente su resultado final que es el objeto de la disciplina.
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FORMULARIO DE ACCIÓN CORRECTIVA

Véase “Corrective Action Form” on Page 151.

Un formulario de acción correctiva será completado por la persona competente, el supervisor, u otra persona 
autorizada por cada violación, independientemente de la gravedad. Estos formularios son herramientas que, 
cuando se utilizan correctamente, proporcionarán información valiosa al empleado sobre los comportamientos y / o 
acciones que deben corregirse para garantizar el cumplimiento de los requisitos de trabajo seguro de la Compañia.

Cada formulario completado debe incluir tres componentes básicos: 

1. la razón por la cual se están tomando medidas correctivas; 

2. qué nivel de acción correctiva se está tomando; 

3. y qué pueden esperar en el futuro si vuelven a violar las políticas y / o procedimientos de la compañía.
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Section 8:

Practicas Seguras de Trabajo

A. SEGURIDAD GENERAL

1. Esté alerta a los métodos de trabajo inseguras o condiciones inseguras. Informe a la Persona Competente de 
inmediato .

2. Informe todos los incidentes, independientemente de la gravedad, a la Persona Competente de inmediato.

3. Todos los entornos de trabajo de la empresa son “Safety-Sensible”. Nadie, independientemente de su posición, 
está autorizado para entrar en un ambiente de trabajo de la empresa si se deterioran en lo más mínimo. El uso 
de sustancias controladas y / o ilegales está prohibido por la sustancia de la empresa política de prohibición. 
Si usted está tomando la medicación prescrita que altera su capacidad para trabajar con seguridad, debe 
notificar a la oficina de negocios de inmediato.

4. Payasadas, bromas pesadas, y el combate no serán tolerados.

5. Los empleados deben cumplir con los sistemas de alerta, señales y etiquetas.

6. Nunca bloquee el equipo de respuesta de emergencia, como extintores y botiquines de primeros auxilios. No 
se estacione, equipo de escenario, o almacenar material en los carriles de acceso de emergencia.

7. Fumar en el ambiente de trabajo no está autorizado. Los empleados sólo podrán fumar en las áreas designadas 
no menos de 25 pies de cualquier estructura.

8. Los empleados que están autorizados para operar el equipo de propiedad de la empresa serán entrenados y 
proporcionar autorización por escrito.

9. La persona competente designará requisitos de PPE para el ambiente de trabajo. Se requiere que todos los 
empleados usar (como mínimo) pantalones largos, camisa, sombrero, gafas de seguridad, guantes y ropa 
reflectante.

B. LIMPIEZA

La buena limpieza no es sólo sentido común; se espera. 29 CFR 1926.25 (a) requiere que los desechos se elimina 
durante el curso de nuestro trabajo. Eso se traduce en “limpiar el desorden a medida que trabaja.”

1. Todos los empleados están obligados a mantener su ambiente de trabajo limpio y en orden en todo momento.

2. No coloque material o equipo en pasillos o escaleras o delante de las salidas de emergencia, duchas, o 
paneles de control eléctricos.

3. Herramientas, equipos y productos químicos se almacenarán en lugares designados cuando no esté en uso.

4. Todos los materiales en el entorno de trabajo estarán en las áreas designadas. Los materiales se apilan y 
almacenan de manera que no crea una condición insegura.

5. Se requiere que los empleados para colocar todos los residuos en los contenedores de basura.

6. Se necesitan derrames ser limpiado inmediatamente. Si el derrame requiere procedimientos especiales de 
manipulación, los empleados deben notificar a la persona competente de inmediato.
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C. RESBALONES Y CAÍDAS

1. Se requiere que todos los empleados usar zapatos apropiados en el entorno laboral. Los zapatos deben 
cumplir los requisitos de ASTM F-2412 a 2005, ANSI Z41-1999, y ANSI Z41-1991.

2. Los ambientes de trabajo tienen condiciones únicas para caminar. Nunca corra o camine a un ritmo rápido, no 
se ponga en una posición incómoda, y mantenga el control de los movimientos de su cuerpo en todo momento.

3. Cuando se deben usar cables de extensión, mangueras, cables u otros riesgos de tropiezo, manténgalos 
alejados de las áreas peatonales siempre que sea posible. Use letreros u otros medios para advertir a otros 
empleados de su presencia.

4. Cuando se utilizan escaleras en el entorno de trabajo, deben tener presentes todas las etiquetas de advertencia 
y uso del fabricante. Los empleados deben seguir las prácticas establecidas de trabajo seguro proporcionadas 
por el fabricante. Si no ha sido entrenado para usar una escalera de manera segura, no la use.

5. Cuando existen condiciones mojados, los empleados deben hacer todo lo posible para secar el piso antes de 
continuar con las actividades laborales. Nunca trabaje en una condición insegura.

D. MANEJO DE MATERIAL

Todos los empleados se encontrarán con la necesidad de usar técnicas adecuadas de manejo de materiales en el 
ambiente de trabajo. El uso de técnicas apropiadas y/o equipos especiales acelerará el proceso y evitará lesiones.

1. Planifica tu trabajo con cuidado y no muevas nada más de una vez.

2. No levante materiales que puedan estar más allá de su capacidad física y entrenamiento. Obtenga asistencia 
o el equipo adecuado para mover el material. Recuerde: solo los empleados capacitados y autorizados pueden 
operar el equipo de la Compañía.

3. Se requiere que los empleados utilicen guantes cuando manejan materiales ásperos, cortantes, o calientes, o 
materiales que presenten otras condiciones inseguras reconocibles.

4. Cuando mueva una carga, asegúrese de poder ver hacia dónde se dirige. Verifique si hay obstrucciones o 
peligros de hacer tropezar en la dirección en que se moverá. Cuando transporte objetos largos como tuberías 
o madera, mantenga el extremo delantero justo arriba de la altura de la cabeza.

5. Al levantar objetos del piso, arrodillarse sobre una rodilla, hacer rodar o inclinar el objeto sobre la otra rodilla, 
luego tirar de la carga al lado de su estómago y ponerse de pie. Use el procedimiento inverso para establecer 
una carga hacia abajo.

E.  SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

Una de las emergencias más comunes y serias a las que se cualquiera enfrente es el fuego. Independientemente 
de cómo comience un incendio, puede destruir todo un entorno de trabajo y poner en peligro la vida de numerosos 
empleados. Por lo tanto, debe saber qué hacer en todas las emergencias relacionadas con incendios.

El equipo de lucha contra incendios y las salidas de emergencia deben mantenerse limpios y listos para su uso 
inmediato. No los bloquees con equipo o material. Todo el personal debe estar familiarizado con la ubicación del 
equipo de lucha contra incendios.



PRM - 2018 Section 8: Practicas Seguras de Trabajo  19

F. PRIMEROS AUXILIOS Y SERVICIOS MÉDICOS

La Compañía tiene un protocolo de incidente bien definido, que todos los empleados deben cumplir. El protocolo 
se incluye en este plan y la capacitación se completa de forma rutinaria para comunicar las expectativas de la 
empresa. El cumplimiento de estas directivas es un requisito de empleo con la Compañía. Algunas pautas básicas 
incluirían:

1. Todos los incidentes y / o lesiones deben ser reportados inmediatamente a la Persona Competente. De acuerdo 
con el Estatuto Revisado de Arizona, el no reportar una lesión “en el acto” puede resultar en la negación de los 
beneficios de Compensación a los Trabajadores. “En el acto” se define como “inmediatamente”.

2. Cualquier empleado que utilice suministros de primeros auxilios de un botiquín de primeros auxilios provisto 
por la compañía debe notificar inmediatamente a la persona competente u otro miembro de la gerencia sobre 
la naturaleza de cualquier lesión o enfermedad.

3. Se requiere que los empleados utilicen la red médica de Compensación de Trabajadores de la Compañía para 
todas las lesiones y/o enfermedades relacionadas con el trabajo. Una lista de médicos que incluye ubicaciones, 
números de teléfono, y direcciones está incluida en el “Incident Protocol” (Protocolo de Incidentes) de la 
Compañía.

G. PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA

En caso de una emergencia que requiera la evacuación del ambiente de trabajo, los empleados deben seguir 
las instrucciones de la Persona Competente y abandonar el área de manera ordenada, reportando al área de 
ensamblaje seguro designada. NO ABANDONE el área designada de ensamblaje seguro hasta que se lo indiquen. 
Si se ordena una evacuación:

1. Deje de trabajar inmediatamente, apague todas las herramientas y equipos y salga del entorno de trabajo 
hasta el punto de salida más cercano.

2. La persona competente hará que los empleados se reúnan en un lugar de reunión seguro para llevar a cabo 
el recuento e informar la evacuación a la oficina comercial.

H. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL E HIGIENE PERSONAL

1. La Persona Competente decidirá qué PPE (“Personal Protective Equipment” / Equipo de Protección Personal) 
se requiere para el entorno de trabajo por encima y más allá del PPE obligatorio básico que todos los empleados 
llevan diariamente.

2. Any employee engaged in welding will wear all protective gear required by the manufacturer, ANSI, and/or the 
SDS (“Safety Data Sheet” / ficha de datos de seguridad).

3. Si su piel entra en contacto con una sustancia química, enjuague inmediatamente la piel expuesta e informe 
el incidente a la Persona Competente.

4. Cuando no se disponga de agua y jabón en el entorno de trabajo, se proporcionarán medios adecuados para 
la limpieza de las manos (como toallitas o geles antibacterianos).

5. Todos los empleados deben lavarse las manos antes de fumar, comer, o ponerse en contacto con áreas 
sensibles del cuerpo (como los ojos) para evitar la contaminación.



20 Section 8: Practicas Seguras de Trabajo PRM - 2018

6. Todos los empleados deben usar zapatos apropiados en el ambiente de trabajo. Las zapatas deben cumplir 
con los requisitos de ASTM F-2412-2005, ANSI Z41-1999 y ANSI Z41-1991. Los zapatos con punta abierta o 
las zapatillas de tenis no están autorizados para entornos de trabajo de la Compañía.

7. Cuando sea necesario, el equipo de protección respiratoria será provisto y seleccionado por la Persona 
Competente. Los empleados que están autorizados a usar respiradores en el ambiente de trabajo deben 
ser médicamente aprobados por un médico, capacitados, y evaluados para su aptitud antes de utilizar un 
respirador.

8. La persona competente seleccionará protección auditiva para el entorno de trabajo. Los empleados que 
trabajan en áreas donde los niveles de ruido exceden los requisitos mínimos obligatorios deberán usar 
protección auditiva. Si tiene que levantar la voz para comunicarse, debe utilizar protección auditiva.

I. SEGURIDAD ELECTRICA

Los juegos de cables de extensión utilizados en los entornos de trabajo de la Compañía serán del tipo de tres 
cables y estarán diseñados para un uso extra duro. Los cables marcados tipo S, ST, SO o STO se consideran 
cables de servicio duro y los cables marcados como SJ, SJO, SJT o SJTO se consideran cables de servicio duro 
junior. Los cables de extensión de servicio ligero no están autorizados para su uso.

1. Solomente los empleados calificados, capacitados y autorizados de la Compañía pueden trabajar en equipos 
eléctricos.

2. Como regla de orientación, ni la Compañía ni sus empleados trabajarán en circuitos energizados por ningún 
motivo. Los técnicos calificados que pueden demostrar evidencia de capacitación a través de certificación y/o 
credenciales nacionales reconocidas pueden trabajar en circuitos energizados cuando se completa el proceso 
de permiso de trabajo con energía. Los protocolos NFPA 70E se usarán para este proceso.

3. Todos los paneles de control eléctricos, paneles de interruptores, y paneles de interruptores de circuito deben 
mantenerse libres de obstrucciones y permanecer fácilmente accesibles en todo momento; se requiere una 
separación mínima de tres pies. Todos los circuitos estarán debidamente etiquetados para identificar la fuente 
y el destino del circuito.

4. Todas las herramientas eléctricas estacionarias y portátiles estarán debidamente conectadas a tierra durante 
el uso y estarán equipadas con un enchufe de tres puntas o con doble aislamiento. GFCI es el sistema de 
protección primario para toda la Compañía.

5. Los cables de extensión no se pueden usar como alternativa al cableado permanente y todos los cables que 
estén deshilachados, desgastados o con cables expuestos deben retirarse del servicio.

J. HERRAMIENTAS DE MANO Y ENERGÍA

Todas las herramientas introducidas en el entorno de trabajo deben contar con la aprobación de la Persona 
Competente. Los empleados utilizarán todas las herramientas para su uso previsto y de acuerdo con las instrucciones 
de uso seguro del fabricante. Las herramientas no se modificarán y los sistemas de seguridad diseñados por el 
fabricante se deben conectar y usar.

1. Todas las herramientas de corte deben mantenerse en buen estado de funcionamiento y afiladas. Guárdelos 
en la funda correcta, no en su bolsillo. Todas las herramientas de corte se deben almacenar de acuerdo con 
las instrucciones de uso seguro del fabricante.

2. Las cabezas de las herramientas de golpe deben vestirse sin surgir como hongos u otras deformidades.
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3. Todas las herramientas manuales serán inspeccionadas antes de su uso y retiradas del servicio si se consideran 
inseguras.

4. Los empleados no usarán archivos portátiles sin un asa adecuada adjunta.

5. Los cables para todas las herramientas eléctricas serán de un diseño de tres puntas o doblemente insultados. 
Los cordones se verificarán al comienzo de cada turno por defectos y operación segura. Las herramientas 
que se encuentran en necesidad de reparación serán retiradas del servicio hasta que sean reparadas en un 
centro calificado.

6. Los empleados deben verificar la ubicación de todas las líneas de agua, electricidad, gas y otras utilidades 
antes de perforar o cortar cualquier pared o superficie.

7. Las sierras circulares no se usarán a menos que todas las protecciones de seguridad estén en buenas 
condiciones de funcionamiento. Los dispositivos de seguridad no serán modificados ni puenteados.

8. Las herramientas accionadas por energía no se usarán en ninguna superficie cuando haya empleados del otro 
lado que puedan ser golpeados por elementos de sujeción o desechos voladores. Los empleados autorizados 
a usar sujetadores accionados por energía deben poseer una licencia de operador válida.

9. Cuando las herramientas no están en uso, se guardarán adecuadamente para evitar el uso y el daño no 
autorizados. Los empleados no están autorizados a usar herramientas si no están familiarizados con o no han 
recibido capacitación para operarlas.

10. Los empleados no están autorizados para subir o bajar herramientas usando los ensambles del cable de 
alimentación.

K. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE PELIGROS

La Compañía mantendrá una lista de inventario de químicos de todos los químicos peligrosos que se sabe están 
presentes en el lugar de trabajo. Las hojas de datos de seguridad del fabricante están disponibles en línea. Los 
empleados tendrán una lista de todas las sustancias químicas presentes en su entorno disponible para su revisión 
inmediata. Si se necesita una copia de la SDS (“Safety Data Sheet” / hoja de datos de seguridad) aplicable, la 
información debe ser accesible por teléfono, computadora y/o fax.

1. Los empleados pueden buscar información de SDS de la Persona Competente en su entorno de trabajo. La 
información está disponible para ellos según sea necesario sin barreras.

2. Todos los empleados serán entrenados antes de ingresar al entorno de trabajo y/o ser les encomendaránd 
procesos no rutinarios o se les presentarán nuevos productos. Los empleados no están autorizados a utilizar 
ningún producto para el que no estén entrenados.

3. Los empleados deben seguir las instrucciones de uso seguro del fabricante que se encuentran en la etiqueta 
del producto y/o la SDS.

4. Todos los productos utilizados por la Compañía deben almacenarse de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante.

5. Los empleados que usan productos corrosivos deben conocer la estación de lavado de ojos y ducha de 
emergencia más cercana.

6. Se requiere que los empleados usen el PPE apropiado identificado por el fabricante para un uso seguro. La 
Compañía proporcionará todo el EPP requerido sin costo para el empleado.
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7. Los empleados consultarán a la Persona Competente, la etiqueta del fabricante, y/o la SDS para obtener las 
instrucciones de eliminación adecuadas. La Compañía hace todos los esfuerzos posibles por reciclar todos 
los contenedores de productos.

L. PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DEL CALOR

La Compañía trabajará con subcontratistas para garantizar que haya un suministro adecuado de agua potable 
disponible en cada sitio de trabajo. Los subcontratistas son responsables de poner agua potable a disposición de 
sus empleados. Si la Compañía o cualquiera de sus representantes designados descubre una deficiencia en la 
cantidad o calidad de agua disponible para los empleados de un subcontratista, se tomarán medidas para mitigar la 
situación y el subcontratista será responsable de todos los costos relacionados con la corrección de la deficiencia. 
Los subcontratistas que se encuentren en violación de esta política no podrán continuar su trabajo hasta que la 
Compañía y/o sus representantes designados implementen y verifiquen con éxito las medidas correctivas.

Deberes de la Persona Competente:

1. Determine la cantidad de empleados y / o subcontratistas de la empresa que trabajan en el área de trabajo 
asignada.

2. Determine la cantidad de estaciones de agua requeridas y ubique las estaciones de agua lo más cerca posible 
del área de trabajo. Una estación de agua incluirá un recipiente sanitario lleno de agua y vasos de agua 
desechables y sellados, y un receptáculo de basura. El agua embotellada puede ser sustituida por estaciones 
de agua.

3. Las estaciones de agua estarán ubicadas lo más cerca posible de donde los empleados estén trabajando.

4. Las estaciones de agua se revisarán con la frecuencia necesaria para garantizar que haya un suministro 
adecuado de agua disponible para los empleados.

La compañía se asegurará de que haya sombra adecuada disponible para todos los empleados en el entorno 
de trabajo. Los subcontratistas son responsables de proporcionar áreas de descanso adecuadas para que los 
empleados descanse en áreas con sombra.

1. La sombra se ubicará lo más cerca posible del área de trabajo y no creará una condición insegura para el 
proceso de trabajo y / o el personal de respuesta de emergencia.

2. El acceso a las áreas de sombra no debe obstruirse y no debe instalarse junto a las instalaciones de inodoros 
portátiles.

3. Áreas sombradas deben bloquear toda la luz solar directa y no proyectar una sombra.

Cuando esté disponible en el sitio, el remolque de la Compañía será usado para todos los períodos preventivos de 
recuperación y de enfriamiento.

Antes de que se complete la estructura del edificio, las siguientes opciones de sombre son aceptables:

1. E-Z UP estructuras
2. Árboles existentes en el sitio del proyecto
3. Edificio existente (adentro)
4. Oficina de Gestión de Proyectos

Una vez completada la estructura del edificio, las siguientes opciones de color serán considerado aceptables:
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1. Los pisos debajo del área de trabajo (por ejemplo, si se está construyendo una plataforma)
2. E-Z UP estructuras para trabajadores que trabajan fuera del edificio terminado
3. Oficina de Gestión de Proyectos

Las disposiciones de sombra mencionadas anteriormente estarán disponibles en el sitio en todo momento y la 
persona competente garantizará la disponibilidad de sombra cuando las temperaturas se pronostiquen en 95 
grados Fahrenheit o más.

La Compañía monitoreará rutinariamente el clima y alertará a los subcontratistas cuando se pronostique que las 
temperaturas superarán los 95 grados Fahrenheit o más. Los subcontratistas, los capataces de la tripulación, y los 
superintendentes controlarán las temperaturas para determinar si los horarios de trabajo deberían modificarse y 
comunicarán su solicitud por escrito a la Persona Competente de la Compañia.

La Compañía implementará los siguientes procedimientos de clima caliente / calor intenso específicos del sitio 
cuando las temperaturas igualen o excedan los 100 grados Fahrenheit.

Las comunicaciones verbales se mantendrán en todo momento. Si hay radios disponibles, se pueden usar para 
trabajos remotos para contactar a un supervisor para asistencia. Los teléfonos celulares se pueden usar siempre 
que la recepción esté disponible.

Cuando las temperaturas son iguales o superiores a 100 grados Fahrenheit, los subcontratistas:

1. avisirá a sus tripulaciones sobre el alto riesgo de calor
2. avisará a las cuadrillas de dónde obtener agua y encontrar sombra
3. recordará a todos los trabajadores que beban mucha agua durante el turno de trabajo
4. recordará a los empleados que tomen un descanso de enfriamiento cuando sea necesario

Cuando las temperaturas son iguales o superiores a 100 grados Fahrenheit, todas las Personas Competentes de 
todos los subcontratistas controlarán el estado de alerta y los signos o síntomas de enfermedades causadas por 
el calor. Cada Persona Competente será responsable de supervisar a su tripulación sin exceder los 20 empleados.

Las personas competentes estarán autorizadas para solicitar servicios médicos de emergencia cuando sea 
necesario.

Aclimatación: Cualquier empleado nuevo asignado a un área de alta temperatura deberá ser observado de cerca 
por una Persona Competente y / o un empleado debidamente capacitado durante los primeros 14 días del empleo 
de ese empleado.

Todos los empleados deberán ser observados de cerca por la Persona Competente apropiada durante una ola de 
calor.

Ola de calor: Cualquier día en que la temperatura alta pronosticada para el día sea al menos 100 grados Fahrenheit 
y al menos 10 grados Fahrenheit mayor que la temperatura diaria promedio alta en los cinco días anteriores.

Procedimiento de respuesta ante emergencias: Todos los empleados y subcontratistas de la compañía 
participarán en una orientación del empleado eficaz y documentada, que incluye procedimientos de respuesta de 
emergencia para la notificación inmediata de cualquier lesión, incluidas las enfermedades por calor..

Se mantendrá una comunicación efectiva en todo momento para contactar a los servicios médicos de emergencia 
cuando sea necesario.
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1. Los subcontratistas deben informar a la Persona Competente de la compañía y/o al representante designado 
cuando haya una situación de emergencia en su área de trabajo.

2. Los subcontratistas utilizarán teléfonos de oficina, teléfonos celulares, radios, u otros medios aceptables para 
ponerse en contacto con la Persona Competente de la Compañía.

Todos los empleados de la Compañía deben estar capacitados para reconocer los signos y síntomas de la 
enfermedad por calor. Todos los supervisores (Gerentes de Proyecto, Superintendentes y Capataz General) deben 
ser entrenados en Primeros Auxilios / RCP y cómo reconocer los signos y síntomas de la enfermedad causada por 
el calor.

Para cualquier empleado que muestre signos y síntomas de enfermedad por calor, el supervisor del proyecto debe 
completar un Informe de síntomas de calor.

1. Cualquier empleado y / o empleado subcontratista que muestre signos y síntomas de enfermedades causadas 
por el calor deberá ser escoltado a un área sombreada o con aire acondicionado. El empleado debe ser 
monitoreado y no debe quedarse solo ni ser enviado a su hogar sin que se le ofrezcan primeros auxilios en el 
lugar o que se le proporcionen servicios médicos de emergencia.

Todos los empleados nuevos de la compañía participarán en la orientación de nuevos empleados antes de comenzar 
a trabajar. La orientación incluirá el Entrenamiento de Enfermedades por Lesiones por Calor. La capacitación 
incluirá:

1. Plan de prevención de enfermedades por calor específico del sitio para empleados
2. Plan de respuesta de emergencia específico del sitio
3. La hoja informativa de “OSHA Protéjase del calor”

Todas las Personas Competentes de la empresa deben estar capacitadas en lo siguiente:

1. Plan de prevención de enfermedades por calor específico del sitio
2. Cómo identificar signos / síntomas de enfermedades causadas por el calor (material de OSHA)(OSHA Handout)
3. Plan de respuesta de emergencia específico del sitio
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Sección 9: Véase el Anexo 22 “Chemical List”

Comunicación de Riesgos / SGA / Derecho a Saber

La Compañía transmitir toda la información conocido sobre peligros a los empleados a través de las etiquetas de 
los envases y hojas de datos de seguridad (SDS), de conformidad con el Sistema Armonizado Mundial (GHS).

Los fabricantes de químicos, importadores y distribuidores se requieren etiquetar los recipientes de productos 
químicos peligrosos. Ellos serán etiquetados o marcados con la identidad de la sustancia química, las advertencias 
de peligro apropiadas, junto con el nombre, la dirección del fabricante, importador, u otras partes responsables.

En el lugar de trabajo, cada contenedor debe estar marcado, etiquetado o marcado con la identidad de las sustancias 
químicas peligrosas contenidas en el mismo, y debe mostrar advertencias de riesgo apropiadas para la protección 
de los empleados. La advertencia de peligro puede ser cualquier tipo de mensaje, palabras, imágenes o símbolos 
que proporcionan al menos información general sobre los peligros del producto químico (s) en el contenedor y los 
órganos específicos afectados, si aplique. Las etiquetas deben ser legibles, en Inglés (además de otros idiomas, si 
se desea), y en un lugar prominente.

En ningún momento ningún empleado de la Compañía puede utilizar cualquier producto químico que no está 
correctamente etiquetado.

Las excepciones a la exigencia de las etiquetas del envase individual en plantas son los siguientes:

Los empleadores pueden colocar señales o carteles que transmiten la información de riesgo si hay una serie de 
contenedores estacionarios dentro de un área de trabajo que tiene contenidos y peligros similares.

Los empleadores pueden sustituir varios tipos de procedimientos operativos estándar, hojas de proceso, datos 
de lote, datos de la mezcla, y materiales similares escritos para las etiquetas del envase en el equipo de proceso 
estacionario si contienen la misma información y los materiales escritos están fácilmente accesibles a los empleados 
en el área de trabajo.

Los empleadores no están obligados a etiquetar los recipientes portátiles en los que las sustancias químicas 
peligrosas se transfieren de envases etiquetados y que están destinados sólo para el uso inmediato del empleado 
que hace la transferencia.

Hojas de Datos de Seguridad (FDS)

El SDS es un boletín de información detallada preparada por el fabricante o importador de una sustancia química 
que describe las propiedades físicas y químicas, riesgos físicos y de salud, vías de exposición, precauciones para 
el manejo y uso seguro, procedimientos de primeros auxilios y emergencia y medidas de control.

HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA

La Empresa mantendrá una lista de inventario de sustancias químicas de todos los químicos peligrosos que existen 
en el lugar de trabajo. Hojas de Datos de Seguridad están disponibles desde el fabricante a través de acceso 
electrónico. Los empleados tendrán una lista de todos los productos químicos presentes en el lugar de trabajo y 
disponibles para revisión inmediata. En caso se necesita una copia de la Hoja de Seguridad, pueden acceder la 
información a través de su teléfono, la computadora y la máquina de fax.

En caso de que no tengan acceso a través del uso de la tecnología disponible para obtener un SDS durante su 
turno de trabajo; una copia impresa puede ser entregado al ponerse en contacto con la oficina. Si esto crearía una 
barrera entre el trabajador y el SDS que requieren, durante el mismo turno, una copia impresa de la información 
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de SDS será disponible en el sitio durante todo el proyecto. Todos los nuevos químicos introducidos en un lugar 
de trabajo se añadirán a la lista de inventario de sustancias químicas y la notificación será enviada a todos los 
empleados antes de utilizarla.

Materiales peligrosos utilizados

Véase Anexo 22 “Chemical List” para obtener una lista de todos los químicosz peligrosos que pueden ser 
utilizados por la empresa en el lugar de trabajo.

Si hay productos con químicas peligrosas que se utilizarán para las que no se ha recibido SDS, la persona 
competente debe ponerse en contacto con la oficina de negocios y pedir información adicional antes de introducir 
el químico en el ambiente de trabajo. La oficina de negocios pondrá en contacto con el proveedor, fabricante, 
o importador para obtener la SDS que falta. Los empleados a continuación, reciban formación y todo el PPE 
requerido antes de ser autorizados a utilizar el nuevo producto.

PROGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO

Se establecerá el siguiente sistema de registro y se mantiene en relación con todos los aspectos de la norma de 
OSHA de Comunicación de Riesgos:

• Inventario: Una copia de archivo de todos los inventarios de productos químicos debe mantenerse. Cada vez 
que la lista se revisa, una antigua y nueva copia debe mantenerse, que reflejan las fechas de vigencia, en el 
archivo. Estos registros deben estar disponibles y reflejar una historia de treinta años.

• Monitoreo: Una historia completa de monitoreo de higiene industrial debe ser mantenido y puesto a la dis-
posición de los empleados a la petición.

• Entrenamiento: Todos los empleados recibirán entrenamiento “Derecho a Saber” a una base anual. Estas ses-
iones de entrenamiento serán documentados y un archivo permanente mantenido. Copias de todos los materi-
ales proporcionados a los empleados durante una sesión de entrenamiento se deben mantener en un archivo 
permanente.

• Disponibilidad: Cualquier SDS está disponible a los empleados poniéndose en contacto con el fabricante (a 
través de Internet u otros medios electrónicos), con la oficina, o mantener una copia en papel cuando la tec-
nología no permite el acceso durante el turno de trabajo del empleado.

• Tareas peligrosas no rutinarias: Periódicamente, se requiere que los empleados realizar tareas peligrosas 
no rutinarias. Antes de empezar a trabajar en este tipo de proyecto, cada trabajador afectado se le dará infor-
mación por su persona competente sobre los productos químicos peligrosos a los que pueden estar expuestos 
durante dicha actividad. Esta información incluirá: 

 › Peligros de químicos específicos
 › Medidas de protección de seguridad que se puede tomar el empleado
 › Medidas que la compañía ha tomado para garantizar la seguridad de los empleados

GUÍA DE LECTURA DE DATOS DE SEGURIDAD

Lo que sigue es una lista de las 16 secciones específicas sobre la nueva SDS.

SECCIÓN 1 / IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
En esta sección se incluye la identificación del producto; fabricante o distribuidor nombre, dirección, número de 
teléfono; número de teléfono de emergencia; uso recomendado; Restricciones de uso.
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SECCIÓN 2 / IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO
Esta sección incluye todos los riesgos relativos de la química; Elementos de las etiquetas requeridas.

SECCIÓN 3 / INFORMACIÓN COMPOSICIÓN DE LOS INGREDIENTES 
Esta sección incluye información sobre los componentes de los químicos; reclamaciones de secretas comerciales.

SECCIÓN 4 / PRIMEROS AUXILIOS 
En esta sección incluye síntomas importantes / efectos, agudos, retrasados; tratamiento requerido.

SECCIÓN 5 / MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS
En esta sección se enumeran las técnicas de extinción adecuados, equipos; peligros químicos del fuego.

SECCIÓN 6 / MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL
Esta sección enumera los procedimientos de emergencia; equipo de proteccion; métodos apropiados de contención 
y limpieza.

SECCIÓN 7 / MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Esta sección enumera las precauciones para la manipulación y el almacenamiento seguro, incluyendo 
incompatibilidades.

SECCIÓN 8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
Esta sección muestra los límites de exposición permisibles de OSHA (PEL); límite de valor umbral (TLV); Controles 
técnicos apropiados; equipo de protección personal (PPE). 

SECCION 9 / PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Esta sección enumera las características de la sustancia química.

SECCIÓN 10 / ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Esta sección muestra la estabilidad química y la posibilidad de reacciones peligrosas.

SECCIÓN 11 / INFORMACIÓN DE TOXICIDAD
Esta sección incluye las vías de exposición; los síntomas relacionados, efectos agudos y crónicos; medidas 
numéricas de toxicidad. 

SECCIÓN 13 CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 

SECCIÓN 14 INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 

SECCIÓN 15 INFORMACIÓN REGULATORIO

SECCIÓN 16 OTRA INFORMACIÓN
En esta sección incluye la fecha de preparación y última revisión.

*Nota: Como otras agencias regulan esta información, OSHA no hará cumplir las Secciones 12 a 15 (29 CFR 
1910.1200(g)(2)).

PICTOGRAMAS DEL SAM Y CLASES DE PELIGROS 
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PICTOGRAMAS DEL SAM Y CLASES DE PELIGROS 

Oxidantes Inflamables, Auto Reactivos, 
Pirofóricos calentamiento 

espontáneo que emitan, gases 
inflamables, peróxidos orgánicos 

Explosivos, Auto Reactivos, 
peróxidos orgánicos 

Toxicidad aguda (severa) Corrosivos Gases bajo presión

Cancerígeno, sensibilizante 
respiratorio, toxicidad reproductiva, 

toxicidad de órganos, 
mutagenicidad, toxicidad por 

aspiración 

Toxicidad ambiental Irritante, Sensibilizador dérmico, 
toxicidad aguda (peligroso), efectos 

narcóticos, Irritación del tracto 
respiratorio

TRANSPORTE “PICTOGRAMAS”

Líquido inflamable, gas inflamable, 
aerosol inflamable 

Sólidos inflamables, sustancias 
auto-reactivos 

Pirofóricas (combustión 
espontánea) Las sustancias de 

auto- calefacción . 

Sustancias que, en contacto 
con el agua, desprenden gases 

inflamables (peligroso cuando está 
húmedo)

Los gases oxidantes líquidos 
oxidantes sólidos oxidantes

Divisiones explosivos 1.1, 1.2, 1.3 
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TRANSPORTE “PICTOGRAMAS”

ExplosiveDivision1.4 ExplosiveDivision1.5 ExplosiveDivision1.6

Gases Comprimidos Toxicidad aguda (Veneno): oral, 
dérmica, por inhalación

Corrosivo 

Contaminante Marino Peróxidos Orgánicos 

TOXICIDAD ORAL AGUDA

Peligro Peligro Advertencia 
Fatal si se ingiere Tóxico si ingiere Nocivo si ingiere 

ETIQUETAS / ETIQUETADO SECUNDARIA 

Los contenedores portátiles de productos químicos peligrosos no tienen que ser etiquetados si contienen sustancias 
químicas transferidas de contenedores de forma marcada y que están destinados sólo para el uso inmediato del 
empleado que realiza la transferencia. El uso inmediato significa el uso dentro del mismo turno. 

Todas las etiquetas en los envases entrantes no deben ser desfiguradas de ninguna manera. Observación u otra 
detección de las etiquetas perdidas o alteradas deben ser reportados inmediatamente a la gerencia para que 
etiquetas apropiadas pueden ser aplicados inmediatamente.

ANSI Z129.1 Etiqueta de Precaución Estándar (Voluntario)
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Auto-llama (Contiene Aculaceytone) 
¡ADVERTENCIA! Perjudicial si se traga, 

Líquido y vapores inflamables

No probar o tragar. No se debe ingerir. Lávese bien después de manipular. 
Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Mantener el contenedor cerrado. Use sólo con 

ventilación adecuada. PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, NO induzca el vómito a menos 
que se dirige el personal médico. No dar nada por la boca a una persona inconsciente. 

En caso de incendio, utilizar agua pulverizada, polvo químico seco, CO2, o espuma de alcohol. El 
agua puede ser ineficaz. 

Punto de inflamación = 120 ° F. Vapor de residuo puede explotar o incendiarse por ignición; no 
cortar, perforar, triturar, o soldar en o cerca del recipiente. 

Ver Hoja de Datos de Seguridad (FDS) para más detalles sobre el uso seguro de este producto.

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

La Compañía ha establecido un programa de información y formación para los empleados que están expuestos 
a sustancias químicas peligrosas en su área de trabajo en el momento de la asignación inicial y cada vez que un 
nuevo peligro se introduce en su área de trabajo. 

Como mínimo, los temas de discusión deben incluir lo siguiente:

1. La norma de comunicación de riesgos y sus requisitos.

2. Los componentes del programa de comunicación de riesgos en los lugares de trabajo de los empleados. 

3. Las operaciones en las áreas de trabajo donde los químicos peligrosos están presentes. 

4. Donde la compañía se mantendrá los procedimientos escritos de evaluación de riesgo, programa de comuni-
caciones, y la Lista de Productos Químicos.

El plan de formación de los empleados se compone de los siguientes elementos:

1. Cómo el programa de comunicación de riesgos se lleva a cabo en ese lugar de trabajo, cómo leer e interp-
retar la información en las etiquetas y el SDS, y cómo los empleados pueden obtener y usar la información 
disponible sobre peligros.

2. Los peligros de los productos químicos en el área de trabajo. (Los peligros pueden ser discutidos por sustan-
cias químicas individuales o por categorías de riesgo tales como la inflamabilidad.) 

3. Medidas que pueden tomar los empleados para protegerse de los peligros, tales como estaciones de lavado 
al manejar el cemento Portland. 

4. Los procedimientos específicos puestas en práctica por el empleador para proporcionar protección tales 
como controles de ingeniería, prácticas de trabajo y el uso de equipo de protección personal (PPE). 

5. Métodos y observaciones -tales como la apariencia visual o el olfato- los trabajadores pueden utilizar para 
detectar la presencia de una sustancia química peligrosa a los que pueden estar expuestos.
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 REENTRENAMIENTO

1. Formación adicional de los empleados sobre los riesgos del lugar de trabajo se llevará a cabo cuando:

2. Introducen nuevos químicos en el lugar de trabajo. 

3. Ocurren cambios de proceso o equipo que podría causar un aumento a la exposición o exposición nueva a 
los empleados. 

4. Procedimientos y prácticas de trabajo se introducen o se modifican lo que podría provocar cambios en la 
exposición a los empleados. 

5. Los empleados son transferidos de un área de trabajo a otra donde están presentes peligros diferentes. 

6. Los empleados están expuestos rutinariamente a materiales peligrosos; empleados rutinariamente expues-
tos deberán recibir nueva capacitación anualmente.

Nueva información sobre en un producto esta disponible y que proporciona material adicional para mejorar la 
seguridad de los empleados. 

El Agente Autorizado que lleva a cabo la reformación hará un registro escrito de la formación proporcionada y 
solicitar que el empleado que recibe la formación firma y pone la fecha en ese registro. Un registro permanente de 
la formación de todos los empleados tiene que mantener. 

Todos los incidentes de exposición deben comunicarse a la oficina inmediatamente.



32 Sección 10: Equipo de Protección Personal  PRM - 2018

Sección 10:

Equipo de Protección Personal 

PROPÓSITO

De acuerdo con 29 CFR 1926.28 esta sección está diseñada para ayudar en la evaluación y determinación del 
equipo de protección personal (PPE) cuando se trabaja en el lugar. Las condiciones de trabajo pueden variar 
dramáticamente en el transcurso de un proyecto y los requisitos de PPE deben ser adaptados para enfrentar esos 
desafíos. Los siguientes requisitos y directrices se aplican a todos los empleados de la empresa, vendedores, 
proveedores y visitantes. 

El incumplimiento de los diversos requisitos de PPE puede resultar en la terminación inmediata de las actividades 
de trabajo, la expulsión del lugar de trabajo, o la terminación del empleo. Será, por lo menos, dar lugar a una 
reprimenda formal por la política de disciplina de empresa contenida en este libro. Bajo ninguna circunstancia 
deberá continuar trabajando sin el uso de equipo de protección adecuado que se requiere para el trabajo. 

La Compañía proporcionará a cada empleado con el equipo de protección personal que se requiere en base a los 
riesgos asociados con el equipo de trabajo y reemplazados a intervalos razonables por los requisitos de acuerdo 
con 29 CFR empleados que dañan intencionalmente, perder ni dejar el equipo serán proporcionados el equipo 
necesario para realizar su trabajo con seguridad a expensas del empleado.

1. Cuando un peligro no puede ser adecuadamente controlado por medio de controles de ingeniería o proced-
imientos administrativos, a continuación, se requerirá el uso de PPE.

2. Equipo de protección personal se considera una defensa necesaria contra lesiones personales y deberá ser 
usado cuando sea requerido por la política de lugar de trabajo o la gestión de la Compañía. 

3. Todos los empleados de la empresa, proveedores y visitantes están sujetos a las disposiciones de esta 
sección. 

4. Los empleados deben llevar calzado apropiado para el ambiente de trabajo que cumple o excede los linea-
mientos establecidos en la norma ANSI Z41-1999 y Z41-1991, “Norma Nacional Americana para Protección- 
Personal Calzado de protección”.

Tipos de PPE disponibles incluyen, pero no se limitan a, los siguientes:

• Ojos y la cara (gafas de seguridad, gafas de protección, protección de la cara) 

• Protección para la cabeza (cascos) 

• Protección para los pies (zapatos de suela dura o botas) 

• Ropa adecuada (por que se realiza el tipo de trabajo, pantalones largos, camisas de manga larga) 

• Protección de las manos (guantes) 

• La protección auditiva (tapones para los oídos, orejeras) 

• Protección respiratoria (por que se realiza el tipo de trabajo)
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 PROTECCIÓN PARA LOS OJOS

Ojos y la cara deben cumplir con los requisitos mínimos especificados en la norma ANSI / ISEA Z87.1- 2010. De 
acuerdo con la política de la empresa, todos los empleados usar gafas de seguridad en todo momento cuando:

• La colocación de hormigón. 

• Soldadura, quemado, o cortar con antorchas. 

• El uso de ruedas abrasivas, amoladoras, sierras portátiles o limas. 

• Astillando hormigón, piedra o metal. 

• Trabajar con cualquier material sujeto a escalamiento, descamación o astillando. 

• Soldadura, manejar o trabajar con el metal fundido o compuestos calientes, manipule o trabaje con líquidos 
peligrosos, polvos o sustancias. 

• La perforación o trabajar bajo condiciones de mucho polvo. 

• Martilleo o atornille en el material. 

• Impermeabilización. 

• Trabajando en los cuadros energizados. 

• El uso de explosivos fijar por este medio o herramientas de clavar. 

• El uso de la fijación activada gas comprimido o herramientas de clavar. 

• El trabajo con aire comprimido u otros gases. 

• Trabajar con las operaciones de generación de polvo, como las operaciones de excavación de zanjas. 

• Trabajando en las inmediaciones de las operaciones mencionadas anteriormente.

Cuando sea requerido por el fabricante de la herramienta.

1. Los visitantes deberán cumplir con los mismos requisitos de protección para los ojos como personal en obra. 

2. El uso de lentes de contacto está prohibido en ambientes donde hay un potencial de exposición a sustan-
cias peligrosas de polvo, el polvo volando, o destellos de luz de trabajo. Lentes de contacto contaminadas 
no pueden estar descontaminados y expondrá al usuario de forma continua al contaminante peligroso. Esta 
prohibición se aplica a todas las situaciones, incluyendo respiradores de cara completa, gafas de seguridad, 
gafas de venta libre, y caretas. 

3. Los protectores faciales están disponibles en una amplia variedad de tipos para proteger la cara y el cuello 
de partículas voladoras. También se pueden usar para proporcionar una protección anti-deslumbramiento. 
Los protectores faciales no son una forma primaria de protección para los ojos. Son útiles sólo como protec-
ción adicional sobre la protección básica de los ojos.
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PROTECCIÓN PARA LOS MANOS (Guantes de Cuero) 

1. Protección de las manos debe ser usado en cualquier momento la naturaleza del trabajo tiene el potencial 
de causar una lesión en la mano. Protección de las manos tiene por objeto proteger las manos de un contac-
to incidental y no debe ser invocado como medios primarios de protección.

2.  El uso de los guantes apropiados es una parte importante de protegerse de los peligros de la mano. Protec-
ción de las manos debe ser usado por todos los demolición, manipulación de materiales, y cuando se trabaja 
con o alrededor de los postes metálicos. Protección de las manos debe ser usado cuando se trabaja con 
maquinaria caliente, alquitrán, cuchillos y algunas herramientas de mano (es decir, armas tornillo). 

3.  Se llevará a cabo una revisión de la actual SDS antes de la manipulación de productos químicos para 
educar a los empleados sobre el tipo adecuado de protección para las manos para ser utilizado (es decir, 
caucho, nitrilo, Kevlar, etc.) 

4.  El cuidado y el mantenimiento debe incluir, pero no limitarse a, lo siguiente:

 › Inspeccionar los guantes antes de cada uso para los agujeros, roturas, cambios en la textura como de 
ablandamiento o endurecimiento del material, el desgaste, o cualquier otro defecto que pueda afectar a su 
rendimiento. 

 › Si se encuentra algún daño durante la inspección, retirar el guante de servicio. No trabaje con materiales 
que requieren guantes hasta que un nuevo guante está disponible para completar la tarea con seguridad.

PROTECCIÓN PARA LOS PIES

De acuerdo con 29 CFR 1926.96, todo el calzado usado en el sitio debe ser de cuero, con suela dura en buenas 
condiciones. Calzado para los empleados deberá cumplir los requisitos y especificaciones de la norma ANSI 
Z411999 y Z41-1991. Bajo ninguna circunstancia se permitirá en el lugar un empleado, mientras que usa zapatos 
de lona, zapatos con suela de goma blanda, tangas o sandalias. 

Cuando se trabaja en pendientes o rampas de tono, consulte los requisitos del fabricante del material para el 
calzado adecuado para reducir riesgos de resbalones y aumentar la tracción. 

Cada empleado deberá inspeccionar su / su calzado antes de entrar en el sitio de trabajo cada día en busca de 
signos de desgaste o desgarro que impidan el pie de ser protegida adecuadamente.

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA

ANSI / ISEA Z89.1-2014 requiere información específica para imprimirse de forma permanente dentro de cada 
casco de seguridad, incluyendo la fecha de fabricación. El casco no debe estar en servicio más de cuatro a 
cinco años a partir de la fecha de fabricación, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Si el casco no 
está visiblemente dañado, se puede calcular la fecha de caducidad mediante la comprobación de la fecha de 
fabricación. La compañía recomienda que los empleados utilizen un marcador permanente para registrar la fecha 
en que comienzan a usar su casco. Esta fecha probable será diferente de la fecha de fabricante y puede resultar 
beneficiosa para fines de inspección. El fabricante también debe incluir la siguiente información en el interior del 
sombrero: nombre del fabricante, designación estándar ANSI, y la designación de la clase ANSI adecuado (clase 
A, B o C). Empleados de la compañía y los subcontratistas se usan cascos en todo momento cuando existe la 
posibilidad de lesiones en la cabeza debido a las actividades de trabajo de alto riesgo o cuando existe el potencial 
de ser golpeado por la caída de objetos. En algunos casos, habrá una política de lugar de trabajo que dicta el 
uso sombrero duro 100% en todo momento. Los empleados deben consultar a la persona competente si tienen 
preguntas relacionadas con esta política.
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ROPA

La persona competente decidirá el atuendo apropiado para patio de operaciones y el lugar de trabajo. La ropa debe 
ser de un diseño seguro para los que se realiza la tarea. La Compañía requiere pantalones largos (ningún pantalón 
corto) y una camisa de manga (camiseta) para entra un sitio de trabajo de la empresa controlada.

CHALECOS DE SEGURIDAD

Chalecos de seguridad de alta visibilidad o la ropa deben ser usados cuando sea necesario en el lugar de trabajo. 
Para el trabajo durante el día, los empleados pueden ser obligados a llevar una compañía aprobada camisa, 
chaleco o chaqueta que es un material de alta visibilidad y es de color naranja, lima, amarillo, amarillo-verde, o una 
versión fluorescente de estos colores en todos los lugares de trabajo. Por la noche, las prendas exteriores similares 
serán retro-reflectante. El material retro-reflectante será de color naranja, amarillo, blanco, plata, amarillo-verde, 
o una versión fluorescente de estos colores, y deberá ser visible a una distancia mínima de 1.000 pies. La ropa 
retro-reflectante deberá estar diseñado para identificar claramente al usuario como persona y se puede usar en 
todos los lugares de trabajo. 

Cada vez que una camisa, chaleco, chaqueta u otra ropa de alta visibilidad aprobado de la compañía aparezca 
difuminada y no es recomendable como ropa de alta visibilidad, el empleado deberá reemplazar la ropa descolorida 
con la vestimenta adecuada que cumpla con los requisitos estipulados anteriormente.

PROTECCIÓN AUDITIVA 

De acuerdo con el 29 CFR 1926.101 protección auditiva se utilizará al operar herramientas y equipo según los 
requisitos de los fabricantes o en las proximidades de la operación de herramientas o equipos que requieren 
protección para los oídos. La Compañía proporcionará dispositivos de protección auditiva, que cumplen los criterios. 
Algodón liso no es un dispositivo de protección aceptable. 

Los empleados se les proporcionarán formación sobre una base recurrente, y se actualizarán para ser coherente 
con los cambios en los procesos de PPE y de trabajo. La Compañía ha implementado un programa de conservación 
de la audición para los empleados expuestos a niveles de ruido 85 dbA o mayor. La Compañía no ha tenido 
nunca una prueba supera los niveles de seguridad aceptables. Sin embargo, los procedimientos de control serán 
completados por Premier Risk Management cuando sea necesario. La Compañía ha establecido que los niveles de 
exposición al ruido se encuentran en, y permanecer a, los niveles seguros. La prueba se completó como lo requiere 
Premier Risk Management. Ningún empleado ha superado estos niveles y el Premier Risk Management continuará 
realizando un seguimiento según sea necesario y de acuerdo con las normas federales y estatales. Al igual que con 
todo el PPE, se proporciona protección para los oídos sin costo alguno, cuando sea necesario.

CHALECOS DE VIDA

Una de Guardacostas aprobado chaleco salvavidas será usado siempre que se trabaje sobre o cerca del agua en 
las zonas no seguras.
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Sección 11:

Ergonomía

SEGURIDAD DE LA ESPALDA

Conciencia de seguridad de la espalda es necesario, debido a la prevalencia y la gravedad de las lesiones de 
espalda en toda la industria de la construcción. Torceduras y esguinces son las causas más comunes de dolor de 
espalda baja. La elevación incorrecta, el caer, incidentes de automóviles, y actividades deportivas pueden causar 
lesiones de la espalda; pero de éstos, el levantamiento de forma inadecuada es la causa principal del dolor de 
espalda y lesiones. La instauración de técnicas apropiadas para levantar y otras medidas de seguridad reducirá 
significativamente incidencia de lesiones de espalda de los empleados de la compañía.

Los problemas de la espalda baja son una causa frecuente de las reclamaciones de compensación de tiempo de 
trabajo y de tiempo perdido en trabajo. Al establecer este plan de seguridad ergonómica por escrito, tenemos la 
esperanza de crear una conciencia del peligro entre nuestros empleados. La estandarización de las técnicas de 
levantamiento y especificando las medidas alternativas de manejo de materiales al levantar o mover los materiales 
a mano reducirá la tasa de incidentes lesión en la espalda de la Compañía.

PROPÓSITO

La Compañía requiere que los procedimientos en este plan se siguen con el fin de proporcionar un entorno de trabajo 
seguro. La compañía ha decidido implementar estos procedimientos sobre prácticas seguras de levantamiento con 
el fin de asegurar que todos los empleados están capacitados para protegerse de los peligros de las prácticas 
inapropiadas de levantamiento. 

Es la responsabilidad del personal de gestión para asegurar que estas políticas se aplican y que estas políticas y la 
información necesaria para llevar a cabo estas políticas se comunican a todos los empleados. Es la responsabilidad 
de todos los empleados a seguir prácticas seguras de trabajo y cumplir con estas reglas con respecto a las 
prácticas de trabajo. 

La eficacia del plan de seguridad de nuevo depende del apoyo activo y la participación de todos los empleados 
afectados.

LOS EMPLEADOS/ÁREAS AFECTADOS

Todos los empleados tienen funciones relacionadas con el trabajo que requieren elevación o algún tipo de 
manipulación de materiales. Todos los empleados deben ser entrenados y siga las reglas de este plan de seguridad 
ergonómica. 

TÉCNICAS SEGURAS DE LEVANTAMIENTO

Los puntos siguientes se exponen las buenas prácticas de levantamiento, procedimientos y técnicas de elevación 
seguras que se pueden enseñar a los empleados con el fin de minimizar el riesgo de lesión en la espalda y el 
dolor. Elevación sigue siendo una función importante a pesar del nivel de mecanización disponible en el día de 
hoy, así que la atención debe dirigirse hacia las prácticas seguras de levantamiento. Los fundamentos de la buena 
elevación son:
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1. Evalúe la carga antes de levantarla. Prueba levantar una de las esquinas o empujar. Si es pesado o se si-
ente incómodo o desequilibrada, obtener una ayuda mecánica o la ayuda de otra persona. Ningún empleado 
debe intentar levantar y / o mover cualquier carga que el empleado siente que no puede manejar de manera 
segura; En ningún momento debe levantar más de 75 libras un empleado por sí mismo. En caso de duda, no 
levante solo!

2. DOBLE LAS RODILLAS. Es el aspecto más importante de la elevación. 

3. Al realizar el levantar:

 › Coloca los pies separados y cerca del objeto. Esto le permitirá al centrarse durante la carga. 

 › Sostenga bien el objeto. 

 › Levante hacia arriba, sin problemas y deja que sus piernas hagan el trabajo, no la espalda! 

 › Evitar la extralimitación o estiramiento para recoger o dejar una carga. 

4. No tuerza o gire su cuerpo una vez que haya hecho el levanto. 

5. Despejar el camino antes de empezar a llevar la carga. 

6. Baje la carga correctamente. 

7. Siempre empuje, no tire el objeto siempre cuando sea posible. 

8. Cambiar la situación de elevación si es posible, para minimizar un riesgo de elevación: 

 › Si se trata de una carga incómoda, consigue ayudar de alguien a levantarla. 

 › Con el fin de lograr un peso de elevación manejable, dividir la carga en varias partes más pequeños cuan-
do que sea posible. 

 › Evitar las elevaciones desde debajo de las rodillas o por encima de los hombros mediante el uso de ayu-
das mecánicas, posicionarse de manera que el objeto que se mueva está dentro de un rango aceptable de 
elevación (entre los hombros y las rodillas), y/o conseguir la ayuda de sus compañeros de trabajo.

TÉCNICAS ALTERNATIVAS DE MANIPULACION DE MATERIALES

Las técnicas alternativas de manipulación de materiales para transportar o mover cargas se van a utilizar siempre 
que sea posible para reducir al mínimo los requisitos de elevación y de flexión. Estos materiales de manipulación 
de técnicas alternativas incluyen el uso de: 

1. Gruas,

2. Los vehículos industriales motorizados, 

3. carretillas, 

4. carritos, 

5. Otros dispositivos mecánicos o equipos de construcción disponibles y adecuadas para la elevación en 
cuestión.
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OTRAS TÉCNICAS DE TRABAJO SEGURO

Asuntos de trabajo distintos de elevación están relacionados con el dolor de espalda o lesiones. Se pueden evitar 
o mejorar las técnicas de trabajo relacionados con las mismas.

1. La captura de Objetos y baja de Trabajo - Cuando se captura objetos que caen o sacudidos, los pies de-
ben estar firmemente plantadas, con la espalda recta y las rodillas ligeramente dobladas. Sus piernas deben 
absorber el impacto, no la espalda. Si está trabajando en algo baja, doble las rodillas. Mantenga la espalda 
lo más recta posible. Flexión de la cintura puede conducir a dolor de espalda. Si usted tiene que utilizar la 
espalda, mantengan las rodillas dobladas y la espalda plana. En ambas situaciones, descansos frecuentes 
son necesarios para evitar volver a la fatiga.

2. Sentar o Parar Extendido - Ciertos trabajos requieren largas horas de pie o sentado. Estas condiciones 
pueden crear problemas de espalda. Levantarse y estirar con frecuencia si usted está obligado a sentarse 
durante largos períodos de tiempo. Si está de pie, aliviar la tensión en la zona lumbar, cambiando posiciones 
de los pies a menudo, poniendo un pie en un carril o una repisa. Sin embargo, mantener su peso uniforme-
mente equilibrada cuando está parado. No se incline hacia un lado.

3. Otras Tareas de manejar Materiales - Tareas tales como la reducción, empujar, tirar, y llevar pueden crear 
riesgos para la espalda también. Si la tarea se siente incómoda o no natural, utilice las técnicas de manipu-
lación de materiales alternativos mencionados en este plan de seguridad ergonómica.

4. Mantenimiento/ limpieza - limpieza deficiente: suelos resbaladizos o superficies, las condiciones de trabajo 
de hacinamiento, herramientas, cables de extensión u otros peligros en la superficie de trabajo puede crear 
peligros de un resbalón o caída que pueden resultar en lesiones en la espalda.

5. La mala postura en el trabajo - Sea consciente de la postura correcta cuando está sentado, de pie o 
recostado. Cuando está sentado, las rodillas deben estar un poco superior a las caderas y los hombros y la 
espalda superior debe ser rectos.

6. Mala iluminación - La falta de iluminación en el área de trabajo puede causar prácticas de trabajo deficien-
tes que resultan en lesiones de muchos tipos. Asegúrese de que la iluminación sea adecuada para la tarea 
en cuestión, reemplacen focos gastados, y señalar las zonas peligrosas a su supervisor de inmediato. Su 
área de trabajo debe estar encendida, así como si estuviera trabajando al aire libre durante las horas del día.

OTROS ASUNTOS DE SEGURIDAD DE ESPALDA 

Factores no relacionados con el trabajo que pueden afectar a la espalda de seguridad incluyen cosas tales como 
la condición física, la postura, la actividad atlética, mejoramiento del hogar, y el estrés. 

1. Postura - Ya sea que esté de pie, sentado o recostado, la postura afecta a la cantidad de tensión puesta 
sobre su espalda. La postura incorrecta aumenta la tensión en los músculos de la espalda y puede doblar 
la espina dorsal en posiciones que causarán problemas. Al estar de pie correctamente, la columna vertebral 
tiene una “S” curva natural. Los hombros están de atrás y la curva “S” es directamente a través de la pelvis. 
Una buena postura sentada debe poner las rodillas ligeramente más altas que las caderas. Sus caderas 
deben estar en la parte trasera de la silla con su espalda baja no excesivamente arqueado. Además, los 
hombros y la espalda superior no se redondean. La postura de reclinar es importante, también.



PRM - 2018 Sección 11: Ergonomía  39

2. Mal estado físico - Su condición física puede contribuir al dolor de espalda. Si usted tiene sobrepeso, y 
especialmente si usted ha desarrollado una barriga, resulta tensión adicional de la columna vertebral. Una 
estimación es que por cada libra en la delantera se pone 10 libras de tensión en su espalda. Cuando está en 
mala condición física, las posibilidades de que el dolor de espalda crónico son mayores. Infrecuente ejercicio 
es un factor importante, también. Un esfuerzo repentino en músculos de la espalda generalmente no utiliza-
dos produce problemas, sobre todo cuando hay una torsión o giro de la espalda repentino. Los empleados 
de la empresa se les animan a participar en una dieta equilibrada y hacer ejercicio para ayudar a evitar 
problemas de espalda.

3. El estrés - El estrés es otro factor que puede dar lugar a dolor de espalda. Junto con su condición física 
general, el estrés creado de trabajo o de diversión puede causar espasmos musculares que afectan a la red 
del nervio espinal. Aunque el estrés es parte de la vida de todos, y una cierta cantidad de estrés es normal, 
la tensión excesiva provoca dolores de espalda. La solución es un estilo de vida equilibrado con el tiempo 
para relajarse.

4. Trauma repetitivo - A menudo la gente piensa de nuevo las lesiones resultan de levantar objetos pesados o 
incómodos. Muchas lesiones de la espalda, sin embargo, no provienen de una sola elevación, pero se pro-
ducen a partir de torceduras relativamente menores a lo largo del tiempo. Lesiones en la espalda, como con 
trastornos de trauma acumulativo (CTD) pueden resultar de lesiones repetidas. (Sin embargo, las torceduras 
repetitivas, de bajo grado por lo general no causan CTD.) A medida que el trabajador repite un movimien-
to irritante particular, las lesiones menores comienzan a acumularse y debilitar los músculos o ligamentos 
afectados. Eventualmente, se puede producir una lesión más grave. Por lo tanto, un peso específico elevado 
en realidad puede tener poco que ver con una sola lesión. Recuerde que debe utilizar ayudas mecánicas 
apropiadas junto con buenas técnicas de elevación, cada vez que lo hace cualquier elevación. Se puede 
levantar con seguridad cuando se realiza con precaución.

El alcohol y la cafeína promoverán la deshidratación, que es la principal causa de las lesiones musculares 
y esguinces. Se recomienda que todos los empleados se dedican a hacer ejercicios de estiramiento antes 
de comenzar cada día de trabajo.
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Sección 12:

Seguridad Herramienta de mano

PROPÓSITO

De acuerdo con 29 CFR 1926 Subparte I, la Sociedad no emitirá herramientas que se consideran inseguros o no 
cumplen con los requisitos de OSHA. Además, los empleados no deberán traer o utilizar herramientas personales 
que no cumplen con los mismos requisitos de OSHA. Equipos de protección individual deberán utilizarse en todo 
momento.

HERRAMIENTAS ACTIVADAS CON PÓLVORA:

Sólo los empleados que han sido entrenados en el funcionamiento de la herramienta en particular en uso estarán 
autorizados para operar una herramienta accionada por pólvora.

1. La herramienta se someterá a ensayo cada día antes de la carga para verificar que los dispositivos de se-
guridad están en buenas condiciones de funcionamiento. El método de ensayo debe ser de acuerdo con el 
procedimiento recomendado por el fabricante.

 › Cualquier herramienta que no se encuentra en buen estado de funcionamiento, o que se desarrolla un de-
fecto durante su uso, deberá ser removido inmediatamente del servicio y no se utiliza hasta que se repare 
adecuadamente.

2. Las herramientas no deberán cargarse hasta justo antes del tiempo de cocción deseado. Ni herramientas 
cargadas ni vacías deben ser señalado a ningún empleado. Las manos deben mantenerse libres de la salida 
del cañón. 

3. Las herramientas cargadas no deberá quedar sin vigilancia. Cuando las herramientas desatendidas se des-
cargarán y asegurados en el caso de herramientas o caja. 

4. Los sujetadores no deberán ser conducidos en materiales muy duros o quebradizos, incluyendo, pero no 
limitado a, hierro, azulejos, acero endurecido superficialmente, bloques de vidrio, roca viva, ladrillo cara 
vista, o el azulejo hueco fundido. 

5. Conducción en materiales fácilmente penetrado deberá evitarse a menos que tales materiales están respal-
dados por una sustancia que evite que el pasador o sujetador pase completamente a través creando un 
peligro de misiles que vuelan en el otro lado. 

6. Ningun sujetador deberá ser conducido en un área astillada causada por una fijación insatisfactoria. 

7. Las herramientas no deben utilizarse en una atmósfera explosiva o inflamable. 

8. Todas las herramientas se pueden utilizar con la protección correcta, guardia, o sujeción recomendado por el 
fabricante. 

9. Las herramientas accionadas por pólvora utilizados por los empleados deberán cumplir con los demás 
requisitos aplicables de la American National Standards Institute, A10.3-1970 y requisitos de seguridad para 
Herramientas Explosivos- de sujetadores accionados. 
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RUEDAS ABRASIVOS Y HERRAMIENTAS

1. Todas las máquinas de pulir serán suministradas con energía suficiente para mantener la velocidad del 
cabezal a niveles seguros en todas las condiciones de funcionamiento normal. 

2. Las máquinas de pulir deberán estar equipados con dispositivos de seguridad en conformidad con los requi-
sitos del American National Standards Institute, B7.1-1970, y el Código de Seguridad para el uso, cuidado y 
protección de ruedas abrasivas, y en el párrafo (d) de esta sección. 

3. “Protección de diseño.” El guardia de seguridad deberá cubrir las proyecciones finales, nueces y brida de 
husillo. El guardia de seguridad deberá estar montado a fin de mantener la alineación apropiada con la rue-
da, y la fuerza de las fijaciones deberá superar la fuerza de la guardia, excepto:

 › Dispositivos de seguridad en todas las operaciones en las que el trabajo proporciona una medida de 
protección adecuado para el operador, pueden ser construidos de modo que al final, la tuerca y la brida 
exterior del husillo están expuestos; y donde la idea del trabajo es tal como para cubrir completamente el 
lado de la rueda, las cubiertas laterales de la guardia pueden omitirse; y 

 › El extremo del husillo, la tuerca y la brida exterior pueden estar expuestos en las máquinas diseñadas 
como sierras portátiles.

4. El molinillo de banco tendrán el apoyo de trabajo a una distancia de no más de 1/8 de pulgada de la muela. 

5. La muela debe ser inspeccionado antes de su uso para detectar defectos; cualquier rueda encontrada que 
sea dañado deberá ser retirado de servicio.

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

1. Herramientas eléctricas neumáticas estarán aseguradas a la manguera o el látigo con medios eficaces para 
evitar que la herramienta se ponga desconectada.

2. Todos las herramientas de clavos de acción neumático, grapadoras, y otros equipos de la misma naturaleza 
de fijación automática, que operan a más de 100 psi de presión en la herramienta deberá tener un dispositi-
vo de seguridad en el hocico para evitar que la herramienta expulse sujetadores, a menos que el cañón está 
en contacto con la superficie de trabajo. 

3. Los empleados de la compañía seguirán la pauta establecida por los fabricantes en referencia a la presión 
de funcionamiento con seguridad para mangueras, válvulas de tuberías, filtros y otros accesorios y no ex-
ceder de estas directrices. 

4. No se permitirá el uso de mangueras para izar o bajar herramientas. 

5. Se prohíbe el uso de abrazaderas de manguera de agua en las líneas neumáticas. Sólo engaste o bandas 
pinzas diseñadas para su uso en herramientas neumáticas pueden ser utilizados.

INSTRUMENTO DE LA MADERA

1. Todas las herramientas para trabajar la madera motorizadas fijas deberán estar provistas con un interruptor 
de desconexión que pueden ser asegurados o en la posición de apagado, o etiquetado en posición apaga-
do.
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2. La velocidad de funcionamiento será grabado o de otro modo permanentemente marcado en todas las 
sierras circulares de más de 20 pulgadas de diámetro o funcionando a más de 10.000 pies periféricos por 
minuto. Cualquier sierra así marcadas no funcionará a una velocidad distinta de la indicada en la hoja. Cuan-
do una sierra marcada se re-tensa para una velocidad diferente, la marca tendrá que corregir para mostrar la 
nueva velocidad. 

3. Dispositivos de alimentación automático deben ser instalados en las máquinas siempre que el fin del trabajo 
lo permita. Adjuntos subordinados deberán tener los rodillos de alimentación u otras partes móviles cubiertos 
o protegidos con el fin de proteger al operador de puntos peligrosos. 

4. Todas las sierras circulares portátiles de motor estarán equipadas con resguardos sobre y por debajo de la 
placa de base o zapata. El protector superior se referirá a la sierra a la profundidad de los dientes, excepto 
por el arco mínimo requerido para permitir que la base sea inclinada para cortes en bisel. 

5. El protector inferior deberá cubrir la sierra a la profundidad de los dientes, excepto por el arco mínimo re-
querido para permitir la retracción y el contacto con el trabajo adecuado. Cuando la herramienta se retira del 
trabajo, el protector inferior deberá automáticamente y al instante volver a la posición de cobertura. 

6. Todas las herramientas para trabajar con madera y la maquinaria deberán cumplir con otros requisitos 
aplicables del American National Standards Institute, 01,1 a 1961, Código de seguridad para equipo de la 
madera. 

7. Los empleados de la Compañía no podrán modificar o mejorar el uso previsto por el fabricante de cualquier 
herramienta / equipo. Esto incluye toda la propiedad de la empresa; emitidas o equipos de propiedad per-
sonal utilizado en el lugar de trabajo.

SIERRAS RADIALES

La campana superior deberá rodear por completo la parte superior de la hoja hacia abajo hasta un punto que 
incluirá al final del eje de la sierra. La campana superior deberá estar construido de tal manera y de tal material 
que va a proteger al operador de astillas volantes, dientes de sierra rotas, etc., y se desviará el aserrín lejos del 
operador. Los lados de la porción expuesta inferior de la hoja deberán estar protegidos para el diámetro completo 
de la hoja por un dispositivo que se ajustará automáticamente al grosor del stock y permanecer en contacto con la 
acción de ser cortado para dar la máxima protección posible para la operación que se realiza.

SIERRAS DE MESA TRANSVERSAL / CON AVANCE MANUAL

Cada sierra circular de mesa de corte transversal debe ser vigilada por una capucha, la cual deberá cumplir todos 
los requisitos de seguridad.

SIERRA CIRCULAR CON AVANCE MANUAL

Cada sierra de hilo circular de avance manual será vigilada por una capucha, la cual deberá encerrar completamente 
la parte de la sierra por encima de la mesa y la parte de la sierra por encima del material que está cortando. La 
capucha y el montaje se dispondrán de manera que la capucha se ajustará automáticamente al grosor de y 
permanecer en contacto con el material a cortar, pero no ofrecerá ninguna resistencia considerable a la inserción 
del material para cortar o el paso del material cortado. 

La capucha deberá estar hecho de una resistencia adecuada para resistir golpes y las tensiones inherentes a 
la operación razonable, ajuste y la manipulación, y deberá estar diseñado para proteger al operador de astillas 
volantes y los dientes de sierra rotas. Se deberá estar hecho de material que es suficientemente suave para que 
sea poco probable que cause la rotura de los dientes. La capucha deberá estar montada como para asegurar que 
su funcionamiento sea positivo, confiable y en una verdadera alineación con la sierra; y el montaje deberá ser 
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adecuada en la fuerza para resistir cualquier empuje lateral razonable u otra fuerza que tiende a tirar hacia fuera 
de la línea.

APAREJO

Cada dispositivo de aparejos deberá ser inspeccionado diariamente y después de cualquier incidente que la 
persona competente considere puede haber dañado el dispositivo de aparejo. Cualquier dispositivo de aparejo que 
se encuentre defectuoso deberá ser retirado de servicio inmediatamente. 

Los empleados que trabajan en un sitio donde es necesario aparejos deberán:

1. Conocer el uso correcto de las caídas en cadena, com-a-longs, gargantillas, cadenas, y las abrazaderas.

2. Conocer la capacidad nominal de caídas en cadena, com-a-longs, gargantillas, cadenas, y las abrazaderas. 

3. Nunca levantar o bajar una carga sobre las personas. 

4. Utilice cables para controlar el izamiento de cargas. 

5. Conocer el peso de la carga y asegurar que no se exceda la capacidad nominal del equipo de aparejo.

LASERS

Cada láser en uso por la empresa deberá ser inspeccionado para defectos y para asegurarse de que todas las 
etiquetas apropiadas / carteles están puestos en el láser por la persona competente antes de cada uso. Cualquier 
láser que se encuentre defectuoso deberá ser retirado de servicio inmediatamente. 

Los empleados que trabajan con rayos láser, y / o alrededor de los láseres, deberá:

1. Ser Entrenados y calificados para instalar, ajustar y operar el láser..

2. Usar la protección adecuada para los ojos cuando trabaje cerca de láseres que tienen una exposición a la 
luz láser superior a 0.005 vatios (5 milivatios). 

3. No debe ser expuesto a 0.010 vatios (10 milivatios por centímetro cuadrado). 

4. Áreas en las que los láseres están en uso deberán tener letreros de aviso erigidas para alertar a otros em-
pleados en el ámbito de la utilización de un láser. 

5. Nunca apunte el láser directamente a otras personas. 

6. Apague el láser o use persianas o las tapas cuando el láser no está en uso o al salir del lugar de trabajo por 
un período de tiempo.

Cualquier herramienta que se encuentran dañado o defectuoso deberá ser retirada de servicio 
inmediatamente. Los empleados no tienen la autoridad para alterar o reparación de herramientas dañadas 
con el expreso consentimiento por escrito de Gestión de la Sociedad.
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Sección 13:

Seguridad Electrica

PROPÓSITO

De acuerdo con la Subparte K, eléctrica de 29 CFR 1926, los empleados deberán estar protegidos contra los 
peligros eléctricos mediante la aplicación de salvaguardias prácticas cerca de los empleados que participan en los 
trabajos de construcción e incluye pero no se limita a los requisitos de seguridad de instalación, prácticas de trabajo 
relacionadas con la seguridad, el mantenimiento relacionado con la seguridad y las consideraciones ambientales 
y los requisitos de seguridad para maquinaria especial.

1. La persona competente deberá inspeccionar los equipos eléctricos y asegurarse de que está libre de riesgos 
reconocidos que puedan causar la muerte o lesiones graves a los empleados.

2. Solamente el equipo en la lista, etiquetado o certificado deberá ser instalado y utilizado según las instruc-
ciones incluidas en el listado, etiquetado, o certificación. 

3. Todo el equipo eléctrico instalado deberá cumplir los requisitos establecidos por el fabricante para los artícu-
los incluyendo, pero no limitado a, el espacio libre, los requisitos de la montaña, y las marcas. 

4. Partes de los aparatos eléctricos que a su operación ordinaria producen arcos, chispas, llamas o metal fun-
dido deben estar encerradas o separados y aislados de todos los materiales combustibles. 

5. Los empleados de la empresa deberán utilizar interruptores de circuito de falla a tierra para proteger a los 
empleados en obras de construcción. 

6. Las herramientas que requieren energía eléctrica, incluyendo las herramientas de propiedad de los em-
pleados, serán inspeccionadas por la persona competente antes de su uso diario. Todas las herramientas 
encontraron que no es seguro o que requieran reparación serán retirados de servicio inmediatamente hasta 
que las reparaciones apropiadas son realizadas por personas cualificadas. 

7. Los empleados deben leer y seguir todas las instrucciones del fabricante-requerido para su uso. 

8. Los empleados están obligados a alertar a la persona competente antes de introducir una herramienta de 
propiedad personal en el ambiente de trabajo. La persona competente decidirá si la herramienta cumple con 
los requisitos mínimos para ser utilizados en el lugar de trabajo de la empresa.

Los empleados que tienen la autoridad para reparar equipos eléctricos serán identificados por escrito por 
el presidente de la Sociedad o su representante designado. Como regla general, los empleados no tienen la 
autoridad para alterar, modificar o ninguna modificación en el equipo eléctrico. Cualquier daño o cambios 
que se requieren deberán ser reportados a la persona competente inmediatamente.

CORDONES Y CABLES FLEXIBLES

1. Los cordones flexibles y cables deberán estar protegidos contra daños. Bordes afilados y salientes deberán 
ser evitados. Los cordones flexibles y cables pueden pasar a través de puertas u otros puntos de pellizco si 
se proporciona la protección para evitar daños.
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2. Los juegos de cables de extensión utilizados con herramientas eléctricas portátiles y equipos deberán ser 
del tipo de tres hilos y estarán diseñados para el uso extra-duro. Cuerdas marcada tipo S, ST, los cables de 
servicio duras SO, STO se consideran ni los cables marcados SJ, SJO, SJT, SJTO se consideran los cables 
de servicio duras jóvenes de acuerdo con el 29 CFR 1926.405. 

3. No se utilizarán cuerdas o cables dañados. El daño incluye, pero no se limita a, el aislamiento desgastado o 
deshilachado, derretir el aislante, la falta de contacto de tierra, o un protector de cables dañados. 

4. Los cables de extensión se pueden colgar por encima por el uso de bandas de sujeción. Los cables de ex-
tensión no se sujetan con grapas, colgados de clavos, o suspendidos mediante cables. 

5. Los cables eléctricos se utilizan en tramos continuos sin empalmes o del grifo. Cordones de servicio duro 
flexibles # 12 o más grandes pueden ser reparadas si empalmado de manera que el empalme retenga el 
aislamiento, la vaina exterior y el uso del cable está empalmado. 

6. La persona competente eliminará los cables dañados y devolverlos a la Oficina de Negocios. Gestión decid-
irá si las reparaciones son apropiadas o si los cables han alcanzado su máxima vida útil segura. 

7. Los cables de extensión no se ejecutan a través del conducto, u otros lugares que hacen difícil las inspec-
ciones periódicas del cordón.

NFPA 70E

La Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) publica la NFPA 70E, Norma para la seguridad 
eléctrica en el lugar de trabajo. En esencia, esta norma fue desarrollada a petición de OSHAâ para que sea 
compatible con sus requisitos relacionados con la seguridad del trabajador eléctrico y se incorpora en el material 
aprobado para la incorporación por referencia revisado en julio de 2005. 

La primera edición de la norma NFPA 70E se introdujo en 1979 y fue desarrollado para satisfacer los requisitos de 
seguridad eléctrica en lugares de trabajo durante actividades tales como la instalación, operación, mantenimiento, 
demolición de conductores eléctricos, equipos eléctricos y de comunicaciones y los conductores de señalización y 
equipos. (70E-2009, 90.2 (A). 

OSHA requiere que los equipos eléctricos se desenergizada antes que los empleados comiencen cualquier 
trabajo. Sin embargo, se permite el trabajo con energía si se ha determinado que la tarea a realizar no es factible 
en un estado de tensión (por ejemplo, pruebas de tensión) o introduce energización de-aumento de los riesgos. 
Trabajando en circuitos energizados también tiene que ser aprobado por alguien con autoridad que acepta la 
responsabilidad de tales decisiones. Esto está documentado el uso de un permiso de trabajo eléctrico energizado. 
(Permiso de trabajo) Puede encontrar la autorización para esto en 29 CFR Parte 1910.333. (Ver nota 1 y la nota 2) 

Nota 1: Ejemplos de riesgos aumentados o adicionales incluyen la interrupción de los equipos de soporte 
de vida, la desactivación de los sistemas de alarma de emergencia, parada de los equipos de ventilación 
en lugares peligrosos, o la eliminación de la iluminación de un área. 

Nota 2: Ejemplos de trabajos que se pueden realizar en o cerca de partes de circuitos energizados debido a 
la inviabilidad debido al diseño del equipo o limitaciones operacionales incluyen la prueba de los circuitos 
eléctricos que sólo se pueden realizar con el circuito energizado y el trabajo en circuitos que forman parte 
integrante de un proceso industrial continuo en una planta química que de otro modo tendría que estar 
completamente cerrada con el fin de permitir el trabajo en un circuito o pieza de equipo.

Sección 110.5, NFPA 70E define las relaciones de acogida y subcontratistas. El lenguaje pretende definir estas 
relaciones de manera más directa en lo que respecta a la adhesión a las prácticas de trabajo relacionadas con 
la seguridad. Para mayor claridad, un patrono huésped puede ser una empresa contratista o propietario de una 
instalación. La definición no libera o el subcontratista o el anfitrión de solicitar información a la otra. Cada empleador 
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(contratista) deberá indicar a la otra sobre cualquier peligro único o específico asociado con el proyecto. 

Por ejemplo, un contratista principal o propietario de la instalación se comunica una solicitud de trabajo específico 
relacionado con las mejoras eléctricas. Ellos están obligados a estipular que el trabajo debe ser completado mientras 
que los circuitos quedan energizados porque des-energizar el circuito pudiera interferir con las comunicaciones 
críticas y otras operaciones de emergencia en la instalación. El contratista eléctrico calificado deberá demostrar su 
conocimiento de los peligros asociados con el trabajo en circuitos energizados y tiene la certificación, la formación 
y el PPE requerido para completar la tarea con seguridad. El anfitrión ha comunicado la necesidad de que el trabajo 
y el subcontratista, conscientes de los peligros, ha aceptado la asignación y completará el trabajo de acuerdo con 
las prácticas seguras de trabajo descritos en 29 CFR Parte 1910 y 1926 y NFPA 70E. 

Sección 110.7 requiere que el empleador de implementar y documentar un programa de seguridad eléctrica global 
que dirige la actividad apropiada para la tensión, nivel de energía, y las condiciones del circuito. El permiso de 
trabajo se completará y que puede consultarse a petición.
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Sección 14:

El Control de Energía Peligrosa - Cierre / Etiquetado

Si algún equipo está en necesidad de reparaciones, PARE. Los empleados no están autorizados para 
realizar las reparaciones. Los empleados deben notificar a la gerencia de inmediato para que sepan de la 
materia.

I. OBJETIVO

Conforme a 29 CFR 1926.416 y 417, ninguna obra se hará en las proximidades de cualquier parte de un circuito de 
energía eléctrica con que el empleado puede ponerse en contacto con el circuito de energía eléctrica en el curso 
del trabajo. Todos los empleados deberán protegerse contra una descarga eléctrica por des-energizar el circuito y 
la conexión a tierra o al proteger de manera eficaz mediante el aislamiento u otros medios.

1. Se proveerán las barreras u otros medios de vigilancia para asegurar que ese espacio de trabajo para el 
equipo eléctrico no será utilizado como una vía de paso durante los períodos en que están expuestas las 
partes energizadas de los equipos eléctricos.

2.  Los espacios de trabajo, pasarelas y lugares similares deberán mantenerse libres de cables a fin de no 
crear un peligro para los empleados. 

3.  En las instalaciones existentes, no se efectuarán cambios por un empleado de la Compañía al cableado del 
circuito. Gestión seleccionará una compañía eléctrica profesional si sea necesaria alguna modificación de 
las instalaciones existentes.

II. ALCANCE

Este programa establece las expectativas mínimas para todos los empleados de la empresa con respecta al control 
de energía peligrosa. Se utilizara para garantizar que las máquinas y los equipos están aislados de todas las 
fuentes de energía potencialmente peligrosos cuando pasan actividades de servicio o mantenimiento. La persona 
competente es responsable para la implementación exitosa del Procedimiento LOTO para incluir la selección 
adecuada de los dispositivos LOTO apropiadas. Por lo general, los empleados no están autorizados para trabajar 
en circuitos energizados en cualquier momento. Sin embargo, hay ocasiones en que los trabajos deben realizarse 
en circuitos energizados. Los empleados que están autorizados para completar este nivel de trabajo serán 
identificados por escrito y deben completar la formación específica de acuerdo con la norma NFPA 70E.

III. RESPONSABILIDAD

1. La Compañía administrará el programa para esta empresa. Las responsabilidades específicas incluyen:

a. Proporcionar la formación de Control de Energía Peligrosa a los empleados.

b. Mantener una lista actualizada de los empleados que han completado la formación específica relaciona-
da al control de energía peligrosa. 

c. Implementación, aplicación y seguimiento de este programa. 

d. Mantener un suministro adecuado de equipos requeridos y las etiquetas de peligro para el uso cada vez 
que se realiza un proceso de bloqueo. 

e. Llevar a cabo una revisión de enrutamiento para identificar deficiencias potenciales de este programa. 
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2. Cada persona competente es responsable del uso eficaz de este programa en el entorno laboral y para ase-
gurar de que siguen todos los procedimientos requeridos en todos los casos. 

3. Cada empleado es responsable de aprender y seguir los procedimientos y prácticas desarrolladas en este 
programa y en ningún momento trabajara en cualquier circuito a menos que estén familiarizados con los 
procedimientos de la compañía y están directamente implicados en el procedimiento de LOTO. 

IV. PRINCIPIOS BÁSICOS DE BLOQUEO

Todos los circuitos que controlan la energía a los equipos tienen que estar aislados para proteger contra el 
funcionamiento accidental o involuntario cuando la operación podría causar lesiones al personal. Cerraduras deben 
ser aplicadas y removidas sólo por el empleado autorizado que está realizando la reparación o mantenimiento. 

Nadie debe intentar operar el equipo bloqueado. 

Los dispositivos de cierre con una etiqueta de advertencia de peligro apropiada sólo serán utilizados para el 
control de la energía. Antes de la reparación o el mantenimiento del equipo un dispositivo de bloqueo y la etiqueta 
de advertencia de peligro se obtendrán de la persona competente. Cada dispositivo de bloqueo tendrá llaves 
diferentes sin ningún llave principal ni duplicados de las llaves disponibles.

V. FORMACIÓN

Todos los empleados recibirán formación sobre el reconocimiento y la prevención de riesgos eléctricos. Las 
personas competentes y / o empleados autorizados serán capacitados en el reconocimiento de las fuentes de 
energía peligrosas, el tipo y la magnitud de la energía disponible en el lugar de trabajo, y los métodos que la 
compañía utilizará para aislar y controlar los peligros específicos.

VI. CIERRE PATRONAL

La persona competente debe completar una tarea de análisis de peligros antes de comenzar cualquier 
procedimiento de LOTO.

A. SECUENCIA DE BLOQUEO:

Los siguientes son los procedimientos recomendables que deben seguirse para el bloqueo.

1. Notificar a todos los empleados afectados que el procedimiento de bloqueo va a estar utilizado.

2. Toda la maquinaria y / o equipo en el circuito que estará cerrado y etiquetado se cerrará usando proced-
imientos normales. 

3. Identificar el interruptor apropiado, válvula, etc. que aislará la fuente de energía. 

4. Seleccione el legado apropiado y bloquee la fuente de energía, usando bloqueos y etiquetas de peligro 
aprobados por la compañía. 

5. Liberar, limitar, o disipar la energía almacenada. 

6. Verifique que el aislamiento de la energía se ha completado, por intentar poner en marcha toda la maquinar-
ia y / o equipo de la manera normal. 

7. Después de verificar que toda la maquinaria y / o equipo está aislado con éxito, devolver todos los controles 
de funcionamiento a la posición “neutral” o “apagado”. 
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B. RESTAURACIÓN A LA NORMALIDAD:

1. Después de que el servicio o mantenimiento esta completa, despejar la zona directamente adyacente a toda 
la maquinaria y / o equipo.

2. Despeje las áreas de trabajo de todas las herramientas y equipos de reparación. 

3. Asegúrese de que todos los protectores de seguridad han sido reemplazados y todos los enclavamientos de 
seguridad reactivada (si lo tiene). 

4. Asegúrese de que los controles de funcionamiento de toda la maquinaria y / o equipo está en la posición 
neutra o “off”. 

5. Retire todos los dispositivos de bloqueo y etiqueta y activar los dispositivos de aislamiento de energía para 
restaurar la energía. 

6. La persona competente inspeccionará todo el trabajo para asegurar que los circuitos están funcionando 
correctamente y la maquinaria y / o equipo está en estado de funcionamiento seguro. 

7. Todos los documentos, incluyendo, pero no limitado a, el THA, serán devueltos a la oficina de negocios al 
finalización del proyecto.

VII. PROGRAMA DE REVISIÓN

Por lo menos anualmente, un representante designado verificará la eficacia de los procedimientos de la compañía 
de LOTO. Estas evaluaciones pueden llevarse a cabo a través de auditorías al azar y observaciones. 

El inspector revisará el procedimiento LOTO con todos los empleados autorizados, y de hecho observar la aplicación 
de un procedimiento de LOTO. Esta opinión será documentada por el inspector y todos los resultados revisado con 
la Compañía en un esfuerzo de identificar deficiencias posibles con el programa. 

Estas recomendaciones son para asegurar que los procedimientos de LOTO están utilizados correctamente y para 
proporcionar una evaluación de rutina en la adherencia seguida a los procedimientos de la Compañía. Gestión se 
asegurará de que los exámenes se han completado. Todas las deficiencias estarán corregidas inmediatamente, o 
por modificación del procedimiento, el reciclaje de los empleados, o una combinación de ambos.

VIII. LOS CONTRATISTAS EXTERNOS

Personal y / o contratistas externos que intervienen en el bloqueo del equipo o maquinaria que afecta a nuestros 
empleados deben presentar sus procedimientos de control de energía, por escrito, a la oficina de negocios. Todos 
los empleados y / o contratistas afectados deben ser entrenados y familiarizados con el procedimiento presentado. 

Con el fin de proteger a nuestros empleados, se puede aislar el área de trabajo del contratista, y el acceso por 
nuestros empleados será restringido. 

Se les pedirá a los empleados y / o contratistas que infrinjan las prácticas seguras de trabajo requeridas por NEC, 
NFPA, OSHA a interrumpir su trabajo hasta que su programa se ponga en conformidad. 
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Sección 15:

Protección Contra Caídas

Este plan de protección contra caídas está diseñado para cumplir con los requisitos establecidos en el 29 CFR 
1926.500, Subparte M - Protección contra caídas.

La protección contra caídas es un término que puede ser definido como cualquier medio utilizado para proteger 
a los trabajadores de caídas durante el trabajo en áreas donde existen riesgos de caídas. Tales áreas incluyen 
bordes de ataque, agujeros, techos bajos y altos en pendiente, etc. 

En estas zonas, las medidas de ingeniería o diseño se utilizan con mayor frecuencia para reducir los riesgos de 
caídas. Cuando las medidas de ingeniería o diseño no son suficientes para proporcionar una protección adecuada 
contra caídas, la compañía tomará medidas adicionales, tales como el uso de barreras de protección o sistemas 
de detenciones de caídas para reducir los riesgos asociados a trabajar en lugares elevados. 

La eficacia de un plan de protección contra caídas escrita depende del apoyo activo y la participación de todos los 
empleados. Es la intención de ayudarle en la implementación de un conjunto de procedimientos para garantizar 
que todo el trabajo que requiere protección contra caídas se lleva a cabo de manera segura, por lo tanto, reducir al 
mínimo la posibilidad de lesiones o daños al usuario a las personas que trabajan a su alrededor.

La nueva política ahora presume que los métodos convencionales de protección contra caídas son viables 
y no crean un riesgo mayor. Como tal, los contratistas deben garantizar que los empleados que trabajan 
seis pies o más por encima de los niveles más bajos utilizan barandillas, redes de seguridad o sistemas 
personales de detención de caídas. Un sistema de detención de caídas puede consistir en un arnés de 
cuerpo completo, un dispositivo de desaceleración, una cuerda de seguridad, y un punto de anclaje. Los 
empleadores también pueden considerar el uso de otros métodos de trabajo de conformidad tales como 
tener empleados trabajando desde escaleras o el ascensor aéreo. Si un empleador cree que tales métodos 
no son factibles para una tarea determinada, entonces el empleador está obligado a demostrar las razones 
por las que no son factibles y poner en práctica un programa alternativo de protección contra caídas de 
acuerdo con 29 CFR 1926.502 (k). 

“Inviable” significa que es imposible llevar a cabo los trabajos de construcción usando un sistema de 
protección contra caídas convencional (es decir, sistema de barandas, sistema de red de seguridad, o el 
sistema de detención de caídas) o que es tecnológicamente imposible utilizar cualquiera de estos sistemas 
para proporcionar protección contra caídas. 

Además, también se permite el uso de un sistema de restricción de caída efectiva en lugar de un sistema 
de protección personal contra caídas. Para ser eficaz, un sistema de restricción de caídas debe estar 
instalado de tal manera que se evitará que un trabajador llegue a un riesgo de caída y caer al vacío. Un 
sistema de retención de caída puede consistir en un arnés de cuerpo completo que está conectado a un 
punto de anclaje por un cordón de una longitud que no permitirá que un trabajador llegue físicamente al 
borde de la superficie u otro peligro de caída. 

Todos los planes de protección contra caídas deben ser por escritos y específios de sitio. Sin embargo, 
un plan escrito desarrollado para el uso repetido de un proceso de construcción específica y repetitiva 
se considerará específico del sitio. El plan de protección contra caídas debe estar disponible en el sitio 
de trabajo. Si se selecciona un método alternativo, el plan escrito debe especificar los motivos que los 
métodos convencionales de protección contra caídas que no son prácticas o causan un mayor peligro.

Los empleados que se requieren completar cualquier trabajo de tarea relacionada a un nivel de seis pies o más 
por encima de un nivel inferior, PARE. No continúe con los trabajos hasta que se hayan implementado los sistemas 
de protección contra caídas apropiados. El incumplimiento de esta política de la empresa sencilla dará lugar a una 
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acción disciplinaria hasta e incluyendo la terminación del empleo.

PROPÓSITO 

La Compañía se dedica a la protección de sus empleados contra lesiones en el puesto de trabajo. De acuerdo con 
29 USC 654 (b) de la Ley OSH de 1970, “cada empleado deberá cumplir con las normas de seguridad y salud y 
todas las reglas, reglamentos y órdenes emitidas de conformidad con la presente Ley que sean aplicables a sus 
propias acciones y conducta. “El propósito de este plan es:

1. Complementar la política de seguridad estándar de la compañía, proporcionando estándares de seguridad 
específicamente diseñados para cubrir la protección contra caídas en cada trabajo.

2. Asegúrese de que cada empleado esté capacitado y consciente de las disposiciones de seguridad, que se 
pondrán en práctica antes del inicio de cualquier trabajo.

Como se mencionó anteriormente este plan se basa en estándares del Departamento de Trabajo de Estados 
Unidos OSHA en 29 CFR 1926, Sub-parte M, Normas para la industria de la construcción, Requisitos de protección 
contra caídas.. 

Este plan está diseñado para ayudar a los empleados en el reconocimiento de los riesgos de caídas y de establecer 
procedimientos que tienen que seguir para evitar caídas a niveles más bajos o a través de agujeros y aberturas 
en pasarelas / superficies de trabajo. Cada empleado será entrenado en estos procedimientos y se ajustará 
estrictamente a ellos, excepto cuando el hacerlo podría exponer al empleado a un peligro mayor. Si determina que 
la aplicación de un sistema de protección contra caídas se crearía un riesgo mayor, deberá contactar la gestión 
antes de realizar cualquier trabajo. La compañía o su representante designado harán la determinación de cómo 
completar con seguridad el trabajo. 

Políticas y procedimientos de seguridad sobre un mismo proyecto no se pueden administrar, implementar, supervisar 
y ejecutadas por un solo individuo. Un ambiente de trabajo seguro, libre de incidente sólo puede lograrse con la 
participación de todos los empleados que participan en el proyecto desde la gestión hasta el empleado más 
reciente. Cada empleado debe entender:

1. Su valor para la empresa.

2. Su importancia para su familia. 

3. Costo de incidentes (monetarios, físicos y emocionales). 

4. Objetivo de la política y los procedimientos de seguridad. 

5. Las normas de OSHA que se aplican a éstos y la empresa. 

6. Su papel individual en la aplicación y vigilancia del cumplimiento global de la política y los procedimientos de 
seguridad.

Este permite un enfoque más personal para el cumplimiento a través de la planificación, la formación, la comprensión 
y el esfuerzo de cooperación, en lugar de una aplicación estricta. Sin embargo, si por alguna razón un acto inseguro 
persiste se implementarán medidas disciplinarias estrictas. 

Es la responsabilidad de la Compañía para implementar este Plan de protección contra caídas. La persona 
competente es responsable de los continuos controles de seguridad de observación de todo el trabajo y el 
cumplimiento de todas las políticas y procedimientos de seguridad. La persona competente también es responsable 
de corregir los actos o condiciones inseguras inmediatamente. Es la responsabilidad del empleado de entender y 
cumplir con los procedimientos de este plan y seguir las instrucciones de su persona competente. También es la 
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responsabilidad del empleado para llevar a la atención de la administración las condiciones o actos inseguros o 
peligrosos que pueden causar daño a sí mismas o a cualquier otro empleado. El Presidente de la Compañía debe 
aprobar cualquier cambio a este Plan de protección contra caídas.

EVALUACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO Y SELECCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCION 
CONTRA CAIDAS

Cada persona competente debe evaluar el lugar de trabajo para determinar si los superficies de caminar/ trabajar 
en las que los empleados trabajan tiene la fuerza y la integridad estructural para soportar con seguridad la carga 
prevista de los empleados, sus equipos y todos los materiales para el trabajo previsto. Una vez que la persona 
competente determina que la superficie es segura, entonces él o ella debe decidir el sistema de protección contra 
caídas que será implementado. La persona competente debe hacer todos los esfuerzos razonables para anticipar 
los riesgos particulares a que pueden estar expuestos en el curso del trabajo. Su evaluación debe incluir: 

1. La inspección de la zona para determinar los peligros reconocibles o los que pueden surgir mientras se 
trabaja en esa área.

2. Selección de las medidas de protección adecuadas y equipos. Esta información debe ser comunicada a 
todos los empleados afectados, que mantendrán las actividades relacionadas con el trabajo. La persona 
competente debe asegurarse de que cada empleado ha sido entrenado y entiende el sistema de protección 
contra caídas que será implementado. 

3. Los métodos que van a aplicarse para mantener una superficie de caminar / trabajar que se mantiene limpia 
y, en lo posible, en condiciones secas. Cuando se requieren procesos húmedos, drenaje deberá ser inspec-
cionado y aprobado por la persona competente. Suelos falsos, plataformas, esteras u otras plazas de pie 
seco deben proporcionarse cuando sea posible. 

La persona competente esta designado por la empresa para cada sitio de trabajo. Una parte de los deberes de la 
persona competente son:

1. Determinar los puntos de anclaje para los sistemas de detención de caídas.

2. Dar instrucciones específicas y adecuadas a cada empleado en los sistemas y procedimientos que se uti-
lizarán. 

3. Asegurar que los empleados siguen los procedimientos indicados y que demuestran continuamente esa 
comprensión a través de todo el proceso de trabajo. 

4. Retiren a los empleados desde el trabajo que no demuestran la capacidad de trabajar de forma segura.

En caso de que trabajos en los bordes está involucrado o cuando la protección contra caídas convencional (por 
ejemplo, sistemas de barandas o caídas sistemas de detención) es factible o crea un riesgo mayor en un proyecto, 
la persona competente documentará esa condición y presentar un plan escrito para la protección contra caídas 
alternativa ( por ejemplo, las líneas de advertencia, sistemas de vigilancia, zonas de acceso controlado) que serán 
implementadas. Apéndice A de esta Política de Seguridad proporciona los métodos alternativos de protección 
contra caídas que podrían implementarse si la persona competente considere el uso de métodos tradicionales de 
protección contra caídas inviable o que puedan crear un mayor riesgo para los empleados.

EXPOSICIONES A CORTO PLAZO

En casos de que los empleados pueden necesitar realizar ciertos trabajos a corto plazo, la Compañía puede 
decidir suspender temporalmente los sistemas de protección contra caídas requeridos articulados en el plan. El 
trabajo que se realiza debe ser considerado de corta duración y no repetitiva. En este caso, el tiempo y el riesgo 
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asociados con la instalación de dispositivos de seguridad requeridos por este plan será igual y / o superar los 
riesgos involucrados en la tarea asignada actual.

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO

Bajo ninguna circunstancia se permitirá que un empleado trabaje en una zona en la que podrían estar expuestos a 
riesgos de caídas, realizar trabajo que requiera dispositivos de protección contra caídas, o utilizar dispositivos de 
protección de caer hasta que él / ella ha completado con éxito un programa de capacitación de protección contra 
caídas de esta empresa. 

Este programa de formación incluirá instrucción en el aula y la formación operativa en el reconocimiento y la 
prevención de condiciones inseguras, actos inseguros y los reglamentos aplicables a su entorno de trabajo para 
cualquier peligro de caída reconocible el empleado puede encontrarse en el trabajo. El programa de formación 
será supervisado por la empresa y llevada a cabo por una persona competente, o el representante designado por 
la Compañía, calificado en las siguientes áreas, e incluirá:

1. La naturaleza de los riesgos de caídas en el área de trabajo.

2. Selección y uso de los sistemas de detención de caídas, incluyendo límites de aplicación, técnicas de an-
claje adecuado y de remate, la estimación de la distancia de caída libre (incluyendo la determinación de la 
distancia de desaceleración y la distancia total de caída para evitar golpear a un nivel inferior), los métodos 
de uso, y la inspección y el almacenamiento del sistema. 

3. Los procedimientos correctos para montar, mantener, desmontar, y la inspección de los sistemas de protec-
ción contra caídas utilizado. 

4. El uso y el funcionamiento de los sistemas de barandas, sistemas de detención de caídas, sistemas de re-
des de seguridad, sistemas de líneas de advertencia, sistemas de monitoreo de seguridad, zonas de acceso 
controlado, y otras medidas de protección utilizados. 

5. El papel de cada empleado en el sistema de control de seguridad cuando se utiliza este método. 

6. Los procedimientos correctos para la manipulación y el almacenamiento de equipos y materiales y la con-
strucción de techos de protección. 

7. El papel de todos los empleados en los planes de protección contra caídas.

La persona competente identificará a todos los empleados actuales y nuevos que requieren instrucción y arreglar 
la formación para aquellos que requieren este tipo de formación. Formación sobre los componentes anteriores se 
producirá tanto en el aula y en el lugar de trabajo, según el caso. Aulas de formación cubrirá por escrito políticas / 
procedimientos de protección contra caídas e incluir una presentación de capacitación sobre el tema. La instrucción 
del lugar de trabajo incluirá la demostración de la práctica y en el uso del equipo de protección contra caídas y 
cualquier instrucción necesaria para un lugar específico de trabajo. 

Una declaración escrita de la formación es necesario, que debe incluir:

• El nombre u otra identidad del empleado capacitado. 

• La fecha (s) de la formación. 

• La firma de la persona competente o representante designado de la empresa que realizó la capacitación o la 
firma del empleado.

Reentrenamiento es necesario cuando un empleado no puede demostrar la capacidad de reconocer los riesgos 
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de caídas y los procedimientos que deben seguirse a fin de minimizar los riesgos de caídas. Los empleados serán 
retirados del ambiente de trabajo hasta que puedan demostrar la capacidad de trabajar de forma segura.

APLICACIÓN 

Conciencia constante y el respeto de los riesgos de caídas y el cumplimiento de todas las normas de seguridad se 
consideran las condiciones de empleo. Todo el personal de Supervisión y gestión se reservan el derecho de emitir 
advertencias disciplinarias a los empleados, hasta e incluyendo la terminación, por no seguir las directrices de este 
programa. 

INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE 

Todos los incidentes que resultan en lesiones a los trabajadores, independientemente de su naturaleza, deben ser 
investigados y reportados. Es una parte integral de cualquier programa de seguridad de que la documentación se 
lleva a cabo tan pronto como sea posible para que la causa y los medios de prevención pueden ser identificados 
para prevenir la recurrencia. 

En el caso de que un empleado se cae o algún otro incidente grave relacionado (por ejemplo, un accidente) ocurre, 
este plan deberá ser revisado para determinar si deben implementar prácticas adicionales, procedimientos, o la 
formación para evitar caídas o incidentes similares. 

CAMBIOS AL PLAN

La Compañía aprobara cualquier cambio en el plan, y deberá revisar este plan anualmente para determinar si las 
prácticas adicionales, procedimientos o formación tiene que ser implementado con el fin de mejorar o proporcionar 
protección de caídas adicional. Los trabajadores deberán estar notificados y capacitados, si es necesario, en todos 
los nuevos procedimientos y prácticas.

PROTECCIÓN DE CAÍDAS / DETENCIÓN DE CAÍDAS

Todos los empleados deben ser protegidos de caídas siempre que el trabajo que está haciendo esta a una altura 
de seis pies (6 ‘) o mas, medido desde la planta inferior del pie a la superficie de caminar / trabajar a la cual un 
empleado podría caer. La norma de los seis pies, como mínimo, se aplica a las siguientes condiciones:

1. Caminar y superficies de trabajo;

2. Lados y bordes no protegidos; 

3. Áreas de grúa; 

4. Los agujeros; 

5. Encofrado y acero de refuerzo; 

6. Rampas, pistas y otros pasajes; 

7. Las excavaciones; 

8. Erección de hormigón prefabricado; 

9. Aberturas en las paredes; 

10. Huecos de los ascensores; 

11. Cualquier circunstancia adicionales que se consideren necesarias por la Compañía;
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BARANDALES 

Las barandillas deberán fabricarse de acuerdo con 29 CFR 1926.502 (b). Los rieles superiores serán de 42 
pulgadas de altura, más o menos 3 pulgadas, y deberán resistir una fuerza hacia fuera y hacia abajo de al menos 
200 libras. Largueros intermedios deberán colocarse aproximadamente a medio camino entre la superficie para 
caminar y el carril superior (aproximadamente 20 pulgadas) y deberán resistir una fuerza hacia fuera y hacia abajo 
de al menos 150 libras.

SISTEMAS PERSONALES DE DETENCION DE CAIDAS

Los sistemas de detención de caídas están diseñados para controlar la caída de un empleado y para minimizar 
la lesión una vez que un trabajador ha caído. Sistemas contra caídas consisten en los siguientes componentes:

1. Arnés de cuerpo entero (uso corporal); 

2. Dispositivo de conexión (shock absorber cuerda de seguridad, yoyo, etc.); 

3. Atar-punto de partida (anclaje); 

4. Formación

Los requisitos específicos para los sistemas de detenciones de caídas son:

1. Todo el equipo de protección contra caídas requerida será proporcionado por la Compañía. Es la respons-
abilidad de los empleados de mantener del equipo y utilizarlo de acuerdo con las normas reglamentarias, los 
requisitos del fabricante y las directivas de la compañía.

2. Todas las acolladores deben estar equipados con ganchos de seguridad. 

3. Deben usar acolladores apropiadas de choque absorbente para la protección contra caídas cuando no caus-
an un mayor peligro debido a la longitud de la caída potencial. 

4. Acolladores serán retirados de servicio cuando se detecta evidencia de desgaste o si el cordón ha tenido 
una carga aplicada. 

5. El anclaje (punto de conexión) determinado por la persona competente debe ser capaz de soportar un míni-
mo de 5,000 libras, O un factor de seguridad de dos, por cada trabajador atado. 

6. Puntos de amarre de anclaje, si es práctico deben estar por encima de la cabeza del trabajador. 

7. Anclaje debe ser lo suficientemente alto que el trabajador no va a golpear a cualquier nivel inferior en caso 
de una caída. 

8. Todo el equipo de protección contra caídas deberán ser inspeccionados diariamente y la documentación 
remitida a la persona competente que se encuentra en buen estado de funcionamiento.

AGUJEROS Y APERTURAS:

Cada empleado en una superficie de paso / trabajo deberá estar protegido contra caídas de agujeros, incluyendo 
claraboyas, respiraderos, bordillos de aire acondicionado, etc., de más de seis pies por encima de los niveles más 
bajos. De acuerdo con 29 CFR 926.500 (b), un agujero se considera un hueco o vacío de dos pulgadas o más en 
su dimensión menor en un piso, techo u otra superficie de caminar / trabajar. Todas las aberturas de 30 pulgadas 
de altura y mas de 18 pulgadas de ancho deben ser protegidos para evitar que los empleados caigan hasta los 
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niveles más bajos. 

Los empleados deberán utilizar el sistema de protección contra caídas adecuado cuando se trata de un agujero y 
/ o la apertura. Los agujeros pueden ser cubiertos con arreglo con las siguientes provisiones:

1. Las tapas deben ser capaces de soportar, sin fallo, al menos dos veces el peso de los empleados, equipos y 
materiales que se pueden imponer en la tapa en un momento dado.

2. Las tapas deberán asegurarse para evitar el desplazamiento involuntario. 

3. Todas las tapas deben ser codificados por color o marcado con la palabra “AGUJERO” o “TAPA” para comu-
nicar la advertencia adecuada a los empleados.

Arneses de seguridad son el único medio aceptable de los sistemas de detención de caídas permitidas para 
cualquier empleado de la empresa.

DETERMINACIÓN DEL ANCHO DE TECHO 

La intención de esta sección es la de servir como una guía para ayudar a los empleados en el cumplimiento de 
los requisitos para establecer un sistema de monitoreo de seguridad como un medio de proporcionar protección 
contra caídas durante la realización de las operaciones de techado en techos de poca pendiente 50 pies o menos 
de ancho. Cada ejemplo que sigue demuestra un plan de techo o planes e indica que cada techo o área techo se va 
a medir para determinar su anchura. Vistas de secciones o vistas en alzado se muestran aquí en su caso. Algunos 
ejemplos demuestran las dos subdivisiones “correctas” y “incorrectas” de los techos de forma irregular, dividida en 
superficies más pequeñas, de forma regular. En cada ejemplo, la dimensión seleccionada para ser la anchura de 
una zona es la menor de las dos dimensiones principales de la zona, tal como se ve desde arriba. 

Ejemplo A muestra que en un simple techo rectangular, la anchura es la menor de las dos dimensiones principales. 
Este es también el caso de techos que están inclinados hacia o desde el centro del techo, como se muestra en el 
Ejemplo B.

 

Muchos techos no son simples rectángulos. Tales techos pueden ser divididos en sub-áreas, como se muestra en 
el Ejemplo C. El proceso de dividir un área del techo puede producir muchas configuraciones diferentes. Ejem-
plo C da la regla general de la utilización de las líneas divisorias de longitud mínima para minimizar el tamaño y 
número de las áreas que son potencialmente menos de 50 pies de ancho. La intención es reducir al mínimo el 
número de áreas de techo, donde el sistema de control de seguridad por sí solo es una protección suficiente.
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Los techos que se componen de varias áreas de techo separadas, no contiguas, como en el ejemplo D, pueden 
ser considerados como una serie de techos individuales. Algunos techos tienen áticos, pisos adicionales, aber-
turas adicionales de patio, o características arquitectónicas similares. 

Las líneas de puntos se usan en los ejemplos para mostrar la ubicación de líneas divisorias. W representa medi-
ciones incorrectas de ancho.
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Ejemplo E muestra cómo se aplica la regla para dividir techos en sub-áreas para este tipo de configuraciones. 
Techos rectangulares no irregulares deben ser consideradas de forma individual, como se muestra en el Ejemplo 

     

Tales techos tienen que estar divididos en sub-áreas mediante el uso de líneas divisorias de longitud mínima para 
minimizar el tamaño y el número de las áreas que son potencialmente menos de o igual a 50 pies de ancho, con 
el fin de limitar el tamaño de las zonas del techo, cuando la sistema de monitoreo de seguridad por sí solo puede 
ser usado. 1926.502 (b) (10)].

MÉTODOS DE PROTECCIÓN DE LA CAÍDA ALTERNATIVA

Las alternativas de protección contra caídas que se detallan en esta sección sólo se utilizarán cuando la compañía, 
el director del proyecto, gestor de riesgos, y / o una persona competente han hecho un análisis de riesgos de trabajo 
previo y determinó que un sistema de protección de caída tradicional (sistema de detención de caídas y barandillas 
) es inviable o creará un mayor riesgo para el empleado. El plan específico de sitio incluirá una declaración sobre 
la inviabilidad que describe por qué un sistema tradicional de protección contra caídas no se puede utilizar y por 
qué el uso de otros equipos, tales como andamios, escaleras, o ascensores no son factibles para el trabajo y la 
tarea en particular. 

La declaración de inviabilidad incluirá también el método de protección contra caídas alternativa que se utiliza para 
proteger a los empleados contra riesgos de caídas en el lugar de trabajo. Uno o más de los métodos alternativos de 
protección contra caídas enumerado a continuación se aplicarán cuando los sistemas tradicionales de protección 
contra caídas se consideran inviables. La persona competente debe estar en el sitio en todo momento cuando los 
empleados están comprometidos en un sistema de protección contra caídas sea primario o alternativo.

SISTEMA DE ADVERTENCIA DE LA LINEA:

Un sistema de línea de advertencia puede ser usado en superficies de pie plana/de trabajo con una designación 
de poca pendiente. La compañía designa como un techo de poca pendiente cuando el cambio de elevación es de 
cuatro pulgadas de aumento por cada doce pulgadas de medición lateral (4 a 12) o menos. 

La línea de advertencia estará compuesto por cuerdas, cables o cadenas y se sujeta a montantes y mantener 
una altura de treinta y cuatro (34) a treinta y nueve (39) pulgadas de la superficie de caminar / trabajar. La cuerda, 
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alambre o cadena deberá tener una resistencia mínima a la tracción de quinientas libras (500) y se marcará cada 
seis (6) pies con material de alta visibilidad. Los puntales deberán ser capaces o resistir, sin volcar, una fuerza de 
al menos dieciséis (16) libras aplicada contra el montante. La línea de advertencia se une a la columna de sujeción 
de modo que cuando la línea de advertencia se tira en una sección no crea holgura en las secciones adyacentes 
antes de que el puntal se tira hacia abajo. 

La línea de advertencia será erigido al menos seis (6) pies del borde en todos los lados cuando ningún equipo 
mecánico está en uso. Cuando el equipo mecánico está en uso la línea de advertencia que corre paralela a la 
del equipo serán al seis (6) pies de la orilla, la línea de advertencia perpendicular al equipo deberá ser de al 
menos diez (10) pies de la orilla. Una línea de advertencia doble será erigido a lo largo del camino para que los 
empleados tengan acceso a la escalera u otros medios utilizados para acceder a la superficie elevada de caminar 
/ trabajar. Además, la ruta de acceso al punto de acceso tendrá una barricada de fuerza mayor o igual a la línea de 
advertencia para limitar el acceso a la ruta. 

Equipo y materiales sólo se almacenarán solamente donde los empleados están protegidos por el sistema de 
línea de advertencia o un método de protección contra caídas primaria, como el sistema de detención de caídas o 
barandillas. No se permite ningún empleado fuera de la línea de advertencia a menos que se están trabajando en 
esta área. Si es necesario trabajar fuera de la línea de advertencia, entonces el sistema de monitoreo de seguridad 
se utiliza en conjunción con el sistema de línea de advertencia.

CONTROL DE ZONA DE ACCESO:

Una zona de acceso controlado se utiliza para controlar o restringir el acceso a un riesgo de caída en relación de 
un borde de ataque o de otro tipo de trabajo elevada. 

La zona de acceso controlado tendrá una línea de control que corre paralelo al borde y se conecta a un sistema 
de o barandas o en la pared en cada extremo. La línea de control deberá ser erigida más cerca de seis (6) pies ni 
más lejos de veinticinco (25) desde el borde sin protección. La línea de control deberá moverse en función de la 
distancia del obstáculo de la línea de control. 

La línea de control deberá consistir en cuerdas, alambres, cintas o materiales equivalentes y se fijará a los puntales 
de apoyo. La línea de control deberá mantener a una altura de treinta y nueve (39) a cuarenta y cinco (45) pulgadas 
de la superficie de caminar / trabajar y ser marcado cada seis pies con material de alta visibilidad. La línea de 
control deberá tener una resistencia a la rotura mínima de doscientos (200) libras. 

Sólo los empleados entrenados en los peligros de la zona de acceso y autorizados por la Compañía, se admitirá 
en la zona de acceso controlado. La Sociedad deberá enumerar cada empleado que está autorizado a entrar en la 
zona de acceso controlado en el programa de protección contra caídas del sitio específico.

SEGURIDAD SISTEMA DE MONITOR:

Un sistema de monitoreo de seguridad se puede utilizar cuando se determina que un sistema tradicional de 
protección contra caídas no será factible, también puede ser utilizado en conjunción con un sistema de alerta de 
línea o Zona de Acceso controlado. 

La compañía designará a la persona competente como el supervisor de seguridad. El supervisor de seguridad 
debe ser capaz de reconocer los riesgos de caídas y será fácilmente identificable. 

El supervisor de seguridad deberá estar en el mismo nivel de caminar / trabajar como los empleados que él / ella 
está supervisando. El supervisor de seguridad debe ser capaz de comunicarse oralmente con los empleados y no 
tener ningún obigacion que interfiere con su obligación como el supervisor de seguridad. Ningunos otro empleados 
serán permitidos en el área donde los empleados están utilizando un monitor de seguridad como protección contra 
caídas. Los empleados que participan en el sistema de protección contra caídas serán fácilmente identificables. 
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Ningun equipo mecánico debe estar utilizado o almacenado en el área de trabajo en que se utilice un monitor de 
seguridad como protección contra caídas. 

Los empleados deben cumplir con las instrucciones del supervisor de seguridad en el momento de la instrucción.

BARRICADES:

Se requiere una barricada en el nivel del suelo de vez en cuando para evitar que los empleados no autorizados 
entren en un ambiente peligroso. Barricadas deberán estar hechos de material de alta visibilidad y colocados por 
lo menos seis (6) pies de distancia desde el borde del entorno peligroso. Los empleados no están permitidos en 
esta área sin la autorización de la Compañía y la formación adecuada y equipos para trabajar con y / o alrededor 
el peligro.

Rescate

En el caso de que un empleado se cae de altura y está suspendido por encima del nivel del suelo en un arnés de 
protección contra caídas, los empleados deben tomar las siguientes medidas.

1. Llame y alerta a 911 servicios de rescate de emergencia de inmediato. Deje que un empleado de respuesta 
de emergencia se encuentra en la entrada del sitio de trabajo y dirigirlos al lugar donde se produjo la caída. 
Póngase en contacto con la oficina de negocios y el gerente de riesgo de la compañía tan pronto como sea 
posible después de que los servicios de emergencia han sido convocados.

2. Si el empleado está consciente y no hay amenazas inmediatas identificables a la vida del empleado, el 
empleado va a utilizar el sistema de escalera de cuerda unida al arnés, para aliviar la presión de las arterias 
críticos y otras partes del cuerpo hasta que lleguen los servicios de rescate profesionales. 

3. Si el empleado puede ser recuperada desde el sistema de suspensión sin poner en riesgo la vida del em-
pleado y / o aquellos que afectaría a las labores de rescate, entonces la persona competente puede utilizar 
equipo disponible en el sitio de trabajo para rescatar el empleado. Es importante que el empleado comuni-
que su consentimiento para ser rescatado por los servicios de rescate que no sean profesionales. 

4. Si el empleado está consciente y no hay amenazas identificables inmediatas para la vida del empleado, la 
persona competente intentará rescatar al empleado mediante la utilización de personal y equipo disponible 
en el lugar de trabajo. Cualquier esfuerzo de rescate que podría poner en peligro aún más el empleado sus-
pendido o arriesgar la vida de otros empleados que estarían involucradas en las labores de rescate no debe 
intentar. Es importante que el empleado comunicqu su consentimiento para ser rescatado por los servicios 
de rescate que no sean profesionales. 

5. Si el empleado está inconsciente y no hay amenazas inmediatas identificables a la vida del empleado, la 
persona competente debe despejar el área y esperar hasta que los servicios de rescate profesional lleguen. 
Si el empleado puede ser recuperada desde el sistema de suspensión sin poner en riesgo la vida del em-
pleado y / o aquellos que afectaría a las labores de rescate, entonces la persona competente puede utilizar 
equipo disponible en el sitio de trabajo para rescatar el empleado. Estado inconsciente del empleado se 
considerará como consentimiento de rescate. 

6. Si el empleado está inconsciente y no hay amenazas inmediatas para la vida del empleado, la persona com-
petente puede tratar de rescatar el empleado mediante la utilización de personal y equipo disponible en el lu-
gar de trabajo. Cualquier esfuerzo de rescate que podría poner en peligro aún más el empleado suspendido 
o arriesgar la vida de otros empleados que estarían involucradas en las labores de rescate no debe intentar. 
Estado inconsciente del empleado se considerará como consentimiento al rescate.
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Sección 1:

Andamio
Propósito
Es la misión de la compañía para proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los trabajadores 
en el lugar de trabajo, para cumplir con todos los requisitos y/o intención de las reglas y reglamentos federales y 
estatales.

Los empleados y subcontratistas en Bjerk Builders sitios de trabajo permitirán a los individuos sólo capacitado y 
calificado para participar en actividades de trabajo asociados con el andamio. Ellos serán capacitados sobre los 
peligros del lugar de trabajo antes de comenzar el trabajo. Si alguien tiene alguna pregunta, deténgase y busque 
un miembro de la administración, incluyendo, pero no limitado a un supervisor, capataz, superintendente, o su 
persona competente para obtener una aclaración.

De conformidad con la Cláusula de Deber General Sec. 5. (a) la empresa es responsable de proporcionar a cada 
empleado un lugar seguro y saludable para trabajar que está libre de peligros “reconocibles”. Además, (b) cada 
empleado deberá cumplir con las normas de seguridad y salud, todas las normas, reglamentos y órdenes de 
conformidad con la Ley que son aplicables a él / ella propias acciones y conducta.

En ningún momento un empleado va a alterar, modificar o cambiar de ninguna forma un sistema de andamios 
establecido a menos que bajo la supervisión directa de una persona competente cualificado y autorizado.

Aplicabilidad
Andamios tiene una variedad de aplicaciones. Se utiliza en la nueva construcción, reforma, mantenimiento de 
rutina, renovación, pintura, reparación, y las actividades de eliminación. Andamios da a los empleados un acceso 
seguro a los lugares de trabajo, el nivel y plataformas de trabajo estables, y, para almacenamiento temporal de 
herramientas y materiales para llevar a cabo tareas inmediatas. los incidentes andamios refieren principalmente 
las caídas de personal y la caída de materiales causados por la falla del equipo o actos inseguros cometidos por 
individuos. Además, la sobrecarga de andamios es una sola causa frecuente de fracaso del andamio importante.

Norma
Los andamiajes deberán ser erigida, movidos, desmantelados, o alterado sólo bajo la supervisión de una persona 
competente y tendrán barandas y cuando sea necesario, rodapiés, instalado. Cuando exista peligro de andamiaje 
que no se pueden eliminar, entonces la ingeniería de prácticas, prácticas administrativas, prácticas seguras 
de trabajo, se llevarán a cabo Equipo de Protección Personal (EPP), y formación en relación con andamios 
adecuados. Estas medidas serán implementadas para reducir al mínimo los riesgos para garantizar la seguridad 
de los empleados y el público.

Responsabilidades
Es responsabilidad de cada empleado y subcontratista, a garantizar la aplicación de las prácticas de trabajo 
seguras al trabajar en andamios. También es responsabilidad de cada empleado y subcontratista de reportar 
inmediatamente cualquier acto o condición insegura a su supervisor.

Definiciones
Abrazadera: un lazo que contiene un miembro del andamio en una posición fija con respecto a otro miembro. 
Abrazadera también significa un tipo de conector rígido que sostiene un andamio de un edificio o estructura.
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Acoplador: Un dispositivo para el bloqueo de los tubos juntos componentes de un andamio de tubo y acoplador.

Arnés: Un diseño de correas que se fija sobre el empleado de una manera de distribuir las fuerzas de detención 
durante al menos los muslos, hombros y la pelvis, con la capacidad de adjuntar un dispositivo de cordón, cuerda 
de salvamento, o desaceleración.

Alzamiento: Un dispositivo mecánico para levantar o bajar un andamio suspendido. Puede ser mecánicamente 
accionado o de accionamiento manual.

Carga Máxima Anticipada: La carga total de todos los empleados, equipos, herramientas, materiales, transmitido, 
el viento y otras cargas es razonable predecir que debe aplicarse a un componente andamio o un andamio en 
cualquier momento.

Alzamiento De Tracción Mecánica: Un elevador que es accionado por energía que no sea humano.

Estabilizadores: El miembro estructural de un andamio soportado utilizado para aumentar la anchura de la base 
de un andamio con el fin de proporcionar una mayor estabilidad para el andamio.

Plataforma: La superficie de trabajo horizontal de un andamio.

Andamios: Cualquier plataforma elevada o suspendida temporal y su estructura de soporte utilizado para apoyar 
a los empleados o materiales, o ambos, excepto que esta expresión no incluye a la grúa o cabria plataformas de 
personal en suspensión.

ENTRENAMIENTO
Todos los empleados afectados recibirán entrenamiento sobre los tipos particulares de andamios que se van a 
utilizar. El entrenamiento debe centrarse en la erección adecuada, manipulación, uso, la inspección y el cuidado 
de los andamios. El entrenamiento debe incluir también la instalación de protección contra caídas, barandas, y el 
buen uso y cuidado del equipo de protección contra caídas. Esta formación se llevará a cabo antes de cualquier 
empleado que entra en el lugar de trabajo. Reentrenamiento se hará cuando cambian las condiciones de trabajo. 
cursos periódicos de actualización se hará a discreción de la Empresa y/o persona competente de subcontratista.

La Compañía debe designarse una “persona (s) competente” y esa persona competente será capaz de demostrar 
que están bien informados acerca de las reglas tal como se define en 29 CFR 1926 Sub-L y tendrá la capacidad 
de reconocer los peligros y la autoridad para tomar medidas correctivas. La persona competente para la empresa 
y cualquier subcontratista estará en el lugar en que sus empleados están utilizando andamios.

Montaje Del Andamio Seguro
Bjerk Builders no ensamblar, construir, modificar, mover, ni desmontar andamio en cualquier sitio de trabajo. Estas 
actividades son realizadas por subcontratistas y/u otros profesionales calificados. Sistemas de andamios que 
se encuentran en uso en Bjerk Builders lugares de trabajo se mantendrán de acuerdo con 29 CFR Parte 1926 
Subparte L e inspeccionadas rutinariamente antes de los empleados que participan en actividades de trabajo. 
Las copias de los informes de inspección y todas las acciones correctivas se mantendrán en el lugar y puesto a 
disposición para su revisión a petición.

Requisitos Básicos De Seguridad Para Andamios
• La zapata o anclaje para andamios deberán ser sólidas, rígidas, y capaz de llevar la carga máxima prevista sin 

asentamiento o desplazamiento. Los objetos inestables, tales como barriles, cajas, ladrillos sueltos, o bloques de 
hormigón no se utilizarán para apoyar los andamios o tablones.
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• Las barandillas y rodapiés deben ser instalados en todos los lados y extremos abiertos de las plataformas de más 
de 10 pies sobre el suelo o piso. Correas de escombros se instalará en todos los niveles de trabajo del andamio.

• Las barandillas serán instalados con el carril superior no menos de 36 pulgadas o más de aproximadamente 42 
pulgadas de alto. Mediados de los carriles se instalarán la mitad de la distancia entre la plataforma de trabajo y 
el riel superior.

• Los andamios y sus componentes deben ser capaces de soportar sin fallo al menos 4 veces la carga máxima 
prevista.

• Cualquier andamio, incluyendo accesorios tales como abrazaderas, soportes, vigas, tornillo piernas, escaleras, 
acopladores, etc., dañados o debilitados por cualquier causa debe ser reparado o reemplazado de inmediato, y 
no podrán ser utilizados hasta que se hayan completado las reparaciones.

• Todas las tablas deben ser los grados de andamios, o equivalentes, como se reconoce en las reglas de clasificación 
aprobados para las especies de madera utilizadas. Plataformas no desviar más de 1 / 60a de la extensión cuando 
se carga.

• Todas las tablas o plataformas deben solaparse (mínimo 12 pulgadas) o aseguradas por el movimiento.

• Una escalera de acceso o el acceso seguro equivalente debe ser proporcionada

• Tablón de andamio debe extenderse sobre su extremo soporta un mínimo de 6 pulgadas o más de 18 pulgadas. 

• Los postes, piernas o pies derechos de los andamios deben estar a plomo y de forma segura y rígidamente 
arriostrados para evitar balanceo y desplazamiento.

• La protección de arriba se debe proporcionar a los empleados en un andamio expuesto a peligros por arriba.

• Condiciones resbaladizas en andamios serán eliminados inmediatamente después de que ocurran.

• Los andamios no deberán utilizarse durante fuerte viento y las tormentas.

• Materiales sueltos, desechos y/o herramientas no se acumularán al provocar un peligro.

• Los componentes de andamios no deben mezclarse o forzadas a adaptarse a lo que puede reducir la resistencia 
de diseño.

• Los andamios y los componentes deberán ser inspeccionados en el lugar de erección. Los andamios deberán ser 
inspeccionados antes de cada turno de trabajo, después de cambiar las condiciones meteorológicas, o después 
de interrupciones de trabajo prolongadas.

• Andamios tubulares con acoplas deberán estar atados a y reforzados de forma segura contra el edificio a 
intervalos no mayores de 30 pies y 26 pies horizontalmente verticalmente.

Consideraciones Especiales
Está prohibido el trabajo en o desde los andamios durante tormentas o vientos fuertes a menos que una persona 
competente haya determinado que es seguro para los empleados para estar en el andamio y los empleados están 
protegidos por un sistema de detención de caídas o pantallas de viento. Pantallas de viento no se utilizarán a 
menos que el andamio esté asegurado contra las fuerzas del viento anticipadas impuestas.

Los andamios no deben ser montados, usados, desmantelados, modificadas o se mueven de tal manera que ellos 
o cualquier material conductor maneja en ellos podrían acercarse a expuesto y líneas eléctricas activas, que como 
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sigue:

LÍNEAS AISLADAS
VOLTAJE LA DISTANCIA MÍNIMA ALTERNATIVAS

Menos de 300 voltios 3 pies

300 voltios a 50 kv 10 pies

Más de 50 kv 10 pies, más 0.4 pulgadas por cada 1 
kv más de 50 kv

2 veces el largo del aislador de línea, 
pero nunca menos de 10 pies

LÍNEAS SIN AISLAR
VOLTAJE LA DISTANCIA MÍNIMA ALTERNATIVAS

Menos de 50 kv 10 pies

Más de 50 kv 10 pies, más 0.4 pulgadas por cada 1 
kv más de 50 kv

2 veces el largo del aislador de línea, 
pero nunca menos de 10 pies

Excepción: Los andamios y materiales pueden estar más cerca de las líneas de energía que los especificados 
por encima de donde es necesaria para la realización de trabajos de dicha autorización, y sólo después de que 
la compañía de servicios públicos, o gestor de la red eléctrica, se ha notificado de la necesidad de trabajar más 
cerca y la compañía de servicios públicos, o gestor de la red eléctrica, se ha desenergizado las líneas, las líneas 
reubicado, o instalado cubiertas protectoras para evitar el contacto accidental con las líneas.

Andamios Móviles
Andamio móvil, para incluir elevadores de tijera, se consideran andamio y, por tanto, debe cumplir con los requisitos 
mínimos descritos en 29 CFR Parte 1926 Subparte L.

Andamio móvil se preparó de acuerdo con las directrices del fabricante. Debe incorporar un refuerzo transversal, 
horizontal o diagonal, o combinación de los mismos, para evitar trasvase o colapso del andamio y para asegurar los 
miembros verticales lateralmente juntos con el fin de plaza de forma automática y alinear los elementos verticales. 
Los andamiajes deberán estar a plomo, nivel, y al cuadrado. Se sujetarán todas las conexiones de abrazadera.

Ruedas andamio y se bloquearán las ruedas con la rueda positivo y/o de la rueda y giratorias cerraduras para evitar 
el movimiento del andamio, mientras que el andamio se utiliza de una manera estacionaria. El uso de cuñas en las 
ruedas sería apropiado.

Andamio móvil que incorpora un sistema de energía para el movimiento debe estar diseñado para tal uso. Diseñado 
para tal uso se define por la Compañía en el sentido diseñada por una persona calificada y autorizada por el 
fabricante.

Los empleados no viajarán sobre andamios a menos que se cumplan las siguientes condiciones:

La superficie sobre la que se está moviendo el andamio está dentro de 3 grados de nivel, y libre de peligros 
reconocibles como, escombros, hoyos, agujeros, u otras obstrucciones. Los andamios móviles que no serán 
utilizados dentro de los 6 pies de cualquier borde 6 pies o más por encima de un nivel inferior sin protección 
adicional instalado en la superficie de trabajo que evite que la unidad de andamio se vuelque hacia el borde.
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La altura de basar la relación de anchura del andamio no excederá de dos a uno y el andamio debe estar diseñado 
y construido para cumplir o exceder los requisitos de prueba de estabilidad reconocidos a nivel nacional, tales 
como los enumerados ANSI / SIA A92.5 y A92.6. La fuerza de propulsión no producirá una velocidad en exceso de 
1 pie por segundo.

Los empleados no estarán en ninguna parte del andamio que se extiende hacia fuera más allá de las ruedas, 
ruedas, u otros soportes.

Autorización para el Uso
Todos los subcontratistas autorizados a utilizar un sistema de andamios en un sitio de trabajo, habrán completado 
el formulario de autorización de uso de andamios. Una muestra del formulario se incluye en este plan y las copias 
adicionales se puede obtener de la oficina de negocios.
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Sección 17:

Escaleras y Escaleras

PROPÓSITO

Acuerdo con 29 CFR 1926 sub-parte X, la compañía no emitirá herramientas que se consideren inseguras o no 
cumplan con los requisitos de OSHA. Además, los empleados no pueden traer o utilizar escaleras personales que 
no cumplan con los mismos requisitos de la OSHA. Se utilizará equipo de protección personal en todo momento.

NO USE UNA ESCALERA EN LA COMPAÑÍA HASTA QUE HA SIDO CORRECTAMENTE ENTRENADO. SI 
USTED TIENE ALGUNA PREGUNTA, PÓNGASE EN CONTACTO CON LA PERSONA COMPETENTE.

REQUISITOS GENERALES

Todos los empleados deberán estar entrenados en los requisitos y procedimientos de seguridad adecuados cuando 
trabaje en o cerca de escaleras o escaleras. Si cualquier empleado tiene una pregunta sobre los procedimientos 
adecuados, debe contactar al gerente antes de continuar con la tarea en cuestión.

Una escalera o la escalera debe proporcionarse en todos los puntos de trabajo de acceso donde hay una rotura en 
la elevación de 19 pulgadas o más; y no hay elevador rampa, pista o personal.

Donde hay un único punto de acceso entre niveles, debe tenerse despejado para permitir el paso libre de los 
trabajadores. Si paso libre se ponga restringido, un segundo punto de acceso despejado debe ser proporcionada 
y utilizada siempre.

ESCALERAS

Los siguientes requisitos se aplican a todas las escaleras que se utilizan durante el proceso de construcción como 
se indica:

• Escaleras que no serán una parte permanente de la estructura en que se lleva a cabo trabajos de construcción 
deben tener aterrizajes por lo menos 30 pulgadas de profundidad y 22 pulgadas de ancho en cada 12 pies de 
subida vertical.

• Las escaleras se deben instalar entre 30 y 50 grados de la horizontal.

• La altura vertical y la profundidad de la pisada de las contrahuellas serán de medida uniforme.

• Cuando las puertas o puertas de abren directamente sobre una escalera, se deberá proporcionar una platafor-
ma que extiende por lo menos 20 pulgadas más allá de la oscilación de la puerta.

• Aterrizajes de bandeja metálica y peldaños de metal pan deben fijarse en el lugar antes del llenarlos.

• Aterrizajes de bandeja metálica deben llenarse con madera o metal a una altura del borde hasta que se llenan 
con concreto.

• Peldaños temporales deben estar hechos de madera u otro material sólido e instalado hasta el ancho y la pro-
fundidad de la escalera.

• Todas las partes de la escalera deberán estar libre de proyecciones peligrosas como clavos y mantenerse lim-
pios y libres de detritos.\
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BARANDILLAS Y PASAMANOS

• Escaleras con 4 o más contrahuellas, o subiendo más de 30 pulgadas de altura deben tener por lo menos un 
pasamanos. Una barandilla debe estar instalado a lo largo de cada lado sin protección o borde.

• Intermedias deben estar situadas a medio camino entre la parte superior del sistema de la barandilla y los pa-
sos de la escalera.

• Los pasamanos deben ser capaces de soportar 200 libras de peso en cualquier dirección hacia afuera o hacia 
abajo.

• La altura de barandillas no será menos de 36 pulgadas desde la superficie superior del sistema de barandilla 
hasta la superficie de la pisada, en la misma linea de la cara de la contrahuella en el borde delantero de la ban-
da de rodadura.

• Aterrizajes deben equiparse con sistemas de barandilla estándar.

ESCALERAS

• Escalones, grapas y peldaños de escalera deben ser paralelo, nivel y uniformemente espaciados cuando la 
escalera está en posición de uso.

• Peldaños, grapas y pasos de escaleras portátiles y fijas no deben ser espaciados menos de 10 pulgadas de 
distanciadas o más de 14 pulgadas de distancia, a lo largo de los peldaños de la escalera.

• Escaleras no deben ser atadas o sujetadas para crear secciones más largas a menos que están diseñadas 
específicamente para tal uso.

• Escaleras no se utilizarán para cualquier otro propósito aparte de lo que están destinados. (Por ejemplo Un 
marco o escalera de mano no deberán ser inclinados contra la pared y utilizados.)

• Peldaños serán cubiertos con una superficie resistente del resbalón, o estrías o con hoyuelos para evitar resba-
lones.

• Escaleras de madera no deberán ser pintadas con cualquier revestimiento opaco, salvo identificación o etique-
tas de advertencia, que pueden ser colocadas únicamente en una cara de un carril.

• Cuando se usan escaleras portátiles para tener acceso a una superficie de aterrizaje superior, los rieles deben 
extenderse por lo menos 3 pies (generalmente 3 peldaños) más arriba de la superficie de aterrizaje. La escal-
era debe estar asegurada, y la extensión no debe desviar bajo una carga que haría deslizar la escalera de su 
soporte.

• Escaleras se mantendrán libres de aceites, grasas y otros peligros de deslizamiento.

• Escaleras no deberán cargar más allá de la carga prevista máxima para la cual fueron construidos.

• Escaleras que no se apoyan a uno mismo deben utilizarse en un ángulo donde la distancia horizontal del apoyo 
superior al pie de la escalera es aproximadamente un cuarto de la longitud de la escala de trabajo.

• Escaleras se utilizarán solamente en superficies estables y niveladas a menos que están asegurados para 
prevenir el movimiento accidental.



68 Sección 17: Escaleras y Escaleras PRM - 2018

• Escaleras colocadas en zonas como pasillos, puertas o entradas donde puede ser desplazadas por las activi-
dades de trabajo o tráfico serán aseguradas para prevenir movimiento accidental o una barricada deberá usar 
para mantener el tráfico o actividades lejos de la escalera.

• El área alrededor de la parte superior e inferior de la escalera se mantendrá despejado en todo momento.

• Escaleras no deberán moverse, cambiarse de puesto o extender mientras están en uso.

• Escaleras tendrán carriles laterales no conductivos si se utilizan donde el trabajador o la escalera podría con-
tactar con equipos eléctricos energizados expuestos.

• Escaleras deben inspeccionarse diariamente por una persona competente para defectos visibles de forma 
periódica y después de cualquier incidente que pudiera afectar su uso seguro.

• El trabajador deberá enfrentar la escalera al subir o bajar.

• Cada trabajador deberá utilizar por lo menos una mano para agarrar la escalera cuando se mueve hacia arriba 
o hacia abajo de la escalera y mantener tres puntos de contacto.

• Un trabajador en una escalera no deberá llevar ningún objeto o plomo que podría provocar que el trabajador 
pierda el equilibrio y caer.

• Escaleras portátiles con defectos estructurales tales como peldaños rotos o que falten, grapas o carriles rotos o 
fracturadas; componentes corroídos u otros componentes defectuosos; deben ser inmediatamente marcado de-
fectuoso y etiquetados “No utilizar” o lenguaje similar y debe ser retirados del servicio hasta que sea reparada.

• Las escaleras fijas vienen con jaulas, pozos, dispositivos de seguridad de la escalera o línea de vida au-
to-retráctil donde la longitud de la subida es menor a 24 pies pero la longitud de la escalera es mayor de 24 pies 
por encima de los niveles más bajos.

ESCALERAS HECHAS EN EL TRABAJO

Todas las escaleras hechas en el trabajo o la tienda se ajustarán a las normas establecidas en 29CFR 1926.1053. 
Escaleras de madera hechas en el trabajo con barandillas laterales empalmados se utilizarán en un ángulo tal que 
la distancia horizontal es una octava la longitud de la escala de trabajo.

Los requisitos, según se establece en la norma, son los siguientes:

• Cada escalera de auto soporte y de no auto soporte no será capaz de soportar al menos cuatro veces la carga 
máxima de previsto, según la medida en una dirección vertical hacia abajo.

• Escalones, grapas y peldaños de escalera deberán ser paralelo, a nivel y uniformemente espaciados cuando la 
escalera está en posición de uso.

• Peldaños, grapas y pasos de Escaleras portátiles, escaleras fijas serán espaciados no menos de 10 pulgadas 
de distancia, ni más de 14 pulgadas de distancia, medidos entre líneas de centro de los peldaños, grapas o pa-
sos. Los peldaños deben llevar abrazaderas como medida de seguridad adicional para añadir soporte adicional 
a los peldaños.

• Madera utilizada en la construcción de escaleras hechas en el trabajo deberán estar libres de nudos, o fractur-
as.

• Escaleras hechas en el trabajo se utilizarán en un ángulo tal que la distancia horizontal del apoyo superior al pie 
de la escalera es una octava la longitud de la escala de trabajo.
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• No se utilizarán escaleras de barandilla única.

• La distancia clara entre rieles laterales para todas las escaleras portátiles deberá ser de 11 1/2 pulgadas.

• Los peldaños de escaleras de paso/peldaño individual se forman tal que los pies de los trabajadores no deslice 
el extremo de los peldaños.

• Escaleras no serán atadas o sujetadas para proveer secciones más largas a menos que están diseñadas espe-
cíficamente para tal uso.

• Escaleras de madera no deberán ser pintados con cualquier revestimiento opaco, salvo identificación o etique-
tas de advertencia que pueden colocarse sobre una cara solamente de un riel lateral.
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Sección 18: Véase el Anexo 15 “Powered Industrial Truck Daily Checklist”

Camiones Industriales Motorizados

Empleados, subcontratistas, proveedores y cualquier otra persona que opera un camión Industrial motorizado  en la 
propiedad de la empresa o ambiente de trabajo de la empresa habra completado capacitación e instrucción, como 
se describe en la sub-parte N y posee autorización de operador válido de su empleador actual. Esta autorización 
debe estar en la posesion  cuando operan un camión Industrial.

Los Empleados de la empresa no tienen la autorización para cambiar, modificar o de cualquier manera alterar un 
camión  industrial motorizado.  Los Empleados deberán retirar el camión  industrial que falla en la inspección  e 
informar las deficiencias a la gestión inmediatamente.

PROPÓSITO

De acuerdo con el el estándar del camión industrial motorizado  encontrado en 29 CFR 1910.178, la empresa por 
este medio señala que los procedimientos en este plan se siguen para proporcionar un ambiente de trabajo seguro 
y para asegurar la operación segura de:

• Camiones Industriales motorizados.

• Gatos motorizados de pallets

• Apiladores

• Otros equipos para manipulación de materiales

Todos los empleados deben completar un curso de formación antes de operar cualquier tipo de equipo y estar 
recertificadas cada tres años.

RESPONSABILIDADES DE SUPERVISIÓN

La persona competente de la empresa o su representante designado es responsable de administrar este 
programa y cumplir con las regulaciones federales, estatales y locales sobre la seguridad de camiones industriales 
motorizados. Se mantiene registros de formación y proporcionar la certificación inicial y renovar la formación del 
camión  industrial motorizado. Además evaluará las habilidades de conducción de todos los empleados autorizados 
para operar el equipo de manipulación de material en nuestras instalaciones y lugares de trabajo.

Cada persona competente será responsable de verificar que sólo los  empleados entrenados se les permite operar 
equipos de manipulación de material (camiones industriales motorizados).

MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y REPARACIÓN

1. Todos los camiones industriales motorizados y de transporte y equipo de manejo de materiales debe man-
tenerse limpia y libre de grasa, aceite y el exceso de suciedad.

2. No maneje los camiones industriales motorizados o equipos de manipulación de materiales que necesiten 
reparación hasta que se completen las reparaciones. El equipo debe ser etiquetado: FUERA DE SERVICIO, 
NO LO USE.

3. Despues de finalizar las reparaciones, camiones industriales motorizados y equipos de manejo de materia-
les deben probarse para asegurar una operación segura.
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4. Deben desactivarse la energía de los camiones industriales motorizados y el equipo de manejo de materia-
les cuando cargue el combustible. 

5. No se puede llenar el tanque de combustible  mientras que funciona el motor.

6. Aceite y combustible derramado en el suelo durante el llenado se limpiarán inmediatamente.

7. Se proporcionará equipo para eliminar con seguridad el combustible derramado y ácido de la batería según 
la SDS.

8. Lavaojos y equipos de lavado a mano se mantendrá en todas las áreas según la SDS.

9. Los siguientes artículos están prohibidos dentro de 50 pies de todas las áreas de:

• Comer

• Fumar

• Llamas abiertas

• Las chispas

CAPACITACIÓN Y SEGURIDAD PARA EL OPERADOR

1. Sólo los operadores entrenados están autorizados para operar camiones industriales motorizados y equipos 
de manipulación de material. Los operadores sólo están autorizados para operar el tipo de equipo en que 
han sido entrenados.

2. Los operadores de camiones industriales motorizados y de manejo de materiales equipo deben:

• Usar cinturón de seguridad en todo momento.

• Cumplir con todas las normas de la empresa y reglamento federal, estatal, y local para el funcionamiento 
de equipos.

• Inspeccione el equipo al principio de cada nuevo turno, incluida la finalización de un lista de verificación de 
inspección.

• Realizar una caminata diaria alrededor del almacén para identificar y documentar cualquier riesgo nuevo 
que existe.

• Reportar inmediatamente cualquier problema de mantenimiento o averías a su persona competente.

3. Todas las listas de camiones industriales motorizados y de equipos de manejo de materiales se pueden ob-
tener de la persona competente. (Póngase en contacto con la oficina de negocios para copias adicionales).

4. Personal sin autorización no se les permite montar en un camión industrial motorizado u otros equipos de 
manipulación de materiales. Un asiento de pasajero, instalado por el fabricante, deberá proporcionarse  para 
que alguien que no sea el operador pueda montar al equipo.

5. En lugares peligrosos, solamente se utilizará camiones industriales motorizados y equipos de manipulación 
de materiales aprobados.
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6. Debe utilizarse un tejadillo para proteger al operador de caídas de objetos, a menos que las condiciones de 
funcionamiento no permiten hacerlo.

7. Precauciones especiales se aplican a los camiones industriales motorizados y equipos de manipulación de 
materiales que son desatendidos. Se considerará equipo desatendido cuando:

• El operador queda 25 pies o más lejos, o el camión  industrial motorizado o equipo de manipulación de 
material no está a la vista clara del operador.

• Cuando el equipo se deja desatendido, el operador debe:

 ∗ Poner el equipo en neutro

 ∗ Dejar fijo el freno de emergencia

 ∗ Desconectar la alimentación

 ∗ Bloquear las ruedas (si el equipo está estacionado en una pendiente)

 ∗ Bajar las horquillas al nivel del suelo

• Cuando el equipo está dentro de 25 pies y en la clara visión del operador, si el operador sale del asiento 
del camión  industrial motorizado el operador debe:

 ∗ Poner el equipo en neutro

 ∗ Dejar fijo el freno de emergencia

 ∗ Desconectar la alimentación

 ∗ Bloquear las ruedas (si el equipo está estacionado en una pendiente)

 ∗ Bajar las horquillas al nivel del suelo

8. Capacitación del personal consistirá en formación en el trabajo y formación en el aula utilizando o la propie-
dad de la empresa o equipo arrendado, seguido de un examen escrito. Empleados recibirán formación 
adicional cuando se cambian el equipo y las condiciones.

9. Se seleccionarán los operadores basadas en su conocimiento del equipo, habilidad de manejarlo y su ca-
pacidad para reconocer los peligros.

NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

1. Ningún empleado se levantará por el camión  industrial u otros equipos de manipulación de materiales a 
menos que una plataforma de seguridad apropiadamente construida conforme con la especificaciones  del 
fabricante para el uso previsto se asegura firmemente al carro de elevación o los tenedores. El operador 
debe permanecer en los controles en todo momento mientras que se levante a un empleado.

2. Camiones industriales motorizados o equipos de manipulación de material serán operados a una velocidad 
razonable y prudente siempre que se permite parar de manera segura.

3. Cuando se opera más de un camión industrial motorizado o pieza de equipo de manipulación de materiales, 
se mantendrá al menos tres longitudes del carro entre equipos.
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4. Camiones industriales motorizados y otros equipos de manipulación de materiales se mantendrá bajo control 
en todo momento.

5. El operador mantendrá una vista clara de la ruta de viaje. En las esquinas o cuando se oculta la visión, el 
operador se ralentizar y sonar la bocina.

6. Sólo se manejarán las cargas estables y cargas seguros que están dentro de  la capacidad nominal  de los 
camiones industriales motorizados o el  equipo de manejo de materiales.

7. Si una carga se obstruye o bloquea la vista del operador, el camión industrial motorizado o equipo de manip-
ulación de materiales, conducirá a la inversa.

8. Camiones industriales motorizados cargados y equipo de manipulación de materiales será conducido con la 
actualización de la carga cuando se viaja en un pendiente o declive de más del 10%.

9. Cuando el camión industrial motorizado o equipo de manipulación de materiales se utiliza para remover los  
materiales de los remolques de camión, los empleados deben:

• Dejar fijo el freno de emergencia

• Colocar cuñas bajo las ruedas.

10. Puentes o placas de la muelle asegurarán adecuadamente antes de  conducir.

11. Cinturones de seguridad se utilizará en todo momento mientras conduce un camión industrial motorizado.
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Sección 19:

Primeros Auxilios
Esta política de primeros auxilios está diseñado para cumplir con los requisitos establecidos en 29 CFR 1926.50

Servicios Médicos y Primeros Auxilios

De acuerdo con 29 CFR 1926.50 (a), la Compañía proporcionará los empleados con el personal médico para 
consejos y para consultar sobre cuestiones relativas a la salud ocupacional.

Se require que empleados reportan todas las lesiones que se les ocurren o que presenciar, independientemente 
de que sea insignificante, a la persona competente inmediatamente.

Ningún empleado se requiere proporcionar primeros auxilios a otra persona.  Esta información se pondrá a 
disposición de los empleados con el fin de permitir a los empleados el conocimiento y entrenamiento para manejar 
cualquier situación de primeros auxilios si deciden y que estén  calificados a manejarlo.

PROPÓSITO

El propósito de esta sección es educar a los empleados de la empresa para que sean conscientes de los requisitos 
de los primeros auxilios y la disponibilidad de suministros de primeros auxilios en los sitios de trabajo de la 
compañía.  En el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 29 CFR 1926.50 (c) la compañía proporcionará 
una persona que está capacitado y certificado en primeros auxilios para prestar servicios en un lugar de trabajo de 
la empresa si una enfermería, clínica, hospital o el médico no está accesible.  Razonablemente accesible significa 
que esta menos de cuatro minutos, según las interpretaciones puestos a la disposición por el Departamento de 
Trabajo de Estados Unidos.

REQUISITOS GENERALES

La Compañía proporcionará suministros de primeros auxilios (botiquín de primeros auxilios) en cada sitio de trabajo.  
Los botiquines de primeros auxilios cumplirán con los requisitos de la norma ANSI Z308.1-1998 de acuerdo con el 
Apéndice A de 29 CFR 1926.50.

Las personas competentes se asegurarán de que los botiquines de primeros auxilios están accesibles a los 
empleados.

El contenido de los botiquines de primeros auxilios se colocan en un recipiente impermeable con los paquetes 
sellados individuales para cada artículo, y deberán ser verificados por la compañía antes de ser enviados a cada 
trabajo.  La persona competente deberá comprobar cada botiquín de primeros auxilios al menos semanalmente en 
cada puesto de trabajo para asegurar que los elementos gastados se reemplazan.

Los empleados de la compañía tienen que usar el número de servicios de emergencia universal “911” para ponerse 
en contacto con los servicios de emergencia cuando sea necesario.  En las zonas donde el sistema 911 no está 
disponible, la compañía publicara en el área  los números de teléfono de los médicos, hospitales, ambulancias.

En caso de la exposición de materiales corrosivos perjudiciales a los ojos o al cuerpo de un empleado, instalaciones 
de lavado apropiadas para el enjuague rápido o lavado de los ojos y el cuerpo se presentará dentro de la zona 
de trabajo para su uso inmediato de emergencia.  Todas las estaciones de lavado y / o empapando deberán 
mantenerse en condiciones sanitarias.

Si se prevé razonablemente que los empleados estén expuestos a sangre u otros materiales potencialmente 
infecciosos durante el uso de los artículos de primeros auxilios, la Compañía proporcionará un kit de patógenos 
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sanguíneos que deberá contener, como mínimo, proporcionar guantes, batas, máscaras, máscaras y protección 
para los ojos para proteger al empleado.

FORMACIÓN

De acuerdo con 29 CFR 1926.21 (b) (2), la Compañía entrenara a cada empleado en los procedimientos requeridos 
en cuanto a primerlos auxilios y servicios médicos de informes.
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Sección 20:

Patógenos de Sangre y Aire

PROPÓSITO

Empleados por todo el sector de la construcción a veces tienen que cumplir muchas tareas.  El propósito de este 
plan es detallar los procedimientos  para seguir en caso de que un empleado se contacta con los fluidos corporales 
de otra persona.  En caso de que un amigo o compañero de trabajo está enfermo o herido en el lugar de trabajo es  
natural que los humanos quieren ayudar.  Antes de ayudar, el empleado debe tomar unos segundos para evaluar 
la situación, pensando en su propia seguridad y seguir los procedimientos establecidos en esta política.

CONTROL DE EXPOSICION

La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) 29 CFR 1910.1030, exige que un empleado que está expuesto 
a la sangre y otros materiales infecciosos debe ser informado sobre los riesgos asociados con la exposición a  
patógenos potenciales transmitidos por la sangre, e informarse para protegerse contra esos riesgos.  La instrucción 
debe ser proporcionada a los empleados en cuanto a los riesgos potenciales involucrados, con documentación de 
la formación después de cada sesión. 

A Los empleados se les permitirá  acceso total a este Programa de Seguridad patógeno de la sangre e información 
relacionado a cualquier tarea específica en sus áreas de trabajo asignados en los que pueden estar expuestos a 
sangre u otros fluidos corporales. Todas las preguntas relacionadas con el programa deben dirigirse a la compañía 
o su agente autorizado.

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE EMPLEADOS

Todos los nuevos empleados y empleados actuales se les proporcionará la información sobre los requisitos 
del programa de seguridad patógeno de la sangre, los riesgos presentes en el lugar de trabajo, y  los riesgos 
potenciales para la salud de estas tareas.  Este requisito deberá cumplirse por sesiones de orientación para 
todos los nuevos empleados antes de la asignación de un lugar de trabajo y a través de cursos periódicos de 
actualización para todos los empleados de allí en adelante.  La información y la formación deberán incluir la 
identificación de los riesgos y síntomas de la exposición a patógenos transmitidos por la sangre y las medidas para 
determinar la presencia de sangre u otros materiales infecciosos en el lugar de trabajo.  Entrenamiento proactivo 
también debe ser incluido en los métodos para reducir o prevenir la exposición a la sangre u otros materiales 
infecciosos tales como;  procedimientos de control, prácticas de trabajo o equipo de protección personal.  Además, 
los empleados deben ser entrenados en los procedimientos para seguir en caso de exposición a sangre u otros 
materiales infecciosos. 

Cuando una tarea implique la manipulación de la sangre u otros materiales infecciosos, los trabajadores deben 
saber cómo deben contener, etiquetar y disponer adecuadamente de esos materiales. La necesidad de técnicas 
de limpieza e higiene personal, que incluye lavarse las manos, deben enfatizar.  Los empleados deben tener la 
oportunidad de hacer preguntas y obtener respuestas de parte del entrenador quien debe ser entendido en la 
materia. 

Todos los recipientes de sangre y otros materiales infecciosos deberán ser debidamente etiquetados y controlados 
hasta que sean entregados a una instalación de eliminación autorizada para incineración o descontaminación 
mediante los métodos legalmente aprobados.  Se pueden hacer arreglos con un hospital local para recibir y 
disponer de cantidades limitadas de estos residuos regulados en los casos de tratamiento de primeros auxilios.  La 
persona competente de la Compañía y / o agente autorizado serán responsables para la eliminación correcto de 
todos los residuos regulados generados por la Compañía. 
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PELIGROSOS TAREAS QUE NO SON DE RUTINA Y TRABAJO CERCA

En el evento que se le asigna a un empleado una tarea no rutinaria o está  asignado a trabajar en un área donde se 
está realizando una tarea no rutinaria, el empleado debe recibir información adicional y la formación relativa a los 
peligros que se pueden encontrar en la tarea no rutinaria.  Esta información y la formación serán proporcionadas 
como se describe en otra parte de este programa por los supervisores de primera línea, la persona competente 
de la empresa o de un entrenador que debe tener conocimiento de este tema.  La información incluirá los riesgos 
específicos de la tarea, los controles y los tipos de equipo de protección personal requeridos.  La información 
adicional debe incluir la forma de utilizar el equipo, los detalles del otro trabajo que se realiza en o cerca de la tarea 
no rutinaria, y todos los procedimientos de emergencia necesarios para la tarea. 

Precauciones Universales

Para asegurar que los empleados que trabajan en tareas que implican una exposición a sangre un otros materiales 
infecciosos gozan de la mayor protección disponible, la siguiente política se ha establecido: 

1. Antes de empezar a trabajar en las tareas que implique la sangre u otros fluidos corporales (incluyendo, 
pero no limitado a la limpieza de los cortes, vómitos, etc.), la persona competente de la Compañía y / o 
agente autorizado será notificada, y todos los empleados revisarán estos precauciones de seguridad.  De-
berán observarse las precauciones universales.  Esto significa tratar a toda la sangre y otros fluidos corpo-
rales como si fuera contagiosa.  Deberá prestarse atención especial a los objetos punzantes contaminados 
que pueden penetrar la piel incluyendo, pero no limitado a, agujas, vidrios rotos, los extremos expuestos de 
los cables, el borde de un perno de metal, etc. Se seguirán las prácticas seguras de trabajo y controles de 
ingeniería con diligencia, incluyendo el suministro y el uso de guantes de látex;  máscaras y protección para 
los ojos;  batas, delantales o ropas especiales  como requeridos por las practicas de seguridad aceptables y 
establecidas.  El lavado de manos con jabón, así como otras normas de higiene común se enseña estricta-
mente. 

2. El empleador deberá asegurarse de que el equipo de protección personal adecuado del tamaño apropiado 
es fácilmente accesible en el sitio de trabajo. 

3. El personal capacitado pueden limpiar los derrames de cortes de menor importancia mientras que siguen 
los procedimientos aprobados.  Herramientas y cualquier área de trabajo contaminada por la sangre u otros 
materiales infecciosos deberán ser limpiados y desinfectados con una solución que consiste en una con-
centración 1:10 de lejía de cloro al agua.  Sólo el personal experto que llevan equipo de protección personal 
adecuado deberán realizar tareas de limpieza. 

4. Cualquier fluido sanguíneo designado como residuos regulados deberá marcarse con una etiqueta de riesgo 
biológico y un perímetro establecido por la zona.  Una agencia de limpieza exterior será llamado para des-
contaminar la zona.  OSHA 1910.1030 (3) define los residuos regulados, tal como sangre líquida o semilíqui-
da u otros materiales potencialmente infecciosos [fluidos corporales] que liberarán sangre u otros materiales 
potencialmente infecciosos en un estado líquido o semi-líquido si comprimido. 

AUDITORÍA Y REVISIÓN

Será la responsabilidad de la sociedad y / o agente autorizado para revisar todo este Programa de Seguridad 
patógeno de la sangre por lo menos anualmente. La persona competente de la Compañía deberá revisar y actualizar 
el material contenido en este documento para reflejar los cambios en la gestión, eliminación, almacenamiento 
y manipulación de la sangre y otros materiales infecciosos generados en cualquier lugar del trabajo.  Será la 
responsabilidad adicional de la persona competente para auditar periódicamente los procedimientos en uso en 
tareas identificadas como la exposición de los empleados a la sangre y otros materiales infecciosos de manera que 
cumplan los requisitos según lo establecido en las políticas de seguridad de la compañía por escrito. 
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VACUNACIÓN CONTRA LA HEPATITIS “B” 

Vacunas de Hepatitis”B” se pondrán a disposición de todos los empleados que tienen una exposición ocupacional a 
sangre u otros materiales infecciosos dentro de los 10 días hábiles de asignación, sin costo alguno, en un momento 
y lugar razonable.  Las vacunas se administran bajo la supervisión de un médico o profesional de la salud de acuerdo 
con las últimas recomendaciones del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos (USPHS).  Preselección puede 
no es necesaria como condición para recibir la vacuna.  Los empleados deben firmar un formulario de rechazo si 
no eligen ser vacunados.  Sin embargo, es posible que pueden recibir la vacuna en otro momento sin costo alguno.  
En caso de que un dosis de refuerzo sea recomendado por el Servicio de Salud Pública, que se ofrecerán a los 
empleados afectados por la exposición. 

EVALUACIÓN POST-EXPOSICIÓN Y SEGUIMIENTO 

Las vacunas y evaluaciones de seguimiento deben ponerse a disposición de todos los empleados que han tenido un 
incidente de exposición sin costo alguno para el empleado.  Un laboratorio acreditado deberá llevar a cabo cualquier 
prueba de laboratorio.  Los procedimientos de seguimiento deberán incluir una evaluación médica confidencial 
para documentar las circunstancias de la exposición, identificar y probar la fuente si es posible, poniendo a prueba 
la sangre del empleado expuesto con el consentimiento del empleado, asesoramiento de profilaxis post-exposición 
y evaluación de la enfermedad reportada.  Los profesionales de salud deberán disponer de toda la información 
específica para facilitar la evaluación y su opinión por escrito sobre la necesidad de vacunación contra la hepatitis 
“B” después de la exposición.  La información tal como la capacidad del empleado para recibir la vacuna contra la 
hepatitis “B” debe ser suministrado al empleador. 

TODOS LOS DIAGNÓSTICOS TENDRÁ CARÁCTER CONFIDENCIAL. 

ARCHIVOS

Los registros médicos se mantienen para cada empleado con la exposición ocupacional a la sangre u otros 
materiales infecciosos para la duración del empleo más 30 años.  Los registros médicos se pondrán a la disposición 
de los empleados si se solicita oficialmente. 



PRM - 2018 Sección 21: Seguridad del Conductor  79

Sección 21: 

Seguridad del Conductor

INSPECCIONES

Es responsabilidad de cada conductor a realizar las inspecciones pre y post viaje de cualquier vehículo que sea la 
propiedad empresa. Esto incluye arrastre o unidades de remolque. Operar un vehículo que ha sido considerado 
poco manejable debido a malas condiciones mecánicas por un mecánico o gestión resultará en acción disciplinaria 
para incluir la posibilidad de rescisión del contrato.

CARGAS

Es responsabilidad del conductor asegurarse de que la carga o en su carro están  seguras antes de operar 
cualquier vehículo de la compañía en una vía pública.

CONDUCTORES / PASAJEROS

En ningún momento se permitirá operar un vehículo de la empresa, sin autorización específica de un agente 
autorizado de la empresa alguien menor de 21 años.

Los conductores  y los pasajeros usarán cinturones de seguridad en todo momento mientras que cualquier vehículo 
de la compañía está en movimiento. Pasajeros se autorizarán sólo en áreas designadas para ocupación por el 
fabricante del vehículo y de conformidad con las especificaciones del vehículo. Sólo los empleados de la empresa 
o personal autorizado pueden conducir o montar a cualquier vehículo de la compañía. En ningún momento está 
permitida cualquier persona en el área de carga de un vehículo mientras el vehículo está en movimiento.

Conducir un vehículo de la compañía o su vehículo personal para negocios de la empresa:

1. Debe ser autorizado a través de la descripción del trabajo, título o temporalmente por trabajo particular de la 
empresa.

2. Debe tener licencia válida de conducir, adecuada y no debe tener más de 14 puntos según lo determinado 
en el “No Puede Conducir Lista” en la Página 81, durante el último período de los ultimos 36 meses, basa-
do en su registro del Departamento de vehículos motorizados.

3. Usted debe estar satisfecho de que el vehículo está en condiciones seguros de funcionamiento.

4. Usted debe ser capaz de conducir el vehículo con seguridad.

5. Debe cumplir con las normas de seguridad ADOT y normas de seguridad de la flota de la compañía.

6. Vehículos de la empresa son para la empresa solamente.

Transporte de trabajadores en el área de carga de camiones de la empresa se permitirá sólo en zonas de 
construcción y bajo las siguientes condiciones:

• Deben ser empleados de la empresa que son asignados para el proyecto específico donde están  transporta-
dos. Los empleados deben estar sentados con los brazos y las piernas completamente dentro de la zona de 
carga.

Véase el Anexo 20 “Work Zone Hand Signals” y Anexo 21 
“Workzone Procedures for Hand Signal Devices”
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• Transporte de empleados de esta manera está permitido solamente en el lugar de trabajo y no permitido fuera 
de los límites del lugar de trabajo en cualquier momento.

LEYES DE TRÁNSITO

Es la responsabilidad de cada conductor saber, comprender y cumplir con todos los federales, estatales y leyes 
locales que regulan el funcionamiento de vehículos de motor. En ningún momento se permitirá que cualquier 
empleado opera un vehículo de la empresa si no están debidamente autorizados para hacerlo. Al operar un 
vehículo de la compañía en un lugar de trabajo, la velocidad máxima será publicada o como razonable y prudente 
para las condiciones.

Todas las violaciones que recibe durante la operación de un vehículo de la  empresa se debe informar a su 
supervisor inmediato tan pronto como sea posible después del incidente. Deberá indicarse todas las colisiones 
independientemente del razon. Cualquier violación que podría cambiar el estado de su permiso del  operador debe 
notificarse inmediatamente a su supervisor. Falta de hacerlo puede resultar en acción disciplinaria.

La compañía no puede representarlo o pagar ninguna multa impuesta donde negligencia por su parte ha contribuido, 
si total o parcialmente, a cualquier colisión o citación (es decir, exceso de velocidad, correr una luz roja, cambio de 
carril inseguro, falta de señal, bajo la influencia de cualquier sustancia alteran la mente, incluyendo medicamentos 
recetados).

DROGAS Y ALCOHOL

La empresa tiene una política de abuso de sustancias en el lugar. Todas las disposiciones de esta política se aplican 
a esta sección. En ningún momento se permitirá que cualquier empleado opera cualquier vehículo de la empresa 
mientras este bajo la influencia de drogas o alcohol. Esto incluye cualquier alteración mental por medicamentos, 
medicamentos que puedan alterar o retrasar el proceso de toma  decisiones o medicamentos, que viene con una 
advertencia de no operar maquinaria industrial mientras se está bajo su influencia.

Alguien que se encuentra manejando un vehículo, propiedad de la empresa, bajo la influencia de cualquier 
droga o alcohol está sujeta a terminación inmediata.

COLISIONES

En caso de colisión:

1. Compruebe en el bienestar de todos los individuos involucrados.

2. Prestar ayuda si es necesario al mejor de su formación y capacidad.

3. Llame a la policía (ayuda médica si es necesario).

4. Notifíquela inmediatamente a la oficina de negocios de la empresa.

5. Intercambiar información con otros conductores.

6. Obtener una copia de la denuncia policial.

7. Completar un informe detallado escrito y presentar la información necesaria dentro de 12 horas.

*No admitir su culpa o discutir el incidente con alguien más que una policía de guardia, el representante de la 
gerencia de la empresa o agente autorizado de la empresa. La empresa reserva el derecho de hacer cumplir los 
mandatos de condición especial según se considere necesario .



PRM - 2018 Sección 21: Seguridad del Conductor  81

NO PUEDE CONDUCIR LISTA

Para efectos del cálculo de los puntos de conducción se utilizará el siguiente sistema de puntos de vehículo de 
Motor:

Puntos Violaciones de

20 cada uno Suspensión de la licencia

20 cada uno Penal convicción de tráfico, homicidio, asalto o delito derivados del funcionamiento de un vehículo.

20 cada uno Conducir bajo la influencia (DUI)

20 cada uno Mayor violación – es decir, conducción temeraria, poniendo en peligro la vida de otros, carreras, 
chocar y correr

6 cada Culpa, colisiones con lesiones corporales 

10 cada uno Exceso de velocidad sobre 5 millas por hora sobre el límite de velocidad publicado

5 cada uno Cualquier violación "estándar" (es decir, no ceder derecho de paso, tráfico, señal de stop, paso 
inadecuado, falta de señal, conducir demasiado rápido para las condiciones o si no se sigue por 
la derecha).

Personal, cuyos registros de conducción identifican como riesgos inaceptables según nuestra compañía de 
seguros, también está prohibido conducir.

Personal con licencia de conducir que no es válido, ha expirado, o ha sido suspendido o revocado está prohibido 
conducir cualquier vehículo privado  en la propiedad o instalación de la empresa,  incluyendo los sitios de 
construcción temporal.

Personal con un permiso de ida y vuelta de trabajo emitido del Departamento de vehículos motorizados se permitirá 
acceso al estacionamiento designado del empleado.

PROGRAMA DE CONDUCTOR COMERCIAL

Debe tener una CDL (licencia de manejar comercial) para operar:

• Un solo vehículo con una clasificación de peso bruto del vehículo (GVWR) de más de 26.000 libras.

• Cualquier combinación de vehículos con clasificación de peso bruto vehicular de más de 26.000 libras.

• Un camión con un peso bruto vehicular nominal más de 26.000 libras, tirando de un remolque con una clasifi-
cación de peso bruto vehicular de más de 10.000 libras.

• Cualquier vehículo de tamaño que requiere letreros de materiales peligrosos.

OPERACIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL/PESADO

Sólo el personal entrenado y autorizado podrá operar cualquier equipo pesado. Antes de operar o mover dichos 
equipos, el operador debe caminar alrededor del equipo y familiarizarse con obstáculos o peligros. Cuando trabaje 
en un área alrededor de los peatones, el operador deberá mantener contacto visual y comunicación directa con 
un observador designado para confirmar que nadie está en el camino del movimiento. Está prohibido el uso de 
dispositivos de comunicación móviles durante la operación de equipo pesado.
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TELÉFONOS MÓVILES MIENTRAS SE CONDUCE

La empresa se prohíbe el uso de cualquier teléfono móvil mientras opera un vehículo  que sea propiedad de la 
empresa a menos que ha sido autorizado por escrito y proporciona un dispositivo de manos libres. Mensajes de 
texto mientras se conduce está prohibido. 

Anexo A – normas de seguridad flota de seguridad del vehículo de Motor

Las siguientes son  reglas de seguridad, las cuales estan incluidas en el programa de seguridad de la flota de la 
compañía de conducir:

1. No se arriesgue.  Llegar sin peligro es más importante que llegar a tiempo.

2. Conductores deben ser mentalmente y físicamente descansado y alerta antes de cada viaje.

3. Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y drogas, mientras conduce, o conducir bajo influencia de 
alcohol.

4. Los conductores deben tener licencia de conducir válida para el tipo de vehículo operada  y guardar con 
ellos las licencias en todo momento cuando conduce.

5. Respetar las normas de tránsito.

a. Velocidad nunca será superior a un ritmo consistente con las leyes de velocidad y carretera, tráfico y 
condiciones climáticas. Respetar límites de velocidad.

b. Nunca trate de ejercer el derecho de paso; Siempre deje pasar el otro conductor  primero.

c. Mantenerse a la derecha con excepcion de adelantar a vehículos lentos, o cuando en una posición de 
girar a la izquierda.

d. Nunca sigue otro vehículo tan de cerca que usted no será capaz de hacer una parada segura en cualqui-
er condición. Observar la directriz de los intervalos de tiempo y distancia.

e. Señales de la vuelta debe utilizarse para mostrar dónde se dirigen, yendo en el tráfico y antes de cada 
cambio de carril o giro. Recuerde el señalar las intenciones ni da al conductor el derecho de vía, ni ga-
rantiza un cambio de carril seguro.

f. Frenar y vigilar a los niños en zonas escolares.

6. Los vehículos deben ser conducidos por conductores autorizados solamente.

7. No dan paseos a autostopistas o extraños.

8. Los conductores y los pasajeros siempre deberán usar cinturones de seguridad.

9. Verifique su vehículo diariamente antes de cada viaje y verifique el vehículo visualmente cada vez antes de 
conducir. Comprobar luces, neumáticos, frenos y dirección en particular. Un vehículo inseguro no se debe 
utilizar hasta que las reparaciones sean realizadas.

10. Conductores deben reportar todas las colisiones y violaciones inmediatamente, como es requerido por las 
reglas de la ley y empresa.



PRM - 2018 Sección 21: Seguridad del Conductor  83

ÁREA DE TRABAJO CONTROL DE TRÁFICO

Las actividades de construcción y mantenimiento en calles y carreteras a menudo presentan a los conductores 
situaciones inesperadas e inusuales. Principios y procedimientos, que pueden mejorar la seguridad de los 
conductores y trabajadores de las áreas de trabajo, incluyen las siguientes:

• Tráfico y la seguridad deben ser un elemento integral y de alta prioridad de cada proyecto desde la planificación 
a través del diseño y la construcción.

• Tráfico debe canalizarse a través de áreas de trabajo geométricas y dispositivos de control tránsito  compara-
bles a aquellos empleados en situaciones de carretera normal, en la medida de lo posible.

• Movimiento de tráfico debe restringirse tan poco como sea posible.

• Automovilistas deberán regirse de una manera clara y positiva mientras se acerca y conducen a través de las 
áreas de trabajo.

• Inspección de rutina de elementos de control de tráfico debe realizarse para asegurar niveles aceptables de las 
operaciones de tráfico y mantenimiento del dispositivo.

• Todas las personas responsables para el desarrollo, diseño, implementación y control de control de tráfico de-
berán ser entrenadas adecuadamente.

FUNCIONES Y DISEÑOS DE SENALES

Señales de construcción, mantenimiento y utilidad  usan de las mismas tres categorías principales como otros 
signos; es decir, reglamentación, advertencia y guíar. Muchas señales aparte de los que estan desarrollados 
especialmente para actividades de construcción tienen aplicaciones en las zonas de trabajo. Señales especiales 
de construcción siguen las mismas normas básicas en cuanto a todas las señales de carretera en cuanto a forma.

Señales Reglamentarias

Señales reglamentarias imponen obligaciones o restricciones a todo el tráfico. Por lo tanto, es esencial que la 
administración pública o funcionario que tenga jurisdicción sobre el sistema del camino está trabajando para 
autorizar su uso. Si las operaciones requieren medidas regulatorias diferentes a los normalmente en efecto, los 
dispositivos de regulación permanentes existentes deben ser quitados o cubiertos y reemplazados por señales 
reguladoras temporales apropiadas.

Señales reglamentarias son generalmente rectangulares con su mayor dimensión vertical y llevan una leyenda 
negra y la frontera sobre un fondo blanco, conocido como negro sobre blanco. Hay algunas variaciones a este 
esquema básico de la forma y el color. Por ejemplo, los signos de STOP, YEILD, WRONG WAY and DO NOT 
ENTER son todos blancos en rojo y tienen formas diferentes.

Señales de Advertencia

Señales de alerta se utilizan para notificar a los conductores de peligros específicos, que pueden ser encontradas. 
La forma básica para señales de advertencia es un diamante. Hay algunas excepciones a esta regla, donde la 
forma se modifica para adaptarse a la leyenda.

Por ejemplo, el símbolo de flecha grande es rectangular.

Señales de advertencia utilizados para las actividades tienen una leyenda negra y la frontera sobre un fondo 
naranja. Señales de advertencia amarillo existente ya en lugar dentro de la zona de trabajo pueden permanecer 
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en uso, si es todavía aplicable.

Información adicional, tales como velocidades de asesoramiento y la información de distancia para las  señales del 
símbolo pueden ser mostrados en un negro sobre naranja placa suplementaria montada directamente debajo de 
la señal de advertencia.

Señales de la Guía

Señales de la guía generalmente tienen una forma rectangular con la dimensión larga horizontal. El color básico 
para señales de la guía es blanco sobre verde.

En zonas de construcción, señales de la guía pueden ser negros sobre naranja para indicar cambios de enrutamiento 
debido a la actividad de la construcción. Signos informativos que se refieren al labor y desvío de las rutas son de 
color negro sobre naranja.

Reflexion e Iluminación

Todos los señales utilizados durante las horas de oscuridad serán reflectantes o iluminados para mostrar 
aproximadamente la misma forma y color de día y de noche. Debido al carácter variable y a veces imprevisible 
de las operaciones de construcción, se recomienda que todas las señales de construcción sean reflectantes. 
Un material liso, con superficie exterior sellada debe utilizar para reflexion; señales  pintados con los granos 
reflectantes no son aceptables.

Montaje de las Señales

En sitios de construcción, señales a menudo son montadas sobre soportes fijos utilizando las mismas normas 
empleadas para las señales permanentes. Exposición 1 muestra alturas mínimas de montaje y la distancia de 
colocación lateral para tal instalación. En el área de trabajo en mantenimiento y de utilidad, señales son montados 
frecuentemente sobre soportes portátiles y pueden ser montados en vehículos colocados frente del área de trabajo 
o moviendo junto con él. Cuando se utilizan soportes portátiles, la parte inferior de la muestra no debe estar menos 
de 1 pie más arriba de la altura del pavimento. Barricadas y tambores pueden utilizarse como soportes de señales 
además de su función normal.

Espaciamiento y colocación de señales

Generalmente, se colocan señales al lado derecho de la carretera. Cuando hay dos o más carriles en una dirección, 
signos duplicados deben colocarse al lado opuesto en ambos lados de la calzada direccional si hay espacio 
disponible. Duales instalaciones también pueden ser deseables en rampas de carril solo cuando un énfasis especial 
se considere necesario o cuando la colocación normal del lado derecho no proporciona una visibilidad adecuada.

Mejorar el valor  objetivo de la señal

El valor objetivo de señales de construcción se mejora al colocar luces intermitentes directamente arriba o debajo 
de las señales. Dos luces intermitentes tipo A en cada muestra son eficaces durante la noche. Una luz intermitente 
tipo B de  alta intensidad debe usar para mejorar la eficacia de un señal de día y de noche.

Para operaciones diurnas de mantenimiento y utilidad, el señal de valor objetivo se aumenta al colocar banderas 
naranjas arriba y a ambos lados de la señal.

Dispositivos de canalización y barreras - definiciones y funciones

Las funciones de los dispositivos de canalización son para advertir y alertar a los conductores de los peligros 
creados por actividades de construcción en o cerca del recorrido y para guíar a los conductores  con seguridad 
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más allá de los riesgos. Dispositivos de canalización debe ser colocados para proporcionar una transición suave y 
gradual en el movimiento de tráfico a través de la zona del trabajo.

Barricadas, paneles verticales, los tambores y los conos son los dispositivos de canalización más comúnmente 
utilizados. Cuando se utilizan asi, se colocan en una serie y realizan su función visual.

Barreras, al contrario, pretenden prevenir físicamente la penetración vehicular desde el recorrido hacia las áreas 
detrás de la barrera. Puede proporcionar la función adicional de canalización.

CARACTERÍSTICAS de Diseño y Aplicaciones - Barricadas

Barricadas consisten en uno, dos o tres rieles reflectantes horizontales y se clasifican como tipo I, tipo II, tipo III, 
respectivamente. Marcas para la construcción de barricadas serán alternas rayas naranjas y blancos, inclinado 
hacia abajo formando un ángulo de 45 grados con la dirección a la que el tráfico debe pasar. Barricadas con 
rayas que comienzan en la parte superior derecha y cuesta abajo a la parte inferior izquierda son designados 
como “derecho” (R) barricadas, lo que significa que son para colocarse en el lado derecho del recorrido con 
tráfico  pasando a la izquierda. Al contrario, barricadas con rayas inclinadas hacia abajo a la derecha se señalan 
«izquierda» (L).

Barricadas tipo I o II se utilizan donde el tráfico se mantiene a través de una zona de trabajo. Puede ser utilizados 
individualmente o en grupos para marcar un peligro específico, o puede utilizarse en una serie del área de tráfico. 
Cuando una sección de la carretera está cerrada al tráfico, barricadas tipo III se erige en el punto de cierre. Cuando 
las barricadas se utilizan en autopistas o en otras carreteras de alta velocidad, deben tener un mínimo de 270 
pulgadas cuadradas de revestimiento reflectante hacia el tráfico.

Paneles Verticales

Paneles verticales pueden utilizarse para la canalización y son particularmente apropiados para la separación del 
tráfico o en otros lugares donde el espacio lateral está restringido.

Tambores

Las marcas de los barriles estarán horizontales, con rayas circunferenciales naranjas y blancos,  reflectantes 
de  4 a 8 pulgadas de ancho. Habrán por lo  menos dos rayas naranjas y dos rayas blancas. Si hay espacios no 
reflectantes entre las rayas reflectantes, deben ser no más de 2 pulgadas de ancho.

Barriles son dispositivos altamente visibles y tienen un buen valor. Dan la apariencia de ser  obstáculos formidables  
y, por eso, mandan el respeto de los automovilistas. Barriles de plástico son relativamente suaves cuando se 
impactan. No se permite el uso de los barriles de metal.

Conos y tubos

Conos de tráfico y marcadores tubulares deben tener un mínimo de 18 pulgadas de altura en carreteras de baja 
velocidad. En autopistas sin peaje y otras carreteras de alta velocidad con una velocidad de 45 mph o más y en 
todas las carreteras por la noche, se necesitan conos con un mínimo de 28 pulgadas. 

Conos y tubos son principalmente aplicables para el uso diurno en las áreas de trabajo de mantenimiento y 
de utilidad, pero también son eficaces para operaciones a corto plazo durante la noche cuando correctamente 
reflectantes.

Requisitos durante la noche

Para el uso de noche, todos los tipos de dispositivos de canalización deben ser reflectoras.
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Cuando barricadas, paneles verticales y los barriles se utilizan por la noche, luces de advertencia se deben agregar 
para mayor visibilidad y que llaman la atención. Use luces intermitentes en los dispositivos colocados en un punto 
para indicar un peligro. Use luces constantes cuando los dispositivos se colocan en una serie de canalizaciones.

Cuando se utiliza por la noche, conos y tubos serán reflectantes, iluminados internamente o equipados con 
dispositivos de iluminación.

Lastrado

Dispositivos usados en carreteras de alta velocidad y en otras situaciones donde son susceptibles al caerse en el 
viento deben ser lastrados con sacos de arena colocados en o cerca del nivel del suelo. Bolsas se pueden colocar 
en la parte inferior del marco de las estancias, pero no se deben colocar en cualquier panel reflectante. Se prohíbe 
las estancias rígidas para sostener la barricada en la posición abierta.

Barriles se pueden lastrar con arena suelta, pero no en una medida que sería peligrosa para los automovilistas. 
Orificios de drenaje deben estar instalados para evitar que el agua acumule y congele.

Cuando se utilizan los conos o tubos, precauciones son necesarias para asegurar de que no esten tumbados  o 
desplazados. Esto es  particularmente crítica cuando estos dispositivos se colocan inmediatamente adyacentes a 
un carril de tráfico en movimiento. En algunos casos, puede ser necesario doblar los conos, usar bases especiales 
pesadas o instalar pesos tales como anillos de bolsa de arena que pueden ser disminuidos en los conos.

En general, conos y tubos son apropiados para las operaciones de mantenimiento y utilidad, donde un equipo 
está en el sitio para mantener la posición de los dispositivos. Los dispositivos de canalización grandes son más 
adecuados para la construcción y otras aplicaciones a largo plazo, cuando el sitio está a menudo desatendido por 
períodos de tiempo.

BARRERAS Portátiles - Aplicaciones de Barrera

Las barreras se utilizan en las áreas de trabajo para:

• Separar el tráfico de oposición.

• Evitar que los vehículos entren en las zonas especialmente peligrosas.

• Proporcionar protección positiva para los trabajadores.

• Proteger los elementos de la carretera, tales como muelles.

La barrera más común utilizada en las zonas de trabajo es la barrera de hormigón portátil, comúnmente conocida 
como barrera New Jersey.

Una barrera no se utilizará para una cónica de  cierre de carril, como no proporcionaría ninguna área para la 
recuperación de un vehículo que no puede encontrar un espacio en que fusionar. Para tales aplicaciones, el carril 
debe cerrarse primero con una forma cónica utilizando una serie de dispositivos de canalización a lo largo de la 
forma cónica y luego la barrera puede introducir en una forma cónica corta.

Colocación de Barreras

Las barreras están diseñadas para dar cabida a impactos vehiculares en ángulos pequeños, generalmente en 
ángulos de 15 grados o menos. Por lo tanto, deben instalarse barreras esencialmente paralelo a la dirección de 
tráfico y dentro de 12 pies del camino recorrido. Cuando no se pueden cumplir con estas directrices, se debe 
instalar una línea de dispositivos de canalización  para dirigir el tráfico lejos de la barrera.
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Los dispositivos  individuales se deben conectar o enclavijadar para actuar como una cadena continua. Generalmente 
no están  fijados, pero como el desplazamiento no es aceptable en impacto, deben ser atornillados al pavimento o 
trabadas en su lugar con un recubrimiento de fino pavimento.

El extremo de una barrera debe colocar en otra direccion del carril adyacente, o un cojín del desplome debe instalar 
en el extremo expuesto. Una sección de la rampa final puede utilizarse sólo en caminos de baja velocidad, ya que 
la rampa puede causar un vehículo rodar a altas velocidades.

LONGITUDES de forma cónica y el espaciamiento de dispositivo /Tipos de la forma 
cónica y longitudes

Un cono se coloca en un ángulo con un carril de tráfico permanente para mover tráfico fuera de su ruta de viaje 
normal. Hay cinco tipos de formas cónicas utilizadas en las zonas de trabajo, cada uno con diferentes criterios.

Fusión de forma cónica

La forma cónica de fusión se utiliza para cerrar un carril de una calzada de varios carriles y para dirigir el tráfico 
a entrar en el carril de tráfico adyacente. Longitud adecuada debe proporcionarse para que motoristas pueden 
localizar una brecha en la corriente del tráfico adyacente y moverse.

La longitud mínima deseable para esta forma cónica se computarán por la fórmula L = WxS, donde la velocidad es 
de 45 millas por hora o mayor. La fórmula L = WxS2/60 puede usarse donde la velocidad es 40 mph o menos. En 
cualquier fórmula, “L” es la longitud de la forma cónica en pies; “W” es el ancho de la desincronización en pies; o 
“S” es la velocidad publicada o velocidad  que representa 85 por ciento, de preferencia el valor más alto.

Cambio de cono

Un cambio de forma cónica se utiliza para mover tráfico en forma de viaje diferente cuando no se requiere fusionar.  
La longitud más comun que se usa  es igual a “L” calculado de acuerdo con las fórmulas anteriores, aunque pueden 
utilizarse formas cónicas más cortas del orden de 1/2 L.

Hombro cónico

Un hombro cónico se utiliza para un cierre de hombro. Una cónica más corta es apropiada en comparación con el 
cierre de carril. Una longitud del orden de 1/3 L es adecuada para las autopistas y autovías.

Cónica de Tráfico de dos vías

La cónica  de tráfico de dos vías se utiliza para cerrar un carril de una carretera de dos carriles, generalmente bajo 
control de un señalador. La función es resolver las colisiones potenciales, y debe usarse una forma cónica corta 
entre 50 y 100 pies de largo.

DISPOSITIVOS de Iluminación - Luces de Advertencia

Luces de advertencia intermitentes Tipo A de baja intensidad pretenden advertir continuamente los conductores 
que están acercándose o manejando en un área de peligro y son comúnmente montados en barricadas, barriles, 
paneles verticales, y señales de advertencia avanzados.

Luces de advertencia intermitentes tipo B de alta intensidad normalmente se montan en señales de advertencia  
con anticipacion, dispositivos de advertencia de alto nivel o soportes independientes. Estas luces son eficaces en 
del día como de noche.
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Luces constantes tipo C  se utilizan para delinear el borde del recorrido en las cónicas, por áreas de trabajo, en las 
curvas de desvío y para otras situaciones similares.

Luces de advertencia son especialmente útiles en condiciones climáticas adversas y en las curvas y  las calles 
cruzadas donde las linternas no encuentren con materiales reflectantes.

Luces intermitentes son efectivas para atraer la atención del conductor y por lo tanto, proporcionan un excelente 
medio de identificación de peligro. Luces intermitentes, sin embargo, no deben usarse nunca para delineación; 
preferidos las luces constantes deberán ser usadas en barreras, barricadas, y otros dispositivos de canalización  
colocadas  en una serie para la delineación del camino.

Luces de advertencia deberán tener un mínimo de 36 pulgadas de montaje de la elevación del pavimento en la 
parte inferior de la lente.

Paneles de Flecha

Paneles de la flecha se pretenden complementar otros dispositivos de advertencia. Con su visibilidad de largo 
alcance y acción dinámica, proporcionan advertencia adicional a la distancia,  llaman atención y presentan 
información clara direccional. En carreteras de varios carriles de alta velocidad , paneles de la flecha deben 
utilizarse para todos los cierres de carril. También son especialmente útiles en las operaciones móviles, excepto 
que una indicación que muestra dirección nunca se visualiza en un cierre de carril en una carretera de dos carriles.

Zona de trabajo / Operación de marcar

Señalamientos son responsables para la seguridad de automovilistas y de los trabajadores, y hacen el mayor 
número de contactos con el público, y por eso es esencial seleccionar personas competentes y responsables. 
Cada persona asignada para esta tarea deberá ser adecuadamente entrenada.

Para el trabajo diurno, el chaleco del señalador, camisa o chaqueta será naranja, amarillo, verde amarillo o una 
versión fluorescente de estos colores. Por trabajo nocturno, prendas de vestir similares serán retro-reflectantes. 
Las prendas reflectantes deberán diseñarse para identificar al portador como una persona.

Anexo 1 ilustra el procedimiento adecuado para el uso de la señal de mano de la zona de trabajo. Información más 
específica sobre los procedimientos y equipos puede encontrarse en el manual MUTCD 2000 Millennium Edition.

Desmontaje e instalación de la zona de trabajo

El hecho de que los trabajadores pueden estar en posiciones expuestas durante la instalación de señales de 
advertencia y canalización de dispositivos,  los dispositivos de control de tráfico de zona deben instalarse de 
manera bien planeada, ordenada y expedita. Los dispositivos se instalan normalmente en secuencia hacia abajo 
con tráfico. Luego se eliminan en el orden inverso, salvo que un vehículo de trabajo no se puede manejar en 
reverso en un carril abierto. Así, como el paso final en el procedimiento de eliminación, los signos de advertencia 
anticipados situados más arriba del área de cierre se puede recoger en la dirección del tráfico.

A la terminación de la instalación de la modificación de una zona de trabajo, una persona competente debe evaluar 
la efectividad del procedimiento de control de tráfico durante el día y la noche. Una persona bien entrenada y bien 
informada siempre debe supervisar la instalación, mantenimiento y retiro de dispositivos.

Zona de trabajo mantenimiento

Las inspecciones se realizarán en forma regular periódica para asegurar que los dispositivos de control de tráfico 
son claramente visibles y correctamente posicionados. Zonas dejadas en lugar durante la noche deben ser 
inspeccionadas durante las horas de oscuridad.
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Actividades de mantenimiento de la zona de trabajo incluyen mantenimiento de equipos, sustitución de baterías 
y bombillas de luz, limpieza de material reflectante y lentes y reparación o reemplazo de dispositivos dañados o 
faltantes.

Zona de Trabajo / Supervisor de tráfico

Para cada proyecto, un individuo bien entrenado y bien informado debe asignarse la responsabilidad de control 
de tráfico. En proyectos de construcción, el contratista deberá designar a una persona que puede contactar a una 
base de 24 horas para servicio de emergencia.

Cuando la responsabilidad de mantenimiento y reparación de controles de tráfico es subcontratada, un empleado 
de la empresa de servicios de tráfico debería llamarse así. Muchas agencias requieren que un ATSSA “Supervisor  
certificado de tráfico de la zona de trabajo” se asigne a cada proyecto. Dicha certificación requiere un nivel prescrito 
de entrenamiento, experiencia y conocimientos de control de tráfico de la zona de trabajo.

Mantenimiento de registros

Procedimientos de buen mantenimiento de registros son importantes para asegurar que el trabajo se realiza 
adecuadamente y para apoyar esta posición en las disputas posteriores que implique pago o responsabilidad. 
Registros son necesarios con respecto a todas las entregas de oficina, instalaciones de la zona de trabajo, 
modificaciones o retiros y actividades de servicio y mantenimiento.

Información a registrar incluye: fecha, hora, tiempo, ubicación, personal, equipos utilizados, tipo y número de 
dispositivos, componentes reemplazados, las actividades de mantenimiento y reparación. Todas esas fechas 
apropiadas deben anotar de una manera limpia y ordenada en diarios, bitácoras o formularios.
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Protección Respiratoria

De acuerdo con la regulación de sílice de construcción de OSHA, Sílice Cristalina Respirable (RCS), la Compañía 
ha desarrollado e implementado un Programa de Protección Respiratoria diseñado para proteger a los empleados 
de las exposiciones identificables que puedan existir en el ambiente de trabajo. La Compañía ha adoptado prácticas 
de trabajo seguras para el uso de respiradores que incluyen, pero no se limitan a, la selección, capacitación, uso, 
almacenamiento, limpieza y evaluación del respirador del respirador. Este programa también sirve para ayudar 
a la compañía y sus empleados a cumplir con los requisitos de protección respiratoria de la Administración de 
Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) que se encuentran en 29 CFR 1910.134.

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Empleador:

La Compañía proporcionará respiradores a los empleados cuando las tareas relacionadas con el trabajo puedan 
exponerlos a sustancias químicas, polvos, nieblas u otros peligros que no puedan eliminarse mediante controles 
de ingeniería. Se revisarán los JHA (Análisis de riesgos laborales), las Hojas SDS, y las etiquetas de los productos 
para identificar exposiciones potenciales y los supervisores seleccionarán los respiradores adecuados que sean 
adecuados para las exposiciones relacionadas con el trabajo de los empleados. Cualquier gasto asociado con 
capacitación, evaluaciones médicas, y equipos de protección respiratoria será responsabilidad de la Compañía.

Administración del Programa:

La Compañía asignará un administrador de programa para ayudar en la implementación del Plan de Protección 
Respiratoria de la Compañía. Los deberes del administrador del programa incluyen:

• Identificar procesos de trabajo que requieren el uso de respiradores

• Evaluación de rutina de exposiciones potenciales

• Selección de respiradores proporcionados por la compañía

• Monitorear los comportamientos de los empleados para garantizar el cumplimiento de las directivas de la 
compañía

• Programando entrenamiento

• Garantizar el almacenamiento y el mantenimiento adecuados de los equipos de protección respiratoria

• Programación y / o realización de pruebas de ajuste cualitativas

• Administrar el programa de vigilancia médica

• Retención y mantenimiento de toda la documentación requerida por el programa

• Revisión rutinaria del programa escrito de la Compañía, según sea necesario

Supervisores / Personas Competentes:

Los supervisores y / o las Personas Competentes son responsables de garantizar que el programa de protección 
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respiratoria se implemente en sus áreas particulares. Además de estar bien informados sobre los requisitos del 
programa para su propia protección, también deben asegurarse de que el programa sea comprendido y seguido 
por los empleados a su cargo. Los deberes del supervisor y / o Persona Competente incluyen:

• Garantizar que los empleados bajo su supervisión (incluidas las nuevas contrataciones) reciban capacitación 
adecuada, pruebas de ajuste, y evaluación médica anual antes de ingresar al entorno de trabajo

• Asegurar la disponibilidad de respiradores y/o accesorios apropiados

• Ser conciente/hacer cumplir del uso adecuado de protección respiratoria

• Asegurar que los respiradores se limpien, mantengan, y almacenen adecuadamente de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante

• Asegurar que los respiradores se ajustan bien y no causan molestias

• Monitorear continuamente las áreas de trabajo para identificar nuevos riesgos respiratorios

• Informar de preocupaciónes de ingeniería, de respiradores, o de comportamiento al Administrador del Programa

Empleados:

Cada empleado es responsable del uso correcto de los respiradores provistos por la Compañía. Empleados deben:

• Cuidar y mantener los respiradores de acuerdo con las instrucciones del fabricante

• Informar a los supervisores y/o a la Persona Competente inmediatamente si su respirador ya no se ajusta bien 
y/o si están experimentando complicaciones con su uso adecuado.

• Informar a su supervisor y/o Persona Competente sobre cualquier riesgo respiratorio que ellos sientan que no se 
tratan adecuadamente

• Usar la protección respiratoria de acuerdo con las instrucciones del fabricante y la capacitación proporcionada

APLICABILIDAD

Este programa se aplica a todos los empleados que son requirados a usar respiradores. Además, cualquier 
empleado que use voluntariamente un respirador cuando no se requiera está sujeto a las mismas disposiciones de 
cumplimiento que aquellos empleados a quienes la Compañía les haya suministrado respiradores.

Los empleados que voluntariamente usan máscaras antipolvo y/o para fastidios no están sujetos a las disposiciones 
de este plan, pero deben obtener permiso del Supervisor y/o de la Persona Competente para el uso voluntario de 
su máscara. La autorización escrita debe colocarse en el archivo de empleados y debe evaluarse anualmente.

PROGRAMA

Evaluación de Riesgos y Selección de Respiradores

Los administradores del programa revisarán la información de SDS, etiquetas del fabricante, y datos específicos 
de la industria y consultarán (cuando sea necesario) a proveedores de servicios externos para determinar las 
exposiciones que puedan existir en el entorno de trabajo. Los respiradores se seleccionarán en base a exposiciones 
identificables de acuerdo con las directivas del fabricante y el Estándar de Protección Respiratoria de OSHA 29 
CFR 1910.134. Las evaluaciones de exposición se completarán para identificar los procesos de trabajo y / o las 
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áreas de trabajo donde los empleados pueden estar expuestos a contaminantes transportados por el aire. La 
evaluación de exposición incluirá:

• Identificación de todos los químicos conocidos usados en el ambiente de trabajo.

• Revisión de procesos de trabajo para determinar exposiciones potenciales; la revisión (JHA) puede ser completada 
por el Administrador del programa y/o su representante designado y calificado.

• Revisión rutinaria de las exposiciones identificadas para oportunidades de mejora continua relativas a la selección 
de productos, deficiencias de capacitación y / o mejoras de ingeniería.

El tipo apropiado de respirador para las exposiciones identificadas se seleccionará de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante. El Administrador del programa mantendrá una lista de los empleados y los respiradores provistos por 
la Compañía. Esta lista incluirá el nombre del empleado, su área de trabajo asignada, modelo y tipo de respirador, 
tipo de medio filtrante y fecha de emisión.

Mantenimiento del Programa

El Administrador del programa evaluará rutinariamente el Programa de Protección Respiratoria para identificar 
oportunidades de mejora. Cuando los empleados le notifiquen las posibles deficiencias, el Administrador del 
programa y / o su representante designado y codificado evaluarán las exposiciones informadas y abordarán todos 
los problemas de inmediato. El Administrador del programa luego comunicará los cambios necesarios al Plan 
de protección respiratoria a todos los empleados que puedan verse afectados directa o indirectamente por los 
cambios en el plan.

Formación

El Administrador del programa y / o su representante calificado designado brindarán capacitación a todos los 
empleados a los que se requerirá que usen un respirador. Esta capacitación se proporcionará antes de permitir que 
los empleados trabajen en las áreas afectadas.

El curso de capacitación cubrirá los siguientes temas:

• Ubicación y contenido del Plan de Protección Respiratoria de la Compañía

• Familiarización con 29 CFR 1910.134

• Identidad de exposiciones potenciales en el ambiente de trabajo

• Selección del respirador apropiado y sus limitaciones de diseño

• Proceso de evaluación médica, prueba de ajuste, y verificación de sello

• Procedimientos de almacenamiento, mantenimiento y limpieza para el respirador

• Responsabilidad personal por el uso adecuado del respirador suministrado por la Compañía

Los empleados serán readiestrados anualmente o según lo determine el Administrador del Programa. Los 
empleados deben demostrar la comprensión del entrenamiento a través de ejercicios prácticos y una prueba 
escrita. El Administrador del Programa mantendrá documentación de capacitación que demuestre el cumplimiento 
de las directivas de la Compañía.
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Certificación de NIOSH

Todos los respiradores deben estar certificados por NIOSH (“National Institute for Occupational Safety and Health 
“ / el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional) y deben usarse de acuerdo con los términos de esa 
certificación. Además, todos los filtros, cartuchos y botes deben etiquetarse con la etiqueta de aprobación NIOSH 
apropiada. La etiqueta no debe quitarse ni desfigurarse mientras el respirador esté en uso. 

Uso Voluntario del Respirador

El Administrador del programa autorizará el uso voluntario del equipo de protección respiratoria según lo soliciten 
los demás trabajadores caso por caso, dependiendo de las condiciones específicas del lugar de trabajo y los 
resultados de las evaluaciones médicas. El Administrador del Programa proporcionará a todos los empleados que 
voluntariamente elijan usar los respiradores anteriores una copia del Apéndice D de CFR 1910.

Los empleados que opten por usar voluntariamente un respirador deben cumplir con las mismas disposiciones que 
aquellos empleados a quienes la Compañía les brinda respiradores.

Evaluación Médica

Los empleados que se requieren y / o usan voluntariamente respiradores deben pasar un examen médico provisto 
por la Compañía antes de que se les permita usar un respirador en el ambiente de trabajo. Los empleados no 
tienen permitido usar respiradores hasta que un médico haya determinado que pueden hacerlo médicamente. 
Cualquier empleado que rechace la evaluación médica no podrá usar un respirador. Los procedimientos de 
evaluación médica son los siguientes:

Todos los empleados deben completar el cuestionario de evaluación médica que se enviará a un médico con 
licencia para su revisión. El Administrador del programa pondrá el cuestionario médico a disposición de todos los 
empleados que requieran evaluaciones médicas.

En la medida de lo posible, la compañía brindará asistencia a los empleados que soliciten ayuda con el cuestionario 
médico.

La Compañía utilizará un formulario electrónico de escritura que se enviará al médico evaluador para su revisión. 
De acuerdo con las directivas de DOL, el tiempo necesario para que los empleados completen el cuestionario 
médico es indemnizable.

Se proporcionarán exámenes médicos de seguimiento a los empleados según lo considere necesario el médico 
evaluador. Los empleados pueden consultar con el médico sobre su evaluación médica, si así lo solicitan.

El Administrador del programa deberá proporcionar al médico evaluador una copia de este Programa y una lista de 
exposiciones conocidas en el entorno de trabajo. El médico necesitará saber lo siguiente:

• ambiente de trabajo asignado

• modelo y tipo de respirador seleccionado

• cantidad anticipada de tiempo se puede requerir que el empleado use el respirador

• carga de trabajo físico anticipado (ligero, moderado o pesado)

• extremos identificables de temperatura y humedad

• cualquier ropa protectora adicional requerida
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Después de que un empleado haya recibido autorización para usar un respirador, se proporcionarán evaluaciones 
médicas adicionales en las siguientes circunstancias:

• El empleado informa signos y / o síntomas relacionados con su capacidad para usar el respirador, como dificultad 
para respirar, mareos, dolores en el pecho o sibilancias

• El médico evaluador o el Supervisor le informa al Administrador del Programa que el empleado debe ser 
reevaluado

• La información encontrada durante la implementación de este programa, incluidas las observaciones realizadas 
durante las pruebas de ajuste y la evaluación del programa, indica la necesidad de una reevaluación

• Se produce un cambio en las condiciones del lugar de trabajo que puede dar lugar a una mayor carga fisiológica 
en el empleado

El Administrador del programa mantendrá una lista de todos los empleados de la Compañía que están incluidos 
en la vigilancia médica.

Todos los exámenes y cuestionarios seguirán siendo confidenciales y solo a los gerentes de la compañía con 
una “necesidad de saber” se les proporcionará información limitada directamente asociada con la seguridad del 
empleado. El Administrador del programa retendrá las recomendaciones escritas de los médicos con respecto a la 
autorización médica de cada empleado para usar un respirador.

Prueba de Ajuste

Los empleados a los que se les proporcionará un respirador y / o optarán por usar voluntariamente un respirador, 
serán sometidos a pruebas de ajuste antes de ingresar al ambiente de trabajo y luego cada año a partir de entonces 
durante el tiempo de su empleo. Los empleados serán sometidos a pruebas de ajuste con la marca, el modelo y el 
tamaño del respirador que realmente usarán.

Procedimientos Generales de Uso del Respirador

Los empleados utilizarán sus respiradores solo de acuerdo con las instrucciones de uso del fabricante y la 
capacitación provista por la Compañía.

Todos los empleados completarán una verificación de sello de usuario antes de cada uso. Los empleados 
completarán estas verificaciones de sellos de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Prueba de presión positiva: esta prueba se realiza cerrando la válvula de exhalación con la mano y exhalando en 
el respirador. Si se puede acumular presión dentro del respirador sin que haya fugas de aire entre el sello y la cara 
del usuario, se ha obtenido un sello apropiado.

Prueba de presión negativa: esta prueba se realiza cerrando las aberturas de entrada del cartucho del respirador 
con la palma de su mano. Algunos respiradores pueden requerir que se quite el conjunto del filtro; consulte 
las instrucciones del fabricante. Inhale suavemente para que ocurra un vacío dentro del respirador. Aguante la 
respiración por un mínimo de diez segundos; si el vacío permanece, el respirador se ajusta adecuadamente.

No se les permite a los empleados usar respiradores ajustados si tienen alguna condición, como cicatrices 
faciales, vello facial o dentaduras faltantes que podrían impedir un sello apropiado. Los empleados no pueden 
usar audífonos, joyas u otros artículos que puedan interferir con el sello entre la cara y la pieza facial. Consulte las 
instrucciones de uso del fabricante.

Antes y después de cada uso de un respirador, los empleados están obligados a inspeccionar el respirador para 
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determinar su estado general, que incluye, entre otros, pieza facial, diademas, válvulas, portafiltros y filtros. Las 
condiciones que podrían perjudicar el correcto funcionamiento del respirador deben informarse de inmediato 
al Supervisor, a la Persona competente o al Administrador del programa. Consulte las instrucciones de uso del 
fabricante.

Horarios de Cambiar de Cartuchos

Los cartuchos del respirador se reemplazarán de acuerdo con las instrucciones de uso del fabricante. El 
Administrador del programa, la Persona competente, o el Supervisor pueden elegir cambios más frecuentes si 
consideran que las condiciones justifican un mantenimiento adicional.

Limpiar

Se establecerá una estación de limpieza respiratoria y los respiradores se limpiarán de acuerdo con las instrucciones 
de uso del fabricante. Los respiradores emitidos para el uso exclusivo de un empleado deben limpiarse con la 
frecuencia necesaria, sin exceder las instrucciones de uso del fabricante.

El Administrador del programa se asegurará de que haya un suministro adecuado de materiales de limpieza 
y desinfección adecuados para uso de los empleados. Los empleados notificarán al Supervisor, a la Persona 
competente, o al Administrador del programa cuando los suministros de limpieza sean bajos para que puedan 
reabastecerse.

Respiradores Desechables

Los respiradores desechables se usarán de acuerdo con las instrucciones del fabricante y se descartarán cuando 
alcancen sus limitaciones de uso. Los respiradores desechables no serán compartidos por los empleados.

Mantenimiento

Los respiradores se mantendrán de acuerdo con las instrucciones del fabricante en todo momento para garantizar 
que funcionen correctamente y proteger a los empleados de manera adecuada. El mantenimiento implica 
una inspección visual minuciosa de la limpieza y los defectos. Las piezas desgastadas o deterioradas serán 
reemplazadas antes de su uso. No se reemplazarán componentes ni se realizarán reparaciones más allá de las 
recomendadas por el fabricante. El fabricante realizará las reparaciones de los reguladores o las alarmas de los 
respiradores suministradores de atmósfera. Todos los respiradores deben inspeccionarse rutinariamente antes y 
después de cada uso.

Almacenamiento

Después de la inspección, la limpieza, y las reparaciones necesarias, los respiradores deben almacenarse 
adecuadamente para protegerlos contra el polvo, la luz solar, el calor, el frío extremo, la humedad excesiva o los 
productos químicos dañinos.

Los respiradores deben almacenarse en un área limpia y seca, y de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante. Cada empleado limpiará e inspeccionará su propio respirador de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante. Los respiradores se embalarán o almacenarán de modo que la pieza facial y las válvulas de exhalación 
descansen en una posición “casi normal”.

El Administrador del programa mantendrá un suministro adecuado de respiradores y componentes del respirador 
en el embalaje del fabricante original y los pondrá a disposición de los empleados según sea necesario.
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Malfunciones y Defectos del Respirador

Los respiradores que están defectuosos o tienen piezas defectuosas deben ponerse fuera de servicio 
inmediatamente. Si, durante una inspección, un empleado descubre un defecto en un respirador, debe informar 
el defecto al Supervisor y / o al Administrador del programa inmediatamente. Los respiradores defectuosos serán 
retirados del servicio inmediatamente.

Cuando un respirador retiran del servico, el respirador se etiquetará como “out of service / fuera de servicio” y se 
le dará al empleado un reemplazo de una marca, modelo, y tamaño similar. Todos los respiradores etiquetados 
estarán protegidos contra el uso accidental bajo el control directo del Supervisor y / o el Administrador del Programa.

Programa de Evaluación

El Administrador del Programa y/o su representante designado calificado realizarán evaluaciones periódicas del 
entorno de trabajo para garantizar que se implementen las disposiciones de este programa. Estas evaluaciones 
incluirán consultas regulares con los empleados que usan respiradores, inspecciones del sitio, monitoreo del aire 
(según se requiera), y una revisión de toda la documentación.

Las deficiencias identificadas se documentarán y revisarán con el Administrador del Programa. Los planes de 
acción para abordar todas las deficiencias se implementarán e incluirán a la parte responsable y la fecha prevista 
de finalización.

Documentación y Mantenimiento de Registros

Todos los empleados tendrán acceso al Plan de Protección Respiratoria de la Compañía y participarán en la 
evaluación médica, capacitación y procedimientos de prueba de ajuste antes de ser introducidos en el ambiente 
de trabajo.

El administrador del programa mantendrá la documentación de la autorización médica, la capacitación, y las 
pruebas de ajuste. Estos registros se auditarán y actualizarán rutinariamente según sea necesario para mantener 
el cumplimiento con las directivas de la Compañía.

Control de Exposición a Sílice

De acuerdo con la regulación de sílice de construcción de OSHA, la Compañía ha desarrollado el siguiente plan 
de control de exposición a la sílice. Con base en datos objetivos de encuestas de la industria, la Compañía no 
tiene conocimiento de ninguna exposición procesable, relativa a nuestros procesos de trabajo, que supere el nivel 
de acción de 25 μg / m3 (microgramos de sílice por metro cúbico de aire) sobre un promedio turno de ocho horas

La Compañía está comprometida con la protección de nuestros empleados contra exposiciones en ambientes de 
trabajo que podrían exceder el PEL prescrito de 50 μg / m3 como promedio durante un turno de trabajo de ocho 
horas. La intención de esta adenda al plan de protección respiratoria de la Compañía es crear conciencia sobre 
las posibles exposiciones a la sílice en el ambiente de trabajo y proporcionar soluciones de ingeniería junto con los 
requisitos de PPE para aquellas tareas donde los empleados podrían estar expuestos.

Descripción de Tareas

Los siguientes son ejemplos de tareas específicas en las que los empleados podrían experimentar la exposición a la 
sílice, el cuarzo, o la arena (no necesariamente RCS). Estas tareas se identificaron con base en la información que 
se encuentra en las hojas de datos de seguridad del fabricante (SDS) para los productos que se usan o instalan, 
así como en el muestreo de la compañía y la industria de productos de construcción comúnmente encontrados.

• Corte de productos de yeso / paneles de yeso
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• Lijado de compuesto para juntas

• Compuesto de mezcla / barro caliente

• Diseño de línea de tiza / “snapping lines”

• Perforación o atornillado en hormigón, mampostería, o mortero para instalación, sujetadores, etc.

• Limpieza y eliminación

La compañía revisará rutinariamente el proceso de trabajo y revisará la lista de tareas específicas para describir 
adecuadamente los procesos de trabajo que pueden involucrar sílice y podría resultar en una exposición potencial 
a RCS. Estas revisiones utilizarán información de reconocidos profesionales de la industria, datos objetivos de 
encuestas de toda la industria, información municipal verificable y publicaciones de investigación de terceros 
aplicables para determinar fuentes adicionales de exposición a RCS que no se identificaron inicialmente.

Antes del comienzo de cualquier proyecto, la Compañía completará un JHA para identificar el proceso de trabajo 
que podría resultar en exposiciones de sílice en el aire. El JHA incluirá exposiciones identificables a la sílice en el 
aire que podrían resultar de fuentes que no están bajo el control directo de la Compañía. A todas las exposiciones 
identificables se les asignará un control de ingeniería y / o PPE que disminuirá la exposición o mantendrá los 
niveles por debajo de los 50 μg / m3 promediados durante un turno de trabajo de ocho horas.

Limitar las Exposiciones de los Empleados a RCS

La Compañía no expondrá a los trabajadores a niveles dañinos de RCS, a categorías de tareas descritas en la 
Tabla 1 de 29 CFR §1926.1153 (c) (1). Cuando los empleados están usando herramientas portátiles como se 
describe en 29 CFR §1926.1153 (c) (1) (ii) y (c) (1) (xi), respectivamente, los empleados seguirán los métodos de 
control de práctica de ingeniería y trabajo o la protección respiratoria requerida descrita en cada disposición como 
aplicable a menos que tales controles no sean factibles.

Métodos de Cumplimiento:

La Compañía utilizará controles de ingeniería y prácticas de trabajo para mantener RCS por debajo de los 50 
μg / m3 promediados durante un turno de trabajo de ocho horas. Cuando la Compañía puede demostrar que los 
controles de ingeniería no son factibles y los controles de prácticas laborales no son suficientes para reducir la 
exposición de los trabajadores al PEL o por debajo, los usaremos para reducir la exposición de los trabajadores 
al nivel más bajo posible y complementarlos con el uso de protección respiratoria de acuerdo con el Plan de 
Protección Respiratoria de la Compañía.

Medidas de Limpieza

El aire comprimido no se usará para limpiar la ropa, el equipo, u otras áreas de trabajo de los empleados si el 
proceso da lugar a RCS en el aire. La Persona Competente determinará si ningún otro método es factible para 
estos procesos y se asegurará de que los empleados que podrían estar expuestos estén utilizando respiradores 
durante estos procesos de trabajo. El aire comprimido para estos fines debe limitarse a 30 PSI.

Se evitará el uso de sopladores de hojas, barrido en seco o cepillado que puedan provocar RCS en el aire. El uso 
de compuestos de barrido y / o aspiradoras filtradas con HEPA se utilizará para limpiar de forma segura las áreas 
de trabajo.

Es posible que se necesiten sopladores de hojas o residuos para limpiar las superficies si no es factible el barrido 
en húmedo o la aspiración con filtro HEPA. La Persona Competente determinará la viabilidad en función de uno o 
más de los siguientes criterios:
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• Los riesgos de resbalones, tropiezos, o caídas son creados por superficies mojadas

• Los riesgos de resbalones, tropiezos, o caídas son creados por cables de alimentación o mangueras del equipo.

• El daño permanente a la propiedad sería el resultado de tal acción

• La intrusión de agua puede dañar otros elementos de construcción

En los casos en que se determina que el barrido húmedo o aspirado con filtro HEPA no es factible, los empleados 
usarán respiradores de partículas desechables (máscaras filtrantes o máscaras antipolvo) con un factor de 
protección asignado mínimo de 10 (APF 10) para reducir o eliminar la exposición potencial a RCS. La pieza de la 
pieza facial filtrante debe usarse durante la operación de limpieza y durante ese tiempo hasta que la nube de polvo 
se disipe.

Procedimientos Para Restringir el Acceso a las Áreas de Trabajo de RCS

En entornos de trabajo donde otros empleados y / o el público en general podrían estar expuestos a RCS, los 
empleados tomarán los siguientes pasos para limitar la exposición:

• En entornos de trabajo con múltiples oficios, el área de trabajo se marcará con líneas de advertencia y se 
colocará señalización de alta visibilidad indicando, “No ingresar POTENCIAL RCS EXPOSURE”.

• Solo aquellos empleados necesarios para completar la tarea asignada serán permitidos en esa área específica.

Designación de Personas Competentes

La Compañía designará a un Administrador del Plan RCS que esté identificado en el Personal Referenciado por 
la Compañía y los Agentes Autorizados. Además, la Compañía designará a Personas Competentes que tengan 
conocimiento de los riesgos relacionados con las posibles exposiciones de RCS y los métodos de control que se 
utilizarán para controlar esas exposiciones.

Las Personas competentes inspeccionarán rutinariamente los entornos de trabajo para garantizar la implementación 
adecuada del plan de control de exposición RCS de la compañía. La Persona Competente tendrá en cuenta las 
deficiencias y tomará medidas correctivas inmediatas para eliminar cualquier exposición identificable. Todos los 
empleados tienen la autoridad de dejar de trabajar si identifican una condición insegura que incluiría una posible 
exposición a RCS en el aire.

Si la Persona Competente identifica exposiciones potenciales a RCS que son el resultado de un proceso de trabajo 
que no está bajo su control directo, inmediatamente notificará a los gerentes de la compañía para determinar la 
necesidad de acción para proteger a los empleados expuestos.

Descripción de la Capacitación e Información Sobre el Trabajador RCS de la Compañía

La exposición potencial a RCS se incluirá en el entrenamiento GHS / Haz Com de la Compañía de acuerdo con 29 
CFR §1910.1200. Los empleados recién contratados no estarán expuestos a RCA antes de completar todos los 
entrenamientos requeridos por la Compañía. La capacitación incluirá:

• Riesgos específicos para la salud asociados con RCS;

• Tareas relacionadas con el trabajo que podrían dar como resultado la exposición a RCS;

• Ingeniería específica de la compañía, procedimientos de reducción y / o PPE;
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• Identidad del administrador de RCA;

• Información sobre el programa voluntario de vigilancia médica.

Descripción de la Vigilancia Médica para Exposiciones RCS

La Compañía hará que la vigilancia médica esté disponible sin costo para cualquier empleado que use un respirador 
por treinta (30) días o más por año. Los exámenes médicos serán conducidos por un médico u otro profesional de 
la salud licenciado (PLHCP) de acuerdo con 29 CFR §1926.1153 (b).

Se pondrá a disposición de los empleados un examen médico inicial dentro de los 30 días posteriores a la asignación 
inicial, a menos que el empleado tenga un examen verificable en los últimos tres años. Los exámenes incluirán:

• Un historial de trabajo médico con énfasis en exposiciones pasadas, presentes y anticipadas a RCS, polvo, 
y otros agentes que afectan el sistema respiratorio; cualquier historial de disfunción del sistema respiratorio, 
incluidos signos y síntomas de enfermedad respiratoria; historia de tuberculosis; y estado e historial de fumar;

• Un examen físico con especial énfasis en el sistema respiratorio;

• Una radiografía de tórax (proyección radiográfica posteroanterior única o radiografía del tórax con inspiración 
completa, ya sea registrada en película [no menos de 14 x 17 pulgadas y no más de 16 x 17 pulgadas] o sistemas 
de radiografía digital), interpretada y clasificada de acuerdo a la Clasificación Internacional de Radiografías de 
Pneumoconiosis de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) por un lector B certificado por NIOSH;

• Una prueba de función pulmonar para incluir la capacidad vital forzada (FVC) y el volumen espiratorio forzado 
en un segundo (FEV1) y la relación FEV1 / FVC, administrada por un técnico de espirometría con un certificado 
actual de un curso de espirometría aprobado por NIOSH;

• Pruebas de infección latente de tuberculosis;

• Cualquier otra prueba que el PLHCP considere apropiada;

Los exámenes estarán disponibles para los empleados que los soliciten sin costo alguno. Los exámenes se pueden 
solicitar cada tres años o según lo recomendado por los médicos tratantes y / o el PLHCP para los empleados 
afectados. Si hay una determinación médica de que el empleado necesita ver a un especialista, la Compañía 
tomará medidas para cumplir con las recomendaciones del profesional médico.

Documentación y Mantenimiento de Registros

Todos los empleados tendrán acceso al Plan de Protección Respiratoria de la Compañía y al Plan de Control y 
Exposición a la Sílice. Los empleados participarán en la evaluación médica, la capacitación, y los procedimientos 
de prueba de ajuste antes de ser introducidos en el entorno de trabajo.

El administrador del programa mantendrá la documentación de la autorización médica, la capacitación y las 
pruebas de ajuste. Estos registros se auditarán y actualizarán rutinariamente según sea necesario para mantener 
el cumplimiento con las directivas de la Compañía.

Si la Compañía determina que se necesitan pruebas de aire, se retendrá a un tercero calificado para completar 
estas pruebas. Los registros de estas evaluaciones se mantendrán durante un período de 30 años a partir de la 
fecha de creación inicial del registro. El registro inicial incluirá:

• Fecha de la medición para cada muestra de RCS tomada
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• Proceso de trabajo que se analiza

• Muestreo y métodos analíticos utilizados

• Duración y resultados de las muestras tomadas

• Identidad del laboratorio que completó el análisis

• Descripción de cualquier PPE usado por los empleados que fueron monitoreados

• Nombre, cargo y número de seguro social de los empleados que participan en el muestreo
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Sección 23:

Protección contra Incendios

Responsabilidad

La persona competente o su representante designado es responsable de todas las facetas de este programa y 
tiene la plena autoridad para tomar las decisiones necesarias para garantizar el éxito de este programa. 

Salidas de Emergencia

Cada puesto de trabajo deberá tener por lo menos dos medios de evacuación a distancia el uno al otro para ser 
utilizado en caso de incendio. 

Las puertas contra incendios no se deben bloquear o cerrados para prevenir el uso de emergencia cuando los 
empleados están en los edificios. Pasillos del almacén deben estar libres de la mercancía y los residuos para 
no bloquear los viajes a las salidas. Las rutas de salida de los edificios deberán estar claramente marcados con 
letreros para designar salidas. El agente autorizada de la compañía llevará a cabo inspecciones mensualmente y 
de forma aleatoria. 

Los Extintores Portátiles

Cada lugar de trabajo y / o de construcción debe tener una dotación completa del tipo de extintores adecuados para 
los riesgos de incendio presentes. El tamaño, colocación y formación de los empleados sobre el extintor deben 
estar de acuerdo con 29CFR1926.157. 

Los trabajadores que pueden utilizar los extintores deben ser instruidos en los peligros de la lucha contra el fuego, 
la forma de operar adecuadamente los extintores disponibles y cuáles son los procedimientos a seguir en alertar 
a otros de la emergencia de incendio. La persona competente es responsable de la formación que se lleva a cabo 
para todos los empleados que se espera para operar los extintores de incendios o ayudar en la evacuación de 
los empleados. Sólo los extintores de incendios aprobados se van a utilizar en los lugares de trabajo, y deben 
mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

Inspecciones mensuales deben ser completadas y documentados en todos los extintores de incendios. Una 
empresa de servicios calificado realizará el servicio anual de todos los extintores.

Planificación de Evacuación de Emergencia

Para aquellas situaciones en las que es necesaria la evacuación, los empleados deberán ser entrenados en los 
procedimientos de evacuación adecuados. En caso de evacuación, todos los empleados se reunirán el exterior del 
edificio en un lugar predeterminado y serán considerados para todo el personal. En ningún caso, puede volver a 
entrar en el edificio cualquier persona por cualquier motivo hasta que el departamento de bomberos ha considerado 
seguro hacerlo. 

La compañía establecerá el siguiente plan sobre la base de una evaluación de riesgos: 
• Las rutas de evacuación y procedimientos para todos los empleados. 
• Los procedimientos para la contabilización de todos los empleados evacuados. 
• Procedimientos especiales para la evacuación de los empleados con discapacidad física. 
• Procedimientos para aquellos empleados que deben permanecer detrás por cualquier razón. 
• Los medios para alertar a los empleados a una emergencia de incendio. 
• Los medios para los empleados comunicar emergencias. 

Véase el Anexo 11 “Hot Work Permit”,  
el Anexo 10 “Fire Prevention Checklist”
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Además, cada empleado deberá familiarizarse con la ruta de evacuación más cerca de su área de trabajo, así 
como una vía secundaria. 

Todos los empleados nuevos o transferidos deben ser entrenados en el programa de evacuación de emergencia 
al comenzar sus tareas de trabajo. Todos los empleados deben ser entrenados en cualquier cambio en el plan. 

Plan de Prevención de Incendios 

Detener los incendios no deseados de partida es la forma más eficiente para manejarlos. El Plan de Prevención 
de Incendios está diseñado para complementar el plan de evacuación para minimizar la frecuencia de evacuación. 

• Los materiales inflamables estarán claramente marcados y se almacenan en un armario resistente al fuego. Los 
materiales inflamables se utilizarán únicamente en un área bien ventilada y deberán ser almacenados por lo 
menos 50 pies de cualquier fuente de ignición. 

• Residuos o derrames inflamables serán limpiados de acuerdo con todas las regulaciones federales, estatales 
y locales. En ningún momento ningún líquido inflamable se vierte por el desagüe o alcantarillado. Cualquier 
empleado que tenga conocimiento de dichos métodos de eliminación informará a la gerencia inmediatamente. 
En caso de un derrame grande, los empleados apagaran cualquier fuente de ignición en la zona y cerrar o blo-
quear cualquier desagües cercanos. El área será evacuado y 911 será llamado. 

• No se permite fumar, soldadura, o el uso de cualquier otra fuente de calor o ignición abierto dentro de 50 pies 
de cualquier líquido o gas inflamable, o en cualquier área donde esos materiales se pueden acumular. 

Este plan escrito estará disponible para la revisión de los empleados. Equipos de producción de calor, tales 
como quemadores, intercambiadores de calor, calderas, hornos, estufas, freidoras, etc., debe estar bien cuidado 
y mantenido limpio de acumulaciones de residuos inflamables. La producción de fuentes de calor va a ser 
inspeccionado mensualmente. Todos los empleados serán capacitados en los peligros potenciales de incendio de 
sus puestos de trabajo y en los procedimientos que se indican en el plan de prevención de incendios. Todos los 
empleados nuevos o transferidos deben ser entrenados en el Plan de Prevención de Incendios al comenzar sus 
tareas de trabajo. Todos los empleados deben ser entrenados en cualquier cambio en el plan. 

Prevención de Incendios Lugar de Trabajo

Mientras que están en el lugar de trabajo, los empleados deben tener extintores disponibles, y en buen estado de 
funcionamiento, para cada área de trabajo importante. 

Cuando se trabaja en un edificio u otra estructura, y de acuerdo con 29 CFR 1926.150, extintores de incendios: 
• Será proporcionado por cada 3000 pies cuadrados de espacio de piso. 
• Estarán situadas a no más de 200 pies de distancia. 
• Estarán situados en cada piso. 
• Se colocará cerca de la escalera. 
• Serán inspeccionados y anotados mensualmente en la documentación. 

Los extintores de incendios también estarán situados en la cabina de cada grúa, en vehículos de la empresa, y 
estarán en la vecindad inmediata cada vez que se realiza el trabajo en caliente. 

En lugares de trabajo abiertos o cuando no está trabajando en una estructura cerrada, extintores de incendios 
estarán situados en el camión de la persona competente y en el remolque de equipos. 

En caso de incendio, todo el personal debe evacuar el área inmediatamente y reunirse en un lugar previamente 
designado. 
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Sección 24:

Las Excavaciones
Este plan de excavación está diseñado para cumplir con los requisitos establecidos en 29 CFR 1926.650 
1926.652 hasta el 29, Subparte P excavaciones.

Las excavaciones y zanjas presentan numerosos peligros que los empleados deben reconocer por capacitación. 
Estos riesgos incluyen, pero no se limitan a, los servicios públicos subterráneos, colapso de la pared de la zanja, 
y peligroso aire peligroso.

PROPÓSITO

La Compañía se dedica a la protección de sus empleados contra lesiones en el puesto de trabajo. De acuerdo con 
29 USC 654 (b) de la Ley OSH de 1970, “cada empleado deberá cumplir con las normas de seguridad y salud y 
todas las reglas, reglamentos y órdenes emitidas de conformidad con la presente Ley que sean aplicables a sus 
propias acciones y conducta. “El propósito de este plan de excavación de la empresa es:

1. Complementar la política de seguridad estándar de la compañía, proporcionando estándares de seguridad 
diseñados específicamente para cubrir las excavaciones.

2. Para confirmar que cada empleado esté capacitado y consciente de las provisiones de seguridad relativas a 
las excavaciones, que se han de aplicar antes del inicio de cualquier trabajo que implique excavaciones.

Este plan se basa en las normas que se encuentran en 29 CFR 1926, Subparte P. Estas regulaciones se centran 
en los elementos tales como la localización de los servicios públicos subterráneos que permitan el acceso y la 
salida, y la protección de la zanja. Este plan está diseñado para ayudar a los empleados en el reconocimiento de 
los peligros y establecer los procedimientos que deben seguir para evitar incidentes que se produzcan en relación 
con las excavaciones. Cada empleado será entrenado en estos procedimientos y se ajustará estrictamente a 
ellos, excepto cuando el hacerlo podría exponer al empleado a un peligro mayor. Si determina que la ejecución de 
cualquier parte de este plan de seguridad de excavación va a crear un mayor peligro para usted o sus compañeros 
de trabajo, deberá ponerse en contacto con gestión antes de completar cualquier trabajo. La compañía o su 
representante designado harán la determinación de cómo completar con seguridad el trabajo.

APLICACIÓN

Este plan se aplica a, y será seguido por; todos los empleados de la empresa y subcontratistas de la Compañía en 
todos los lugares de trabajo de la empresa.

Es responsabilidad de la Compañía para implementar este Plan de Seguridad de excavación. La persona competente 
es responsable de los continuos controles de seguridad de observación de todo el trabajo y el cumplimiento de 
todas las políticas y procedimientos de seguridad. La persona competente también es responsable de corregir los 
actos o condiciones inseguras inmediatamente. Es responsabilidad de cada empleado de entender y cumplir con 
los procedimientos de este plan y seguir las instrucciones de la persona competente. También es la responsabilidad 
del empleado llevar a la atención de la administración las condiciones o actos inseguros o peligrosos que pueden 
causar daño a sí mismas o cualquier otro empleado.

DEFINICIONES

De acuerdo con el 29 CFR 1926.650 (b), una excavación es cualquier corte, cavidad, zanja o depresión en una 
superficie de tierra, hecho por hombres, formada por remoción de tierra. Una zanja es una excavación estrecha 
(en relación a su longitud) hecha debajo de la superficie de la tierra. En general, la profundidad es mayor que la 
anchura, pero la anchura de una zanja (medido en la parte inferior) no es mayor de quince (15) pies. Si las forma u 
otras estructuras están instalados o construidos en una excavación a fin de reducir la dimensión medida desde las 
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formas o estructura a los lados de la excavación a quince (15) pies o menos (medido en el fondo de la excavación), 
la excavación también se considera una zanja.

De acuerdo con el 29 CFR 1926.650 (a), las excavaciones se definen para incluir zanjas.

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE EXCAVACIÓN

Este plan de requisitos específicos de excavación está diseñado para cumplir con los requisitos establecidos en el 
29 CFR 1926.651. Todos los impedimentos superficiales que se encuentran con puedan crear un peligro para los 
empleados deberán ser eliminados o apoyados, según sea necesario, para proteger a los empleados de acuerdo 
con 29 CFR 1926.651 (a). De acuerdo con el 29 CFR 1926.651 (b) la ubicación estimada de las instalaciones de 
servicios públicos, tales como alcantarillado, teléfono, combustible, líneas de agua o eléctrica, o cualquier otro tipo 
de instalaciones subterráneas que podrían encontrar durante el trabajo de excavación, se determinará antes de 
la excavación. Si las solicitudes de la compañía requiere marcas compensados, el solicitud debe incluir que las 
marcas compensados sean dentro de los veinticinco (25) pies de la utilidad actual.

Empresas de servicios públicos o propietarios serán contactados dentro de los tiempos de respuesta locales 
establecidos o consuetudinarias; deben avisar y pedir de que comuniquen la ubicación de las instalaciones 
subterráneas de servicios públicos antes del inicio de la excavación real. Cuando las empresas de servicios 
públicos o propietarios no pueden responder a una solicitud para localizar instalaciones subterráneas de servicios 
públicos dentro de las 24 horas (a menos que se requiere un período más largo por las leyes estatales o locales, 
2 días laborables en Arizona), o no pueden establecer la ubicación exacta de estas instalaciones, el empleador 
puede proceder, siempre que el empleador lo hace con precaución, y siempre y cuando los equipos de detección u 
otros medios aceptables para localizar las instalaciones de servicios públicos. La duración del tiempo establecido 
para los servicios públicos o propietarios a responder a una solicitud de utilidad se establecen en 29 CFR 1926.651 
(b) (2).

De acuerdo con el 29 CFR 1926.651 (b) (3) cuando las operaciones de excavación se acercan a la ubicación de 
las instalaciones subterráneas de servicios públicos, la ubicación exacta de las instalaciones será determinada por 
medios seguros y aceptables. La Compañía requiere el uso de espeleología para localizar la ubicación exacta de 
la utilidad bajo tierra.

Mientras que la excavación está abierta, las instalaciones subterráneas deberán estar protegidas, apoyadas o 
removidas como sea necesario para proteger a los empleados como se establece en el 29 CFR 1926.651 (b) (4).

PROCEDIMIENTOS DE ESPELEOLOGIA
• Excavar a mano un ancho mínimo de 2 pies a ambos lados de las marcas de instalación de utilidad a una pro-

fundidad de un mínimo de 2 pies por debajo del suelo existente.

• Excavar con máquina en la zanja excavada a mano a una profundidad máxima de 1.5 pies por debajo del suelo 
existente.

• Repita los pasos anteriores de excavación a la misma distancia mínima más allá de las marcas de instalación 
de utilidad a una profundidad de al menos 4 pies por debajo del suelo existente.

• Excavar con máquina en la zanja excavado a mano a una profundidad máxima de 3.5 pies por debajo del suelo 
existente.

• Continuar la excavación como se detalla más arriba hasta que la utilidad se encuentra. A una profundidad de 5 
pies y debajo de ella será necesario proporcionar una protección zanja de acuerdo con 29 CFR 1926 Sub P.

ACCESSO Y SALIDA

La siguiente política de acceso y la salida está diseñada para cumplir con los requisitos establecidos en el 29 CFR 
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1926.651 (c) (1).

Las rampas estructurales

Una persona competente deberá diseñar rampas estructurales que son utilizados únicamente por los empleados, 
como medio de acceso o salida de las excavaciones. Las rampas estructurales utilizados para el acceso o salida 
de los equipos deberán ser diseñadas por una persona competente calificada en diseño estructural, y deberán 
realizarse de acuerdo con el diseño. Las rampas y pasarelas construidas de dos o más miembros estructurales 
tendrán los elementos estructurales conectados entre para evitar el desplazamiento.

Los miembros estructurales usados para rampas y pistas de aterrizaje deberán ser de espesor uniforme.

Las abrazaderas u otros medios apropiados usados para conectar los elementos estructurales de la pista deberán 
unirse a la parte inferior de la pista o se fijarán de manera que se evite el tropezón.

Las rampas estructurales usadas en lugar de los escalones deberán estar provistas de abrazaderas u otros 
tratamientos de superficie en la superficie superior para evitar el deslizamiento.

Medios de salida de las excavaciones de zanja: Una escalera, escalera, rampa u otro medio seguro de salida 
deberán estar localizados en las excavaciones de zanjas que tienen cuatro (4) pies o más de profundidad a fin de 
requerir no más de veinticinco (25) pies de desplazamiento lateral para los empleados.

EXPOSICIÓN DE TRÁFICO VEHICULAR

De acuerdo con el 29 CFR 1926.651 (d), los empleados expuestos al tráfico de vehículos deberán estar provistos 
de, y deberán usar; chalecos de advertencia u otras prendas adecuadas marcadas o hechos de material de alta 
visibilidad o reflectora.

EXPOSICIÓN A CAIDA DE CARGAS

De acuerdo con el 29 CFR 1926.651 (e), ningún empleado se le permitirá debajo de las cargas manejados por o 
equipo de elevación o excavación. Se requiere que los empleados permanezcan lejos de cualquier vehículo que 
está cargando o descargando para evitar el golpeo por cualquier derrame o caída de materiales. Los operadores 
pueden quedar en las cabinas de los vehículos que se cargan o descargan cuando los vehículos están equipados, 
de acuerdo con 29 CFR 1926.601 (b) (6), para proporcionar una protección adecuada para el operador durante las 
operaciones de carga y descarga.

SISTEMA DE ALERTA DE EQUIPO MÓVIL

De acuerdo con el 29 CFR 1926.651 (f), cuando el equipo móvil es operado adyacente a una excavación, o cuando 
se requiere tal equipo se acerque al borde de una excavación, y el operador no tiene la vista clara y directa del 
borde de la excavación, un sistema de alerta debe utilizar como barricadas, señales manuales o mecánicos, o 
registros de parar. Si es posible, la cuesta debe estar lejos de la excavación.

LAS ATMOSFERAS EXPLOSIVAS

De acuerdo con el 29 CFR 1926.651 (g) (1), para evitar la exposición a niveles nocivos de los contaminantes 
atmosféricos y para asegurar las condiciones atmosféricas aceptables, se aplicarán los siguientes requisitos:

Donde existe una deficiencia de oxígeno (atmósferas que contengan menos de 19.5 por ciento de oxígeno) o una 
atmósfera peligrosa o que razonablemente podría esperar existir, como en las excavaciones en áreas de relleno o 
excavaciones en las zonas donde se almacenan sustancias peligrosas en las inmediaciones, las atmósferas en la 
excavación serán probado antes de que los empleados entran en las excavaciones de más de cuatro (4) pies de 
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profundidad.

Se tomarán las precauciones adecuadas para evitar la exposición de los empleados a atmósferas que contengan 
menos de 19.5 por ciento de oxígeno y otras atmósferas peligrosas. Estas precauciones incluyen proporcionar 
protección respiratoria adecuada o ventilación.

Precaución adecuada será tomada como el suministro de ventilación, para evitar la exposición de los empleados a 
una atmósfera que contiene una concentración de un gas inflamable en exceso de 20 por ciento del límite inferior 
de inflamabilidad del gas.

Cuando se utilizan controles que se pretende reducir el nivel de contaminantes atmosféricos a niveles aceptables, 
la prueba se llevará a cabo con la frecuencia necesaria para asegurar que el ambiente sigue siendo seguro.

EL EQUIPO DE RESCATE DE EMERGENCIA

De acuerdo con el 29 CFR 1926.651 (g) (2) (i), el equipo de rescate de emergencia, tales como equipos de 
respiración, un arnés de seguridad y línea, o una ensanchador de las cesta, debe estar fácilmente disponible 
cuando existen condiciones atmosféricas peligrosas o razonablemente se puede esperar a desarrollar durante el 
trabajo en una excavación.

Los empleados que entran en los agujeros de muelle tipo Bell u otras excavaciones profundas y de equilibrio 
confinado similares deben llevar un arnés con una línea de vida con seguridad conectado. La línea de vida deberá 
estar separada de cualquier línea utilizada para el manejo de materiales y se atenderá de forma individual en todo 
momento mientras que el empleado que lleva la línea de vida está en la excavación.

PROTECCION CONTRA LOS REISGOS ASOCIADOS CON LA ACUMULACION DE AGUA

De acuerdo con el 29 CFR 1926.651 (h), los empleados no deberán trabajar en excavaciones en que hay acumulación 
de agua, o en excavaciones en que el agua se está acumulando, a menos que se han tomado las precauciones 
adecuadas para proteger a los empleados contra los peligros por la acumulación de agua. Las precauciones 
necesarias para proteger a los empleados varían de manera adecuada a cada situación, pero podrían incluir 
sistemas de apoyo o sistemas especiales de protección contra derrumbes, eliminación de agua para controlar el 
nivel de acumulación de agua, o el uso de un arnés de seguridad y línea de vida.

Si el agua se controla o se evita de acumular por el uso de equipo de eliminación de agua, una persona competente 
deberá monitorear el equipo de eliminación de agua y las operaciones para asegurar un funcionamiento adecuado.

Si los trabajos de excavación interrumpe el drenaje natural de las aguas superficiales (tales como corrientes), 
canales de derivación, diques, otros medios adecuados se utilizaran para evitar que el agua de la superficie entre 
la excavación y para permitir la evacuación de la zona adyacente a la excavación. Las excavaciones sujetas a la 
escorrentía de las fuertes lluvias requerirán una inspección realizada por una persona competente.

ESTABILIDAD DE ESTRUCTURAS ADYACENTES

De acuerdo con el 29 CFR 1926.651 (i), en donde la estabilidad de los edificios adyacentes, paredes u otras 
estructuras está en peligro por las operaciones de excavación, se dispondrá de sistemas de apoyo tales como 
apuntalamiento, aparatos de apoyo, para asegurar la estabilidad de este tipo de estructuras para el protección de 
los empleados.

Excavación por debajo del nivel de la base o de cualquier fundación o muro de contención que podría presentar un 
peligro para los empleados no se permitirá, excepto cuando:
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1. Un sistema de apoyo, tales como apuntalamiento, se proporciona para garantizar la seguridad de los em-
pleados y la estabilidad de la estructura; o

2. La excavación se encuentra en roca estable; o

3. Un ingeniero profesional registrado ha aprobado la determinación de que la estructura queda suficiente-
mente lejos de la excavación con el fin de no ser afectado por la actividad de excavación; o

4. Un ingeniero profesional registrado ha aprobado la determinación de que tales trabajos de excavación no 
representará un peligro para los empleados.

5. Aceras, pavimentos, y la estructura accesoria no serán socavadas a menos que se proporcionan un sistema 
de apoyo u otro método de protección para proteger a los empleados contra la posibilidad del colapso de 
tales estructuras.

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES DE ROCAS O TIERRAS SUELTAS

De acuerdo con el 29 CFR 1926.651 (j) (1), la compañía deberá proporcionar una protección adecuada para 
proteger a los empleados de roca o tierra suelta que puedan constituir un peligro al caer o rodar desde la cara de 
la excavación. Tal protección consistirá en la ampliación de eliminar el material suelto; instalación de barricadas de 
protección en intervalos según sea necesario en la cara para detener y contener material que cae; u otros medios 
para proporcionar una protección equivalente.

Los empleados deberán estar protegidos de materiales o escombros de otro tipo o de equipo que puedan 
constituir un peligro al caer o rodar en las excavaciones. La protección se proporciona mediante la colocación y 
el mantenimiento de dichos materiales o equipos de al menos 2 pies (0,61 m) desde el borde de excavaciones, o 
mediante el uso de dispositivos que sean suficientes para evitar que los materiales o equipos caigan o roden dentro 
de las excavaciones de retención, o por una combinación de ambos, si es necesario.

INSPECCIONES

De acuerdo con el 29 CFR 1926.651 (k) (1), las inspecciones diarias de las excavaciones, las áreas adyacentes, y 
los sistemas de protección deben ser realizadas por una persona competente para la evidencia de una situación que 
podría resultar en posibles derrumbes, las indicaciones de fallo del sistema de protección, atmósferas peligrosas, 
u otras condiciones peligrosas. Una inspección se llevará a cabo por la persona competente antes de iniciar el 
trabajo y según sea necesario durante todo el turno. Las inspecciones también se realizarán después de cada 
lluvia u otro acontecimiento que aumenta el peligro. Estas inspecciones sólo son necesarios cuando la exposición 
del empleado se puede razonablemente anticipar la exposición del empleado.

Cuando la persona competente encuentra evidencia de una situación que podría resultar en un posible derrumbe, 
indicaciones de fallo de los sistemas de protección, atmósferas peligrosas, u otras condiciones peligrosas, los 
empleados expuestos deberán estar retirados de la zona de peligro hasta que se hayan tomado las precauciones 
necesarias para garantizar su seguridad.

La persona competente determinará qué tipo de suelo con que trabajan durante la inspección. El tipo de suelo 
determinará qué tipo, en su caso, de la protección de la zanja que se requiere. La clasificación del suelo se realiza 
con base en los resultados de por lo menos un análisis visual y al menos uno manual, de acuerdo con el Apéndice A 
de la Sub-parte P de 29 CFR 1926. El suelo se clasifica como roca sólida, Tipo A, Tipo B o Tipo C. Estos análisis se 
llevarán a cabo por una persona competente mediante las pruebas descritas a continuación, o por otros métodos 
reconocidos de clasificación de suelos y pruebas como las adoptadas por la American Society for Testing Materials, 
o el Departamento de sistema de clasificación de textura Agricultura de EE.UU.

Analisis visual y manual: Los análisis visual y manual, estarán diseñados y realizados para proporcionar suficiente 
información cuantitativa y cualitativa que sean necesarias para identificar correctamente las propiedades, los 
factores y condiciones que afectan a la clasificación de los depósitos.
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Sistema de capas: En un sistema de capas, el sistema se clasificará de acuerdo con su capa más débil. Sin 
embargo, cada capa puede ser clasificado de forma individual cuando una capa más estable se encuentra debajo 
de una capa menos estable.

Reclasificación: Si, después de clasificar un depósito, las propiedades, los factores o condiciones la clasificación 
cambia de alguna manera, los cambios deberán ser evaluados por una persona competente. Será reclasificada 
como sea necesario para reflejar las nuevas circunstancias del depósito.

Pruebas aceptables visual y manual: Análisis visual se lleva a cabo para determinar la información cualitativa 
con respecto al sitio de excavación, en general, el suelo adyacente a la excavación, el suelo que forma los lados 
de la excavación abierta, y el suelo tomado como muestra de material excavado.

1. Observar muestras del suelo que se excavó y el suelo en los lados de la excavación. Estimar el rango de 
tamaños de partículas y las cantidades relativas de los tamaños de partículas. El suelo que está compuesto 
principalmente de material de grano fino es cohesivo. Suelo compuesto principalmente de arena o grava de 
grano grueso es granular.

2. Observe el suelo mientras que se excava. El suelo que permanece en grumos cuando se excava es cohe-
siva. El suelo que se rompe con facilidad y no se queda en grupos es granular.

3. Observe el lado de la excavación abierta y el área superficial adyacente a la excavación. Aberturas tales 
como grietas de tensión podrían indicar material de fisurada. Si trozos de suelo se astillan de un lado 
vertical, el suelo podría ser fisurada. Pequeñas astillas indican que el suelo se mueve y son indicadores de 
situaciones potencialmente peligrosas.

4. Observe la zona adyacente a la excavación y la excavación en sí para encontrar la evidencia de los servi-
cios públicos y de otras estructuras subterráneas, para identificar suelo previamente perturbado.

5. Observe el lado abierto de la excavación para identificar los sistemas de capas. Examinar los sistemas de 
capas para identificar si capas van hacia la excavación. Estimar el grado de inclinación de las capas.

6. Observe la zona adyacente a la excavación y los lados de la excavación abierta para encontrar evidencia de 
las aguas superficiales, el agua que se filtra desde los lados de la excavación, o la ubicación del nivel de la 
capa freática.

7. Observe la zona adyacente a la excavación y el área dentro de la excavación para fuentes de vibraciones 
que puedan afectar a la estabilidad de la cara de la excavación.

Se llevó a cabo el análisis manual de muestras de suelo para determinar cuantitativa, así como las propiedades 
cualitativas de suelo y para proporcionar más información con el fin de clasificar el suelo correctamente.

1. Plasticidad: moldear una muestra húmeda o mojada del suelo en una bola y tratar de rodar en hilos tan 
delgados como 1/8 pulgadas de diámetro. Material cohesivo se puede rodar en hilos con éxito sin que se 
desmorone. Por ejemplo, si al menos una longitud de dos pulgadas (50 mm) de hilo de 1/8 pulgadas se 
puede mantener en un extremo y sin fisuras, el suelo es cohesivo.

2. La resistencia en seco: Si el suelo está seco y se desmorona por sí solo o con una presión moderada en 
granos individuales o polvo fino, es granular (cualquier combinación de grava, arena, o limo ). Si el suelo 
está seco y cae en grumos que se deshacen en trozos más pequeños, pero los trozos más pequeños sólo 
puede romperse con dificultad, puede ser arcilla en cualquier combinación con grava, arena o limo. Si el 
suelo seco se rompe en grumos que no se rompen en pequeños grumos y que sólo puede rotar con dificul-
tad, y no hay ninguna indicación visual de que suelo esta fisurada, el suelo no considera fisurada.
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3. Penetración del Pulgar: La prueba de penetración de pulgar puede ser usada para estimar la resistencia 
a la compresión no confinada de suelos cohesivos. (Esta prueba se basa en el ensayo de penetración del 
pulgar que se describe en la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM) Nombre estándar D2488 
- “Práctica estándar recomendado para la Descripción de Suelos (Visual -. Procedimiento Manual)”) Suelos 
tipo A con una resistencia a la compresión no confinada de 1,5 TSF se pueden penetrar fácilmente por el 
pulgar; sin embargo, pueden ser penetrados por el pulgar solamente con gran esfuerzo. Suelos tipo C son 
suelos con una resistencia a la compresión no confinada de 0,5 TSF pueden ser penetrados fácilmente a 
varias pulgadas por el pulgar, y puede ser moldeada por la presión ligera con los dedos. Esta prueba debe 
llevarse a cabo en una muestra del suelo inalterado, como por ejemplo un grumo grande de suelo, tan 
pronto como sea posible después de la excavación para mantener al mínimo los efectos de la exposición 
a las influencias de secado. Si la excavación se expone más tarde a las influencias de humectación (lluvia, 
inundaciones), la clasificación del suelo se debe cambiar en consecuencia.

4. Otros ensayos de resistencia: Las estimaciones de la resistencia a la compresión no confinada de suelos se 
pueden obtener también mediante el uso de un penetrómetro de bolsillo o mediante el uso de una paleta de 
cizalladura operado a mano.

5. Prueba de Secar: El propósito básico de la prueba de secado es diferenciar entre material cohesivo con fi-
suras, material cohesivo sin fisuras y el material granular. El procedimiento para la prueba de secado implica 
el secado de una muestra de suelo de aproximadamente una pulgada de espesor (2,54 cm) y seis pulgadas 
(15,24 cm) de diámetro hasta que esté completamente seco:

a. Si la muestra se desarrolla grietas cuando se seca, se indican fisuras significantes.

b. Las muestras que se secan sin agrietamiento tienen que romper con la mano. Si una fuerza considerable 
es necesaria para romper una muestra, el suelo tiene un contenido significativo de material cohesivo. 
El suelo puede ser clasificado como un material cohesivo sin fisuras y la resistencia a la compresión no 
confinada debe determinarse.

c. Si una muestra se rompe fácilmente con la mano, o es un material cohesivo fisurada o un material gran-
ular. Para distinguir entre los dos, pulverizar los grumos secos de la muestra con la mano o por pisarlas. 
Si los grupos no pulverizan fácilmente, el material es cohesivo con fisuras. Si se pulverizan fácilmente en 
fragmentos muy pequeños, el material es granular.

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

De acuerdo con el 29 CFR 1926.651 (l), se dispondrá de pasarelas en las que se requiera o permita cruzar 
excavaciones los empleados o equipos. Las barandillas cumplirán con los requisitos establecidos en la sección 
“Protección contra caídas” de este plan de cumplimiento y estarán presentes siempre cuando los pasajes quedan 
de 6 pies o más por encima de los niveles más bajos.

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS EXCAVACIONES

La siguiente política de protección de los trabajadores en las excavaciones se ha diseñado para cumplir con los 
requisitos establecidos en el 29 CFR 1926.652.

Cada empleado en una excavación deberá estar protegido contra derrumbes por un sistema de protección 
adecuado a menos que:

1. Las excavaciones son totalmente fabricados en roca estable; o

2. Las excavaciones tienen menos de 5 pies (1,52 m) de profundidad y la exploración de la tierra por una per-
sona competente no ha dado ninguna indicación de un posible derrumbe.

Los sistemas de protección deberán tener la capacidad de resistir sin fallar todas las cargas que están destinados 
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o razonablemente se podría esperar que se aplique o transmite al sistema.

INCLINACIONES Y PAREDES VERTICALES

Inclinados y sistemas de banqueo se hará de acuerdo con el 29 CFR 1926.652 Subparte P, Apéndice B. Las 
pendientes máximas permitidas permitidas se basan en el tipo de suelo de la excavación se encuentra.

Tipo de Suelo Pendiente Máxima 
Admisible

Roca estable Las paredes verticales

Tipo A ¾: 1 (pies en la pendiente de 
subida)

Tipo B 1:1

Tipo C 1.5:1

Inclinacion o banqueo para las excavaciones de más de 20 pies de profundidad deberá ser diseñado por un 
ingeniero profesional registrado.

Banqueo no está permitido en el suelo Tipo C.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN

De acuerdo con 29 CFR 1926.652 (c) diseños de los escudos del sistema de apoyo y otros sistemas de protección 
deberán ser seleccionados y construidos por la Compañía o agente autorizado de la Compañía. El sistema de 
protección debe ser utilizado según la recomendación del fabricante y los fabricantes de los datos tabulados.

MATERIALES Y EQUIPAMIENTO

De acuerdo con el 29 CFR 1926.652 (d), materiales y equipos utilizados para los sistemas de protección deberán 
estar libres de daños o defectos que pudieran poner en peligro su funcionamiento correcto.

Un ingeniero profesional registrado deberá diseñar materiales y equipos utilizados para los sistemas de protección 
para las excavaciones de más de 20 pies de profundidad.

Materiales y equipos manufacturados utilizados para los sistemas de protección deben ser usados y mantenidos de 
una manera que sea consistente con las recomendaciones del fabricante, y de manera que se evite la exposición 
a peligros.

Cuando el material o equipo que se utiliza para los sistemas de protección están dañados, una persona competente 
examinará el material o equipo y evaluar su idoneidad para el uso continuado. Si la persona competente no puede 
asegurar que el material o el equipo es capaz de soportar las cargas previstas o es de otra manera adecuada para 
su uso seguro, entonces tal material o equipo deberán ser retirados de servicio, y deberá ser evaluado y aprobado 
por un ingeniero profesional registrado antes de ser devuelto al servicio.

INSTALACIÓN Y REMOCIÓN DE SOPORTE

De acuerdo con el 29 CFR 1926.652 (e) (1), los miembros de los sistemas de apoyo deberán estar sólidamente 
conectados entre ellos para evitar el deslizamiento, caída, salidas de retroceso, u otro fallo predecible.

Los sistemas de apoyo deben ser instalados y retirados de una manera que protege a los empleados contra 
derrumbes, colapsos estructurales, o de estar golpeados por miembros del sistema de apoyo.



PRM - 2018 Sección 24: Las Excavaciones  111

Los miembros individuales de los sistemas de apoyo no serán sometidos a cargas superiores a las que fueron 
diseñados para resistir.

Antes de que comience la remoción temporal de los miembros individuales, se deberán tomar precauciones 
adicionales para garantizar la seguridad de los empleados, tales como la instalación de otros miembros estructurales 
para soportar las cargas impuestas al sistema de apoyo.

La remoción se iniciará a, y progresar de, el fondo de la excavación. Los miembros estarán liberados lentamente 
de manera que toma en cuenta cualquier indicación de un fallo posible de los miembros restantes de la estructura 
o posible derrumbe de los lados de la excavación.

El relleno debe progresar junto con la eliminación de los sistemas de apoyo de las excavaciones.

REQUISITOS ADICIONALES PARA SISTEMAS DE APOYO PARA LAS EXCAVACIONES 
DE ZANJA

In accordance with 29 C.F.R. 1926.652(e) (2), excavation of material to a level no greater than 2 feet (.61 m) 
below the bottom of the members of a support system shall be permitted, but only if the system is designed to 
resist the forces calculated for the full depth of the trench, and there are no indications while the trench is open of a 
possible loss of soil from behind or below the bottom of the support system.

Installation of a support system shall be closely coordinated with the excavation of trenches. Sloping and benching 
systems; employees shall not be permitted to work on the faces of sloped or benched excavations at levels above 
other employees except when employees at the lower levels are adequately protected from the hazard of falling, 
rolling, or sliding material or equipment.

SISTEMAS DE PROTECCION

La siguiente política de sistemas de protección ha sido diseñado para cumplir con los requisitos establecidos en el 
29 CFR 1926.652 (g).

• Sistemas de protección no serán sometidos a cargas en exceso a las que el sistema fue diseñado para resistir.

• Sistemas de protección deben ser instalados de una manera para restringir el movimiento lateral peligroso u 
otro movimiento peligroso del sistema en el caso de la aplicación repentino de cargas laterales bruscos.

• Los empleados deberán estar protegidos de la amenaza de derrumbes al entrar o salir de las zonas protegidas 
por el sistema de protección.

• Los empleados no estarán permitidos en los sistemas de protección cuando se los están instalan, eliminan, o 
se mueven verticalmente.

• Se permitirán las excavaciones de material de la tierra a un nivel no mas de 2 pies (0,61 m) por debajo de la 
parte inferior de una protección, pero sólo si la protección está diseñado para resistir las fuerzas calculadas en 
toda la profundidad de la zanja, y no hay indicaciones mientras que este abierta la zanja de una posible pérdida 
de suelo por detrás o por debajo del fondo de la protección.

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO

En el cumplimiento de los requisitos de formación establecidos en 29 CFR 1926.21 (b) (2), la Compañía tendrá cada 
empleado entrenado en el reconocimiento y la prevención de condiciones inseguras y los reglamentos aplicables 
a las excavaciones y zanjas. Los empleados también serán capacitados sobre la forma de controlar o eliminar 
cualquier peligro reconocible u otra exposición a enfermedades o lesiones asociadas con las excavaciones y 
zanjas.
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El reglamento no permitirá en ningún caso que un empleado trabaje sobre o en excavaciones o zanjas hasta que 
él / ella ha completado con éxito el programa de formación de esta compañía.

El programa de entrenamiento deberá incluir instrucción en el aula y la formación operativa en el reconocimiento y 
la prevención de condiciones inseguras, actos inseguros y los reglamentos aplicables a su entorno de trabajo para 
cualquier peligro de excavación o zanja reconocible que el empleado puede encontrar en el trabajo. El programa 
de formación estará supervisado por la compañía y llevada a cabo por una persona competente, o el representante 
calificado en la materia designado por la Compañía.

La persona competente identificará todos los empleados actuales y nuevos que requieren instrucción y arreglar 
la formación para aquellos que requieren este tipo de formación. Formación sobre los componentes anteriores se 
producirá tanto en el aula y en el lugar de trabajo, según el caso. Aulas de formación cubrirá por escrito políticas / 
procedimientos en excavaciones y zanjas e incluir una presentación de capacitación sobre el tema. La instrucción 
del lugar de trabajo incluirá la demostración de y la práctica en la excavación y la seguridad de hacer zanjas con 
respecto al lugar de trabajo.

Reentrenamiento es necesario cuando un empleado no puede demostrar la capacidad de reconocer los peligros de 
excavaciones y zanjas y los procedimientos necesarios para minimizar los riesgos. Los empleados serán removidos 
del ambiente de trabajo hasta que puedan demostrar la capacidad de trabajar de forma segura.

APLICACIÓN

Conciencia constante y el respeto de los peligros de excavación de zanjas y el cumplimiento de todas las normas 
de seguridad se consideran las condiciones de continuidad en el empleo de todos los empleados con la Compañía. 
Todo el personal de supervisión y de gestión se reservan el derecho de emitir advertencias disciplinarias a los 
empleados, hasta e incluyendo la terminación, por no seguir las directrices de este programa.

CAMBIOS AL PLAN

La Compañía aprobara cualquier cambio en el plan, y deberá revisar este plan anualmente para determinar 
si las prácticas adicionales, procedimientos o formación tienen que ser implementados con el fin de mejorar o 
proporcionar procedimientos adicionales de seguridad del andamio. Los empleados serán notificados y repetir la 
formación, si es necesario, en todos los nuevos procedimientos y prácticas.
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Sección 25:

Grúas y Levantamiento

Este plan se desarrolla e implementa de acuerdo con 29 CFR 1926, subparte CC.

PROPÓSITO

Los procedimientos apropiados deben ser seguidos para asegurar que la grúa de elevación / y dispositivos de 
elevación manejan cargas de forma adecuada, segura, y con la máxima eficiencia. Antes de la selección, entrega, 
instalación, uso o eliminación de cualquier grúa, la persona competente deberá examinar esta sección de la política 
de la compañía con todos los empleados que participan en las operaciones de la grúa para garantizar y hacer que su 
cumplimiento. Los informes de inspección de la grúa de elevación / y dispositivos de elevación es simplemente una 
medida para asegurar que una persona competente, certificado, que será el operador, debe inspeccionar ciertos 
artículos y tenerlos disponibles con la grúa en el sitio. Los operadores de grúas, instaladores, y señalizadores serán 
calificados y verificación de la formación deben estar disponibles a petición.

Capacidades nominales de carga, instrucciones de uso y las advertencias de peligro especiales llevarán claramente 
publicadas en todos los equipos y serán visibles para el operador, mientras que él / ella está en la estación de 
control.

INSPECCIÓN

Grúas que requieren el montaje en situ se llevarán a cabo de un director de montaje / desmontaje antes del uso de 
grúas. Las modificaciones o ajustes realizados a las grúas deberán realizarse y re-inspeccionados por una persona 
calificada antes de la grúa se pone en uso. Los fabricantes recomiendan inspecciones e inspecciones anuales 
de la grúa serán desempeñadas por una persona cualificada. Inspecciones de turno, inspecciones mensuales se 
llevarán a cabo de la persona competente antes de la utilización de la grúa. Estas inspecciones serán recibidas 
y revisados por la persona competente de la compañía antes de su uso. Todas las inspecciones deberán cumplir 
con los estándares establecidos por el fabricante y dispositivos de elevación relativa a los materiales de OSHA (es 
decir, grúas).

Además, la grúa / ascensor y dispositivos de elevación deberán ser inspeccionados después de la instalación 
y antes de la elevación inicial, antes de cada turno y después de cada mal funcionamiento o incidente. Las 
inspecciones diarias / anuales realizaran, al incluir, como mínimo, los siguientes elementos:

1. Todos los mecanismos de control de mal funcionamiento que puede interferir con el funcionamiento adecua-
do.

2. Las condiciones del terreno para los estabilizadores y de apoyo de la carga levantada.

3. Todos los mecanismos de control para el desgaste excesivo de los componentes y la contaminación por 
lubricantes y otras materias extrañas.

4. Todos los aparatos de seguridad de mal funcionamiento o defecto.

5. Deterioro o fugas en los sistemas hidráulicos o de aire.

6. Ganchos de grúa con deformaciones o fisuras.

7. Cabestrillos y filamentos de gargantilla, deshilachados, o se tuerza.

8. Aparatos eléctricos de funcionamiento, defecto, y los signos de desgaste excesivo, la suciedad y la acumu-
lación de humedad.
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9. La cuerda de alambre usado para izar la carga

DISPOSITIVOS RIGGING / ELEVACIÓN

1. Se requieren inspecciones visuales diarias.

2. Inspecciones mensuales documentados requeridos.

3. Todos los dispositivos de cordaje / elevación defectuosos serán destruidas inmediatamente y eliminados de 
servicio. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a:

a. Cordaje de nylon deshilachado, desintegración de costura
b. Dispositivos alargados o deformadas utilizados para izar
c. Faltan las etiquetas de clasificación de carga o etiquetas
d. Cordaje de nylon quemado, desteñido o tela gastada
e. Gargantillas de cables torcidos
f. La jaula del pájaro
g. Cables de alambre Aplastado / cortados

ARCHIVOS

Además de los registros de inspección documentados diaria, mensual y anual, todos los registros relativos a las 
inspecciones de grúas / elevadores deberán mantenerse con la grúa / elevador o en la oficina de campo del lugar 
de trabajo de la compañía. Certificados válidos de seguro se conservarán en el archivo para cada grúa en el sitio. 
Si durante cualquier inspección de seguridad, el operador o persona competente no pueden producir las hojas de 
la grúa / elevación requerida, la grúa deberá estar cerrado tan pronto como sea posible y deberá ser inspeccionado.

Documentación de las inspecciones diarias / mensuales debe ser presentada a la Oficina de Negocios de la 
compañía y formar parte del registro permanente.

GRÚA DE SELECCIÓN Y AJUSTE

El operador certificado será responsable para la selección de una grúa / elevación de la capacidad suficiente y con un 
diseño apropiado para ser adecuado para el ascensor previsto. El operador deberá cumplir con las especificaciones 
y limitaciones del Manufacturera aplicable a la operación de todos los dispositivos y torres de perforación.. Cuando 
las especificaciones de la Manufacturera no están disponibles, las limitaciones asignadas a los equipos se basarán 
en las determinaciones de un técnico titulado competente en este campo. Estas determinaciones deberán estar 
debidamente documentadas y registrados y disponibles en el lugar de trabajo.

Una vez que la grúa / elevador apropiado ha sido seleccionado, el operador será responsable de obtener los 
permisos necesarios para transportar el equipo al sitio. El operador deberá programar la entrega de la grúa / 
elevador con la persona competente y las agencias locales que tienen jurisdicción sobre las rutas de transporte y 
los servicios públicos que se necesita despejar.

En el sitio del operador certificado, y o director de montaje / desmontaje será responsable de lo siguiente:

1. La colocación adecuada de la grúa / elevador en relación con la carga que se maneja y la zona de aterrizaje 
a fin de obtener la mejor capacidad de levantamiento.

2. Nivelación de la grúa / elevador con precisión de 1 grado de nivel y tranquilizar al nivel de un mínimo de tres 
veces durante cada turno de trabajo de 8 horas.

3. La colocación y el uso de estabilizadores para todos los ascensores adecuada, excepto cuando los permisos 
fabricante de otro modo para el montaje de sólo el brazo.
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4. La determinación de terreno estable o inestable de equilibrio. En caso de flotadores adicionales, apunta-
lamiento, se necesitarán maderas u otros elementos estructurales, que deberán ser de un diseño adecuado 
y suficiente para distribuir uniformemente la carga.

5. La instalación y el mantenimiento de la grúa / elevador protección del radio de oscilación.

6. El protocolo adecuado para trabajar alrededor de debajo o cerca de líneas de alta tensión, de acuerdo con 
los mandatos de OSHAâ para trabajar cerca de líneas eléctricas aéreas.

CAPACIDADES DE CARGA

El operador será responsable de realizar las siguientes determinaciones.

El peso de las unidades de manejo de auxiliares tales como bloques de elevación, bolas del dolor de cabeza, y los 
ganchos se considerará parte del aparejo total. Además, el peso de todos los elementos añadidos a la carga en el 
sitio debe ser determinado y se añade al peso total.

NOTA: Algunos fabricantes requieren que el cable de carga también sea considerado como parte del peso de la 
carga total.

LA ESTABILIDAD DEL TERRENO

La persona competente deberá solicitar información sobre las condiciones del terreno y cualquier peligro subterráneo 
conocido que el contratista de controlar tiene a su disposición por escrito o verbal o mediante el marcado de 
los peligros subterráneos conocidos en el lugar del ascensor. El contratista es responsable para Control de las 
condiciones del terreno adecuado para las operaciones de elevación

Uno de los factores críticos de la configuración correcta de la grúa / elevador es una superficie firme de apoyo. Para 
obtener la máxima capacidad, la grúa / elevador debe estar al mismo nivel. Para mantener una condición de nivel, 
sin embargo, la superficie del suelo debe ser adecuada para apoyar la carga dinámica de una grúa / elevador de 
trabajo. El operador toma en cuenta los siguientes cuatro elementos básicos:

1. Carga impuesta Total - La carga de los neumáticos, ruedas o pistas de Outrider se deriva de la suma del 
peso bruto de la grúa / elevador y la carga suspendida, la suma. Golpes o cargas dinámicas (movimiento) 
(como resultado de la elevación rápida, bajando, balanceo, o la fuerza del viento) pueden ejercer una carga 
adicional. Esta carga total debe ser considerado.

2. Superficie de apoyo - La cantidad de superficie en contacto con el suelo determinará la presión de apoyo de 
la grúa / elevador y la que la carga ejerce sobre la tierra. Cuando se determina que la presión de apoyo es 
superior a la estabilidad de la tierra, la zona de apoyo de la grúa / elevador debe incrementarse por el uso de 
apuntalamiento. Es importante que el apuntalamiento sea lo suficientemente fuerte para apoyar el peso de la 
grúa / ascensor sin mayor desviación, por lo tanto, en realidad el aumento de la superficie de apoyo. Apunta-
lamiento también debe ser atornillado o asegurado juntos para evitar el deslizamiento y el colapso para estar 
en pleno contacto con la tierra sin huecos o áreas insostenibles.
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3. Cojinete de presión – El cojinete de presión de la esquina del estabilizador es un mayor porcentaje de la 
carga total impuesta a los estabilizadores cuando la carga está en movimiento otra vez por la esquina de los 
estabilizadores. El porcentaje en cada esquina variará dependiendo del tipo de grúa / elevación y el radio 
operativo. Una buena regla para seguir es asumir que cada esquina está llevando a 85 por ciento de la car-
ga. Un ejemplo de cálculo sería: 
 
= Grúa y carga - 150 Toneladas 
= Uno 2 pies x 2 pies Float - 4 SF 
= Supongamos 85% de la carga en la esquina 
= Corner esté sometida a presión - 31.8 Toneladas / SF 
= (150T / 4SF X .85 - 31.8T / SF)

4. Estabilidad de la tierra - La presión de apoyo, se ha descrito anteriormente, debe ser comparado con las 
cualidades de la carga de la tierra. Para propósitos de descripción, es conveniente distinguir entre tres 
grandes grupos de tierras, incluyendo arena y grava; tierras de grano fino, incluyendo limos y arcillas; y las 
tierras orgánicas, incluida la turba. Diferentes tipos de suelos dan diferentes presiones de apoyo de carga. Al 
configurar una máquina, el operador debe ser capaz de distinguir entre los tres grupos de suelos, la mezcla 
aproximada de cada uno, su contenido de humedad, y su profundidad. El operador también debe tomar en 
cuenta factores tales como los niveles freáticos y la distancia a las excavaciones, que afectan a la capaci-
dad del suelo para apoyar la presión sin colapsar. Las tablas están disponibles con una lista de las capaci-
dades de apoyo de carga relativas de los tipos de suelos bajo cargas estáticas. Los códigos de construcción 
locales y los registros de perforación del suelo del proyecto serán examinadas por el operador en la evalu-
ación de la capacidad portante del suelo antes de la erección de una grúa / elevador.

CALIFICACIONES DEL OPERADOR

Nadie más que las personas que se enumeran a continuación será en o sobre la grúa / elevador durante las 
operaciones:

5. Sólo el personal completamente cualificado / certificados deberán operar grúas y equipos de elevación.

6. Solamente la siguiente deberá ser reconocido como una certificación de acuerdo con los mandatos de OS-
HAâ:

a. Certificada a través de una organización de acreditación reconocida a nivel nacional

b. Certificada a través de un programa de la compañía aprobada por una organización de acreditación 
reconocida a nivel nacional.

c. Programas del gobierno estatal o local aprobado por una entidad nacional de acreditación

d. Militar (sólo es relevante mientras servía en el ejército)

7. Los inspectores certificados y calificados para la grúa o / inspección de elevación / montaje.

8. El personal de pruebas y mantenimiento, cuando sea necesario, deberá estar cualificado para realizar las 
reparaciones o ajustes.

PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN

1. El operador no puede participar en cualquier práctica que pueda distraer su atención mientras participa en 
operaciones de grúas / elevadores, operar la grúa / elevador si esta de baja forma físicamente o mental-
mente, tomando los medicamentos que pueden afectar el juicio, y no responderá a cualquier señal que no 
está clara o está dada por alguien que no sea el hombre de señal convenida.

2. Excepción: El operador deberá responder a una señal de parada emitido por cualquier persona.
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3. El operador no permitirá que los alumnos hagan ascensores iniciales. El operador deberá realizar el primer 
ascensor para determinar la estabilidad de elevación, la función de la grúa / ascensor, y la seguridad en 
general.

4. El operador debe estar familiarizado con la grúa / elevador y su mantención, manual de la operadora, y las 
tablas de carga. Él será responsable de notificar a su supervisor de ajustes o reparaciones necesarias y 
para registrar sus hallazgos en el registro de la grúa / elevador.

5. A petición, el operador deberá demostrar su capacidad para determinar el peso total de la carga y su rel-
ación con las tablas de carga de la grúa / elevación.

6. Ninguna grúa / elevador estará cargado más allá de su capacidad nominal, excepto para fines de prueba 
bajo circunstancias controladas bajo la dirección de personal cualificado.

7. Cuando las cargas que se manejan están limitados por la competencia estructural más que la estabilidad, el 
operador y la persona competente deberá determinar al mismo tiempo que el peso de la carga es conocido 
dentro de más o menos 5 porcentaje antes de que se levante la carga.

8. Las cargas se adjuntarán al gancho por medio de la eslinga u otros dispositivos aprobados. Ningunos gan-
chos abiertos se utilizarán para las elevaciones más altas de 2 pies. Ganchos utilizados para las elevaciones 
de más de 2 pies se tienen pestillos de seguridad de gancho o están atado con alambre de seguridad para 
evitar que las eslingas saltan fuera del gancho.

9. El operador no debe acelerar o desacelerar de repente mientras se mueve una carga.

10. Ni la grúa / elevador ni ninguna parte de la carga deberá ponerse en contacto con cualquier obstrucción.

11. El operador no debe mover la carga sobre el personal.

12. El operador no permitirá que la carga lateral de los brazos. Los ascensores se limitarán a suspender libre-
mente cargas. Grúas y equipos de elevación no estarán utilizados para arrastrar cargas hacia los lados.

13. El operador deberá implementar un plan de invasión de línea de alta tensión para manejar el trabajo dentro 
de los 20 pies de una línea de alta tensión en vivo, donde una grúa podría contactar la utilidad.

SENALIZADORES CALIFICADOS

En el caso de una operación fuera de la vista del operador y esta oscurecida en el punto de operación, o en el curso 
de balanceo de la carga se oscurece la visión del piloto o existe un peligro del sitio, específico (es decir, las líneas 
aéreas-) se necesita un señalizador cualificado para orientar adecuadamente al operador a tornar los peligros. Un 
Señalizador calificada deberá cumplir con los siguientes criterios:

1. Conocer y comprender las señales determinadas por el operador

2. Ser competente en el uso de las señales

3. Tener un conocimiento básico de las funciones y operaciones de la grúa

4. Haber aprobado una prueba oral o escrita, más una prueba práctica para demostrar la competencia en la 
señalización, o a través de las prueba de la propia empresa o una tercera prueba del partido.

RIGGERS CALIFICADOS

Cuando los trabajadores deben estar en la zona de caída para manejar la carga, la carga debe ser establecidos 
por un instalador calificado. Las calificaciones que requiere OSHA son los siguientes:

Una persona que, por la posesión de un grado reconocido, certificado o posición profesional, o que por el amplio 
conocimiento, capacitación y experiencia, ha demostrado con éxito su capacidad para resolver problemas 
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relacionados con la materia, el trabajo, o en el proyecto.

REQUISITOS COMPLEMENTARIOS AL GRUA DE TORRE

1. Fundaciones y soportes estructurales
2. Diseño e inspección
3. La tolerancia del torcido
4. Especificación y verificación
5. Procedimientos de escalar
6. Verificación de resistencia de la estructura
7. Viento
8. Prueba de carga después de la erección
9. Inspección mensual
10. Pernos mástil de la torre, tie-in mas alto, abrazaderas, soportes de piso, cunas de piso
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Sección 26:

Soldadura y Corte

Este plan se adopta de acuerdo con 29 CFR 1926 Sub J.

TRANSPORTE, MOVIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE CILINDROS DE GAS 
COMPRIMIDO

1. Las tapas de protección de válvulas deben estar en su lugar y asegurado con una cuerda o cadena de alam-
bre.

2. Cuando se izan los cilindros, éstos se reforzarán sobre una cuna, tablero, o paleta. No van a ser alzados o 
transportados por medio de imanes o eslingas de gargantilla.

3. Los cilindros deben ser movidos por inclinarlos y balancearlo en sus bordes inferiores; no se dejan caer 
intencionalmente, golpear, ni permitir que se golpean violentamente.

4. Cuando los vehículos industriales transportan los cilindros, éstos se reforzarán en una posición vertical.

5. Las tapas de protección de la válvula no se utilizarán para levantar los cilindros de una posición vertical a 
otra. Bares no podrán ser utilizados debajo de las válvulas ni las tapas de protección de válvula para soltar 
los cilindros cuando se congelan. Agua tibia no hirviendo, se utiliza para descongelar los cilindros.

6. A menos que los cilindros están asegurados firmemente sobre un soporte especial diseñado para este 
propósito, los reguladores deberán ser retirados y las tapas de protección de válvula puestos antes de mov-
er los cilindros.

7. Un camión de cilindro, cadena, u otro dispositivo adecuado estabilizando será utilizado para mantener los 
cilindros paradas mientras están en uso.

8. Cuando se termina el trabajo, cuando los cilindros están vacíos, o cuando los cilindros se mueven en cual-
quier momento, la válvula del cilindro debe ser cerrada.

9. Cilindros de gas comprimido, se fijarán en posición vertical en todo momento, excepto, si es necesario, por 
momentos cortos, mientras los cilindros están levantados o cargados.

 › Los cilindros de oxígeno en el almacenamiento estarán separados de los cilindros de gas combustible o 
materiales combustibles (especialmente aceite o grasa), una distancia mínima de 20 pies (6,1 m) o por 
una barrera no combustible de al menos 5 pies (1,5 m) que tiene una clasificación de resistencia al fuego 
de por lo menos una media hora.

 › En el interior de los edificios, los cilindros deben ser almacenados en un lugar bien ventilado y seco, bien 
protegida, y, por lo menos 20 pies (6,1 m) de los materiales altamente combustibles como el petróleo o 
excelsior. Los cilindros deben ser almacenados en lugares asignados definitivamente lejos de los ascen-
sores, escaleras o pasarelas. Los lugares de almacenamiento asignados estarán ubicados donde los 
cilindros no serán golpeados o dañados al pasar de objetos que caen o sujetos a manipulación por parte 
de personas no autorizadas. Los cilindros no deberán ser alojados en recintos sin ventilación tales como 
armarios.
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 › La manipulación en la planta, el almacenamiento y la utilización de todos los gases comprimidos en 
cilindros, tanques portátiles, vagones cisterna o tanques de carga de vehículos de motor deben estar de 
acuerdo con la Asociación de Gas Comprimido Folleto P- 1-1965.

COLOCACIÓN DE CILINDROS

1. Los cilindros deberán mantenerse lo suficientemente lejos de la soldadura real o la operación de corte de 
modo que las chispas, escorias calientes o llamas no lleguen a ellos. Cuando esto no es posible, se propor-
cionarán sistemas de protección resistentes al fuego.

2. Los cilindros deben estar colocados donde no pueden formar parte de un circuito eléctrico. Los electrodos 
no deben ser golpeados contra un cilindro para crear un arco voltaico.

3. Los cilindros de gas combustible deberán ser colocados con válvula hacia arriba siempre cuando estén en 
uso. No deberán ser colocados en un lugar donde estarían sujetos a llamas, metal caliente, u otras fuentes 
de calor artificial.

4. Los cilindros que contengan oxígeno o gas combustible acetileno u otro no se llevarán a espacios confina-
dos.

TRATAMIENTO DE CILINDROS

1. Cilindros, estén llenos o vacíos, no serán utilizados como rodillos o soportes.

2. Ninguna persona que no sea el proveedor de gas deberá intentar mezclar gases en un cilindro. Nadie, 
excepto el propietario del cilindro o persona autorizada por él, debe rellenar un cilindro. Nadie podrá utilizar 
el contenido de un cilindro para fines distintos de los previstos por el proveedor. Todos los cilindros utilizados 
deberán cumplir con los requisitos del Departamento de Transporte publicada en 49 CFR Parte 178, Subpar-
te C, y la especificación para cilindros.

3. No se daña o se utiliza un cilindro defectuoso.

4. El uso de gas combustible. El empleador deberá instruir a fondo los empleados en el uso seguro del gas 
combustible de la siguiente manera:

 › Antes de conectar un regulador a la válvula del cilindro, se abre un poco la válvula y se cierra inmediata-
mente. (Esta acción se denomina generalmente “cracking” y está destinado a limpiar la válvula de polvo o 
suciedad que de otro modo podría entrar en el regulador.) La persona que abre la válvula se mantendrá a 
un lado de la salida, no delante de ella. La válvula de un cilindro de gas combustible no se agrietó donde 
el gas alcanzaría los trabajos de soldadura, chispas, llamas, u otras posibles fuentes de ignición.

 › La válvula del cilindro siempre se abre lentamente para evitar daños en el regulador.

 › Para el cierre rápido, válvulas de los cilindros de gas combustible no deberán abrir más de 1 1/2 vueltas. 
Cuando se requiere una llave especial, deberá dejarse en posición sobre el vástago de la válvula mientras 
que el cilindro está en uso para a que el flujo de gas combustible se puede cerrar rápidamente en caso 
de una emergencia. En el caso de cilindros múltiples o acoplados, al menos uno llave de este tipo estará 
siempre disponible para su uso inmediato. Nada se colocará en la parte superior de un cilindro de gas 
combustible, cuando está en uso, lo cual puede dañar el dispositivo de seguridad o interferir con el cierre 
rápido de la válvula.
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 › El gas combustible no deberá ser utilizado desde los cilindros a través de antorchas u otros dispositivos 
que están equipadas con válvulas de cierre sin reducir la presión a través de un regulador adecuado unido 
a la válvula del cilindro o en el colector.

 › Antes de retirar de una válvula de cilindro, la válvula del cilindro siempre debe estar cerrada y el gas liber-
ado del regulador.

5. Si, cuando se abre la válvula de un cilindro de gas combustible, se observó que hay una fuga alrededor del 
vástago de la válvula, la válvula se cierra y aprieta la tuerca. Si esta acción no se detiene la fuga, el uso del 
cilindro, será suprimido, y deberá estar debidamente etiquetado y se retirado del área de trabajo. En el caso 
de que se produjera una fuga de gas combustible desde la válvula del cilindro en lugar de desde el vástago 
de la válvula y no se puede apagar el gas, el cilindro deberá estar debidamente etiquetado y se retirado del 
área de trabajo. Si un regulador unido a una válvula de cilindro se detiene de manera efectiva una fuga a 
través del asiento de válvula, el cilindro no tiene que ser retirado de la zona de trabajo.

6. Si una fuga debe entablar a un tapón fusible u otro dispositivo de seguridad, el cilindro deberá ser retirado 
de la zona de trabajo.

COLECTOR DE GAS COMBUSTIBLE Y OXIGENO

1. Colectores de gas combustible y oxígeno deberán llevar el nombre de la sustancia que contienen en letras 
de al menos 1 pulgada de alto, que se pintaban bien en el colector o en un cartel fijado permanentemente a 
la misma.

2. Colectores de gas combustible y oxígeno deberán colocarse en lugares seguros y bien ventilados, y ac-
cesibles. No colocaran dentro de espacios cerrados.

3. Conexiones de las mangueras múltiples, incluyendo los dos extremos de la manguera de suministro que 
conducen al colector, serán tales que la manguera no puede estar intercambiado entre los colectores de gas 
combustible y oxígeno y conexiones de cabecera de suministro. Los adaptadores no deben ser utilizados 
para permitir el intercambio de manguera. Conexiones de las mangueras deberán mantenerse libres de 
grasa y aceite.

4. Cuando no está en uso, mantendrán un tope de las conexiones de la manguera del colector y de cabecera.

5. Nada se colocará en la parte superior de un colector, cuando está en uso, lo cual puede dañar el colector o 
interferir con el cierre rápido de las válvulas.

MANGUERA

1. Manguera de gas combustible y la manguera de oxígeno deberán ser fácilmente distinguibles entre sí. El 
contraste puede ser de diferentes colores o características de la superficie fácilmente distinguibles por el 
sentido del tacto. Mangueras de oxígeno y gas combustible no serán intercambiables. No se utilizará una 
sola manguera que tiene más de un paso de gas.

2. Cuando las secciones paralelas de la manguera de oxígeno y gas combustible están pegadas con cinta 
adhesiva, no más de 4 pulgadas de 12 pulgadas estarán cubiertos por cinta.

3. Todas las mangueras en uso, llevando acetileno, oxígeno, gas combustible natural o manufacturado, o cual-
quier gas o sustancia que puede encender o entrar en combustión, o ser de alguna manera perjudicial para 
los empleados, deberán ser inspeccionados al comienzo de cada turno de trabajo. Mangueras defectuosas 
deberás ser retirado de servicio.
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4. Manguera de que ha sido sujeto de un retorno de llama, o que demuestra evidencia de desgaste o daño 
grave, se les realizarán pruebas al doble de la presión normal a la que está sujeto, pero en ningún caso será 
inferior a 300 psi. Manguera defectuosa, o la manguera en un estado dudoso, no se utilizarán.

5. Acoplamientos de las mangueras deberán ser del tipo que no pueden ser desbloqueados o se desconectos 
por medio de un tiro recto y sin movimiento de rotación.

6. Las cajas utilizadas para el almacenamiento de la manguera de gas deberán estar ventiladas.

7. Mangueras, cables y otros equipos se mantendrán libres de pasillos, escaleras y escaleras.

ANTORCHAS

1. Aberturas de puntas de la antorcha obstruidas deben limpiarse con alambres de limpieza adecuados, talad-
ros, u otros dispositivos diseñados para tal fin.

2. Antorchas en uso deberán estar inspeccionados al comienzo de cada turno de trabajo de la filtración de las 
válvulas de corte, acoplamiento de manguera y conexiones de punta. No se utilizarán las antorchas defectu-
osas.

3. Encendedores de fricción deberán encender antorchas u otros dispositivos aprobados y no por los fosforos o 
desde el trabajo en caliente.

4. Oxígeno y reguladores de gas combustible de presión, incluyendo sus indicadores correspondientes, serán 
en buen estado de funcionamiento mientras está en uso.

5. Los cilindros de oxígeno y accesorios deben estar lejos de aceite o grasa. Las botellas, tapas de cilindros y 
válvulas, acoplamientos, reguladores, mangueras y aparatos deberán mantenerse libres de aceite o sustan-
cias grasosas y no se manipulará con las manos o guantes aceitosos. El oxígeno no se dirige a superficies 
aceitosas, ropas grasientas, o dentro de un tanque de aceite combustible u otro tanque o recipiente de 
almacenamiento.

6. Para detalles adicionales no incluidos en esta sub-parte, se aplicarán las partes técnicas aplicables de la 
American National Standards Institute, Z49.1-1967, Seguridad en soldadura y corte.

LAS PINZAS DE SOLDADURA MANUAL

1. Solamente se utilizarán los soportes de electrodos manuales que están diseñados específicamente para la 
soldadura por arco y corte, y que son de una capacidad capaz de manejar con seguridad la corriente máxi-
ma nominal requerida por los electrodos.

2. Todas las piezas portadoras de corriente que pasan por la parte del titular, que el soldador de arco o corta-
dor aprieta en la mano, y las superficies exteriores de las mordazas del titular, serán completamente aislado 
en contra la tensión máxima, encontrado a la tierra.

CABLES DE SOLDADURA Y CONECTORES

1. Todos los cables de soldadura por arco y de corte deben ser del tipo flexible, totalmente aislada, capaz de 
manejar los requisitos de corriente máxima de los trabajos en curso, teniendo en cuenta el ciclo de trabajo 
bajo que está trabajando la soldadora de arco o un cortador.
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2. Sólo se permite usar cable libre de la reparación o empalmes para una distancia mínima de 10 pies desde el 
extremo del cable a la que se utiliza el soporte del electrodo está conectado, a excepción de los cables con 
conectores aislados estándar o con empalmes cuya calidad aislante es igual a la del cable..

3. Cuando sea necesario conectar o juntar secciones de cables largos uno al otro, deberá de usar conectores 
de aislamiento sustancial de una capacidad por lo menos equivalente a la del cable de que se trate. Si las 
conexiones se ven afectadas por medio de terminales de cable, que deberán estar sólidamente fijadas entre 
sí para dar un buen contacto eléctrico y las partes metálicas de las orejetas deberá estar completamente 
aislada.

4. No se utilizarán cables en necesidad de reparación. Cuando un cable se desgasta hasta el punto de exponer 
conductores desnudos, la parte expuesta de este modo estará protegido por medio de una cinta de goma y 
fricción u otro material análogo.

CABLES DE RETORNO A TIERRA Y DE LA MÁQUINA

1. Un cable de retorno a tierra debe tener una capacidad de conducción de corriente de seguridad igual o que 
excede a la capacidad de producción máxima especificada de la soldadura de arco o de la cortadora, que 
sirve. Cuando un solo cable de retorno de tierra sirve más de una unidad, su capacidad seguro de transpor-
tar el corriente deberá estar igual o exceder los totales de las capacidades de salida máximos especificados 
de todas las unidades, que sirve.

2. Las tuberías que contengan gases o líquidos inflamables, o conductos que contienen circuitos eléctricos, 
no deben ser utilizadas como un retorno a tierra. Para la soldadura de tuberías de gas natural, se aplicarán 
las partes técnicas de las normas aprobadas por el Departamento de Transporte, Oficina de Seguridad de 
Tuberías, 49 CFR Parte 192, Normas Federales de Seguridad mínimas para gasoductos.

3. Cuando una estructura o tubería se emplea como un circuito de retorno a tierra, se determinará que existe 
el contacto eléctrico necesario en todas las juntas. La generación de un arco, chispas o calor en cualquier 
punto causará el rechazo de las estructuras como un circuito de tierra.

4. Cuando una estructura o de la tubería se emplea de forma continua como un circuito de retorno a tierra, to-
das las juntas deben estar unidos, y se llevarán a cabo inspecciones periódicas para asegurar que ninguna 
condición de la electrólisis o peligros de incendio existe en virtud del uso.

5. Los marcos de todas las máquinas la soldadura de arco y de corte deberán estar conectados a la tierra a 
través de un tercer cable en el cable que contiene el conductor de circuito o a través de un cable separado 
que está conectado a tierra en la fuente de la corriente. Los circuitos de puesta a tierra, aparte de la estruc-
tura, deberán ser evaluados para verificar que el circuito entre la tierra y el conductor de puesta a tierra tiene 
una resistencia lo suficientemente baja como para permitir que suficiente corriente fluya hacia el fusible o 
disyuntor para interrumpir la corriente.

6. Todas las conexiones a tierra deben ser inspeccionadas para asegurar de que son mecánicamente fuertes y 
eléctricamente adecuadas para la corriente requerida.

7. Instrucciones de operación. Los empleadores deberán instruir a los empleados en los medios seguros para 
la soldadura de arco y de corte, como sigue:

 › Cuando las pinzas de soldadura dejen sin supervisión, los electrodos deberán ser retirados y las pinzas 
deberán colocar o proteger para que no pueden hacer contacto eléctrico con los empleados u objetos 
conductores.

 › Las pinzas de soldadura calientes no deberán estar sumergidas en agua; hacerlo puede exponer a la sol-
dadora de arco o un cortador a una descarga eléctrica.
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 › Cuando la soldadora de arco o un cortador tiene ocasión de dejar su trabajo o para dejar de trabajar 
durante cualquier período de tiempo apreciable, o cuando la soldadura de arco o la máquina de corte se 
transporte, estará abierto el interruptor de la fuente del equipo.

 › Cualquier equipo fallado o defectuoso deberá ser comunicado a la persona competente.

SHIELDING

1. Siempre cuando sea posible, toda la soldadura de arco y operaciones de corte estarán protegidos por pan-
tallas no combustibles y resistente de llama que protegen a los empleados y a otras personas que trabajan 
en el entorno de los rayos directos del arco.

2. Cuando sea práctico, los objetos a soldar, cortar, o calentados se trasladaran a un lugar seguro designado 
o, si los objetos a soldar, cortar, o calentar no se pueden mover con facilidad, todos los riesgos de incendio 
móviles en las proximidades se llevarán a una lugar seguro, o de otra manera protegida.

3. Si el objeto a soldar, cortar o calientar no se puede mover y si todos los riesgos de incendio no se pueden 
eliminar, se tendrán medios positivos para confinar el calor, chispas y escoria, y para protegerlos de los 
riesgos de incendio inamovibles.

4. Ninguna soldadura, corte, o la calefacción se realizará en la presencia de la aplicación de pinturas inflam-
ables u otros compuestos inflamables, o concentraciones de polvo que pueden crear un peligro.

5. Equipo de extinción de incendios adecuado deberá estar inmediatamente disponible en el área de trabajo y 
se mantendrá en un estado de preparación para su uso inmediato.

6. Cuando la soldadura, corte, o la operación de calentamiento es tal que las precauciones de prevención de 
incendios normal no son suficientes, se les asignará personal adicional para protegerse contra el fuego, 
mientras que la soldadura, corte, o la operación de calentamiento se está realizando, y por un período de 
tiempo suficiente después de la terminación de la obra para garantizar que no existe ninguna posibilidad de 
incendio. Este personal será instruido en cuanto a los riesgos de incendio específicos anticipados y cómo 
usar el equipo de bomberos proporcionada.

7. Cuando el soldar, cortar o calentar se realiza en paredes, suelos y techos, ya que la penetración directa de 
chispas o de transferencia de calor puede introducir un riesgo de incendio para un área adyacente, deberán 
tomar las mismas precauciones en el lado opuesto que se tomen en el lado en que está realizando la sol-
dadura.

8. Para reducir al mínimo el riesgo de incendio en espacios cerrados, como resultado de un escape de gas a 
través de fugas o válvulas del soplete mal cerrados, el suministro de gas a la antorcha estará positivamente 
cerrada en algún punto fuera del espacio cerrado cuando no se va a usar la antorcha o siempre que la antor-
cha deja de usar durante un período l de tiempo sustancial, como durante el período de almuerzo.

9. Durante la noche y en el cambio de turnos, la antorcha y la manguera del reglamento estarán eliminadas del 
espacio confinado. Mangueras de oxígeno y de gas combustible deberán ser retirados inmediatamente de 
los espacios cerrados una vez que están desconectados de la antorcha u otro dispositivo de consumo de 
gas.

10. Excepto cuando se mueven o trasladan los contenidos, los tambores, baldes y otros recipientes que con-
tengan o hayan contenido líquidos inflamables, se mantendrán cerradas. Los envases vacíos deberán ser 
trasladados a una zona segura, aparte de operaciones en caliente o llamas.
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11. Tambores, contenedores o estructuras huecas que han contenido sustancias tóxicas o inflamables deben, 
antes de emprender soldadura, corte, o la calefacción en ellos, o deben llenarlos con agua o limpiar a fondo 
de tales sustancias y ventilados y probados. Para la soldadura, corte y calentamiento sobre tuberías de 
acero que contienen el gas natural, las Normas Federales de Seguridad mínimos se aplicarán a las partes 
pertinentes de las normas aprobadas por el Departamento de Transporte, Oficina de Seguridad de Tuberías, 
49 CFR Parte 192.

12. Antes se aplica calor a un barril, un contenedor o estructura hueca, se dispondrá de un respiradero o abertu-
ra para la liberación de cualquier presión acumulada durante la aplicación de calor.

VENTILACIÓN MECÁNICA

Para los propósitos de esta sección, la ventilación mecánica deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. La ventilación mecánica consistirá en cualquiera de los sistemas de ventilación mecánica general o sistemas 
de extracción localizada.

2. La ventilación mecánica general deberá tener la capacidad suficiente y dispuesta de una manera que produ-
cen el número de renovaciones de aire necesarias para mantener los humos de soldadura y el humo dentro 
de los límites de seguridad.

3. Sistemas de ventilación locales consistirá en capuchas móviles que se colocan por el soldador y colocadas 
lo más cerca posible a la obra. Este sistema deberá tener la capacidad suficiente y dispuesta de tal modo 
para eliminar los vapores y humo en la fuente y mantener la concentración de ellos en la zona de respiración 
dentro de límites seguros.

4. El aire contaminado agotado de un espacio de trabajo deberá estar eliminado en el aire abierto o de otra 
manera libre de la corriente de aire de admisión.

5. Todo el aire de sustitución debe ser limpio y respirable.

6. El oxígeno no se utilizará con fines de ventilación, refrigeración, para soplar polvo de la ropa, o para limpiar 
el área de trabajo.

SOLDADURA, CORTE Y CALEFACCIÓN EN ESPACIOS CONFINADOS

Ventilación de extracción mecánica o local general será proporcionada se proporcionara cuando se lleva a cabo la 
soldadura, corte, o el calentamiento en un espacio confinado. Cuando no puede obtener la ventilación suficiente 
sin el bloqueo de los medios de acceso, respiradores deberán proteger a los empleados en el espacio confinado. 
Se asignará a un empleado en el exterior de tal espacio reducido para mantener la comunicación con las personas 
que trabajan adentro y para ayudar en caso de emergencia.

Cuando un soldador debe entrar en un espacio confinado a través de una alcantarilla u otra abertura pequeña, se 
proveerán medios para retirarlo rápidamente en caso de emergencia. Cuando se usan cinturones de seguridad 
y líneas de vida para este propósito, que deberán estar unidos al cuerpo del soldador para que su cuerpo no 
puede estar atascado en una pequeña abertura de salida. Un empleado con un procedimiento de rescate pre-
planificada estará estacionado afuera para observar el soldador en todo momento y ser capaz de poner en vigor 
las operaciones de rescate.

SOLDADURA, CORTE O CALENTAMIENTO DE METALES DE SIGNIFICADO TOXICO

Soldadura, corte, calentamiento en cualquier espacio cerrado que implican los siguientes metales se llevarán a 
cabo, con la ventilación general de extracción mecánica o local.
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1. Base de Zinc o metales de relleno, o metales recubiertos con materiales que contienen zinc.

2. Metales con base de plomo

3. Los materiales de carga que contienen el cadmio

4. Metales que contienen cromo o metales recubiertos con materiales de cromo

Los empleados serán protegidos por respiradores con suministro de aire al soldar, cortar o calentar en cualquier 
espacio cerrado que implica:

1. Metales que contienen plomo, que no sea como impureza o metales recubiertos con materiales que con-
tienen plomo

2. El metal con cadmio o metales de base de cadmio

3. Metales recubiertos con metales con mercurio

4. De base con berilio o metales de relleno. Debido a su alta toxicidad, los trabajos que impliquen el berilio se 
hará junto con ventilación local y también respiradores con suministro de aire.

Los empleados que realizan este tipo de operaciones en el aire libre deberán estar protegidos por respiradores de 
tipo de filtro; excepto, aquellos empleados que realizan este tipo de operaciones en la base que contiene berilio o 
metales de relleno, lo cual les protegerán los respiradores de aerolínea.

Cualquier persona con una probable exposición a la misma atmósfera que los soldadores o quemadores estará 
protegida de la misma manera que el soldador o el quemador.

GAS INERTE / SOLDADURA DE ARCO DE METAL

Como el proceso de soldadura de gas inerte y de arco de metal implica la producción de radiación ultravioleta 5 a 30 
veces más intensa como las producidas durante la soldadura de arco metálico protegido, la descomposición de los 
disolventes clorados por los rayos ultravioletas, y la liberación de gases tóxicos, los empleados no se les permitirán 
participar o estar expuestos al proceso hasta que se hayan tomado las siguientes precauciones especiales:

1. El uso de disolventes clorados se mantendrá a por lo menos 200 pies, (a menos que lleva protección), 
desde el arco expuesta, y las superficies preparadas con solventes clorados deberán estar completamente 
secas antes de permitir la soldadura en tales superficies.

2. Las lentes de filtro deberán proteger a los empleados en la zona no protegida del arco mediante una pro-
tección. Cuando dos o más soldadores están expuestos al arco de uno al otro, gafas con lentes de filtro 
de un tipo adecuado se pueden usar debajo de los cascos de soldadura. Se utilizará protección de manos 
para proteger al soldador contra los flashes y la energía radiante cuando o se levanta el casco o se retira la 
protección.

3. Los soldadores y otros empleados que están expuestos a la radiación estarán adecuadamente protegidos 
para que la piel está completamente cubierta para evitar quemaduras y otros daños causados por los rayos 
ultravioletas. Los cascos de soldadura y protección de mano deberán estar libres de fugas y aberturas, y 
libre de superficies altamente reflectantes.

SOLDADURA, CORTE Y CALEFACCIÓN GENERAL

Soldadura, corte y calentamiento en general, que no impliquen condiciones o materiales especiales, se podrá 
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hacer normalmente sin ventilación mecánica o equipo de protección respiratoria. Aunque, debido a las condiciones 
físicas o atmosféricas inusuales, existe una acumulación de contaminantes peligrosas, deberán proporcionarse 
ventilación mecánica adecuada o equipo de protección respiratoria.

1. Los empleados que realicen cualquier tipo de soldadura, corte o calentado deberán estar protegidos por 
equipo de protección adecuada para los ojos.

2. Antes de la soldadura, corte, o la calefacción se haya comenzado en cualquier superficie cubierta por un 
revestimiento preservativo cuya inflamabilidad no se sabe, una prueba será realizada por una persona com-
petente para determinar su inflamabilidad. Las capas protectoras deberán ser consideradas como altamente 
inflamable cuando se queman los raspados con extrema rapidez.

3. Deberán tomarse precauciones para evitar la ignición de los recubrimientos endurecidos conservantes al-
tamente inflamables. Cuando se consideran los recubrimientos altamente inflamables, serán retirados de la 
zona a calentar para evitar la ignición.

PROTECCIÓN CONTRA CAPAS CONSERVANTES TÓXICAS

1. En espacios cerrados, todas las superficies cubiertas con conservantes tóxicas serán retirados de todos los 
recubrimientos tóxicos para una distancia de por lo menos 4 pulgadas de la zona de aplicación de calor, o 
respiradores con suministro de aire deberán proteger a los empleados.

2. Los recubrimientos conservantes deberán ser retirados una distancia suficiente de la zona de calentar para 
garantizar que la temperatura del metal sin pelar no se elevará apreciablemente. Enfriamiento artificial del 
metal que rodea la zona de calentamiento puede ser usado para limitar el tamaño de la zona a limpiar.



128 Sección 27: Espacio Reducido PRM - 2018

Sección 27:

Espacio Reducido

Este plan se desarrolla e implementa de acuerdo con 29 CFR 1926, subparte AA

Los espacios reducidos tales - como pozos de registro, sótanos, tanques y pozos - no están diseñados para la 
ocupación continua y son difíciles de salir en caso de una emergencia. Las personas que trabajan en espacios 
reducidos pueden enfrentar a los peligros que amenazan la vida, incluyendo las sustancias tóxicas, electrocuciones, 
explosiones y asfixia. Los riesgos físicos y atmosféricos que pueden estar presentes en estos espacios se pueden 
prevenir si se tratan antes de entrar para realizar un trabajo. 

Muchas de las lesiones y las muertes que se ocurren en espacios reducidos, suceden cuando el personal no 
capacitado o ignorantes tratan de intentar el rescate de una persona que ya está en el espacio reducido. Los 
espacios reducidos también pueden ser peligrosos para todos los que trabajan en un sitio, incluso los que no 
corresponde a trabajar en espacios reducidos, cuando el personal no reconocen los peligros y entran en un lugar 
donde no debe estar. Por lo tanto, las políticas y procedimientos de nuestra empresa se centran en la comunicación 
y la asignación de papeles y responsabilidades, así como una formación adecuada. 

Este plan se aplica a, y será seguido por; todos los empleados de la empresa y subcontratistas de la Compañía en 
todos los lugares de trabajo de la empresa. Todos los empleados que participan en las actividades de construcción 
en un lugar de trabajo con uno o más espacios reducidos deben seguir las políticas y procedimientos establecidos 
en esta sección. 

Esta sección no se aplica a la excavación de zanjas lo cual está definido y controlado por la sección de “excavaciones” 
de este Plan.

Un espacio reducido es:

Un espacio que un empleado puede entrar para realizar el trabajo, tiene limites o medios para la entrada o 
salida restringida, y no está diseñado para la ocupación continua de los empleados.

Entrar en espacio cerrado ocurre cuando cualquier parte del cuerpo de una persona pasa a través de una entrada 
o abertura en los espacios. 

Hay dos (2) tipos de espacios reducidos: que no requieren permiso y que requieren permiso. 

• Un no-permiso de espacio reducido es un espacio reducido que no contiene ningún peligro capaz de causar 
la muerte o lesiones físicas graves, o tiene el potencial de riesgos atmosféricos (por ejemplo, gases tóxicos as-
fixia, gases o vapores inflamables, polvo combustible en el aire, el oxígeno atmosférico por debajo de 19,5 por 
ciento o más del 23,5 por ciento). 

• Un espacio reducido con permiso requerido (también llamado un espacio de permiso) significa un espacio 
confinado que tiene una o más de las siguientes características: (1) Contiene o tiene un potencial de contener 
una atmósfera peligrosa; (2) Contiene un material que tiene el potencial para envolver un participante; (3) Tiene 
una configuración interna tal que un participante puede ser atrapado o asfixiado por paredes que convergen ha-
cia adentro o por un suelo que se inclina hacia abajo y se estrecha hasta una sección transversal más pequeña; 
o (4) Contiene cualquier otro peligro para la seguridad o la salud. 

NOTA IMPORTANTE - Ningún empleado de la Sociedad o empleado de cualquier subcontratista de la Compañía 
puede entrar en cualquier espacio reducido que requiere permiso en cualquier lugar de trabajo a menos que todas 
las siguientes condiciones se han cumplido: 

Véase el Anexo 1 “Confined Space Checklist”,  
Anexo 2 “Confined Space Permit Entry”,  

y Anexo 3 “Confined Space Entry Review Sheet”
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1. La Compañía ha determinado que se requiere la entrada en el espacio de permiso para completar nuestro 
trabajo.

2. La Compañía ha establecido un plan de entrada específica del sitio con un permiso escrito que sigue los 
requisitos de la presente sección. 

3. La entrada sólo puede ser realizada por personal (empleados o subcontratistas) que han completado la for-
mación necesaria en esta Sección y que han sido informados de los peligros específicos del sitio. 

4. La entrada sólo puede ser realizada por personal (empleados o subcontratistas), cuyos nombres la persona 
competente ha incluido en el permiso como entrantes autorizados o personal de rescate. 

Si no se cumplan las condiciones anteriores, ningún individuo puede entrar en un espacio de permiso por cualquier 
motivo, incluyendo la inspección. 

Las siguientes definiciones y asignación de responsabilidades se aplican específicamente al trabajo controlado por 
esta Espacios Reducidos sección del plan: 

• Empleador Anfitrión - Este es el empresario que posee o gestiona la propiedad donde los trabajos de con-
strucción tiene lugar. Es la responsabilidad del empleador anfitrión para proporcionar la siguiente información 
relacionada con todos los espacios reducidos que requieren permiso que están conocidos y situados dentro del 
lugar de trabajo. Esta información debe estar proporcionado a la contratista de controlar antes de comenzar el 
trabajo en el lugar de trabajo. 

 › La ubicación de cada espacio de permiso conocido; 

 › Los peligros o riesgos potenciales en cada espacio o la razón que es un espacio de permiso; y 

 › Cualquier precaución que el empleador anfitrión o cualquier contratista o empleador de entrada anterior se 
implementaba para la protección de los trabajadores en el espacio de permiso. 

• El Contratista de Control - El empleador que tiene la responsabilidad general de la construcción en el lugar 
de trabajo. El contratista de control debe obtener información del empleador anfitrión acerca de los riesgos de 
los espacios de permiso y las operaciones de entrada anteriores (como anotado anteriormente), y debe propor-
cionar información a cada entidad que entra en un espacio reducido y a cualquier otra entidad en el lugar de 
trabajo cuyas actividades previsiblemente podría resultar en un riesgo en el espacio de permiso. La información 
que debe ser transmitida por el contratista de control incluye: 

 › La información recibida del empleador anfitrión 

 › Cualquier información adicional que el contratista de control tiene acerca de los espacios reducidos que requi-
eren permiso recibido de otros contratistas que están trabajando (o van a trabajar) en el sitio. 

 › Las precauciones que el empleador anfitrión, contratista de control, u otros empleadores de entrada imple-
mentados o van a implementar para la protección de los trabajadores en los espacios que requieren permiso. 

Toma en cuenta que el contratista de control también se convierte en el empleador anfitrión si se está gestionando 
la propiedad bajo construcción y ha recibido toda la información inicial necesaria del propietario del proyecto. Esto 
se aplicaría, por ejemplo, en un nuevo proyecto de construcción en el que el contratista general tiene el control 
completo de la propiedad durante la construcción. Al hacer la construcción en una instalación que esta funcionando 
y utilizada por otras personas, el propietario del proyecto seguiría siendo el empleador anfitrión.

• Contratista de Entrada - El empleador que decide si un empleado que se dirige (incluidos los empleados tem-
porales que esté gestionando) entrará en un espacio confinado con permiso requerido. 



130 Sección 27: Espacio Reducido PRM - 2018

Dependiendo de las características específicas de un lugar de trabajo específico, la compañía podrá ser designado 
en cualquiera, todos o ninguno de estos papeles. 

Antes de comenzar cada proyecto, la Compañía hará lo siguiente: 

1. La Compañía solicitará información relacionada con permiso requerido para los espacios reducidos desde el 
empleador anfitrión y / o el contratista de control.

2. La Compañía tendrá una persona competente que lleve a cabo una revisión para determinar si existen 
espacios reducidos en los que cualquiera de nuestros empleados o subcontratistas van a funcionar, o que 
puedan crearse durante el proyecto. La Compañía identificara cada espacio que sea un espacio de permiso, 
mediante consideración y evaluación de los elementos de ese espacio, incluyendo las pruebas que sean 
necesarias. La consideración debe darse a los trabajos que van a realizar en el espacio. El espacio se con-
sidera un espacio que requiere permiso, aunque sea el único riesgo en el espacio es un peligro creado por 
la propia obra (soldadura o corte por ejemplo). 

3. Todos los subcontratistas de la Compañía están obligados a realizar el mismo examen y notificar la com-
pañía de los espacios reducidos en los que se va a trabajar, o que se va a crear durante el proyecto, e iden-
tificará cada espacio que se encuentra en un espacio permitido, a través de la consideración y evaluación 
de los elementos de ese espacio, incluyendo pruebas como sea necesario. Todos los subcontratistas deben 
realizar esta revisión antes de trabajar en el proyecto. 

4. Una vez completada la revisión por parte de la Compañía y todos sus subcontratistas, la información será 
agregada. Si cualquiera de las críticas identifica un espacio confinado, la información relacionada con ese 
espacio será enviado al empleador anfitrión, el contratista que controla y todos los subcontratistas de la 
Compañía. 

Durante el curso de la construcción, si la Compañía identifica o que reciba la notificación de cualquier espacio con 
permiso previamente no identificado, la información será enviada de manera oportuna al empleador anfitrión, el 
contratista que controla y todos los subcontratistas de la Compañía. 

Si el proyecto no contiene espacios reducidos que requieren permiso, identificados a través de o un examen 
anotado previamente o por medio de la notificación, a continuación, no se requieren más acciones. El resto de este 
Plan no regula la entrada en espacios reducidos que no requieren permiso. 

Si uno o más espacios que requieren permiso existe en el lugar de trabajo, se requieren acciones adicionales como 
siguen: 

1. La Persona Competente de la compañía se asegurará de que el espacio (s) se han identificado en el sitio 
a través de la publicación de un signo apropiado de peligro en el espacio que dice “PELIGRO- REQUIERE 
PERMISO; ESPACIO REDUCIDO NO ENTRE”.” La empresa que identifica o que creará , cada permiso de 
espacio es responsable de colocar los signos de peligro; Sin embargo, la Compañía no permitirá que nin-
guno de sus empleados o subcontratistas empieza a trabajar en el sitio hasta que se ha confirmado que las 
señales de peligro están puestos en todos los espacios que requieren permiso.

2. El plan de seguridad será modificado para incluir un aviso de que existen estos espacios de permiso, y que 
la entrada en un espacio que requiere permiso sólo esta hecha por los entrantes autorizados o personal de 
rescate que trabajan bajo un permiso de entrada por escrito y un plan. 

3. Una reunión previa es necesaria y debe ser asistido por el representante en sitio de la Compañía y repre-
sentantes de cada uno de los subcontratistas de la Compañía. Un Aviso de espacio de permiso de entrada 
y de prohibiciones debe ser completado y entregado a cada uno de los representantes de los empleadores. 
Cada empleador debe tomar medidas para notificar a sus empleados en el sitio de la existencia de los 
espacios que requieren permiso y debe tener políticas que prohíban la entrada por cualquiera que no sea un 
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empleado autorizado del contratista de entrada. 

4. Cada contratista de entrada debe desarrollar un plan de entrada por escrito de sitio específico para cada 
espacio que sus empleados entrarán. Ese plan debe cumplir con los requisitos de la presente sección. 

5. La entrada sólo se puede hacer después de establecer un plan por escrito conforme a esta sección y los 
formularios de permiso por escrito estan completados.

MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE ENTRADA

Cada espacio confinado que requiere permiso que se introduce por uno de los empleados o subcontratistas de 
la Compañía debe ser tratado por un plan de entrada por escrito, el sitio específico que se ajuste a este Plan y al 
29 CFR1926 subparte AA. El plan escrito debe ser desarrollado por el contratista de entrada para proporcionar 
una entrada segura y aceptable en el espacio. Un permiso de entrada por escrito debe mantener en el espacio de 
permiso y estar disponible para su revisión por todas las personas asignados a una función de entrada. 

Sólo se permiten entrar los entrantes autorizados o personal de rescate en cualquier espacio reducido de Permiso 
requerido por cualquier motivo. 

Todo el personal será asignado un papel en el procedimiento de entrada (Los participantes, asistentes, Supervisor 
de entrada y personal de rescate) deben recibir una formación previa a la entrada. Esta formación debe resultar 
en una comprensión de los peligros en el espacio con permiso y los métodos utilizados para aislar, control, o de 
otra manera proteger a los empleados de estos peligros, y para aquellos empleados que no estén autorizados 
para realizar rescates principales, en los peligros de intentar tales rescates. Cada empleado debe poseer la 
comprensión, el conocimiento y las habilidades necesarias para el desempeño seguro de las funciones que le 
confiera esta norma. La capacitación debe ser documentada y los registros mantenidos por la Compañía y / o 
sus subcontratistas que incluye el nombre de cada empleado, la fecha de la formación y el nombre (s) de los 
entrenadores. Se requerirá reentrenamiento cada vez que un nuevo peligro se presenta o se detecta por el cual no 
se proporcionó una formación previa, o en cualquier momento las acciones de un empleado indican deficiencias 
en los procedimientos que deben seguir. Reentrenamiento también se requiere cada vez que hay una desviación 
de los procedimientos de entrada a espacios de permiso establecido. 

El método y los requisitos para la entrada pueden ser divididas en tres categorías. 

1. Reclasificación del espacio al que no requiere permiso por una persona competente después de todos los 
peligros, entre ellos una atmósfera potencialmente peligrosa se han eliminado sin entrada en el espacio 

2. Permiso de entrada modificado en un espacio donde todos los peligros físicos en el espacio son eliminados 
o aislados mediante controles de ingeniería para que el único peligro que supone el espacio de permiso es 
una atmósfera peligrosa real o potencial que puede ser controlado solo por la ventilación de aire forzado 

3. Permita de entrada estándar

Independientemente de cuál de estas tres categorías se utiliza, un permiso escrito de acuerdo con los requisitos de 
este Plan debe ser establecida y publicada en el espacio permitido. Tome en cuenta que mientras que un espacio 
se clasifica como espacio de permiso requerido, cualquier inspección o trabajo realizado para eliminar o aislar los 
riesgos debe hacerse como una entrada estándar o permiso de entrar modificado.

RECLASIFICACIÓN A NO PERMISO REQUERIDO

Un espacio clasificado como un espacio confinado que requiere permiso sólo podrá ser reclasificado como un 
espacio confinado que no requiere permiso cuando la persona competente del contratista de entrada determina 
que todos los siguientes requisitos se han cumplido: 
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1. El espacio se introduce por un solo contratista de entrada a la vez 

2. El espacio no representa ningún peligro real o potencial atmosférica 

3. Todos los riesgos dentro del espacio se han eliminado o aislado 

4. La base para determinar que todos los peligros han sido eliminados o aislados han sido documentados por 
escrito y se obtiene una certificación firmada incluyendo la fecha, la ubicación del espacio y la firma de la 
persona que hace la determinación y esta puesta a disposición de cada persona que va a hacer entrada en 
el espacio 

5. La documentación incluye las disposiciones que deben mantener para que el espacio queda reclasificado, 
como el bloqueo / etiquetado 

La documentación que contiene la reclasificación tiene que mantener en el lugar y revisado por la persona 
competente del contratista de entrada antes de cada entrada para asegurarse de que todos los controles estén 
todavía en su lugar en el momento de la entrada. Si los controles no esten en su lugar, o si hayan cambiado las 
condiciones que introduzcan nuevos peligros en el espacio, a continuación, la reclasificación debe ser cancelada 
inmediatamente y el espacio tratado como un espacio que requiere permiso. 

Si reclasificación implica el aislamiento de energía peligrosa a través de bloqueo / etiquetado, las siguientes 
condiciones deben cumplirse: 

1. La persona competente quien reclasifica el espacio debe ser incluido en el bloqueo / etiquetado de esta 
energía con el fin de facilitar el retorno rápido a un espacio que requiere permiso si la energía se restaura 

2. Cada uno de los empleados de entrada también debe bloquear / etiquetar la fuente de energía peligrosa 

For example, if a confined space was classified as a permit space because it contained exposed energized Por 
ejemplo, si un espacio confinado se clasifica como un espacio de permiso debido a que contenía expuesto partes 
eléctricas energizadas, o un peligro mecánico expuesta, pero la fuente de la energía se retira después y bloqueado, 
ese el espacio podría ser considerado para reclasificación a la no se requiere permiso, siempre y cuando esa 
fuente de energía sigue siendo eliminado o aislado. Si la fuente de energía fue restaurada posteriormente, el 
espacio regresaría inmediatamente a un espacio de permiso. Debe incluir la persona competente que firmó la 
reclasificación en el bloqueo a para ayudar y asegurar que el individuo es consciente de la restauración de la 
energía peligrosa. 

Toma en cuenta que si la ventilación se utiliza para controlar la atmósfera, el espacio no puede ser reclasificado. 
En su lugar, utilice los procedimientos de entrada modificado descrito en la siguiente sección. 

ENTRADA DE PERMITA MODIFICADO - SOLAMENTE ATMOSFERA PELIGROSA

Si todos los peligros dentro de un espacio confinado pueden ser eliminadas o controladas (a través de bloqueo / 
etiquetado, por ejemplo) a excepción de una atmósfera peligrosa real o potencial, ese espacio se puede introducir 
mediante este procedimiento permita la entrada de modificación, siempre que la atmósfera peligrosa real o potencial 
puede ser controlado solo a través de la ventilación de aire forzado. En virtud de este procedimiento de entrada 
modificada, se eliminan los requisitos de un supervisor de entrada, asistentes de entrada, y personal de rescate, 
lo que simplifica enormemente el proceso de entrada. Para utilizar este proceso, se deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

1. Todos los peligros, a excepción de la atmósfera peligrosa real o potencial, deben ser eliminados antes de 
abrir el acceso al espacio. 

2. Sólo se permite entrar un contratista a la vez en el espacio - Entrada de varios Contratistas de entrada al 
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mismo tiempo tiene que hacer usando los procedimientos de permisos de entrada estándar. 

3. La entrada o acceso al espacio debe estar protegidas por una barrera temporal adecuado que prevenga 
que alguien caiga en o accidentalmente entrar en el espacio, y que protege a los participantes de objetos 
extraños que entren en el espacio. 

4. Tiene que usar ventilación forzada, suficiente para asegurar que el ambiente se mantendrá a salvo durante 
la entrada según lo determinado por una persona competente. 

a. Dirigir el aire para ventilar las zonas en que estan empleados o estarán presentes dentro del espacio y 
continua hasta que todos los empleados han dejado el espacio

b. El suministro de aire para la ventilación de aire forzado debe ser de una fuente limpia, no debe aumentar 
los riesgos en el espacio 

5. Antes de entrar, la atmósfera interna debe ser probado, con un instrumento de calibrado directo, para el con-
tenido de oxígeno, para gases y vapores inflamables, y para los contaminantes potenciales tóxicos del aire, 
en ese orden. Cualquier empleado que entra en el espacio, o el representante autorizado de ese empleado, 
se debe proporcionar la oportunidad de observar esta prueba previa a la entrada. 

6. La atmósfera dentro del espacio debe ser monitoreado constantemente salvo justificación aceptable para la 
monitorización periódica está incluido en el plan de entrada. 

7. El equipo de monitoreo debe tener una alarma que se notificará a todos los participantes si se logra un um-
bral especificado atmosférica. 

8. Un medio seguro deben proporcionarse para entrar y salir del espacio. Si se utiliza un sistema de elevación, 
debe ser diseñado y fabricado para elevación de personal; Sin embargo, un sistema de elevación hecho en 
el trabajo es permisible si está aprobado para elevación de personal por un ingeniero profesional registrado, 
por escrito, antes de su uso. 

9. Todos los participantes deben salir del lugar si se detecta un riesgo durante la entrada. 

Si se detecta un peligro durante la entrada, los participantes deben salir del lugar y una persona competente 
debe evaluar el espacio para determinar cómo ocurrio el peligro. El espacio debe entonces ser re-evaluada por la 
persona competente del contratista de entrada para determinar si esta entrada de permiso de modificación todavía 
es válido. Si una atmósfera peligrosa se desarrolla durante este procedimiento, a pesar de la ventilación de aire 
forzado que se utiliza, aún más la entrada en virtud de este procedimiento de entrada de permiso modificado está 
prohibida a menos que una persona competente determina la fuente del peligro y documenta que la fuente ha sido 
eliminado. 

PERMISO DE ENTRAR ESTANDAR

Cualquier espacio confinado designado como un espacio permitido que no puede ser reclasificada o que no cumple 
las condiciones para el procedimiento de Permiso de entrada modificado descrito en este plan debe cumplir con 
todos los requisitos para una entrada de permiso normal, incluyendo todas las disposiciones contenidas en el 29 
CFR196.1204. Toma en cuenta que cualquier espacio cerrado que se clasifica de permiso requerido debido a la 
labor que se lleva a cabo en el espacio (soldadura o corte por ejemplo) sólo se puede entrar bajo este procedimiento 
de permiso de entrar estándar cuando ese trabajo peligroso se va a realizar. En otras palabras, una bóveda 
subterránea que se introducirá en diferentes momentos para llevar a cabo diferentes tipos de trabajo pueden 
indicarse en los procedimientos de permisos de entrada modificados cuando se realizan trabajos no peligrosos, 
pero los procedimientos completos de permisos de entrada estándar tendría que ser seguido al entrar para realizar 
trabajos peligrosos como la soldadura o corte. Además, cualquier espacio de permiso que se debe ingresar por 
más de un contratista de entrada al mismo tiempo debe introducirse siguiendo estos procedimientos de entrada 
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Permiso estándar. 

Un permiso de entrada estándar debe realizarse bajo la supervisión de un supervisor de entrada designado. 
Un supervisor de entrada es una persona cualificada responsable de determinar si las condiciones de entrada 
aceptables están presentes en un espacio confinado donde está prevista la entrada, para autorizar la entrada y 
la supervisión de las operaciones de entrada, y para terminar la entrada. La entrada debe ser coordinado por el 
contratista que controla en cualquier momento que más de un contratista de entrada realiza la entrada de una vez, 
o en cualquier momento que la entrada se realiza al mismo tiempo que las actividades realizadas por otros podrían 
previsiblemente resultar en un peligro en el espacio permitido. 

El supervisor de entrada debe firmar el permiso para autorizar cada entrada en el espacio con permiso al constatar 
lo siguiente 

• Se han realizado todas las pruebas especificadas en el permiso 

• Todos los procedimientos y los equipos especificados en el permiso están en su lugar 

• Los servicios de rescate especificadas en el plan de entrada específica del sitio están disponibles y que los 
medios para convocarlos están en buen estado, y que el Operador Autorizado será notificado inmediatamente 
si los servicios no están disponibles 

El supervisor de entrada debe terminar la entrada y tomar la siguiente acción cuando pasan cualquiera de los 
siguientes casos: 

• El supervisor de entrada debe cancelar el permiso de entrada cuando se hayan completado las operaciones de 
entrada cubiertos por el permiso de entrada 

• Cuando una condición que no está permitido bajo el permiso de entrada surge en o cerca del espacio de per-
miso que sea temporal y no cambia la configuración del espacio, ni para crear nuevos peligros dentro de ella, el 
supervisor de entrada puede o cancelar el permiso o suspenderlo y reevaluar completamente el espacio antes 
de permitir el reingreso 

• Cuando cualquieres otras condiciones no permitidas por el permiso surge en o cerca del espacio de permiso el 
supervisor de entrada debe cancelar el permiso de entrada 

Cada espacio de permisos de entrada estándar debe tener una operadora de entrada asignado que debe 
permanecer fuera del espacio para la duración de las operaciones de entrada, o hasta que sea relevado por otro 
operador. El Operador de entrada debe estar familiarizado y entender los peligros que puedan encontrar durante 
la entrada, incluida la información sobre el modo, signos o síntomas, y las consecuencias de las exposiciones 
peligrosas. El asistente debe identificar positivamente a cada Participante Autorizado antes de la entrada y debe 
mantener una contabilidad exacta de quién está en el espacio, en todo momento, y debe tener un medio para 
comunicarse con los participantes en todo momento con el fin de evaluar continuamente su condición y / o para 
alertar a la necesidad de evacuar. 

Los derechos adicionales del operador de entrada incluyen:

1. Evaluar continuamente las condiciones dentro y fuera del espacio para determinar si esta seguro para los 
participantes permanecer en el espacio. 

2. Ordenar a los entrantes autorizados a evacuar el espacio si se producen condiciones prohibidas, o si las 
condiciones se producen dentro o fuera del espacio que crean un peligro para los participantes. 

3. Llamar al rescate y otros servicios de emergencia tan pronto como la determinación esta hecho de que los 
participantes pueden necesitar ayuda para escapar del espacio. 
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4. Prohibir la entrada no autorizada en el espacio y notificar al supervisor de entrada en caso de que el evento 
que las personas prohibidos intentan entrar en el espacio. 

5. Lleva a cabo rescates de no entrada de acuerdo con el plan de entrada específica del sitio 

El Operador de entrada no puede ejercer ningunos funciones que puedan interferir con el deber primario de la 
persona asistente para evaluar y proteger a los entrantes autorizados. No pueden dejar el espacio por cualquier 
motivo (incluyendo para llevar a cabo un rescate de entrada autorizada) hasta que sea relevado por otro Operador 
de entrada autorizada. 

Deben ordenar la evacuación de todos los participantes quienes no pueden desempeñar sus funciones por cualquier 
motivo. En la mayoría de los casos se contempla que se le asignará un Operador de entrada de velar por un solo 
espacio de permiso. Sin embargo, una operadora de entrada puede supervisar más de un espacio que requiere 
permiso, siempre y cuando que puedan desempeñar eficazmente sus funciones para cada espacio de permiso a 
los que se les asigna. Si hay varios espacios asignados a un solo operador de entrada, el plan de entrada específica 
del sitio debe incluir los medios y procedimientos que permitan el encargado de responder a una emergencia que 
afecte a uno o más de esos espacios que requieren permiso sin distracción de sus responsabilidades para los otros 
espacios que requieren permiso. El Operador de entrada puede estar colocado en cualquier lugar fuera del espacio 
de permiso, siempre y cuando su ubicación les permite realizar sus funciones. 

Un Participante Autorizado debe estar entrenado en espacios reducidos y para la conciencia del peligro, y debe 
conocer y entender los peligros que puede encontrar durante la entrada, incluida la información sobre el modo, 
signos o síntomas, y las consecuencias de la exposición. Ellos deben estar capacitados en, y deben utilizar 
adecuadamente todos los equipos necesarios y el PPE. Cada asistente debe tener un medio de comunicación 
con el operador de entrada para facilitar la evaluación continua. Ellos deben alertar al operador de entrada de 
cualquier detectan una señal de advertencia o síntomas de exposición a una situación peligrosa o al detectar 
cualquier condición prohibida. Los participantes deben evacuar inmediatamente bajo cualquiera de las siguientes 
condiciones: 

1. Una orden de evacuar dado por el operador de entrada o supervisor de entrada 

2. No hay ninguna señal de advertencia o síntomas de exposición a una situación peligrosa 

3. Se detecta una condición prohibida 

4. Una alarma de evacuación se activa 

ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE RESCATE

Para todas las entradas estándar de permiso, el plan de entrada específica del sitio debe establecer un medio de 
rescate sin ingreso a menos que el equipo de recuperación aumente el riesgo general de entrada o no contribuir 
al rescate del entrante. El empleador de entrada debe asegurarse de que en la entrada se utilicen los sistemas de 
recuperación o métodos cada vez que una persona autorizada penetre un espacio permitido y deben confirmar, 
antes de la entrada, que la asistencia de emergencia estaría disponible en caso de que falla el rescate de no 
entrada. Los sistemas de rescate deben cumplir los siguientes requisitos: 

1. Cada Participante Autorizado debe utilizar un arnés de pecho o de cuerpo entero, con una línea de rescate 
conectada en el centro de la espalda del cerca de la nivel del hombro del participante, por encima de la 
cabeza del participante, o en otro punto que el empleador puede establecer presenta un perfil lo suficien-
temente pequeño para el éxito de la extracción del participante. Muñequeras o tobilleras se pueden usar 
en lugar del arnés de pecho o de cuerpo completo si el patron pueda demostrar que el uso de un arnés de 
pecho o de cuerpo completo es factible o crea un riesgo mayor y que el uso de muñequeras o tobilleras es la 
alternativa más segura y más eficaz. 
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2. El otro extremo de la línea de rescate debe estar conectado a un aparato mecánico o punto situado fuera del 
espacio de permiso fijada de tal manera que el rescate puede comenzar tan pronto como el rescatador se da 
cuenta de que el rescate es necesario. Un aparato mecánico debe estar disponible para rescatar al personal 
de espacios permitidos de tipo vertical de mas de 5 pies (1,52 metros) de profundidad. 

3. El equipo que no es adecuado para la recuperación no debe ser utilizado, incluyendo, pero no limitado a, 
líneas de rescate que tienen una probabilidad razonable de enredarse con las líneas de rescate utilizados 
por otros entrantes autorizados, o líneas de rescate que no funcionan debido a la configuración interna del 
espacio de permiso. 

El contratista de entrada debe designar un servicio de rescate de entrada cada vez que se determina que un rescate 
sin ingreso es inviable. El servicio de rescate de entrada debe ser capaz de responder a una citación de rescate 
en el momento oportuno, tomando en cuenta el peligro (s) identificado. Lo que se considera oportuno variará en 
función de los riesgos específicos que intervienen en cada entrada. Por ejemplo, sería necesario un servicio de 
rescate en el lugar de trabajo para una respuesta inmediata para rescatar a un participante el uso de protección 
respiratoria mientras se trabaja en áreas definidas como peligro inmediato para la salud (IDLH atmósferas) y Vida. 

El equipo de rescate debe ser evaluado y seleccionado basado en a su habilidad con las tareas de rescate y 
equipo relacionado, y por su capacidad de funcionar adecuadamente mientras rescata a los participantes del 
espacio de permiso en particular o tipos de espacios que requieren permiso identificados. Deberán disponer de, y 
competentes en, la realización de los servicios de rescate necesarios. Deben ser conscientes de los riesgos que 
prevea y se les da acceso a los espacios que requieren permiso que puedan ser necesarios para entrar, para que 
puedan desarrollar planes y procedimientos apropiados. 

El servicio de rescate designado deberá ser informado de todos los horarios de entrada y debe notificar al contratista 
de entrada inmediatamente en caso de que sus servicios no estén disponibles. 

Un contratista de entrada puede utilizar sus propios empleados como personal de rescate, siempre y cuando se 
toman las siguientes medidas y proporcionan al personal con entrenamiento y equipo incluyendo los siguientes: 

1. Proporcionar a cada empleado afectado con el equipo de protección personal (PPE) necesario para realizar 
rescates en espacios de permiso de forma segura y entrenar a cada empleado afectado para que el emplea-
do sea competente en el uso de dicho EPP. 

2. Entrenar a cada empleado afectado para realizar las tareas de rescate asignados. 

3. El empleador debe garantizar que dichos empleados completan con éxito la formación requerida y esta-
blecen el mismo dominio como entrantes autorizados, 

4. Entrenar a cada empleado afectado en primeros auxilios básicos y resucitación cardiopulmonar (CPR). 

5. El empleador debe asegurarse de que al menos un miembro del equipo de rescate o servicio que sostiene 
un certificado válido de primeros auxilios y RCP está disponible 

6. Asegúrese de que los empleados afectados practican realizar los rescates en espacios de permiso antes de 
intentar un rescate actual, y por lo menos una vez cada 12 meses, por medio de las operaciones de rescate 
simuladas en el que extraen los maniquíes, o personas reales de los espacios de permiso actuales o de 
espacios de permiso representativo, excepto que no se requiere la práctica de rescate, cuando los emplea-
dos afectados realizaron correctamente una operación de rescate durante los últimos 12 meses en el mismo 
espacio de permiso que el entrante autorizado entrará, o en un espacio con permiso similar. Espacios que 
requieren permiso representativos deben, con respecto al tamaño de la abertura, la configuración y la ac-
cesibilidad, simular los tipos de espacios de permiso de los cuales rescate se va a realizar. 

Si un participante lesionado está expuesto a una sustancia para la que se exija una ficha de datos de seguridad 
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(SDS) u otra información escrita similar a mantenerse en el lugar de trabajo, el SDS o información escrita debe ser 
puesto a disposición del centro médico tratando el participante expuesto. 

REQUISITOS PARA EL PROCESO DE PERMISOS 

Antes de autorizar la entrada, cada contratista de entrada debe proporcionar un plan de entrada específica del sitio 
y debe completar un permiso por escrito para cada espacio de permiso que se entra. El permiso completado debe 
estar disponible en el momento de la entrada a todos los entrantes autorizados o sus representantes autorizados, 
mediante la publicación en el portal de entrada o por cualquier otro medio igualmente eficaz, de manera que los 
participantes puedan confirmar que las preparaciones previas de entrada se han completado. La duración del 
permiso no podrá exceder el tiempo necesario para completar la tarea asignada o el trabajo identificado en el 
permiso. Al terminar el trabajo, el contratista de entrada, se cancelará el permiso. El contratista de entrada debe 
conservar cada permiso de entrada cancelado durante al menos 1 año para facilitar la revisión del programa de 
espacios reducidos con permiso requerido. Cualquier problema encontrado durante una operación de entrada 
deben anotar en el permiso pertinente de manera que se pueden hacer revisiones apropiadas para el programa 
de espacios de permiso. 

Permisos cancelados serán revisados por el contratista de entrada dentro de un año para evaluar la efectividad 
de todos los aspectos de los procedimientos de entrada. La compañía puede realizar una revisión anual de todos 
los permisos a partir de los 12 meses anteriores para revisar la efectividad global y modificar el plan como sea 
necesario. 

PERMISO DE ENTRADA 

El permiso de entrada que documenta el cumplimiento de este Plan y autoriza la entrada a un espacio confinado 
debe identificar: 

1. El espacio de permiso para entrar 

2. El propósito de entrar 

3. La fecha y la duración autorizada del permiso de entrar 

4. Los entrantes autorizados dentro del espacio permitido, por nombre o por cualquier otro medio (por ejemplo, 
a través del uso de las listas o sistemas de seguimiento) como permitirá al agente determinar con rapidez y 
precisión, para la duración del permiso, cuales participantes están dentro del espacio de permiso 

5. Medios de detectar un aumento en los niveles de peligros atmosféricas en caso de que falla el sistema de 
ventilación.

6. Cada persona, por su nombre, actualmente se desempeña como un asistente 

7. El individuo, por su nombre, actualmente se desempeña como supervisor de entrada, y la firma o las inicia-
les de cada supervisor de entrada que autoriza la entrada 

8. Los peligros del espacio de permiso para entrar 

9. Las medidas utilizadas para aislar el espacio de permiso y eliminar o controlar los riesgos de espacios de 
permiso antes de entrar. Tales medidas pueden incluir, pero no están limitados a, el bloqueo o etiquetado de 
equipos y procedimientos para la purga, la inserción, de ventilación, y el lavado de los espacios de permiso 

10. Las condiciones de entrada aceptables 
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11. Los resultados de las pruebas realizadas y monitoreo, acompañados de los nombres o iniciales de los 
probadores y por una indicación de cuándo se realizaron las pruebas 

12. Los servicios de rescate y de emergencia que pueden ser convocados y los medios (como el equipo para 
utilizar y los números para llamar) para convocar a esos servicios 

13. Los procedimientos de comunicación utilizados por los participantes y asistentes autorizados para mantener 
el contacto durante la entrada 

14. Equipos, tales como equipos de protección personal, equipos de prueba, equipos de comunicaciones, siste-
mas de alarmas y equipos de rescate, que se facilitará para el cumplimiento del plan de entrada 

15. Cualquier otra información necesaria, según las circunstancias del espacio confinado en particular, para 
garantizar la seguridad de los empleados 

16. Todas las autorizaciones adicionales, como para el trabajo en caliente, que han sido expedidos para au-
torizar el trabajo en el espacio de permiso 

PRUEBA DE LAS CONDICIONES DE LA ATMÓSFERA 

Cada vez que un espacio puede suponer un peligro atmosférica real o potencial, deben cumplir pruebas y monitoreo 
atmosférica antes de la entrar y como se especifica en este documento. Los gases peligrosos varian en pes. Por 
lo tanto, es necesario tomar muestras de aire del espacio confinado a diferentes niveles con equipo debidamente 
calibrado. Los resultados de la prueba determinarán las medidas de control necesarias. Pruebas requeridas se 
basará en los peligros previstos y definidos en el plan de sitio específico.

Sólo los instrumentos que miden directamente se utilizarán cuando se prueba la atmósfera. Si la atmósfera se 
considera rica en oxígeno, deficiente en oxígeno, o peligrosos de otro modo, los empleados no entrarán hasta que 
se hayan tomado las medidas de control apropiadas y la atmósfera se considera aceptable. 

• 19.5% es el nivel de oxígeno aceptable mínima para trabajar sin un respirador con suministro de aire. 

• Los niveles de oxígeno por encima de 23,5% causan materiales inflamables y combustibles para quemar vio-
lentamente cuando se encienden. 

Si los niveles de oxígeno caen por debajo de 19,5%, se debe ventilar el espacio reducido o se puede utilizar 
respiradores con suministro de aire. La ventilación se puede usar con sólo el aire fresco. No deberá utilizarse 
oxígeno puro. 

Si los niveles de oxígeno están por encima de 23,5%, se tomarán medidas similares hasta que los niveles de 
oxígeno disminuyen a la normalidad. En ningún momento puede entrar nadie en un espacio confinado con una 
atmósfera de oxígeno enriquecido. 

PROTECCIÓN DE PELIGROS EXTERNOS

Todas las entradas, agujeros, etc., deberán estar marcados de forma adecuada y barricadas para evitar que los 
peatones, vehículos, etc. entren, y para evitar que los participantes queden atrapados o heridas de la caída de 
objetos o peligros externos.

INSPECCIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

Usando un permiso, las inspecciones de alcantarillado activos serán completadas por empleados capacitados en el 
procedimiento de entrada. Los trabajadores que hacen las inspecciones deben seguir los procedimientos exactos.
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Los trabajadores que entran en las alcantarillas para las inspecciones deben usar monitores personales con 
alarmas visuales y audibles. Se deben probar continuamente los niveles de oxígeno, gases combustibles, sulfuro 
de hidrógeno y monóxido de carbono. Los sensores de amplia gama también se pueden utilizar para medir los 
niveles tóxicos.

Antes y durante las comunicaciones de entrada los servicios de clima, incendio y emergencia se debe mantener 
para realizar un seguimiento de flujo de aumento y las inundaciones. 

En las alcantarillas de gran diametro, los trabajadores se les proporcionarán de SCBA de escape, linternas 
impermeables, radios de dos vías, y los barcos. 
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Sección 28: 

Procedimiento de Permiso de Trabajo Caliente

PROPÓSITO

Para eliminar o controlar fuentes de ignición potenciales resultantes de la soldadura, actividades de corte, 
soldaduras o similares, que pueden producir, las llamas o las chispas de la llama.

DEFINICIONES

Trabajos en caliente: Cualquier actividad, que produce chispas o llamas tales como soldadura, soldadura fuerte, 
llama o corte por plasma, caliente clava, pulido, saltar y soldadura.

Un permiso de trabajo caliente significa autorización por escrito del empleador para realizar la operación, por 
ejemplo, remachado, soldadura, corte, quema y procesos que son capaces de proporcionar una fuente de 
encendido de la calefacción.

Un individuo calificado es un personal que tiene una formación específica, conocimiento o experiencia, o se 
considere como competente para realizar y supervisar las operaciones de soldadura.

POLÍTICA

Esta política fija responsabilidad para la supervisión y la aplicación de un sistema de permisos de trabajos en 
caliente que incluye el sitio de trabajo, métodos y equipo inspecciones así como formación de los trabajadores y la 
emisión y uso de equipo de protección personal. Las siguientes normas están incorporadas por referencia en esta 
política: norma de la National Fire protección Association (NFPA) para prevención de incendios durante soldadura, 
corte y otros trabajos en caliente (NFPA 51B, 1999, Apéndice A), la Occupational Safety y Health Administration 
(OSHA) estándar para la soldadura, corte y soldadura, sub-parte Q (29 CFR 1910.251 inter alias), el estándar de 
OSHA para el manejo, almacenamiento y uso de gases comprimidos , contenidas en la sub-parte H, materiales 
peligrosos, 29 CFR 1910.101 inter alias y el American nacional normas Institute, Inc. (ANSI) norma Z87.1-1989.

1.1 Aplicación del sistema de permiso y la supervisión

1.1.1 La persona competente será responsable de designar a un individuo calificado con la autoridad para 
emitir un permiso de trabajo caliente (HWP).

1.1.2 Los nombres de las personas autorizadas en la sección 1.1.1 se archivará con la persona compe-
tente.

1.1.3 Personas autorizadas serán responsables de inspeccionar sitios de trabajo donde se anticipan ac-
tividades de trabajos en caliente antes de emitir un permiso. Ningun trabajo en caliente se realizará 
hasta que se emita un permiso.

1.1.4 Un HWP expirará al final del turno durante el cual fue emitido.

1.1.5 Personas autorizadas serán responsables de comprobar que no cumplen trabajos en caliente du-
rante media hora antes del cambio de turno y a inspeccionar a fondo, durante este período, el área 
donde se llevó a cabo trabajos en caliente. En un edificio de varios pisos, esta zona extiende a un 
piso arriba y abajo.

Véase el Anexo 11 “Hot Work Permit” y Anexo 10 “Fire Prevention Checklist”
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1.1.6 Siempre que las circunstancias lo permitan, se realizará todo el trabajo caliente dentro de un área 
designada en el taller de mantenimiento o en el sitio donde normalmente se realiza trabajos en 
caliente.

1.1.7 Ningún HWP será emitido en un sitio donde existe el deterioro de sistema de protección de fuego o 
mientras el sistema está disminuido.

1.1.8 Materiales inflamables o combustibles se permitirá dentro de 50 pies de un sitio de trabajo caliente.

1.1.9 Cuando no se cumplen las disposiciones de la sección 1.1.8, se utilizará un protector del metal, 
cortina incombustible o cubierta.

1.1.10 Ningún HWP será emitido ni se les permite trabajo en caliente se les permite en, sobre o cerca de 
un recipiente o contenedor de líquidos inflamables o combustibles o gases.

1.1.11 Ningún HWP será emitido ni se les permite trabajo en caliente en, sobre o cerca de un recipiente o 
contenedor donde pueden existir residuos de líquidos o gases inflamables o combustibles.

1.1.12 Cuando no se sabe, la determinación de si existe una sustancia inflamable o combustible o residuo 
será hecha por la persona competente, agente autorizado, o señalada individual de la empresa. 
La persona autorizada será responsable de hacer cumplir las secciones 1.1.10 y 1.1.11 hasta que 
autorización está emitido por la persona competente, agente autorizado, o señalado individual de la 
empresa.

1.1.13 Ningún HWP se emitirá para el trabajo que se realiza en zonas donde hay acumulación de residuos 
inflamables, materiales, mobiliario, etc., o donde existen otros riesgos de seguridad o un incendio.

1.1.14 Antes de emitir un HWP, la persona autorizada deberá comprobar que un extintor del tipo adecuado 
y tamaño es fácilmente disponible y accesible y que un asistente de vigilar fuegos (segunda perso-
na) estará presente durante la actividad de trabajo caliente para responder con rapidez si un inci-
dente ocurre.

1.1.15 Ningún HWP se emitirá hasta que todas las aberturas de pared y de piso a 50 pies han sido cubier-
tas o protegidas según la sección 1.1.9.

1.2 Inspección de equipos

1.2.1 Las personas autorizadas, como se define en la sección 1.1.1 se encargarán de lo siguiente:

1.2.2 Cilindros se asegurarán adecuadamente en todo momento.

1.2.3 Cilindros, válvulas, mangueras, reguladores, conexiones y linternas, se inspeccionarán periódica-
mente y antes de cada uso por si hay fugas, defectos o daños.

1.2.4 Máquina de soldadora por arco eléctrico se fundamenta de una manera donde la conexión a tierra 
puede ser observada por el operador y el asistente.

1.3 Educación y formación

1.3.1 Departamentos donde los deberes de los trabajadores o descripción del trabajo incluyen trabajos 
en caliente se comprobarán que estos individuos tienen la formación necesaria y la habilidad para 
realizar estas tareas.

1.3.2 Sesiones anuales de entrenamiento serán dispuestos y coordinados por la persona competente.

1.4 El Departamento de seguridad deberá
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1.4.1 Mantener la lista de personas autorizadas para emitir una armonización en la sección 1.1.1.

1.4.2 Determinar y organizar para la determinación de la presencia de sustancias inflamables o combusti-
bles o residuos sección 1.1.12.

1.4.3 Coordinar sesiones anuales de entrenamiento en la sección 1.3.2.

1.4.4 Llevar a cabo una auditoría y evaluación de los procedimientos contenidos en esta política anual-
mente.



PRM - 2018 Sección 29: Control de Polvo  143

Sección 29:

Control de Polvo

PROPÓSITO

Para eliminar o controlar posibles fugas de polvo generado por las actividades de construcción.

Empleados de la compañía deberán cumplir con la ley federal, estado, del condado, ciudad y regulaciones locales 
relacionadas al control de polvo. El Condado de Maricopa promulgado recientemente una nueva normativa, que 
son los reglamentos de control de polvo más estrictas del país.

DEFINICIONES

Formación básica en polvo: La formación que se requiere para cada superintendente o conductor de camión de 
agua en lugares de trabajo que son mayores que un acre pero menos de cinco acres.

Medida de control: El medio por lo cual un contratista va a controlar el polvo fugitivo y realizar un seguimiento 
fuera de las zonas que son accesibles al público en general o fuera de la línea de la propiedad.

Registro diario: Una descripción escrita de las medidas de control adoptadas en una base diaria. El registro 
diario será actualizado tal que avancen las medidas de trabajo y de control (ej. Camiones de agua pulverizaron 
2,000 galones en la esquina noroeste del lugar de trabajo a las 6:30 am) Las cosas tales como el clima, para 
incluir el viento y la lluvia, se documenta en el registro diario .

Permiso de Control de polvo: Un permiso emitido por el condado en el que se realiza el trabajo. El permiso debe 
ser emitido antes de comenzar el trabajo. Se requiere un permiso de control de polvo en lugares de trabajo que 
son de 1 / 10th de un acre y mayores.

Plan de Control de polvo: Un plan, aprobado por el condado en el que se realiza el trabajo, que detalla cómo el 
contratista controla el polvo fugitivo y hacer un seguimiento a cabo.

El polvo fugitivo: El material particulado no recogido por un sistema de captura que esta arrastrado en el aire 
ambiente que es causada por las actividades naturales como humanos y / o, pero sin limitarse a, el movimiento 
de tierra, vehículos, equipos, voladura, y el viento.

Evento del viento: Cuando la velocidad del viento media de sesenta minutos es mayor de veinte y cinco millas 
por hora y todas las medidas de control necesarias están en su lugar y todas las operaciones que generan polvo 
se detienen. Un evento de viento y las medidas de control aplicadas deberán ser documentados en el registro 
diario.

POLÍTICA

Esta política fija la responsabilidad de la supervisión y la aplicación de un sistema de control de polvo que incluye 
métodos de control del lugar de trabajo e inspecciones, así como la formación de los empleados. Las siguientes 
normas se incorporan por referencia en la presente Política: Condado de Maricopa polvo de normas de control 200, 
310, 310.1, y en el Apéndice C.

MEDIDAS DE CONTROL

La principal medida de control de polvo fugitivo de la compañía es el agua. Un contenido mínimo de humedad del 
suelo del doce por ciento (12%) o una corteza visible en el suelo se mantendrá en todas las pilas de almacenamiento 
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abierto y las zonas accesibles al público en general.

TRACK OUT

Rastrear a cabo en la vía pública o en un estacionamiento con acceso público deberán mantenerse a una distancia 
de menos de veinticinco (25) pies acumulativo. Por ejemplo, si hay dos entradas / salidas en las carreteras de 
acceso público o estacionamientos, la pista combinada de las dos entradas / salidas deben ser inferior a veinticinco 
(25) pies.

MANIPULACIÓN DE MATERIAL A GRANEL

Cualquier material a granel transportada desde y hacia los lugares de trabajo de la compañía mantendrá la carga 
al menos tres pulgadas por debajo del francobordo; el punto más alto de la carga no debe exceder la altura de las 
paredes de la cama y la carga deberá tapar con lona o cubrir. Cualquier equipo de manejo de materiales a granel 
vacíos deberá limpiarse a fondo y / o tarped cuando se viaja en zonas accesibles al público.

DOCUMENTACIÓN

La persona competente deberá mantener un registro diario por escrito de las medidas de control aplicadas, las 
condiciones climáticas y todos los asuntos de emergencia que surgen durante el turno de trabajo. El registro diario 
será actualizada a más tardar al final de la jornada el mismo día.
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Confined Space Checklist

SITE INFORMATION

Project:   Project Number:   Date:  

Attendant:   Supervisor:  

PRE-ENTRY CHECKLIST
YES NO

1. Has the surrounding area been surveyed and found free of hazardous vapors from 
tanks, piping or sewers?

2. Is the work area, in your opinion, likely to remain free of any dangerous air 
contaminants?

3. Have all personnel in the designated work are been briefed on proper work procedure 
and the location of communication, and who to contact in an emergency?

4. Have you been trained to properly operate the gas monitoring equipment?

5. Do all areas of work and machinery have some type of lock out/tag out installed in 
the proper place?

6. Has the atmosphere of the confined space area been tested prior to entry?

7. Did the atmosphere levels fall within the acceptable levels?

8. Will testing be done continuously while the space is occupied?

9. Is all safety equipment to be used in good condition and in proper working condition?

NOTICE: If any of the above questions are answered “NO”, do not enter! Contact your immediate supervisor.
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Confined Space Permit Entry
PART A - PROJECT INFORMATION

     
 Project Space Name/ID Purpose of Entry

     
 Controlling Contractor Entry Contractor Entry Number

PART B - ENTRY INFORMATION AND PERSONNEL

     
Authorized Entry Date Authorized Entry Times Permit Expires

     
Entry Attendant Entry Supervisor Competent Person

     
Entrant Entrant Entrant

     
Entrant Entrant Entrant

PART C - ENTRY TYPE
All spaces are unique and must be properly evaluated prior to each entry. Use forms and checklist in Part E of this Permit to document 
hazards, controls, elimination, PPE and atmospheric conditions. All entrants are to be aware of conditions and hazards and are to be given 
the opportunity to review any controls or atmospheric testing prior to entry.

Temporary Reclassification to 
Non-Permit Space Requires 
signature by Competent Person 
verifying elimination/control of all 
hazards

 
Signature of Competent Person Certifying Reclassification

 
Date and Time

Modified Entry Procedure for 
Controllable Atmospheric 
Hazard Only Requires signature 
by Competent Person, continuous 
monitoring & Mech Ventilation

 
Signature of Competent Person Authorizing Modified Entry

 
Date and Time

Permit Entry Requires 
identification of Attendant, rescue 
method, adherence to all permit 
procedures

 
Signature of Competent Person Authorizing Modified Entry

 
Date and Time

Additional Instructions
If YES, list in Part E 

Additional Permits 
Required?
If YES, attach

 
Signature of Attendant

 
Date and Time

Rescue Procedure

Communication Procedure
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Confined Space Entry Permit (continued)

PART D - ENTRY COMPLETE AND PERMIT CANCELLED
Must be completed and signed by Entry Supervisor for Permit-Entry or Competent Person for reclassified space or 
modified entry procedure

     
 Name Signature Date and Time

  
 Unexpected conditions or circumstances to be reported - Describe in Part F Confined Space Entry Permit (below)

PART E - HAZARDS AND CONTROLS
All confined spaces must be examined by a competent person and designated as a permit-required or non-permit space. Once a space 
has been designated by anyone (owner, general contractor or any sub-contractor) as a permit-required space, a competent person must 
evaluate the space and determine the means of entry to be followed. If questions 1-6 are all answered YES, the competent person may 
determine that the space can be temporarily reclassified as a non-permit space. If Questions 3-9 are all answered YES, the competent 
person may determine that the modified entry procedures applicable to spaces with only controllable atmospheric hazard potential can be 
used. If any of the questions 3-9 are answered NO, a space specific procedure must be developed and all permit-required confined space 
entry procedures must be followed. Use the Confined Space Permit to document all permit entries, reclassifications, and modified entries. 

Pre-Entry Checklist - Use as a guide to determining entry YES NO

1. Has the surrounding area been surveyed and found free of hazardous vapors from tanks, piping,sewers or equipment 
exhaust?

2. Is the inside and outside air safe for breathing and mechanical ventilation will not be needed?

3. Have all hazards (except atmospheric), including those previously identified for the space been eliminated or con-
trolled?

4. Has any hazardous energy been controlled through a proper lock out procedure?

5. Verified that work to be done inside the space will not create additional hazards?

6. All entrants have been briefed on the potential hazards and been given the opportunity to verify hazard controls and 
atmospheric testing?

7. If Questions 1 and/or 2 were answered NO - Has the atmosphere of the confined space area been tested and found 
safe for breathing prior to entry?

8. If Questions 1 and/or 2 were answered NO – will continuous atmospheric monitoring be conducted while the space is 
occupied?

9. If Questions 1 and/or 2 were answered NO – will continuous mechanical ventilation be provided while the space is 
occupied?

Atmospheric Testing Results Time Time Time Time non-IDLH values

Oxygen Level (O2) Min 19.5% Max 23.5%

Flammability (LEL) <10%

Hydrogen Sulfide (H2S) <1 ppm

Carbon Monoxide (CO) <5ppm

Other (Specify)

Other (Specify)
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Confined Space Entry Permit (continued)

Hazard Controls Required for Acceptable Entry PPE Required for Acceptable Entry

PART F - ENTRY SUMMARY AND REVIEW

     
 Project Space Name/ID Purpose of Entry

     
 Controlling Contractor Entry Contractor Entry Number

Entry Description/Summary

What Went Well

Items for Improvement

 

Reviewed by

     
 Name Signature Date and Time
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Confined Space Entry Review Sheet

Entry Date:   Job Number:  

Job Description:

What went well?

What needs improvement?
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Corrective Action Form

Work Environment:   Date:  

Competent Person:   Employee:  

Describe reason for corrective action:

Describe corrective action taken:

Describe future actions for violations of company policies and procedures:

     
EMPLOYEE NAME EMPLOYEE SIGNATURE DATE

     
COMPETENT PERSON NAME COMPETENT PERSON SIGNATURE DATE
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Crane Hand Signals
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Crane Inspection Checklist

ITEM STATUS (CHECK ONE)
OK NOT OK N/A

Park brake

Air pressure

Low air warning

Back-up alarm

Air compressor

Air tanks and lines

Air tanks drained

Engine oil

Hydraulic oil

Radiator

Drive belts

Hoses

Fuel level

Horn

Mirror

Lights and switches

Wipers

Heater/defroster

Turn signal

Lug nuts

Tire air pressure

Seat

Swing

Swing brake

Positive locks

ITEM STATUS (CHECK ONE)
OK NOT OK N/A

Angle indicator

Load indicator

Outrigger control

Outrigger jacks

Outrigger pads

Boom hoist

Boom telescope

Auxillary winch

Main winch

Limit switches

All controls

Track pads

Trackrails/pins

Sprockets/idlers

Wire rope

Sheaves

Hook block

Headache ball

Anti-two block

Slings

Shackles/hooks

Swing barricade

Power lines

Soil coinditions

Cab and deck clean

Inspection performed by:   Date:  
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Energized Electrical Work Permit

PART I: TO BE COMPLETED BY THE REQUESTER

1. Description of circuit/equipment/job locations: 

2. Description of work to be done: 

3. Justification of why the circuit/equipment cannot be de-energized or the work deferred until the next scheduled outage:

   
 REQUESTER/TITLE DATE

PART II: TO BE COMPLETED BY THE ELECTRICALLY QUALIFIED PERSONS DOING THE WORK
Check 
when 

complete

1. Detailed job description procedure to be used in performing the above detailed work: 
 
 
 

2. Description of the Safe Work Practices to be employed: 
 
 
 

3. Results of the Shock Hazard Analysis: 
 
 
 

4. Determination of Shock Protection Boundary: 
 
 
 

5. Results of the Flash Hazard Analysis: 
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Check 
when 

complete

6. Determination of the Flash Protection Boundary: 
 
 
 

7. Necessary personal protective equipment to safely perform the assigned task: 
 
 
 

8. Means employed to restrict the access of unqualified persons from the work: 
 
 
 

9. Evidence of completion of a Job Briefing including discussion of any job-related hazards: 
 
 
 

10. Do you agree that the work can be done safely?  YES  NO (If NO, return to requester)

     
 ELECTRICAL CONTRACTOR (SAFETY MANAGER) SIGNATURE DATE

     
 ELECTRICALLY QUALIFIED PERSON(S) SIGNATURE DATE

PART III: APPROVAL(S) TO PERFORM THE WORK WHILE ELECTRICALLY ENERGIZED:

     
 PROJECT MANAGER SIGNATURE DATE

     
 FACILITIES MANAGER SIGNATURE DATE

     
 (GC) SAFETY MANAGER SIGNATURE DATE

     
 (GC) PROJECT SUPERINTENDENT SIGNATURE DATE

Energized Electrical Work Permit (continued)
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Excavation Checklist
To be completed by a Competent Person.

Site location:  

Date:   Time:   Competent Person:  

Soil type (See attached form):  

Soil classification:   Excavation depth:   Excavation width:  

Type of protective system used:  

1. GENERAL INSPECTION OF WORKPLACE YES NO N/A

A. Excavations, adjacent areas, and protective systems inspected by a competent person daily before 
the start of work.

B. Competent person has the authority to remove employees from the excavation immediately.
C. Surface encumbrances removed or supported.
D. Employees protected from loose rock or soil that could pose a hazard by falling or rolling into the 

excavation.
E. Hard hats worn by all employees.
F. Spoils, materials, and equipment set back at least two feet from the edge of the excavation.
G. Barriers provided at all remotely located excavations, wells, pits, shafts, etc.
H. Walkways and bridges over excavations four feet or more in depth are equipped with standard guard-

rails and toe boards.
I. Warning vests or other highly visible clothing provided and worn by all employees exposed to public 

vehicular traffic.
J. Employees required to stand away from vehicles being loaded or unloaded.
K. Warning system established and utilized when mobile equipment is operating near the edge of the 

excavation.
L. Employees prohibited from going under suspended loads.
M. Employees prohibited from working on the faces of slopes or benched excavations above other em-

ployees.

2. UTILITIES YES NO N/A

A. Utility companies contacted and/or utilities located.
B. Exact location of utilities marked.
C. Underground installations protected, supported, or removed when excavation is open.

3. MEANS OF ACCESS AND EGRESS YES NO N/A

A. Lateral travel to means of egress no greater than 25 feet in excavations four feet or more in depth.
B. Ladders used in excavations secured and extended three feet above the edge of the trench.
C. Structural ramps used by employees designed by a competent person.
D. Structural ramps used for equipment designed by a registered professional engineer (RPE).
E. Ramps constructed of materials of uniform thickness, cleated together on the bottom, equipped with 

no-slip surface.
F. Employees protected from cave-ins when entering or exiting the excavation.
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4. WET CONDITIONS YES NO N/A

A. Precautions taken to protect employees from the accumulation of water.
B. Water removal equipment monitored by a competent person.
C. Surface water or runoff diverted or controlled to prevent accumulation in the excavation.
D. Inspections made after every rainstorm or other hazard-increasing occurrence.

5. HAZARDOUS ATMOSPHERE YES NO N/A

A. Atmosphere within the excavation tested where there is a reasonable possibility of an oxygen deficien-
cy, combustible or other harmful contaminant exposing employees to a hazard.

B. Adequate precautions taken to protect employees from exposure to an atmosphere containing less 
than 19.5% oxygen and/or to other hazardous atmospheres.

C. Ventilation provided to prevent employee exposure to an atmosphere containing flammable gas in 
excess of 10% of the lower explosive limit of the gas.

D. Testing conducted often to ensure that the atmosphere remains safe.
E. Emergency equipment, such as breathing apparatus, safety harness and lifeline, and/or basket 

stretcher readily available where hazardous atmospheres could or do exist.
F. Employees trained to use personal protective and other rescue equipment.
G. Safety harness and lifeline used and individually attended when entering bell bottom or other deep 

confined excavations.

6. SUPPORT SYSTEMS YES NO N/A

A. Materials and/or equipment for support systems selected based on soil analysis, trench depth, and 
expected loads.

B. Materials and equipment used for protective systems inspected and in good condition.
C. Materials and equipment not in good condition have been removed from service.
D. Damaged materials and equipment used for protective systems inspected by a registered professional 

engineer (RPE) after repairs and before being placed back into service.
E. Protective systems installed without exposing employees to the hazards of cave-ins, collapses, or 

threat of being struck by materials or equipment.
F. Members of support system securely fastened to prevent failure.
G. Support systems provided ensure stability of adjacent structures, buildings, roadways, sidewalks, 

walls, etc.
H. Excavations below the level of the base or footing supported, approved by an RPE.
I. Removal of support systems progresses from the bottom and members are released slowly as to note 

any indication of possible failure.
J. Back filling progresses with removal of support system.
K. Excavation of material to a level no greater than two feet below the bottom of the support system and 

only if the system is designed to support the loads calculated for the full depth.
L. Shield system placed to prevent lateral movement.
M. Employees are prohibited from remaining in shield system during vertical movement.
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Excavation Daily Inspection
Date:   Signature:  

Weather:   Project:  

Was the call system contacted?  YES  NO

Protective system(s):  Trench shield (box)  Wood shoring  Sloping  Other(s)  

Purpose(s) of trenching:  Drainage  Water  Sewer  Gas  Other(s)  

Were visual soil tests made?  YES  NO

 If YES, what type?  

Were manual soil tests made?  YES  NO

 If YES, what type?  

Type of soil:  Stable rock  Type A  Type B  Type C

Were there surface encumbrances?  YES  NO

 If YES, what type?  

Water conditions:  Wet  Dry  Submerged

Is the atmosphere hazardous in any way?  YES  NO  
If YES, follow confined space entry procedures policy, complete Confined Space Entry permit, and monitor for toxic gas(es).

Is trenching or excavation exposed to public vehicular traffic (exhaust emission)?  YES  NO  
If YES, follow confined space entry procedures policy, complete Confined Space Entry permit, and monitor for toxic gas(es).

Measurements of trench: Depth:   Length:   Width:  

Is ladder within 25 feet of all workers?  YES  NO

Is excavated material stored two or more feet from edge of excavation?  YES  NO

Are employees exposed to public vehicular traffic?  YES  NO

Are other utilities (water, sewer, gas, or other structures) protected?  YES  NO

Are sewer or natural gas lines exposed?  YES  NO  
If YES, follow confined space entry procedures policy, complete Confined Space Entry permit, and monitor for toxic gas(es).

Are periodic inspections performed?  YES  NO

Did employees receive training in excavating?  YES  NO
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Fire Prevention Checklist

Monthly inspections on following items: YES NO

1. Ready access to any and all buildings.

2. Ready egress from any and all buildings.

3. Ready access to all fire fighting equipment.

4. All fire fighting equipment conspicuously located.

5. Temporary or permanent water supply when combustibles on site.

6. Keep any stored material at least 36" from Access and Egress doors.

7. Exit signs at all exit locations.

8. Flammable material kept in fire resistant cabinet.

9. Flammable material stored at least 50' from any ignition source.

Miscellaneous Fire Prevention Requirements include: YES NO

1. Monthly inspections logged on all fire extinguishers.

2. Annual servicing for fire extinguishers (when applicable)

3. Proper Fire Extinguishers in appropriate areas.

4. Fire extinguishers for every 3000 square feet of building.

5. Travel distance to any fire extinguisher no more than 100'.

6. Fire extinguishers for every floor of a building.

7. One fire extinguisher adjacent to stairwells for every floor.

Emergency evacuation plan must include: YES NO

1. Designated meeting area.

2. Evacuation route and procedures.

3. Procedure for accounting for all personnel.

4. The means of alerting employees to an emergency.

5. The means for an employee to report an emergency.
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Hot Work Permit

Date issued:   Issued by:  

Location of hot work:  

Type of hot work:  Welding  Cutting  Grinding  Other:  

Permit expiration date/time:   Job description:  

 SAFETY REQUIREMENTS 

The person issuing this permit has required the following safety precautions and indicated by his initials 
that the following circled items have been established prior to issuing this permit.

Precaution
Initials of 
Issuing 

Authority
No flammables/combustibles within 50 feet

Fully charged extinguisher at work area

Fire watch(es) briefed and stationed 

Adequate ventilation established

Welding curtains or shields 

Respirators used

Hot work personal protective equipment

Warning signs posted

Welding/cutting equipment inspected

Certified welder

Surrounding equipment is locked out/tagged out

No flammable/combustible gasses in area

Confined space entry permit issued

Access to work area controlled

Task Started Task Completed

Date: Time: Date: Time:

Fire Watch Secured Permit Ended

Date: Time: Date: Time:

Return completed permit to:  
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Incident Protocols

1. Attend to the needs of the injured worker. Call 911 for any severe or life-threatening injury.
2. Notify the business office with the basic information. If the injury occurs outside of normal office hours, leave 

a voice message in the general delivery mailbox and follow up with the business office to verify that the 
message was received.

3. Identify and secure or eliminate the hazard.
4. Gather written statements from witnesses.
5. Complete the Incident Report and the Supplemental Report.
6. Turn in completed detailed reports to the business office, central mail slot “Incident Reports”, within 24 

hours.

All injuries regardless of severity must be reported to the business office immediately. 
ALL INJURED employees are required to participate in the company’s mandatory post-incident 
substance testing program . 
DO NOT discuss specific details related to any on the job injury with anyone other than an authorized 
representative of the Company.

Work-Related Injuries

Automobile Collisions
1. Notify emergency services (call 911) and attend to injured parties.
2. Notify the business office with the basic information. If the collision occurs outside of normal 

office hours, leave a voice message in the general delivery mailbox and follow up with the 
business office to verify that the message was received.

3. Note the location of all vehicles involved (take photographs if possible).
4. If your vehicle is  operable, remove it to a safe area away from the path of moving traffic.
5. Gather written statements from witnesses or obtain names, addresses and telephone numbers of witnesses.
6. Complete the Incident Report and Supplemental Report.
7. Turn in completed detailed reports to the business office, central mail slot “Incident Reports”, within 24 hours.

ALL EMPLOYEES are required to participate in the company’s mandatory post-incident substance testing program. NEVER admit fault . 
DO NOT discuss details of the incident with anyone other than a uniformed police officer and an authorized representative of the Company.

1. Escort the regulatory inspector to a job trailer or other area away from the active workplace.
2. Verify the credentials of the regulatory inspector and determine the purpose and focus of the inspection.
3. Notify a member of management of the inspector’s presence and purpose. If one is not immediately available, 

continue to contact them until they have been notified, a voice mail message is not acceptable notification.
4. Advise the regulatory inspector that your company’s representative is en route and request that they wait for 

their arrival.
5. Unless otherwise directed stay with the regulatory inspector until an authorized representative from the 

Company arrives at the workplace.
6. If the regulatory official starts the inspection prior to an authorized representative’s arrival, accompany the 

inspector through the entire process. Document and photograph any deficiencies identified by the inspector
7. Forward any pertinent documents received from the inspector to a member of the business office within 24 

hours.

NEVER deny access to or argue with a regulatory inspector. Answer all questions directly, but do not 
volunteer information that is not requested.
NEVER allow a regulatory inspector to walk your workplace unescorted. Ensure that the regulatory inspector 
wears the required Personal Protective Equipment while on your workplace.

Regulatory Inspections

Third Party Liability
1. Any person that is not directly associated with your work environment who alleges physical damage, bodily 

injury, or other forms of loss should be referred to the business office. If they deliver documentation or 
volunteer information related to their claim, forward it IMMEDIATELY to the business office.

2. Notify the business office with the basic information. If the alleged incident occurs outside of normal office 
hours, leave a voice message in the general delivery mailbox and follow up with the business office to verify 
that the message was received.

3. Complete the Incident Report and Supplemental Report.
4. Turn in completed detailed reports to the business office, central mail slot “Incident Reports”, within 24 hours.

NEVER accept liability under any circumstance. 
DO NOT discuss details of the incident with anyone other than a uniformed police officer and an 
authorized representative of the Company.
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Utility Damage
1. Contact the utility company and request that a representative inspect the damage.
2. Secure the location and follow up with the utility company until the representative responds.
3. Notify the business office with the basic information. If the incident occurs outside of normal office hours, leave a 

voice message in the general delivery mailbox and follow up with the business office to verify that the message 
was received.

4. Take pictures of the damaged utility and location of all Blue Stake markers.
5. Gather written statements from witnesses or obtain names, addresses and telephone numbers of witnesses.
6. Complete the Incident Report and Supplemental Report.
7. Turn in completed detailed reports to the business office, central mail slot “Incident Reports”, within 24 hours.
8. Have owner’s representative sign the responsibility form. Include the name and number of the utility representative.

ALL EMPLOYEES are required to participate in the company’s mandatory post-incident substance testing 
program . NEVER accept responsibility for damaged utilities. 
DOCUMENT all conversations and log telephone calls including names and telephone numbers with those 
related to the incident. When a formal response is necessary the business office will make it.

Theft
1. Notify the police department and request a police report.
2. Notify the business office with the basic information. If you discover the theft outside of normal office hours, leave a voice 

message in the general delivery mailbox and follow up with the business office to verify that the message was received.
3. Gather written statements from witnesses, if any, including their names, addresses and telephone numbers.
4. Complete the Incident Report and Supplemental Report.
5. Turn in completed detailed reports to the business office, central mail slot “Incident Reports”, within 24 hours.

1. Notify the police department and request a police report.
2. Notify the business office with the basic information. If you discover the vandalism outside of normal 

office hours, leave a voice message in the general delivery mailbox and follow up with the business 
office to verify that the message was received.

3. Gather written statements from witnesses, if any, including their names, addresses and telephone 
numbers.

4. Complete the Incident Report and Supplemental Report.
5. Turn in completed detailed reports to the business office, central mail slot “Incident Reports”, within 24 

hours.

Vandalism

1. Notify the business office with the basic information. If the incident occurs outside of normal office hours, 
leave a voice message in the general delivery mailbox and follow up with the business office to verify that the 
message was received.

2. Note the location of damaged equipment (take photographs if possible).
3. Gather written statements from witnesses or obtain names, addresses and telephone numbers of witnesses.
4. Complete the Incident Report and Supplemental Report.
5. Turn in completed detailed reports to the business office, central mail slot “Incident Reports”, within 24 hours.

All employees involved in damaging equipment are required to participate in the company’s mandatory 
post-incident substance testing program. Do not discuss details of the incident with anyone other than an 
authorized representative of the Company.

Equipment Damage

1. If the incident involves an unattended vehicle or fixed object, take reasonable steps to locate and 
notify the owner. If the owner cannot be found, leave a notice on the vehicle or object, listing your 
name, the company’s name, address, telephone number and the name of a representative at the 
Company to contact.

2. Notify the business office with the basic information. If the incident occurs outside of normal office 
hours, leave a voice message in the general delivery mailbox and follow up with the business office 
to verify that the message was received.

3. Take pictures of the damage and any equipment that may have been involved in the incident.
4. Complete the Incident Report and Supplemental Report.
5. Turn in completed detailed reports to the business office, central mail slot “Incident Reports”, within 

24 hours.

NEVER accept responsibility for Property Damage.  DO NOT attempt to make settlement . 
DO NOT discuss details of the incident with anyone other than an authorized representative of 
the Company. ALL EMPLOYEES involved in incident are required to participate in the company’s 
mandatory post-incident substance testing program.

Property Damage
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EMERGENCY CONTACTS: Premier Risk Management
623-243-7263 • 1-800-980-7475

Bjerk Builders
480-497-2300

Medical Clinic Network
CENTRAL PHOENIX

 PRIMARY CARE 
Arizona Industrial Medicine
Dr. Gregory Johnston
515 N 18th St  
Phoenix, AZ  85006 
602-470-0021

Monday–Friday 8AM–5PM

 SECONDARY CARE 
Banner - University Medical Center 
Phoenix Occupational Health Clinic 
1300 N 12th St, Suite 520
Phoenix, AZ  85006
602-839-4456

Monday–Friday 6AM–10PM 
Saturday–Sunday 8AM–4PM

 HOSPITAL 
Saint Joseph’s Hospital
350 W Thomas Rd
Phoenix, AZ  85013
602-406-3000

 HOSPITAL 
John C. Lincoln Hospital
250 E Dunlap Ave
Phoenix, AZ  85020
602-943-2381

WEST VALLEY
 PRIMARY CARE 
Holland Center for Family Health
Dr. Joshua Holland
6760 W Thunderbird Rd, Ste E-100
Peoria, AZ  85381
602-978-8477

Monday–Thursday 7:30AM–3:30PM 
Friday 7-11:30AM

 PRIMARY CARE 
MY DR NOW
Dr. Payam Zamani
2640 W Baseline Rd, Ste 111
Phoenix, AZ  85041
480-257-1122
Monday–Friday 8AM–8PM 
Weekends/holidays 8AM–4PM

 PRIMARY CARE 
MY DR NOW
Dr. Payam Zamani 
5045 W Baseline Rd, Ste A110
Laveen, AZ  85339
480-257-1122
Monday–Friday 8AM–8PM 
Weekends/holidays 8AM–4PM

 SECONDARY CARE 
Banner Estrella Occupational 
Health Clinic
9305 W Thomas Rd, Ste 235
Phoenix, AZ  85037
623-327-4100

Monday–Friday 7AM–6PM

 HOSPITAL 
Banner Thunderbird Medical 
Center
5555 W Thunderbird Rd
Glendale, AZ  85306 
602-865-5555

 HOSPITAL 
Banner Estrella Medical Center
9201 W Thomas Rd
Phoenix, AZ  85037
623-327-4000

 HOSPITAL 
Banner Del Webb Medical
14502 W Meeker Blvd
Sun City West,  AZ  85375
623-524-4000

 HOSPITAL 
Abrazo West Campus
13677 W McDowell Rd
Goodyear, AZ  85395
623-882-1500

 HOSPITAL 
Abrazo Arrowhead Hospital
18701 N 67th Ave
Glendale, AZ  85308 
623-561-1000

EAST VALLEY
 PRIMARY CARE 
MY DR NOW
Dr. Payam Zamani
287 E Hunt Hwy, Ste 105
San Tan Valley, AZ  85143
480-257-1122
Monday–Friday 8AM–8PM 
Weekends/holidays 8AM–4PM

 PRIMARY CARE 
MY DR NOW
Dr. Payam Zamani
428 S Gilbert Rd, Ste 101
Gilbert, AZ  85296
480-257-1122
Monday–Friday 8AM–8PM 
Weekends/holidays 8AM–4PM

 PRIMARY CARE 
MY DR NOW
Dr. Payam Zamani
3100 N Alma School Rd
Chandler, AZ  85224
480-257-1122
Monday–Friday 8AM–8PM 
Weekends/holidays 8AM–4PM

 PRIMARY CARE 
MY DR NOW
Dr. Payam Zamani
1982 W Main St, Ste 101
Mesa, AZ  85201
480-257-1122
Monday–Friday 8AM–8PM 
Weekends/holidays 8AM–4PM

 PRIMARY CARE 
MY DR NOW
Dr. Payam Zamani
1035 N Ellsworth Rd, Ste 108
Mesa, AZ  85207
480-257-1122
Monday–Friday 8AM–8PM 
Weekends/holidays 8AM–4PM

 SECONDARY CARE 
Banner Desert Occupational Health 
Clinic
2225 W Southern Ave
Mesa, AZ  85202
480-412-3275

Monday–Friday 7AM–6PM

 SECONDARY CARE 
Banner Gateway Occupational 
Health Clinic
1920 N Higley Rd
Suite 108, Gilbert, AZ  85234
480-543-3300

Monday–Friday 7AM–6PM

 HOSPITAL 
Dignity Health Mercy Medical 
Center
3555 S Val Vista Dr
Gilbert, AZ  85297
480-728-8000

 HOSPITAL 
Banner Gateway Medical Center
1900 N Higley Rd
Gilbert, AZ  85234
480-543-2000

 HOSPITAL 
Tempe St. Luke’s Hospital
1500 S Mill Ave
Tempe, AZ  85281
877-351-9355

 HOSPITAL 
Honor Health Scottsdale Medical 
Center
9003 E Shea Blvd
Scottsdale, AZ  85260
480-323-3000

NORTHERN ARIZONA SOUTHERN ARIZONA
 URGENT CARE 
Northeast Professional Plaza
1515 E Cedar Ave, Ste A-3
Flagstaff, Arizona 86004
928-527-8505

Monday–Friday 8AM–6PM 
Saturday 8AM–1PM

 URGENT CARE 
Prescott Next Care
2062 Willow Creek Rd
Prescott, AZ  86301
928-443-5103

Monday–Friday 8AM–9PM 
Saturday–Sunday 9AM–4PM

 HOSPITAL 
Yavapai Regional Medical
1003 Willow Creek Rd
Prescott, Arizona 86301
928-445-270

 HOSPITAL 
Tucson Medical Center
5301 E Grant Rd
Tucson, AZ  85712
520-327-5461
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Necessary Information
1. Your Name 2. Worksite location / Project Number 3. Location of incident 4. Type of Incident:

Injury Collision Third-party Liability Equipment Damage
• Name of injured employee
• Nature and severity of the injury 
(minor, severe, life threatening)

• Name of involved employee(s) 
and others. • If there are 
injuries, name(s) of those 
injured (both employees(s) and 
others) • Nature and severity of 
the injuries (minor, severe, life 
threatening) • Company vehicle or 
equipment involved.

• Name of individual making 
the claim • Nature of 
claim • Reasonable estimate of 
claim value

• Make and model of equipment 
and equipment identification 
number • Severity of damage

Utility Damage Property Damage Theft Vandalism
Type and owner of utility • Nature 
of damage

• Name of individual(s) 
involved • Nature and severity of 
the incident • Reasonable estimate 
of the damages

• Items stolen and estimated value 
of the stolen items

• Items vandalized and estimated 
value of the vandalized items



A.R.S. 20-466.03 “For your protection, Arizona law requires the following statement to appear on this form.
Any person who knowingly presents a false or fraudulent claim for payment of a loss is subject to criminal and civil penalties.”

Incident Report Form
Please complete this form and return to main office within 24 hours of the incident.

 INCIDENT INFORMATION 
Job name:    Job number:  

Subcontractor name:   Date and time of incident:   

Location of incident:   Date reported to supervisor:  

Weather conditions:  Clear  Sunny  Cloudy  Fog  Rain  Other:  

Road type:  Asphalt  Concrete  Gravel  Dirt  Other:  

Road conditions:  Dry  Wet  Icy  Potholes  Other:  

Witness:   Phone number:  

Witness:   Phone number:  

Description of incident (please attach more sheets if necessary): 

Describe future action to be taken, including preventative measures to ensure the incident does not occur again:

 INJURY 
Name of injured:   Department:   

Job title:   Phone number:  

Injury date:   Injury time:  

Nature and extent of known injuries:  

 PROPERTY THEFT/PROPERTY DAMAGE 
Cause of loss/damage:  Theft  Vandalism  Fire  Wind  Rain/flood  Other:  

Employee name:   Police report:  

Description of damages (please attach more sheets if necessary):
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 EQUIPMENT DAMAGE 
Equipment description:   Equipment #: 

Brand:   Rental?  YES  NO    Was operator trained?  YES  NO

Driver name:   Injuries:  

Passenger name:   Injuries:  

Description of damage:

Cause of damage:

Rental company:  

 AUTOMOBILE INCIDENT PLEASE LIST VEHICLES IN THE ABOVE “EQUIPMENT DAMAGE” SECTION. 
Incident location:   

Your speed:   Other vehicle speed:   Speed limit:  

Police Officer name:   Badge #:   

Was citation issued?  YES  NO To whom?   

License plate of other vehicle:   Number of other vehicles involved:  

Description of damage:

 INSURANCE INFORMATION 
Insurance company:   Policy #:  

Phone #:   Contact person:  

OTHER VEHICLE DRIVER INFORMATION:
Name:   Address:  

City, state, zip:   Phone #:  

List of injuries:  
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 INSURANCE INFORMATION (CONTINUED) 

Passenger information:
Passenger name:   Phone #:  

List of injuries:  

Passenger name:   Phone #:  

List of injuries:  

Please use additional sheets for multiple vehicle incidents.

 UTILITY DAMAGE 
Utility owner:   Utility supervisor:   

Supervisor phone #:   Blue stake #:  

Location (address and/or station number of damage):  

Name of employees at scene:  

Depth of utility:   Was utility shown on plans?  YES  NO Was utility potholed?  YES  NO

Was utility being potholed?   YES  NO – please explain:  

Description of damage:

Cause of damage:

Please describe the situation using the drawing below:

Supervisor name:   Supervisor signature:  

Employee signature:   Date:  
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New Hire Safety Orientation Training

Name:   Position/Job title:   Date:  

Supervisor name:   Phone:  

New Hire previous safety training and certifications: 

 JOBSITE INFORMATION 

Name of Competent Person:   Jobsite phone:  

Correct or report all safety concerns.

 LOCATION OF FACILITIES  
Parking 
Break Area 
Rest Rooms/Wash Stations

 TIME AND LOCATION OF SAFETY 
MEETINGS 

 

 ASSIGNED SAFETY PARTNER 

 

 INDIVIDUAL COMMITMENT

 PRE-PLANNING

 PERSONAL PROTECTIVE 
EQUIPMENT (PPE) 
Hard Hat 
Safety Vest/Safety Shirt 
As Needed: 
Gloves, Hearing Protection, Face 
Shields and Respiratory Protection

 FALL PROTECTION 
Required Equipment 
Full Body Harness 
Double Locking, Shock Absorbing 
Lanyard 
Ladders/Scaffolds 
Personnel Lifts 
CAZ’S 
Safety Monitor

 HAZARDOUS COMMUNICATION 
Location of Chemical List & SDS 
Sheets 
Questions or concerns, contact your 
supervisor 
Fire Procedures 
Spill Procedures

 ITEMS REQUIRING FURTHER 
TRAINING 
Excavation and Trenching, Confined 
Space Entry, Forklift, Fall Protection, 
Hazardous Materials, Lock-out/Tag-
out, Traffic Control, Hot Work, Aerial 
Lift

 ELECTRICAL 
Ground Fault Circuit Interrupter 
(GFC I) Required

 CONFINED SPACE PROCEDURE 
Do not enter any confined spaces 
without contacting your Supervisor

 LIFTING 
Proper Lifting Technique 
Ask for assistance if item is too 
heavy or bulky to lift

 HOUSEKEEPING 
Clean up as you work throughout 
the day

 EMERGENCY RESPONSE PLAN 
First-Aid/Bloodborne Pathogen Kit 
Report all incidents–no matter how 
minor 
Small Injuries 
Near Misses 
Equipment and Property Damage 
Major Injuries

 SAFETY DISCIPLINE PROCEDURE 
Verbal Warning 
Written Reprimand 
Suspension 
Dismissal/Termination of 
Employment 
Severity of Penalty Dependent Upon 
Severity of Safety Violation

 EQUAL EMPLOYMENT 
OPPORTUNITY EMPLOYER 
Dispute Resolution Procedures

 SUBSTANCE TESTING POLICY 
Post Incident, Random and 
Reasonable Suspicion

I acknowledge that I have received the initial company safety orientation. I understand that it is my obligation to be an active 
participant in safety performance and that working safely will be my number one priority. I have been oriented with the company’s 
rules, regulations and safe work practices as set forth. I will always seek assistance from the competent person if I need help, 
feel I am not qualified, or have not been properly trained before starting any task.

Employee Signature:  
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Powered Industrial Truck Daily Checklist
(FORKLIFT CHECKLIST DIARY)

Equipment #  

For week of    —   , 2018

Okay Bien = 4   Not Applicable No Applicable = N/A  Not Okay No Bien = X

Engine Motor MON. TUES. WED. THUR. FRI. SAT. SUN.
Crankcase oil Aceite del cárter de cigüeñal
Belts Cinturones
Wires Alambres
Brake Fluid Flúido del freno
Hydraulic Fluid Flúidohidráulico
Hydraulic Lines Cuerdas hidráulicas
Fuel Line Cuerda del combustible
Fuel Tank Tanque del combustible
LPG tank straps LPG correas del tanque

Body Cuerpo MON. TUES. WED. THUR. FRI. SAT. SUN.
Overhead Cage Sobre la cabeza Jaula
Tires, Wheels, Rims Neumáticos, Ruedas, Margenes
Forks Tenedores
Mast Chains Cadenas del mástil
Fire Extinguisher Apagaincendios
Operating Instructions Operar Instrucciones
Lifting Capacity Alzar Capacidad

Operational Operacional MON. TUES. WED. THUR. FRI. SAT. SUN.
Seat Asiento
Seat Belt Cinturón del asiento
Adjusted Seat Ajuste Asiento
Seat Safety Switch Interruptor de la Seguridad del asiento
Parking Brake Freno del aparcamiento
Service Brake Freno del servicio
Steering Dirigir
Horn Cuerno
Gear Shift Lever Palanca del Cambio del vestido
Transmission Transmisión
Back-up Warning Device Apoye Aparato de la Advertencia
Gauges, Temperature Medidas, Temperatura
Gauges, Hour Medidas, Hora
Gauges, Speed Medidas, Rapidez
Gauges, Battery Medidas, Batería
Lights, Head Luces, Cabeza
Lights, Tail Luces, Cola
Lights, Signal Luces, Signo
Lights, Warning Luces, Advertencia
Mast Lift Up/Down Alzamiento del mástil Arriba/Abajo
Mast Tilt Inclinación del mástil
Mast Side/Squeeze Apretón de la Orilla del mástil

Signature of Inspector for Each Day Firma de Inspector por Cada Día
Monday Lunes  Friday Viernes  

Tuesday Martes  Saturday Sábado  

Wednesday Miércoles  Sunday Domingo  

Thursday Jueves  
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Respiratory Protection Program

Specified Exposure Control Methods When Working With Materials Containing Crystalline Silica

EQUIPMENT / TASK ENGINEERING AND WORK PRACTICE 
CONTROL METHODS

REQUIRED RESPIRATORY 
PROTECTION AND MINIMUM 

ASSIGNED PROTECTION 
FACTOR (APF)

≤ 4 HOURS /
SHIFT

> 4 HOURS /
SHIFT

(i) Stationary 
masonry saws

Use saw equipped with integrated water delivery system 
that continuously feeds water to the blade.

Operate and maintain tool in accordance with manufacturer’s 
instructions to minimize dust emissions.

None None

(ii) Handheld power 
saws (any blade 
diameter)

Use saw equipped with integrated water delivery system 
that continuously feeds water to the blade.

Operate and maintain tool in accordance with manufacturer’s 
instructions to minimize dust emissions.

• When used outdoors. None APF 10

• When used indoors or in an enclosed area. APF 10 APF 10

(iii) Handheld power 
saws for cutting fiber- 
cement board (with 
blade diameter of 8 
inches or less)

For tasks performed outdoors only:

Use saw equipped with commercially available dust 
collection system.

None None

Operate and maintain tool in accordance with manufacturer’s 
instructions to minimize dust emissions.

Dust collector must provide the air flow recommended by 
the tool manufacturer, or greater, and have a filter with 99% 
or greater efficiency.

(iv) Walk-behind saws Use saw equipped with integrated water delivery system 
that continuously feeds water to the blade.

Operate and maintain tool in accordance with manufacturer’s 
instructions to minimize dust emissions.

• When used outdoors. None None

• When used indoors or in an enclosed area. APF 10 APF 10

(v) Drivable saws For tasks performed outdoors only:

Use saw equipped with integrated water delivery system 
that continuously feeds water to the blade.

None None

Operate and maintain tool in accordance with manufacturer’s 
instructions to minimize dust emissions.
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EQUIPMENT / TASK ENGINEERING AND WORK PRACTICE 
CONTROL METHODS

REQUIRED RESPIRATORY 
PROTECTION AND MINIMUM 

ASSIGNED PROTECTION 
FACTOR (APF)

≤ 4 HOURS /
SHIFT

> 4 HOURS /
SHIFT

(vi) Rig-mounted core 
saws or drills

Use tool equipped with integrated water delivery system 
that supplies water to cutting surface.

None None

Operate and maintain tool in accordance with manufacturer’s 
instructions to minimize dust emissions.

(vii) Handheld and 
stand-mounted drills 
(including impact and 
rotary hammer drills)

Use drill equipped with commercially available shroud or 
cowling with dust collection system.

None None

Operate and maintain tool in accordance with manufacturer’s 
instructions to minimize dust emissions.

Dust collector must provide the air flow recommended by 
the tool manufacturer, or greater, and have a filter with 99% 
or greater efficiency and a filter-cleaning mechanism.

Use a HEPA-filtered vacuum when cleaning holes.

(viii) Dowel drilling 
rigs for concrete

For tasks performed outdoors only:

Use shroud around drill bit with a dust collection system. 
Dust collector must have a filter with 99% or greater 
efficiency and a filter-cleaning mechanism.

APF 10 APF 10

Use a HEPA-filtered vacuum when cleaning holes.

(ix) Vehicle-mounted 
drilling rigs for rock 
and concrete

Use dust collection system with close capture hood or 
shroud around drill bit with a low-flow water spray to wet the 
dust at the discharge point from the dust collector.

None None

OR

Operate from within an enclosed cab and use water for dust 
suppression on drill bit.

None None

(x) Jackhammers and 
handheld powered 
chipping tools

Use tool with water delivery system that supplies a 
continuous stream or spray of water at the point of impact.

• When used outdoors. None APF 10

• When used indoors or in an enclosed area. APF 10 APF 10

OR

Use tool equipped with commercially available shroud and 
dust collection system.

Operate and maintain tool in accordance with manufacturer’s 
instructions to minimize dust emissions.

Dust collector must provide the air flow recommended by 
the tool manufacturer, or greater, and have a filter with 99% 
or greater efficiency and a filter-cleaning mechanism.

• When used outdoors. None APF 10

• When used indoors or in an enclosed area. APF 10 APF 10
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EQUIPMENT / TASK ENGINEERING AND WORK PRACTICE 
CONTROL METHODS

REQUIRED RESPIRATORY 
PROTECTION AND MINIMUM 

ASSIGNED PROTECTION 
FACTOR (APF)

≤ 4 HOURS /
SHIFT

> 4 HOURS /
SHIFT

(xi) Handheld 
grinders for mortar 
removal (i.e., 
tuckpointing)

Use grinder equipped with commercially available shroud 
and dust collection system.

APF 10 APF 25

Operate and maintain tool in accordance with manufacturer’s 
instructions to minimize dust emissions.

Dust collector must provide 25 cubic feet per minute (cfm) 
or greater of airflow per inch of wheel diameter and have 
a filter with 99% or greater efficiency and a cyclonic pre-
separator or filter-cleaning mechanism.

(xii) Handheld 
grinders for uses other 
than mortar removal

For tasks performed outdoors only:

Use grinder equipped with integrated water delivery system 
that continuously feeds water to the grinding surface.

None None

Operate and maintain tool in accordance with manufacturer’s 
instructions to minimize dust emissions.

OR

Use grinder equipped with commercially available shroud 
and dust collection system.

Operate and maintain tool in accordance with manufacturer’s 
instructions to minimize dust emissions.

Dust collector must provide 25 cubic feet per minute (cfm) 
or greater of airflow per inch of wheel diameter and have 
a filter with 99% or greater efficiency and a cyclonic pre-
separator or filter-cleaning mechanism.

• When used outdoors. None None

• When used indoors or in an enclosed area. None APF 10
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EQUIPMENT / TASK ENGINEERING AND WORK PRACTICE 
CONTROL METHODS

REQUIRED RESPIRATORY 
PROTECTION AND MINIMUM 

ASSIGNED PROTECTION 
FACTOR (APF)

≤ 4 HOURS /
SHIFT

> 4 HOURS /
SHIFT

(xiii) Walk-behind 
milling machines and 
floor grinders

Use machine equipped with integrated water delivery 
system that continuously feeds water to the cutting surface.

None None

Operate and maintain tool in accordance with manufacturer’s 
instructions to minimize dust emissions.

OR

Use machine equipped with dust collection system 
recommended by the manufacturer.

None None

Operate and maintain tool in accordance with manufacturer's 
instructions to minimize dust emissions. 

Dust collector must provide the air flow recommended by 
the manufacturer, or greater, and have a filter with 99% or 
greater efficiency and a filter-cleaning mechanism. 

When used indoors or in an enclosed area, use a HEPA-
filtered vacuum to remove loose dust in between passes. 

(xiv) Small drivable 
milling machines (less 
than half-lane)

Use a machine equipped with supplemental water sprays 
designed to suppress dust. Water must be combined with 
a surfactant.

None None

Operate and maintain machine to minimize dust emissions.

(xv) Large drivable 
milling machines (half-
lane and larger)

For cuts of any depth on asphalt only:

Use machine equipped with exhaust ventilation on drum 
enclosure and supplemental water sprays designed to 
suppress dust.

None None

Operate and maintain machine to minimize dust emissions.

For cuts of four inches in depth or less on any substrate:

Use machine equipped with exhaust ventilation on drum 
enclosure and supplemental water sprays designed to 
suppress dust.

None None

Operate and maintain machine to minimize dust emissions.

OR

Use a machine equipped with supplemental water spray 
designed to suppress dust. Water must be combined with 
a surfactant.

None None

Operate and maintain machine to minimize dust emissions.
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EQUIPMENT / TASK ENGINEERING AND WORK PRACTICE 
CONTROL METHODS

REQUIRED RESPIRATORY 
PROTECTION AND MINIMUM 

ASSIGNED PROTECTION 
FACTOR (APF)

≤ 4 HOURS /
SHIFT

> 4 HOURS /
SHIFT

(xvi) Crushing 
machines

Use equipment designed to deliver water spray or mist for 
dust suppression at crusher and other points where dust 
is generated (e.g., hoppers, conveyers, sieves/sizing or 
vibrating components, and discharge points).

None None

Operate and maintain machine in accordance with 
manufacturer’s instructions to minimize dust emissions.

Use a ventilated booth that provides fresh, climate-controlled 
air to the operator, or a remote control station.

(xvii) Heavy 
equipment and utility 
vehicles used to 
abrade or fracture 
silica- containing 
materials (e.g., 
hoe-ramming, rock 
ripping) or used during 
demolition activities 
involving silica-
containing materials

Operate equipment from within an enclosed cab. None None

When employees outside of the cab are engaged in the 
task, apply water and/or dust suppressants as necessary to 
minimize dust emissions.

None None

(xviii) Heavy 
equipment and utility 
vehicles for tasks 
such as grading 
and excavating 
but not including: 
demolishing, 
abrading, or fracturing 
silica- containing 
materials

Apply water and/or dust suppressants as necessary to 
minimize dust emissions.

None None

OR

When the equipment operator is the only employee engaged 
in the task, operate equipment from within an enclosed cab.

None None



Scaffold Use Agreement

This agreement is made and entered into this     day of           , by and between Bjerk Builders, 
hereinafter referred to as “The Company”, and              , hereinafter referred to as “Licensee”. 
Whereas The Company will make available certain scaffolding, which has been erected at the following project (name and 
address)                           , and whereas licensee wishes to use the above-
described scaffolding in order to perform its work at the same construction site. Now, therefore in consideration of the 
mutual covenants and agreements contained herein, the parties hereto agree as follows:

1. Use of scaffolding. Licensee may use the above-described scaffolding for the following purposes: Access and Egress 
of the work site to include use of construction elevator. Removal of abated material to external trash receptacles east 
of court building.

2. Acknowledgment of scaffolding condition. Licensee hereby acknowledges that a Competent Person of licensee’s 
company has inspected said scaffolding and that it is in a safe and satisfactory condition for use by licensee’s 
employees. Licensee hereby acknowledges that all employees who will use the scaffold have been trained in the 
safe use of scaffold and the recognition of potential hazards related to scaffold use.

3. Inspection and repair. Prior to each use of the scaffolding, the licensee’s designated Competent Person shall 
examine/inspect the scaffolding and takes all such action and makes minor modifications and repairs as shall be 
reasonably necessary in order to assure the scaffolding is in a usable and safe condition. This inspection is to 
be done daily utilizing the attached inspection form, a copy of which is to be provided to the Company after each 
inspection. “Usable and safe condition” shall include licensee assuring itself that the scaffolding is in compliance with 
all applicable laws and regulations including but not limited to, subpart “L” of the OSHA standard for construction (29 
CFR 1926). If the scaffolding is determined to be unsafe or not usable, licensee and its employees shall refrain from 
using it until all such defects and deficiencies have been corrected. The user hereby waives any claims against the 
Company with respect to the condition of the scaffolding for any time that the licensee or its employees are using the 
scaffolding. The licensee is accepting the scaffolding “as is” and “where is”. Notwithstanding the foregoing, licensee 
shall not make any permanent or material modifications to the structural components of the scaffolding without the 
express written approval of the Company.

4. Indemnification. Licensee hereby agrees to indemnify and hold harmless The Company from any and all claims of 
any nature made by third parties, including licensee’s employees, arising out of the use of the scaffolding during 
those periods when licensee has the right to use said scaffolding. PRIOR TO THE LICENSEE OR ITS EMPLOYEES 
ACTUALLY USING THE SCAFFOLDING, THE LICENSEE SHALL FURNISH TO THE COMPANY A CERTIFICATE 
OF INSURANCE ISSUED BY AN INSURANCE COMPANY AS FOLLOWS: The insurance policy shall have a 
minimum coverage of $1,000,000 (for each Occurrence); the insurance policy shall be with a company or companies 
acceptable to The Company; the policy shall name The Company as an additional insured; and shall constitute the 
primary liability coverage in the event of a claim by the licensee or its employees. In addition licensee shall pay any 
sums expended by The Company, its agents or attorneys to investigate prosecute or defend any such claims, any 
judgment rendered against The Company and any sums paid in settlement of such claims.

5. Use of scaffolding by others. Licensee shall not allow any person/s other than its own employees to use the scaffolding 
without direct authorization from The Company. If licensee or its employees become aware of persons trespassing 
upon the scaffold, the licensee shall immediately notify The Company of the trespassing identifying the parties 
involved if possible.

6. Governing Law. This contract shall be interpreted in accordance with the laws of the State of Arizona.

IN WITNESS WHEREOF, we hereunto set our hands this     day of            .

Bjerk Builders

By:  

Position:  

Licensee

By:  

Position:  
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Task and Safety Planning Worksheet
Job Title:   Job Location:  

Department/Group:   Job Code/Req#:  

Foreman:   Contact Number:  

HR Contact:   Date Posted:  

Employee(s):   Posting Expires:  

External posting URL:  

Internal posting URL:  

Reviewed by:   Date:  

Approved by:   Date:  

Last updated by:   Date/Time:  

Scope of work:

Specific location of task being performed:

PROCESSES/CONDITIONS YES NO

Have you walked the work area specified?  
Are there any barricading issues including above or below?  
Are you working around live systems or equipment?  
Have you identified all emergency equipment including fire extinguishers, eye wash stations or 
showers?  

Are you familiar with the evacuation routes and plans  
Have you contacted the appropriate personnel?  
Has the work plan been coordinated with the other trades in the area?  
Is the work area congested with other trades?  
Are enough personnel assigned to this task to complete it safely?  
Does this task require special permits or training?  
Have all tools/equipment been inspected prior to use?  
Does the task require discharging of gas or fluids? If yes then a discharging permit is required!  
Do you need to review the SDS to proceed  
Are there adequate materials/tools for this task?  
Is live system mitigation needed? (IF YES, see your safety person before you start.)  
Have employees been trained in proper PPE usage?  
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CHECKLIST ITEMS

 SIPP  Open Flame  Full body PPE  Hand or arm protection

 LO/TO  APCI Permit  I n t e r s t i t i a l / R M F 
checklist  Flush or discharge

 Confined Space  CUDL Form  Barricades/Signage  eFIT, IRN, Fusion, E.R.

 EEW Permit  Respirator  Hearing Protection  PPE training for 
employees

 PVC Gluing  Metatarsal Guards  Eye or Face protection

 Fall protection  All employees reviewed  LSS Yellow Card

STEPS HAZARDS HAZARD ELIMINATION
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 SIGNATURES 

I have read and understand this pre-task planning worksheet.

Foreman:   Safety Rep:  

Crew:   Crew:  

Crew:   Crew:  

Crew:   Crew:  

Crew:   Crew:  

Crew:   Crew:  

Crew:   Crew:  

Crew:   Crew:  
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Utility Damage Acknowledgment Form

The following information is documentation of a utility hit and/or damage to an existing utility that was not properly 
blue staked and located and/or said damage was of no fault of the Company. This letter also will serve as the 
documentation for lost/standby time involved and pertaining to the Company.

Location of Utility Damage:  

Time of Utility Damage:  

Total Lost/Standby Time:  

Repairman On Site:  

Locate Company:  

Reason for utility damage:

     
UTILITY REPRESENTATIVE NAME SIGNATURE DATE

     
BJERK COMPETENT PERSON SIGNATURE DATE
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Work Zone Hand Signals

5

Using the STOP/SLOW Paddle

 The proper hand signals for using the STOP/
SLOW paddle are shown below.

The defensive flagger stands behind three cones, 
for safety. These cones help get the motorists’ 
attention and help protect the flagger.

To Stop Traffic

Traffic Proceed

To Alert and
Slow Traffic

5

Using the STOP/SLOW Paddle

 The proper hand signals for using the STOP/
SLOW paddle are shown below.

The defensive flagger stands behind three cones, 
for safety. These cones help get the motorists’ 
attention and help protect the flagger.

To Stop Traffic

Traffic Proceed

To Alert and
Slow Traffic

5

Using the STOP/SLOW Paddle

 The proper hand signals for using the STOP/
SLOW paddle are shown below.

The defensive flagger stands behind three cones, 
for safety. These cones help get the motorists’ 
attention and help protect the flagger.

To Stop Traffic

Traffic Proceed

To Alert and
Slow Traffic

18 in. min.

PREFERRED METHOD

Stop/Slow Paddle

Using the Flag

The proper hand signals for using the flag are 
shown below.

7

To Stop Traffic

Traffic Proceed

To Alert and Slow Traffic

Using the Flag

The proper hand signals for using the flag are 
shown below.

7

To Stop Traffic

Traffic Proceed

To Alert and Slow Traffic

Using the Flag

The proper hand signals for using the flag are 
shown below.

7

To Stop Traffic

Traffic Proceed

To Alert and Slow Traffic

36 in. (3 ft.)

24 in. (2 ft.)

24 in. 
(2 ft.)

EMERGENCY SITUATIONS ONLY

Red Flag
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Workzone Procedures for Hand Signal Devices

The following method of signaling with paddles shall be used:

• To stop road users, the flagger shall face road users and aim the STOP paddle face toward road users in a 
stationary position with the arm extended horizontally away from the body. The free arm shall be held with the 
palm of the hand above should level toward approaching traffic.

• To direct stopped road users to proceed, the flagger shall face road users with the SLOW paddle face aimed 
toward road users in a stationary position with the arm extended horizontally away from the body. The flagger 
shall motion with the free hand for road users to proceed.

• To alert or slow traffic, the flagger shall face road users with the SLOW paddle face aimed toward road users in a 
stationary position with the arm extended horizontally away from the body.

• To further alert or slow traffic, the flagger holding the SLOW paddle face toward road users may motion up and 
down with the free hand, palm down.

The following methods of signaling with a flag shall be used:

• To stop road users, the flagger shall face road users and extend the flag staff horizontally across the road users’ 
lane in a stationary position so that the full area of the flag is visibly hanging below the staff. The free arm shall be 
held with the palm of the hand above the shoulder level toward approaching traffic.

• To direct stopped road users to proceed, the flagger shall stand parallel to the road user movement and with flag 
and arm lowered from the view of the road users, and shall motion with the free hand for road users to proceed. 
Flags shall not be used to signal road users to proceed.

• To alert or slow traffic, the flagger shall face road users and slowly wave the flag in a sweeping motion of the 
extended arm from shoulder level to straight down without raising the arm above a horizontal position. The flagger 
shall keep the free hand down.

DISTANCE OF FLAGGER STATION IN ADVANCE OF THE WORK SPACE

SPEED (MPH) DISTANCE (FT) SPEED (MPH) DISTANCE (FT)

20 35 45 220

25 55 50 280

30 85 55 335

35 120 60 415

40 170 65 485
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Chemical List

ELECTRICAL

PRODUCT NAME CHEMICAL NAME CAS #

1. Light bulbs (Fluorescent, Incandescent, 
Halogen…) Hydrogen 10035-10-6

2. Methyl Bromide 74-83-9

3. Methyl Iodide 74-84-4

4. Tungsten 74-40-33-7

5. Molybednum 7439-98-7

6. Fused Silica 6067-86-0

7. Quaitx 14808-60-7

8. Argon 007-440-371

9. Nitrogen 007-727-379

10. Krypton 7439-90-9

11. Xenon 7440-63-3

12. PVC PRIMER Tetrahydrofuran 109-99-9

13. Methyl Ethyl Ketone 78-93-3

14. Cyclohexanone 108-94-1

15. Dymethyl Formamide 68-12-2

16. PVC CEMENT Polyvinil Chloride Resident 9002-86-2

17. Tetrahydrofuran 109-99-9

18. Methyl Ethyl Ketone 78-93-3

19. PVC PIPE Acetone 67-64-1

20. Methyl Ethyl Ketone 78-93-3

21. Tetrahydrofuran 109-99-9

22. Cyclohexanone 108-94-1

23. METAL ELECTRICAL TUBBING Base Metal Iron 7439-89-6

24. Aluminum 7429-90-5

25. Carbon 7440-44-0

26. Nickel 7440-02-0

27. Tungsten 7440-33-7

28. Vanadium 7440-62-2

29. Zinc Coating 1314-13-2

30. Lead 7439-92-1

31. METAL TUBING FITTINGS Hydrogen

32. Silicon

33. Rungsten
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PRODUCT NAME CHEMICAL NAME CAS #

34. Nitrogen

35. Xenon

36. Krypton

37. Light bulbs (Fluorescent, Incandescent, 
Halogen…) Hydrogen 10035-10-6

38. Methyl Bromide 74-83-9

39. Methyl Iodide 74-84-4

40. Tungsten 74-40-33-7

41. Molybednum 7439-98-7

42. Fused Silica 6067-86-0

43. Quaitx 14808-60-7

44. Argon 007-440-371

45. Nitrogen 007-727-379

46. Krypton 7439-90-9

47. Xenon 7440-63-3

48. PVC PRIMER Tetrahydrofuran 109-99-9

49. Methyl Ethyl Ketone 78-93-3

50. Cyclohexanone 108-94-1

51. Dymethyl Formamide 68-12-2

52. PVC CEMENT Polyvinil Chloride Resident 9002-86-2

53. Tetrahydrofuran 109-99-9

54. Methyl Ethyl Ketone 78-93-3

55. PVC PIPE Acetone 67-64-1

56. Methyl Ethyl Ketone 78-93-3

57. Tetrahydrofuran 109-99-9

58. Cyclohexanone 108-94-1

59. METAL ELECTRICAL TUBBING Base Metal Iron 7439-89-6

60. Aluminum 7429-90-5

61. Carbon 7440-44-0

62. Nickel 7440-02-0

63. Tungsten 7440-33-7

64. Vanadium 7440-62-2

65. Zinc Coating 1314-13-2

66. Lead 7439-92-1

67. METAL TUBING FITTINGS Hydrogen 10035-10-6

68. Silicon 7440-21-3

69. Rungsten 74-40-33-7

70. Nitrogen 007-727-379



PRM - 2018 Attachment 22: Chemical List  183

PRODUCT NAME CHEMICAL NAME CAS #

71. Xenon 7440-63-3

72. Krypton 7439-90-9

73. Fused Silica 6067-86-0

74. Argon 007-440-371

75. SPRAY PAINT Denatured Alcohol 64-17-5

76. Dimethyl Ether 115-10-6

77. Triethylamine 121-44-8

78. ELECTRICAL WIRE Copper 7440-50-8

79. Antimony Trioxide 1309-64-4

80. Calcium Carbonate 1317-65-3

81. Base Clay

82. ELECTRICAL METAL BOXES Iron 7439-89-6

83. Carbon 7440-44-0

84. Nickel 7440-02-0

85. Zinc Coating 1314-13-2

86. Vanadium 7440-62-2

87. LIGHT FIXTURES Aluminum 7429-90-5

88. Nickel 7440-02-0

89. Zinc Coating 1314-13-2

90. Copper 7440-50-8

91. Iron 7439-89-6

92. NOALOX ALUMINUM COMPOUND Polybutene 9003-29-6

93. Zinc Dust 7440-66-6

94. Silicone Dioxide 112945-52-5

95. ELECTRICAL TAPE ( Black, Red, Blue, White, 
Green Poly Vinyl 9002-86-2

96. Brown, Orange, Yellow, and Gray) Polyester Adipate Trade Secret

97. Carbon Black 1333-86-4

98. Arsenic 7440-38-2

99. ELECTRICAL CABLE TIES Adipic Acid 32131-86-4

100. Carbon Black 1333-86-4

101. Nylon 6 25038-54-4

102. ELECTICAL WIRENUTS (WIRE 
CONNECTORS) Polypropylene 9003-07-0

103. Steel 7439-89-6

104. Antimony Trioxide 1309-64-4

105. Zinc 7440-66-6

106. SILICONE SEALENT Ethyltriacetoxvsilane 17689-77-9
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PRODUCT NAME CHEMICAL NAME CAS #

107. Methyltriacetoxysilane 253-34-3

108. CONCRETE MIX Crush Stone and Gravel

109. Sand

110. Porl Land Cement 65997-15-1

111. Crystaline Silica 14808-60-7

112. Water

113. FIRE CAULK Calcium Carbonate 1317-65-3

114. Polymer Trade Secret

115. Water 7732-18-5

116. Acrylic Emolusion 70677-008

117. Mineral Spirits 64742-88-7

118. Pasticizer 27138-31-4

119. Ethylene Glycol 107-21-1

120. ROOFING TAR Acenaphtene 83-32-9

121. Anthracene 120-12-7

122. Benzo Anthracene 56-55-3

123. Benzo Acridine 225-51-4

124. Benzo Fluotanthene 205-99-2

125. Benzo Pyrene 50-32-8

126. Chrysene 218-01-9

127. CUTTING OIL Hydrotreated Nephthenic Oil 64742-52-5

128. Additive Bland Proprietaly

129. Liquefied Petroleum Gas 68476-86-8

DRY WALL
PRODUCT NAME CHEMICAL NAME CAS #

130. Sheet Steel Iron 7439-89-6

131. Aluminum 7429-90-5

132. Antimony 7440-36-0

133. Arsenic 7440-38-2

134. Beryllium 7440-41-7

135. Boron 7440-42-8

136. Cadmium 7440-43-9

137. Calcium 1305-78-8

138. Carbon 7440-44-0

139. Chromium 7440-47-3

140. Cobalt 7440-48-4

141. Copper 7440-50-8
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PRODUCT NAME CHEMICAL NAME CAS #

142. Lead 7439-92-1

143. Magnesium 7439-95-4

144. Manganese 7439-96-5

145. Molybdenum 7439-98-7

146. Niobium 7440-03-1

147. Nickel 7440-02-0

148. Nitrogen 7727-37-9

149. Phosphorus 7723-14-0

150. Selenium 7782-49-2

151. Silicon 7440-21-3

152. Sulfur 7446-09-05

153. Tin 7440-31-5

154. Titanium 7440-32-6

155. Tungsten 7440-33-7

156. Vanadium 7440-62-2

157. Zinc 7440-66-6

158. Hydrochloric Acid 7647-01-0

159. Natural or Synthetic oils Mixture

160. Anhydrous 1310-58-3

161. Glycine 60-00-4

162. Polyalkylene Glycol Mixture

163. Sodium Nitrate 7632-00-0

164. Gold Bond Gypsum Board Calcium Sulfate Dihydrate 10101-41-4

165. Crystalline Silica 14808-60-7

166. Cellulose 9004-34-6

167. Proprietary Additives N/A

168. Fiberglas, Synthetic, Vitreous, Continuous 65997-17-3

169. American Gypsum Wallboard Panels Calcium Sulfate 13397-24-5, 
10101-41-4

170. Cellulose 9004-34-6

171. Boric Acid 10043-35-3

172. Potassium Sulfate 7778-80-5

173. Glass Fiber 65944-17-3

174. Vermiculite 01318-00-9

175. Paraffin Wax 8002-74-2

176. Crystalline Silica 14808-60-7

177. Gold Bond Gypsum XP Board Calcium Sulfate Dihydrate 10101-41-4

178. Crystalline Silica 14808-60-7
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PRODUCT NAME CHEMICAL NAME CAS #

179. Cellulose 9004-34-6

180. Proprietary Additives N/A

181. Permabase Cement Board Products Portland Cement 65997-15-1

182. High Alumina Cement 65997-16-2

183. Pozzolan N/A

184. Sand N/A

185. Naphthalen Sulfonate N/A

186. Crystalline Silica 14808-60-7

187. Fiberglass Scrim or Fiberglass laminate 65997-17-3

188. Gold Bond Gypsum-Exterior Calcium Sulfate Dihydrate 10101-41-4

189. Crystalline Silica 14808-60-7

190. Cellulose 9004-34-6

191. Glass Mat-Faced Gypsum Panels Calcium Sulfate 7778-18-9

192. Continuous Filament Glass Fiber 65997-17-3

193. Crystalline Silica 14808-60-7

194. SoundStop Board Wood Fiber N/A

195. Drywall cement, joints & compounds Calcium Carbonate 1314-65-3

196. Water 7732-18-5

197. Mica 12001-26-2

198. Perlite 93763-70-3

199. Polyvinyl Acetate Emulsion N/A

200. Kaolin Clay 1332-58-7

201. Cellulose Ethers 9004-65-3

202. Hydrous Magnesium Aluminum Silicate 12174-11-7

203. Vinyl Acetate Polymer 9003-20-7

204. Polyvinyl Alcohol 9002-89-5

205. Diethylene Glycol 111-46-6

206. Crystalline Silica 14808-60-7

207. Drywall joint & patching compounds Calcium Sulfate (Plaster of Paris) 7778-18-9

208. Calcium Carbonate, Limestone 1317-65-3

209. Perlite 93763-70-3

210. Talc 14807-96-6

211. Starch 9005-25-8

212. Mica 12001-26-2

213. Attapulgite Clay 12174-11-7

214. Kaolin Clay 1332-58-7

215. Crystalline Silica 14808-60-7
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PRODUCT NAME CHEMICAL NAME CAS #

216. Gypsum Board Paper & Joint Tape Cellulose 9004-34-6

217. FibaTape Fiber Glass Textile Continuous Filament 65997-17-3

218. Polyester Textile Continuous Filament 25038-59-9

219. Celfort Insulation Polystyrene 9003-53-6

220. HCFC-142b 75-68-3

221. Hexabromocyclododecane 3194-55-6

222. HCFC-22 75-45-6

223. Dricon Fire Retardant Wood/Lumber Boric Acid 10043-35-3

224. Guanylurea Phosphate 17675-60-4

225. Wood Dust N/A

226. Formaldehyde 50-00-0

227. Power-Actuated Loads Copper 7440-50-8

228. Zinc 7440-66-6

229. Barium Nitrate 10022-31-8

230. Lead Styphnate 15245-44-0

231. Tetracene 109-27-3

232. Nitrocellulose 9004-70-0

233. Nitroglycerin 55-63-0

234. Propylene/I-Butene Fuel Propylene 115-07-1

235. 1-Butene 106-98-9

236. Antimonial Lead in Anchors Antimony 7440-36-0

237. Lead 7439-92-1

238. Safety Boosters (for powder actuated fastening 
tools) Nitroglycerin 00055-63-0

239. Nitrocellulose 09004-70-0

240. Lead Styphnate 15245-44-0

241. Barium Nitrate 10022-31-8

242. Tetracene 00109-27-3

243. Hilti GX 120 gas can Isobutane 75-28-5

244. Propene 115-07-1

245. Propane Liquefied 74-98-6

246. Fire Resistant Sealant Calcium Carbonate 01317-65-3

247. Ethylene Glycol 00107-21-1

248. Titanium Dioxide
13463-67-7(CP606 
White & CP606 
Grey)

249. Red Iron Oxide 1309-37-1 (CP606 
Red)

250. Black Iron Oxide 1317-61-9 (CP606 
Grey)
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251. Methacrylate Resin & Hardener- Large Tube 
(HY150 Max) Part A Quartz Sand 14808-60-7

252. 1,4 Butanediol Dimethacrylate 2082-81-7

253. Methacrylate Resin & Hardener- Large Tube 
(HY150 Max) Part B Quartz Sand 14808-60-7

254. Aluminum Oxide 001344-28-1

255. Dibenzoyl Peroxide 00094-36-0

256. Amorphous Silica 07631-86-9

257. Gypsum Acoustical Sealant Limestone 1317-65-3

258. Acrylic Polymer Proprietary

259. Butyl Benzyl Phthalate 85-68-7

260. Water 7732-18-5

261. Ethylene Glycol 107-21-1

262. Crystalline Silica 14808-60-7

263. Concentrated color indicator Marking Chalk-red Iron Oxide 1309-37-1

264. Calcium Carbonate 471-34-1 15mg/m3

265. Silicon Dioxide 7631-86-9

266. Concentrated color indicator Marking Chalk-Blue Ultramarine Blue 57455-37-5

267. Calcium Carbonate 471-34-1 15mg/m3

268. Silicon Dioxide 7631-86-9

269. Concentrated color indicator Marking Chalk- 
Black Iron Oxide 1317-61-9

270. Calcium Carbonate 471-34-1 15mg/m3

271. Silicon Dioxide 7631-86-9

272. Krylon Acrylic Crystal Clear, Gloss Propane 74-98-6

273. Butane 106-97-8

274. Toluene 108-88-3

275. Medium Aromatic Hydrocarbons 64742-94-5

276. Naphthalene 91-20-3

277. Acetone 67-64-1

278. Ethyl 3-Ethoxypropionate 763-69-9

279. Carbon Steel sheet/Strip & hot rolled Skelp Iron 7439-89-6

280. Calcium 7440-70-2

281. Carbon 7440-44-0

282. Copper 7440-50-8

283. Manganese 7439-96-5

284. Phosphorus 8049-19-2

285. Silicon 7440-21-3

286. Sulfur 7704-34-9
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287. Stainless Steel (Door Hardware) Chromium 7440-47-3

288. Nickel 7440-02-0

289. Molybdenum 7439-98-7

290. Vanadium 7440-62-2

291. Cobalt 7440-48-4

292. Manganese 7439-96-5

293. Aluminum 7429-90-5

294. Silicon 7440-21-3

295. Copper 7440-50-8

296. Iron 7439-89-6

297. Aerosol Touch up Paint Acetone 67-64-1

298. Propane Blend 74-98-6

299. Isobutyl Acetate 110-19-0

300. VM&P Naptha 64742-89-8

301. Methyl Ethyl Ketone 78-93-3

302. Ethyle glycol mono butyl ether 111-76-2

303. Isopropyl Alcohol 67-63-0

304. Ethyl Alcohol 64-17-5

305. Phenylethane 100-41-4

306. Titanium Dioxide 13463-67-7

307. Carbon Black 1333-86-4

308. Wood/Wood Dust (w/o chemicals) Wood None

309. Plywood Wood N/A

310. Phenol formaldehyde resin solids N/A

311. Particleboard Formaldehyde 50-00-0

312. Fiberglass Reinforced Plastic Fibrous glass, continuous filament 65997-17-3

313. Organic Surface Binder/Sizing N/A

314. Marlite FRP Adhesive Urea 57-13-6

315. Oxydipropyl Dibenzoate 27138-31-4

316. Ethanediol 107-21-1

317. Construction Adhesive/Caulk Limestone 1317-65-3

318. Kaolin Clay 1332-58-7

319. Titanium Dioxide 13463-67-7

320. Heptane 142-82-5

321. Cristobalite 14464-46-1

322. Quartz 14808-60-7

323. Styrene-Butadiene Polymer 26471-45-4
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324. Petroleum Hyrdrocarbon 64742-52-5

325. Solvent Naphtha 64742-89-8

326. Acetone 67-64-1

327. Resin 68131-89-5

328. Hi-Strength Spray Adhesive Dimethyl Ether 115-10-6

329. Methyl Acetate 79-20-9

330. Cyclohexane 110-82-7

331. Non-Volatile NJ Trade Secret#04499600-6448P Trade Secret

332. 1,1-Difluoroethane 75-37-6

333. Pentane 109-66-0

334. Methyl Alcohol 67-56-1

335. Masking Tape Polyethylene 9002-88-4

336. Duct Tape Polyethylene Film 9002-88-4

337. Filler Various

338. Aliphatic Hydrocarbon Resins Unknown

339. Rubber 9003-31-0

340. Cloth Various

341. Scotch Gray Masking Paper Gray Paper 9004-34-6

342. Polyethylene Sheeting-Natural Polyethylene Copolymer 26221-73-8

343. Polyethylene 9002-88-4

344. Calcium Carbonate 1317-65-3

345. Acrylic Latex Caulk plus Silicone Calcium Carbonate 1317-65-3

346. Ester Branched&Linear (C7/C9) Phthalate Ester

347. Titanium Dioxide 13463-67-7

348. Carbon Black 1333-86-4

349. Silica, Crystalline 14808-60-7

350. Ethylene Glycol 107-21-1

351. Ammonia 7664-41-7

352. Formaldehyde 50-00-0

353. Ethyl Acrylate 140-88-5

354. Acetadehyde 75-07-0

355. Acrylonitrile 107-13-1

356. Topcoat-White Primer Octamethylcyclotetrasiloxane 556-67-2

357.

358. 1-Chloro-4 (Trifluoromethyl) Benzene 98-56-6

359. Titanium Dioxide 13463-67-7

360. Magnesium Silicate 14807-96-6
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361. Mineral Spirits 64742-88-7

362. Calcium Metasilicate 13983-17-0

363. Quartz 14808-60-7

364. Ethylbenzene 100-41-4

365. Topcoat- Flat Black Octamethylcyclotetrasiloxane 556-67-2

366. 1-Chloro-4 (Trifluoromethyl) Benzene 98-56-6

367. Magnesium Silicate 14807-96-6

368. Mineral Spirits 64742-88-7

369. Carbon Black 1333-86-4

370. Quartz 14808-60-7

371. Topcoat-Yellow 1-Chloro-4 (Trifluoromethyl) Benzene 98-56-6

372. Octamethylcyclotetrasiloxane 556-67-2

373. Titanium Dioxide 13463-67-7

374. Mineral Spirits 64742-88-7

375. Ethylbenzene 100-41-4

376. Ceiling Tile Grid Aluminum 7429-90-5

377. Ceiling Tile Panel (USG) Slag Wool Fiber 65997-17-3

378. Expanded Perlite 93763-70-3

379. Cellulose 9004-34-6

380. Strach 9005-25-8

381. Kaolin 1332-58-7

382. Calcium sulfate Dihydrate 10101-41-4

383. Lime Stone 1317-65-3

384. Or Dolomite 16389-88-1

385. Crystalline Silica 14808-60-7

386. Vinyl Acetate Polymer 9003-20-7

387. Or Ethylene Vinyl Acetate Polymer 24937-78-8

388. Aluminum Foil 7429-90-5

389. Ceiling Tile Panel (Armstrong) Fibrous Glass 65997-17-3

390. Vinyl Cove Base Vinyl Chloride 75-01-4

391. Cove Base Adhesive No Reportable Ingredients N/A

392. WD-40 Aerosol Aliphatic Hydrocarbon 64742-47-8

393. Petroleum Base Oil

64742-58-1, 
64742-53-6, 
64742-56-9, 
64742-65-0

394. LVP Aliphatic Hydrocarbon 64742-47-8

395. Carbon Dioxide 124-38-9

396. Surfactant Proprietary
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397. Non-Hazardous Ingredients Mixture

398. Sakrete Concrete Silica 14808-60-7

399. Crystalline 14808-60-7

400. Quartz 14808-60-7

401. Portland Cement 65997-15-1, 
68131-74-8

402. Pozzolan 7631-86-9, 65996-
69-2

403. Fire Extinguisher Potassium Acetate 127-08-2

404. Potassium Citrate 866-84-2

405. Gasolines Toluene 108-88-3

406. Pentaness, All Isomers Mixture

407. Octanes, All Isomers Mixture

408. Xylene, All Isomers 1330-20-7

409. Hexane, Other Isomers Mixture

410. Heptane, All Isomers 142-82-5

411. Ethanol 64-17-5

412. N-Hexane 110-54-3

413. Benzene 71-43-2

414. Trimethylbenzenes, All Isomers 25551-13-7

415. 2,2,4-Trimethylpentane 540-84-1

416. Cumene 98-82-8

417. Ethylbenzene 100-41-4

418. 1,2,4 Trimetjylbenzene 95-63-6

419. Cyclohexane 110-82-7

420. Cyclopentane 287-92-3

421. Naphthalene 91-20-3

422. Styrene 100-42-5

423. No. 2 Diesel Fuel Diesel Fuel No. 2 68476-34-6

424. Hydrodesulfurized Middle Distillate (Petroleum) 64742-80-9

425. Straight-run Middle Distillate (Petroleum) 64741-44-2

426. Hydrodesulfurized Light Catalytic Cracked 
Distillate (Petroleum) 68333-25-5

427. Kerosene 8008-20-6

428. Hydrodesulfurized Kerosine (Petroleum) 64742-81-0

429. Light Catalytic Cracked Distillate (Petroleum) 64741-59-9

430. Nonane, All Isomers Mixture

431. Trimethylbenzenes, All Isomers 25551-13-7

432. Naphthalene 91-20-3
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433. Cumene 98-82-8

434. Ethylbenzene 100-41-4

OFFICE
PRODUCT NAME CHEMICAL NAME CAS #

435. Windex Original Glass Cleaner with Ammonia-D Water 7732-18-5

436. Isopropyl Alcohol 67-63-0

437. 2-Hexoxyethanol 68814-14-2

438. Videt EGM N/A

439. Sodium C14-17 Sec-Alkyl Sulfonate N/A

440. Ammonium Hydroxide 16393-49-0

441. Propylene Glycol 63625-56-9

442. Mirapol Surf S-210 N/A

443. Fragrance N/A

444. Liquitint Sky Blue Dye N/A

445. Scotch 3M Sealing Tape Film Backing N/A

446. Rubber Adhesive N/A

447. 3M Industrial Sealant Tape Kaolin 1332-58-7

448. Polybutylene 9003-29-6

449. Carbon Black 1333-86-4

450. Isobutylene-Isoprene Polymer 9010-85-9

451. Glycerol Ester of Hydrogenated Rosin 65997-13-9

452. Talc 14807-96-6

453. Solvent-Refined Heavy Paraffinic Petroleum 
Distillates 64741-88-4

454. Rutile Titanium Dioxide 1317-80-2

455. Quartz Silica 14808-60-7

456. Felt Tip Pen Water 7732-18-5

457. Glycerin 56-81-5

458. Ethylene Glycol 107-21-1

459. Expo Dry Erase Cleaner Water 7732-18-5

460. 2-Butoxyethanol 111-76-2

461. Isopropyl Alcohol 67-63-0

462. Lysol Disinfectant Spray Ethanol 64-17-5

463. Butane 106-97-8

464. Propane 74-98-6

465. Alkyl N/A
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466. Pitney Bowes E-Z Seal Plus Isopropyl Alcohol 67-63-0

467. Ammonium 68424-85-1

468. Perfect Data EcoDuster Difluoroethane 75-37-6

469. P-Touch TZ Tape Paper N/A

470. Elmer's Rubber Cement Heptane 142-82-5

471. Innovera Red Ink Cartridge No reportable ingredients present N/A

472. Papermate Liquid Paper Aliphatic Hydrocarbon N/A

473. Naptha Heavy Alkylate 64741-65-7

474. Mineral Spirits 8052-41-3

475. Titanium Dioxide 13463-67-7

476. Sharpie Highlighter (all colors) Glycerol 56-81-5

477. Gelling Agent N/A

478. Water 7732-18-5

479. Dyes N/A

480. Sharpie Marker (all sizes & colors) Butanol 71-36-3

481. Propanol 71-23-8

482. Diacetone Alcohol 123-42-2

483. Ethanol 64-17-5

484. Pigments N/A

485. Dyes N/A

486. Additives N/A

487. Uniball Pen - Fine point Water 7732-18-5

488. Ethylene Glycol 107-21-1

489. Glycerin 56-81-5

490. Diethylene Glycol 111-46-6

491. Dyes N/A

492. Buffer N/A

493. Surfactant N/A

494. Preservative N/A

495. Papermate Stick Pen (all colors) Glycols 122-99-6

496. 111-90-0

497. 25265-71-8

498. 107-41-5

499. Alcohol 100-51-6

500. Resin N/A

501. Dyes N/A

502. Additives N/A
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503. Bic Cover-it Correction Fluid Titanium Dioxide 13463-67-7

504. Naptha Light Alkylate 64741-66-8

505. Naptha Hydrotreated Light 64742-49-0

506. Bic Brite Liner Highlighter (all colors) Ethylene Glycol 107-21-1

507. 1-Methyl-2-pyrrolidone 872-50-4

508. C.I. Basic Red 1 989-38-8

509. Polyvinyl Pyrrolidone 9003-39-8

510. Triethanolamine 102-71-6

511. Hi-Liter (all colors) No hazardous ingredients N/A

512. Avery Marks-A-Lot Permanent Marker n-Propanol 71-23-8

513. Ajax Super degreaser dish liquid Lauramidopropyldime Thylamine Oxide 61792-31-2

514. Equate Hand soap No hazardous ingredients N/A

515. Energizer Alkaline Batteries (all sizes) Graphite 7782-42-5

516. Manganese Dioxide 1313-13-9

517. Potassium Hydroxide 1310-58-3

518. Zinc 7440-66-6

519. Steel Iron 7439-89-6

520. Water N/A

521. Paper N/A

522. Plastic N/A

523. Lithium Coin Battery Active Material N/A

524. Manganese Dioxide 1313-13-9

525. Lithium Triflouromethanesulfonimide 90076-65-6

526. Lithium Triflouromethanesulfonate 33454-82-9

527. Carbon Black 1333-86-4

528. Lithium Metal 7439-93-2

529. Propylene Carbonate 108-32-7

530. Dimethoxymethane 110-714-4

531. Dioxolane N/A

532. Steel 7439-89-6

533. Graphite 7782-42-5

534. Finish Gel (all scents) Sodium Silicate 1344-09-8

535. Potassium Hydroxide 1310-58-3

536. Sodium Hypochlorite 7681-52-9

537. Magic Stainless Steel Spray Mineral Oil 8042-47-5

538. Tripropylene Glycol Methyl Ether 25498-49-1

539. Toner-Black Carbon 1333-86-4
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540. Silicon Compound 7631-86-9

541. Toner-Cyan Organic Pigment 147-14-8

542. Silicon Compound 7631-86-9

543. Toner-Yellow Organic Pigment 76199-85-4

544. Silicon Compound 7631-86-9

545. Toner-Magenta Organic Pigment 67990-05-0

546. Silicon Compound 7631-86-9
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