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Sección 1 Declaración de la política  

 
  

Allied Paving Contractos (Allied)  Company es responsable y acepta las responsabilidades 
para el liderazgo de el programa de Salud y Seguridad, para la efectividad y 
perfeccionamiento, y para proveer las salvaguardas requeridas para asegurar condiciones de 
trabajo seguras. Nosotros reconocemos que las responsabilidades para la Salud y Seguridad 
son Compartidas.   
 
La Salud y Seguridad personal de cada empleado de Allied es de primordial importancia. La 
prevención de Lesiones y Enfermedades ocupacionalmente inducidas es de tal consecuencia 
que se le dará PRIORIDAD sobre la PRODUCTIVIDAD cuando sea necesario. Al mayor grado 
posible, la gerencia proveerá todas las facilidades mecánicas y Físicas requeridas para la 
Salud y  Seguridad  personal  manteniendo los más altos niveles.  
 
Allied mantendrá un programa de Salud y Seguridad, cumpliendo con las mejores practicas de 
la industria de la construcción. Para ser Exitosos, dicho programa debe de plasmar las 
aptitudes apropiadas hacia la prevención de Lesiones y enfermedades en la parte de todos los 
empleados, también requiere cooperación entre cada empleado y otros trabajadores en todo 
asunto de Salud y Seguridad. Solo por medio de dicho esfuerzo se puede establecer y 
preservar un record de seguridad para el mayor interés de todos. 
 
Nuestro Programa de Seguridad Incluirá: 

 
• Desarrollar y esforzar regulaciones de Salud y Seguridad. 
• Requerir que todos los empleados obedezcan estas reglas como condición de 

empleo.  
• Conducir Inspecciones de Seguridad para encontrar y eliminar cualquier 

condición o práctica  de trabajo insegura; controlar riesgos de salud; y cumplir 
completamente con las reglas de salud y seguridad de cada trabajo.  

• Entrenar todos los empleados en buenas prácticas de salud y seguridad.    
• Proveer salvaguardas mecánicas a su máxima extensión. 
• Investigar,  enseguida y a fondo cada accidente para encontrar la causa y 

corregir el problema para prevenir recurrencia.  
 
Supervisores son responsables del desarrollo de aptitudes apropiadas hacia Salud y 
Seguridad en su persona y aquellos que supervisan, y por asegurar que todas las operaciones 
se desarrollen con el más sumo respeto por la salud y seguridad de todo personal envuelto.  
 
Empleados son responsables por el entusiasmo y genuina cooperación con todos los 
aspectos del programa de Salud y Seguridad (Incluyendo la conformidad con todas las 
regulaciones de Salud y Seguridad) y por continuamente practicar seguridad mientras realizan 
sus deberes 
 
               
Kenneth House       John McLean 
Propietario       Propietario 
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Sección 2 Responsabilidades  

 
Sección 2.0 
 

Es la responsabilidad de la gerencia establecer reglas y programa diseñados para promover la 
Salud y Seguridad; de hacerles saber a todos los empleados las reglas y programas 
establecidos y para delegar hacia todos los empleados las responsabilidades y la 
responsabilidad de cada individuo de mantener un lugar de trabajo seguro y saludable.  
 
La gerencia se asegurará que se provea el entrenamiento de salud y seguridad apropiado, que 
se desarrollen las inspecciones de seguridad y que las investigaciones de accidente se 
conduzcan y se revisen.  

 
La gerencia designará una persona para administrar el programa de salud y seguridad, el cual 
incluirá el Manual de Salud y Seguridad y Manuales específicos de Salud y Seguridad. Esta 
persona tiene los siguientes deberes. 
 
1) Contestar preguntas acerca del Manual de Salud y Seguridad. 
2) Mantener copias del Manual de Salud y Seguridad al corriente. 
3) Mantener documentación acerca del Manual de Salud y Seguridad al corriente. 

 
 
2.1 Directores (Manager) de Proyecto 
 

Los directores de Proyecto son responsables de mantener condiciones de trabajo seguras 
saludables en trabajos bajo su supervisión. 
 
b) Los Directores de Proyecto revisarán todas las advertencias escritas y tomarán la acción 

disciplinaria apropiada.  
 

c) Los Directores de Proyecto son responsables de requerir obediencia de las nominas de 
Salud y Seguridad por parte de los subcontratistas.  

 
d) Los Directores de Proyecto y Superintendentes son responsables de PRE-planear y 

programar el lugar de trabajo. 
 

e) Los Directores de Proyecto y Superintendentes son responsables de revisar todo reporte de 
Accidente o Incidente.  

 
f) Los Directores de Proyecto y Superintendentes son responsables de mirar que medidas 

preventivas sean tomadas  para asegurar que Accidentes / Incidentes no ocurran. 
 

g) Los Directores de Proyecto y Superintendentes son responsables de administrar 
advertencias verbales y escritas cuando reglas, regulaciones o pólizas de la compañía de 
Salud y Seguridad son violadas, y someter los reportes al coordinador de Seguridad para 
revisión.  
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2.2 Superintendentes 
 

Los Superintendentes son responsables de mantener condiciones de trabajo seguras y 
saludables en trabajos bajo su supervisión. 

 
a) Superintendentes son responsables de deliberar el planeamiento del Director del proyecto, 

y dejarles saber a los directores de Proyecto de cualquier condición o riesgo que pudiera 
salir.  

 
 

b) Superintendentes son responsables de asegurarse de que toda regla y regulación de 
seguridad son seguidas, por TODOS los empleados, visitantes y subcontratistas.  

 
Superintendentes continuamente conducirán inspecciones del trabajo, material o equipo. El 
Superintendente encargado de estas inspecciones beberá ser capas de identificar riesgos 
existentes y riesgos predecibles en el medio ambiente de trabajo, de identificar condiciones 
de trabajo que son in sanitarias, riesgosas o peligrosas a empleados, e identificar conducta 
Insegura .  

 
c) Superintendentes son responsables de proveer protección de las operaciones de la 

compañía al público en general.  
 
d) Todo riesgo y comportamiento inseguro deberá ser corregido. Riesgos y acciones 

correctivas deben de ser documentadas para cada inspección. 
 

e) Superintendentes se asegurarán de la pronta atención medica para empleados lesionados 
esté disponible, y reportará todo accidente y lesión a los directores del proyecto y/o a el 
Coordinador de seguridad.  

 
f) Superintendentes se aseguran que el equipo de protección personal está disponible y se 

está usando apropiadamente. Que se provea entrenamiento en el trabajo por medio del 
superintendente. 

 
g) Superintendentes son responsables de llenar los reportes de accidente/incidente en menos  

de 24 hrs. después de el evento.  
 

h) Superintendentes son responsables de tener las Hojas de Datos de Seguridad de 
Materiales al corriente en el lugar de trabajo.   

 
i) Superintendentes son responsables de todas las reuniones de seguridad semanales de la 

compañía y de subcontratistas. Todas las reuniones deben de ser documentadas y 
mantenidas en cada lugar de trabajo.  

 
j) Superintendentes son responsables de someter y revisar todo reporte de 

accidente/incidente con el coordinador de seguridad.  
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2.3 Oficial de Seguridad 
 

a) Observa todos los proyectos/áreas para conformidad con las normas de salud y seguridad. 
 
b) Coordina y realiza inspecciones de seguridad en todos los proyectos.  
 
c) Coordina entrenamiento de seguridad para todo empleado de la compañía.  

 
d) Investiga todo accidente, llamada cercana y daño a la propiedad.  

   
e) Actualiza todos los documentos de enterramiento de seguridad de los empleados. 

 
f) Mantiene los anuncios de la  “Librería de Seguridad” y el “tablero de seguridad”. 

 
g) Mantiene los documentos 300, 300A Y 301 de OSHA. 
 

 
2.4 Empleados 
 

Es la responsabilidad de todo empleado de Allied, trabajar seguro para asegurar la seguridad 
propia así mismo que la de los compañeros de trabajo y otros. Los empleados son alentados a 
pedir asistencia cuando en duda de como realizar su tarea de forma segura. 

 
a) Empleados son requeridos de reportar cualquier acto o condición insegura al 

superintendente. La gerencia no tomará acción represalia contra empleados por 
notificaciones de este tipo. 

 
b) Empleados son requeridos a atender y participar en toda reunión que la compañía  

conduzca.  
 

c) Empleados son responsables de usar y mantener todo equipo de protección  personal que 
se proveído por el empleador.  

 
d) Los chóferes se espera que conduzcan de una manera segura a todo momento. Chóferes 

obedecerán toda regla estatal  y federal con respecto a la operación segura de vehículos en 
carreteras públicas. 

 
e) Los chóferes deberán reunir los requisitos descritos en parte 2, Reglas de Trabajo 

Especificas bajo la sección “Reglas para Chóferes”.  
 

f) Los Operadores se espera que operen seguramente su equipo a todo momento.  
 

g) Los Operadores de equipo pesado deberán reunir los requisitos descritos en la Parte 
2 Reglas de trabajo específicas bajo la sección “Reglas para chóferes”. 

 
 
 
 
 



 

  

Manual de Salud y Seguridad    

Sección 3 Procedimientos y Pólizas  
 
 

Sección 3.0  Procedimientos  
 

Este programa de seguridad es presentado como guía para lograr un alto grado de seguridad 
en todas las áreas de la compañía. No se intenta cubrir todas las situaciones que conciernen a 
seguridad, las cuales podrían surgir. Sin embargo es presentado para gravar en cada 
empleado la importancia de la Seguridad y las esperanzas que el empleado expandirá sus 
conocimientos hacia la seguridad y los aplique a cada aspecto de su trabajo. Los directores del 
proyecto y los Superintendentes son responsables de mejorar el desempeño seguro de 
personal bajo su supervisión.                                                                                                      
 

 
3.1 Orientación del Empleado 
 

El manual de Salud y Seguridad será revisado con todo empleado recién contratado y 
recontratado antes de comenzar a trabajar. Empleados recién contratados y recontratados 
serán requeridos a firmar una declaración de entendimiento del manual de salud y seguridad. 
Todo entrenamiento será documentado y puesto en los records de seguridad y archivo 
personal del empleado.                                                                                                            

 
3.2 Entrenamiento de Seguridad 
 

a) Reuniones de Seguridad de toda la compañía deberán de ser conducidos anualmente, o 
como parezca necesario por el oficial de seguridad. Estas reuniones cubrirán temas de 
salud y seguridad alrededor de la compañía.  

b) Reuniones de Directores de Proyecto y Superintendentes serán conducidas regularmente. 
Algunos de los temas en estas reuniones se enfocarán en su responsabilidad remarcada en 
el manual de salud y seguridad.                                                                                       

c) Los superintendentes son responsables de realizar reuniones de seguridad semanales 
enfocadas en riesgos específicos de salud y seguridad del lugar de trabajo.   

d) Los superintendentes documentarán cada sesión, tema y asistencia. 
e) Si algún empleado sabe de cualquier riesgo de seguridad existente y se lo han dejado 

saber a su supervisor sin ningún resultado, por favor comuníquese con el coordinador de 
Seguridad, y la situación será prontamente investigada.  

f) Los empleados serán entrenados para identificar riesgos, control de riesgos y prácticas y 
procedimiento de trabajo seguro.  

g) Entrenamiento especializado se conducirá “según sea necesario” por la compañía para 
funciones especificas relacionadas con sus trabajos.  

h) Entrenamiento en el trabajo cubrirá temas tales como: 
 

i) Reglas/regulaciones de seguridad. 
ii) Riesgos específicos del trabajo. 
iii) Practicas de trabajo seguras. 
iv) Procedimientos usados para eliminar riesgos específicos.  
v) Entrenamiento en Equipo de Protección Personal. 
vi) Otros temas que el superintendente o el oficial de seguridad crean necesarios. 
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Sección 3 Procedimientos y Pólizas  
 
3.3 PRE-Planeo 
 

El PRE-planeo de trabajo incluirá atención ala eliminación o control de riesgos de salud y 
seguridad, y todos los artículos en el manual de salud y seguridad. 

 
Se alienta a los empleados a dejarle saber a la compañía cualquier problema de salud y 
seguridad. 

 
Todo problema de salud y seguridad reportado por los empleados será revisado y respondido 
por la gerencia lo más pronto posible (a tiempo). 

 
 
3.4 Inspecciones del Lugar de Trabajo 
 

Inspecciones del lugar de trabajo serán conducidas regularmente para determinar riesgos del 
lugar de trabajo, métodos para eliminar o controlar los riesgos y asegurarse que practicas de 
trabajo seguras se están implementando. 

 
3.5 Nomina de Disciplina Progresiva 
 

Directores de Proyecto, Superintendentes, o cualquier empleado que se encuentre violando 
cualquiera de las nominas de salud y seguridad o participando en cualquier otra actividad 
riesgosa en el lugar de trabajo escritas en el manual de salud y seguridad será sujeto al 
siguiente sistema de disciplina progresiva.    
 

 
Primera Violación: Advertencia por escrito, seguida por explicación y/o entrenamiento. 
    
Segunda Violación: Advertencia por escrito, revisión de la misma por la gerencia, seguida      

por una de las siguientes acciones: 
- Suspensión, sin paga 
- Sujeto a despido 
 

Tercera Violación: Sujeto a Despido 
 

Excepciones:  
 

1. La nomina de disciplina progresiva será suspendida, si un empleado comete una 
violación grave de estos manuales de salud y seguridad o participa en un acto 
inseguro que muestre peligro inmediato a la vida y salud de ellos mismos u otros 
empleados. El empleado será suspendido inmediatamente sin paga o incluso 
puede ser despedido.  

 
2. Si un empleado comete una violación de abuso de substancias (como descrito en 

el programa de abuso de sustancia) ese empleado será sometido a medidas 
disciplinarias descritas bajo el programa de abuso de substancias.  
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Sección 3 Procedimientos y Pólizas  
 
 
3.6 Póliza de Abuso de Sustancias  

(Por favor vea la versión en inglés para la revisión de la sección 3.6) 
 
 Allied Paving Contractors (Allied) esta comprometido a proveer un lugar de trabajo seguro y 
sano para sus empleados. Las siguientes reglas con respecto al abuso alcohol y drogas han sido 
establecidos para todomiembro del personal sin importar su posicion o rango. Las siguientes reglas se 
aplican durante horas de trabajo a todo empleado de Allied.  
  

• La fabricacion, distribucion, posecion,venta o compra de sustancias controladas en propiedad 
de la compañía esta estrictamente prohibida.  

• Estar bajo la influencia de drogas ilegales. Alcohol o sustancias controladas en propiedad de la 
compañía esta prohibido.  

• Trabajar bajo la influencia de medicina recetada que impide el desempeño esta prohibido.  
• Para que no haiga duda aquí estan algunas definiciones:  
• Propiedad de la Compañía: Toda propiedad rentada o propiedad de la compañía usada por sus 

empleados.  
• Sustancia Controlada: Cualquier sustancia enlistada en Programas  I-V of Section 202 of the 

Controlled Substance Act, Como mandado. 
• Droga: Cualquier quimico que produsca cambio mental,fisico,emocional, o de carácter en el 

usuario.    
• Droga ilegal:   

a. Toda droga ilegal de poseer transportar o consumir.  
b. Toda droga incluyendo-pero no limitandose a- medicinas recetadas.  
c. Inalantes usados ilegalmente  

 
• Bajo la influencia: Un estado de no tener uso normal de las facultades resultado de la 

introduccion voluntaria de alcohol, drogas o sustancias controladas.  
 

 
 
3.7 Botiquín de Primeros Auxilios  

Un botiquin de primeros auxilios debe de estar establecido para conformar las reglas de OSHA. 

El botiquin debe de ser mantenido en el lugar de trabajo o en el vehiculo del supervisor. Ningun 

articulo considerado medicina debera ser incluido. Los siguientes son ejemplos de medicina: 

• Aspirina 
 

• Descongestionadores o pastillas para resfriados  
 

• Antiacidos 
 

• Medicina para la tos Co 
 

• Etc. 
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 Cualquiera que remueva algo de el botiquin debera documentarlo en la hoja de documentacion 

con lo que fue usado y para que.  

 Todo trabajo u oficina de Allied debera tener por lo menos a una persona entrenada para 
Primeros Auxilios y CPR.  

3.8 Equipo de Protección Personal  
 

Todo Empleado será entrenado en el uso apropiado y mantenimiento del equipo de 
protección personal.  
 

3.9   Reporte & Investigación de Accidentes/ Incidentes  
 
          Accidentes / Incidentes serán investigados para prevenir fallos futuros. 
 

• Todo accidente debe de ser reportado al coordinador de seguridad o a la oficina principal a 1 
hora de la ocurrencia del evento.  

• Todo accidente/lesión de Ojos, Cuello, espalda y rodilla requieren atención medica inmediata 
sin importar la severidad.  

• Reportes de accidente deben de ser completados al 100% y regresados a el coordinador de 
Seguridad a menos de 24hrs de el accidente.  

• Todo accidente requiere: 
 

a) Forma de accidente de la compañía 
b) Primer Reporte de Accidente (requerimientos específicos del estado)  
c) Resultados del examen de drogas 

 
Definiciones: 
 
Accidente: Un “accidente” es uno en el cual 1) Una fatalidad ocurre, o 2)un individuo en 

el accidente inmediatamente recibe tratamiento medico lejos de la escena 
del accidente, 3) Un chofer de vehiculo comercial recibe una citación por 
una violación de trafico que surgió de un accidente o 4) Hay daño a la 
propiedad de la compañía, de otros o del publico.  

Incidente: Un “incidente” es un evento que pudo haber resultado en un accidente.  
 

La compañía Allied mantendrá en cada lugar de trabajo y en la oficina principal, una forma 300 
de OSHA (lista y resumen o equivalente) de toda lesión y enfermedad reportable que resultó en 
fatalidad, hospitalización, días de trabajo perdidos, tratamiento medico, y/o perdida de la 
conciencia. Cada evento será puesto en la lista no más de 5 días de trabajo después de haber 
recibido la información. El resumen de la forma 300 del año previo deberá de ser exhibido a 
partir de febrero 1, y deberá permanecer ahí todo el año. 
En menos de 8 horas de su ocurrencia, un accidente de empleo que es fatal a uno (1) o 
mas empleados o la cual resultó en la hospitalización de tres (3) o mas empleados 
deberá ser reportada oralmente o por escrito a el coordinador de área de OSHA mas 
cercano.  
1-800-321-OSHA (1-800-321-6742) 
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3.9.1 Procedimientos de Emergencia & Primeros Auxilios  
 

El superintendente, con la ayuda del coordinador de seguridad, determinará los números de 
emergencia para cada lugar de trabajo. El superintendente comunicará los números de 
emergencia de manera de que cada empleado del trabajo este conciente de la locación de los 
números de teléfono de emergencia. 
 
Los lugares de trabajo deberán tener por lo menos 1 (una) persona entrenada en Primeros 
Auxilios y Resucitación Cardiaca (CPR). 

 
El superintendente debe de instruir a los empleados en procedimientos de emergencia para el 
lugar de trabajo específico antes de que comience el trabajo.  

 
• No se precipite. 
• Llame al 911. 
• Provea al operador con información detallada.  
• En caso de un derrumbe de una zanja o un accidente de espacio confinado, no intente 

rescatar al menos que este entrenado en los procedimientos de rescate.  
• Proveer primeros auxilios si calificado para hacerlo. 
• No mueva a la persona lesionada amenos que su vida este en peligro no proveniente de la 

lesión. 
• Asegure el lugar. 
• Apague el equipo.  
• Tome cuenta de todos en el lugar de trabajo. 
• Notifique al coordinador de seguridad de cualquier emergencia a menos de una hora. 

 
Primeros auxilios para lesiones menores serán administrados en el lugar de trabajo. Si la lesión 
requiere tratamiento medico inmediato mas allá de primeros auxilios, el superintendente 
llamará el numero de emergencia para recibir tratamiento inmediato. 

 
Si la lesión no requiere tratamiento inmediato, pero requiere tratamiento medico mas aya de 
primeros auxilios, el superintendente deberá de facilitar la transportación de el empleado al 
centro medico apropiado.  

 
Si la lesión es mínima, y primeros auxilios es requerido por el superintendente, acción 
apropiada debe tomarse para prevenir exposición a patógenos sanguíneos y el intercambio de 
fluidos del cuerpo. 

 
Todo empleado debe notificar a su supervisor y/o al coordinador de seguridad  cualquier uso 
del botiquín de primeros auxilios u ocurrencias.  
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SECCIÓN 4 REGLAS ESPECÍFICAS DE TRABAJO  
 
Esmerilado Abrasivo 
 
Esmeriles de mesa o esmeriles de pie deberán tener guardia de seguridad lo suficientemente fuerte para 
soportar una ruptura de los discos abrasivos.  [1926.303(b) & (c)(1)] 
 
Ajuste el descanso en los esmeriles a una distancia a manera que no exceda 1/8 de pulgada entre el descanso y 
la superficie del disco. [1926.303(c) (2)] 
 
Inspeccione los discos abrasivos antes de montarlos.  [1926.303(c) (7)] 
 
Siempre deje el disco en buenas condiciones para la persona siguiente.  
 
Entrada/Salida 
 
No brinque hacia adentro o hacia afuera de equipo y/o vehículos.  
 
Use solo medios de acceso seguros en las áreas de trabajo. Brincar hacia áreas de trabajo o de áreas de trabajo 
no está permitido, al igual que deslizarse de cables, sogas o alambres. 
  
Mantenga todo equipo, vehiculo, calzado, áreas de acceso, etc. limpios. 
 
Herramientas de Aire (neumáticas) 
 
Asegure las herramientas neumáticas ala manguera de manera de prevenir una desconexión accidental. 
[1926.302(b) (1)] 
 
Instale y mantenga seguros o pasadores en herramientas neumáticas de impacto para prevenir conexiones de 
ser expulsadas accidentalmente. [1926.302(b) (2)] 
 
La presión de operación segura según el fabricante para toda conexión no deberá ser excedida. [1926.302(b) (5)] 
 
Toda manguera excediendo un diámetro de ½ pulgada, requiere dispositivos de seguridad  en la fuente de 
abastecimiento para reducir la presión en caso de un fallo de la manguera.  [1926.302(b)(7)] 
 
Uso de Aire Comprimido 
 
Aire Comprimido usado para propósitos de limpieza no deberá exceder 30 libras por pulgada cuadrada, y así 
solamente en conjunción con guardias y equipo de protección personal.   [1926.302(b) (4)] 
 
Excepciones a la regla de 30 libras por pulgada cuadrada son permitidas solamente para formado de hormigón 
(concreto), o operaciones similares de limpieza. 1926.302(b) (4)] 
 
El uso de aire comprimido para limpiarse o a otros trabajadores no esta permitido. 
 
Cilindros de Gas Comprimido  
 
Ponga las tapas de protección de válvulas antes de que los cilindros de gas comprimido sean transportados, 
movidos o almacenados.  [1926.350(a) (1)] 
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Válvulas de los cilindros serán cerradas al termino del trabajo y cuando cilindros estén vacíos o estos sean 
movidos. [1926.350(a) (8)] 
 
Cilindros de gas comprimido deberán ser asegurados ya sea estando en un carro, amarrados con cadenas 
alambre, etc. a todo momento. [1926.350(a) (7)] 
 
Mantenga los cilindros a una distancia segura, o protegidos de operaciones de soldadura y corte y puestos 
donde no se puedan convertir parte de un circuito eléctrico. [1926.350(b)(1)&(b)(2)] 
 
Cilindros de oxigeno y gas (en almacén), deben de ser separados por una barda de Cinco pies de alto y no 
combustible. La pared debe tener una resistencia de incendio de por lo menos media hora o una separación de 
20 pies. [1926.350(a) (10)] 
 
Reguladores de gas y oxigeno deben de estar en condiciones de trabajo apropiadas mientras en uso.  
[1926.350(h)] 
 
Construcción de hormigón (concreto) y Albañilería  
 
No carga de construcción deberá ser puesta en la estructura hasta que la estructura se capaz de soportar la 
carga.  [1926.701(a)] 
 
No empleado trabajará debajo de una cubeta de hormigón (concreto) mientras la cubeta está siendo  elevada o 
bajada hacia posición. [1926.701(e)(1)] 
 
Solamente empleados autorizados deberán ser permitidos en la “zona de acceso limitado” en construcción de 
paredes de albañilería.  [1926.706(a) (1)-(5)] 
 
Todo metal penetrante hacia el cual empleados pueden caer deberá ser protegido para eliminar riesgo/peligro de 
empalamiento.  [1926.701(b)]  
 
Espacios Reducidos 
 
Todo empleado requerido a entrar en espacios reducidos o encerrados debe de ser instruidos acerca de la 
naturaleza de los riesgos envueltos, las precauciones necesarias a tomar, y el uso requerido de equipo de 
protección y de emergencia.  
 
El empleador deberá cumplir con cualquier regulación específica que se aplica al trabajar en áreas peligrosas o 
potencialmente peligrosas. Espacios reducidos o encerrados incluyen, pero no están limitados a , tanques de 
almacenamiento, válvulas de procesamiento, tolvas, boíles, ductos de ventilación, drenajes, servicios públicos 
subterráneos, túneles y espacios abiertos de mas de 4 pies de profundidad, tales como, pits, tubs, vaults, y 
vessels. [1926.21(b)(6)(i) y (ii)] 
 
 
Agua Potable 
 
Una fuente de agua potable adecuada deberá ser proveída en todo lugar de empleo. 1926.51(a)(1)] 
 
Contenedores de agua potable deberán de estar equipados con una tapa y ser capaces de cerrar y sellar.  
[1926.51(a) (2)] 
 
El vaso de agua común esta prohibido. Vasos desechables deberán ser proveídos..  [1926.51(a)(4)] 
 
Un contenedor sanitario para vasos no usados y un bote o bolsa para vasos usados deberá ser proveídos.  
[1926.51(a) (5)] 
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Electricidad - General 
 
Todo contacto/enchufe de 120 voltios, de una sola fase, de 15 a 20 amperios deberán ser/estar protegidos por 
GFCI. (Circuito interruptor de fallo de tierra) [1926.404(b) (1) (ii)] 
 
Toda extensión eléctrica deberá ser inspeccionada para daños y defectos diariamente y antes de cada uso.  
[1926.404(b) (1) (iii) (C)] 
 
Prueba de continuidad deberá de ser conducida en toda extensión eléctrica, generalmente cada 3 meses. 
[1926.404(b)(1)(iii)(D)&(E)] 
 
Luces temporales no beberán ser suspendidas por su cable.   [1926.405(a)(2)(ii)(F)] 
 
Lugares de trabajo, pacillos y locaciones similares deben de ser mantenidas libres de extensiones eléctricas. 
[1926.416(b)(2)] 
 
Toda extensión debe de ser de 3 alambres, protegida contra daño, y no sujetada con grapas, colgada de clavos 
o suspendidas con alambres. [1926.416(e)(2)] & [1926.405(a)(2)(ii)(J)] 
 
No extensión o herramienta con el enchufe de tierra dañado deberá de ser usado. [1926.404(b)(iii)(c)] 
 
Uniones deberán ser reparadas con insolación igual que la del cable. [1926.403(e)] 
 
Cables quemados o gastados no beben ser usados. [1926.416(e)(1)] 
 
Cables que pasan por áreas de trabajo serán cubiertos o elevados para proteger en contra de daño. Cajas con 
tapas para propósito de desconectar deberán ser aseguradas y apretadas a la superficie de montaje.  
 
No empleado trabajará en la proximidad de cualquier circuito eléctrico que pudiera ser tocado durante el curso de 
trabajo, al menos que protegido contra toque eléctrico desconectando/ desenergizando el circuito y aislándolo 
con insolación efectiva.  [1926.416(a)(1)] 
 
En áreas de trabajo donde Ia locación exacta de los servicios públicos no se conoce, trabajadores usan barras u 
otras herramientas de mano, las cuales podrían tocar las líneas eléctricas, deberán usar guantes insolados. 
[1926.416(a)(2)]  
 
 
Conducta del Empleado/Subcontratista  
 
Ninguna forma de acoso sexual será tolerada. 
 
Destrucción de propiedad de la construcción al propósito (Ejemplo: cortar los cables de la alarma de reversa) 
podría resultar en despido inmediato.  
 
Cualquier empleado al que se encuentre robando, será despedido.  
 
Excavaciones y Zanjas  
 
La locación aproximada de instalaciones de servicios públicos, tales como drenaje, teléfono, gasolina, 
electricidad, líneas de agua, que razonablemente se espere encontrar durante el trabajo de excavación deberá 
ser determinada antes de abrir la excavación. [1926.651(b)] 
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Compañías de servicios públicos o dueños deben de ser contactados de acuerdo al tiempo de respuesta 
requerido para el trabajo propuesto, y hacerles establecer la locación de las instalaciones subterráneas de 
servicios públicos antes de empezar la excavación. Cuando compañías de servicios públicos no pueden 
responder en menos de 48 hrs., Ho no pueden establecer la locación exacta de estas instalaciones, la compañía 
puede proceder, hacerlo con precaución y proveer equipo de detección u otros medios aceptables de localización 
de servicios públicos. [1926.651(b) (2)] 
 
Cuando las operaciones de excavación se aproximan a la locación estimada de las instalaciones subterráneas, la 
locación exacta de las instalaciones deberá ser determinada por medios aceptables y seguros. Mientras la 
excavación este abierta, las instalaciones subterráneas deberán ser protegidas, soportadas o removidas o como 
sea necesario para salvaguardar a los empleados.[19226.651(b)(3)&(b)(4)] 
 
Cada empleado en una excavación deberá ser protegido contra derrumbes por medio de sistemas de protección 
adecuados excepto cuando:  
• Excavaciones son hechas completamente en roca estable; o excavaciones son de menos de 5 pies de 

profundidad y la examinación de el suelo por una persona competente no provee indicación de derrumbe..  
[1926.652(a)(1)] 

 
Sistemas protectivos deberán tener la capacidad de resistir sin fallo toda carga que se intente o se espere 
razonablemente aplicar y o transmitir al sistema. [1926.652(a)(2)] 
 
Una copia de los datos tabulados para los sistemas protectivos de la excavación deben de ser mantenidos en el 
trabajo durante la construcción. [1926.652(c)(3)(iii)] 
 
Empleados deberán ser protegidos contra material excavado u otros materiales o equipo que pueda poseer un 
peligro/riesgo al caer o rodar hacia la excavación. La protección debe de ser proveída por poner y mantener 
dichos materiales y equipo por lo menos a 2 pies de la orilla de la excavación, o por el uso de aparatos de 
retención que son suficientes para mantener materiales o equipo de caer o rodar hacia la excavación, o por la 
combinación de los dos si es necesario.  
 
Inspecciones diarias de excavaciones, áreas adyacentes y sistemas protectivos  deben de ser hechas por una 
persona competente, y se debe buscar evidencia de alguna situación que pueda resultar en posible derrumbe, 
indicaciones de fallo de sistemas protectivos, atmósferas peligrosas, u otra condición peligrosa. Una inspección 
debe de ser conducida por una persona competente antes de el comienzo del trabajo y según sea necesario 
durante el turno de trabajo. Estas inspecciones también deben de hacerse después de cada tormenta o cualquier 
cambio u ocurrencia. Estas inspecciones son solamente requeridas cuando se anticipa que empleados estén 
expuestos. [1926.651(k)(1)] 
 
Donde una persona competente encuentra evidencia de una situación que podría resultar en un posible 
derrumbe, indicaciones de fallo de los sistemas protectivos, atmósferas peligrosas, u otra condición peligrosa, 
empleados que estén expuestos en ese momento deberán ser removidos de el área en riesgo hasta que se 
hallan  tomado las precauciones necesarias para asegurar su seguridad.  [1926.651(k)(2)] 
 
Escalones, escalera, rampa u otro medio seguro de entrada/salida debe de ser localizada en 
excavaciones/zanjas que tienen 4 o mas  de profundidad y estos medios deben de estar localizados a no mas de 
25 pies de viaje lateral.  [1926.651(c)(2)] 
 
Donde empleados o equipo son requeridos o permitidos a cruzar sobre las excavaciones, pasillos o puentes con 
pasa manos deberán ser proveídos. [1926.651(l)] & [1926.501(b)(7)] 
 
Excavaciones sobre 20 pies en profundidad  deben de ser diseñadas por un ingeniero profesional registrado  
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Explosivos y Dinamitado  
 
Se debe de obtener PERMISO antes de dinamitar. 
 
Solo personal autorizado y calificado debe de ser permitido a operar y manejar explosivos. 1926.900(a)] 
 
Materiales explosivos deberán ser almacenados en facilidades aprobadas requeridas bajo las provisiones 
aplicables de las regulaciones de Alcohol, tabaco, y armas contenidas en 27 CFR parte 55, comercio de 
explosivos.  
 
Fumar y llama abierta no deberá ser permitido a menos de 50 pies del almacenamiento de cargador del 
detonador.  [1926.904(c)] 
 
Procedimientos que permiten el cargado seguro y eficiente deben de ser establecido antes de que se empiece a 
cargar. [1926.905(a)] 
 
 
Protección de Ojos y Cara 
 
Protección de ojos y cara deberá ser usada cuando maquinas u operaciones presentan potencial lesión a ojos o 
cara.  [1926.102(a)(1)] 
 
Empleados envueltos en operaciones de soldadura deberán usar lentes filtrados o platos con el tinte/sombra 
apropiado.  [1926.102(b)(1)] 
 
Empleados expuestos a láser deberán ser suplementados con lentes contra láser, el cual los protegerá contra la 
Honda específica del láser y la densidad óptica adecuada (O.D) para la energía envuelta. 1926.102(b)(2)] 
 
Equipo de protección para ojos y cara deberá de reunir los requerimientos de ANSI Z 87.1-1968, “Practica de 
Protección de Ojos y Cara Ocupacional” [1926.102(a)(2)] 
 
Goggles serán usados sobre lentes de aumento que no reúnen las normas de seguridad industrial. 
[1926.102(a)(3)] 
 
Protección Contra Caídas  
 
Donde empleados son expuestos a caer de 6 pies o mas de orillas o lados desprotegidos, el empleador deberá 
elegir y usar un sistema de barandales, sistema de Redes, o un sistema de arresto personal para proteger a los 
trabajadores contra caídas. [1926.501(b)(1)] 
 
Un sistema de arresto personal consiste de un punto de anclaje, conectores, arnés de cuerpo y podría incluir una 
línea de vida, un dispositivo de desaceleración, o la combinación de estos. [1926.500 (b)] & [1926.502(d)] 
 
Cada empleado en áreas de descargue de materiales deberá ser protegido de caídas de 6 pies o más por medio 
de sistemas de barandales o sistemas de arresto personal. Si los sistemas de barandales (cadenas o barandal) o 
porciones deberán ser removidos para facilitar las operaciones de descargue, como en el aterrizaje de los 
materiales, y el trabajador deberá asomarse por la abertura o sobre la orilla de la abertura para recibir o guiar 
equipo y materiales, ese empleado deberá ser protegido por un sistema de de arresto personal. [1926.501(b)(3)] 
 
Sistemas de arresto personal, tapas, o sistemas de barandales deberán ser erectos alrededor de hoyos 
(incluyendo tragaluces) que están a 6 pies o más sobre niveles inferiores. [1926.501(b)(4)] 
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Cada empleado en la orilla de una excavación de 6 pies o más de profundidad, deberá ser protegido contra 
caídas por sistemas de barandales, cercas, o tapas.  
 
Donde pasillos son proveídos para permitir a empleados cruzar  sobre excavaciones,  barandales serán 
requeridos en el pasillo si este esta a 6 pies o mas sobre la excavación. [1926.501(b)(7)] 
 
Cada empleado usando rampas, pasillos deben de ser protegidos de caer 6 pies o más por medio de sistemas 
de barandales. [1926.501(b)(6)] 
 
Cada empleado pegando ladrillo o trabajo relacionado a 6 pies o más sobre niveles inferiores, deberá ser 
protegido por sistemas de barandales, sistemas de redes, o sistemas de arresto personal, o deberá trabajar en 
una zona de acceso controlado. Todo empleado llegando a 10 pulgadas debajo del nivel de trabajo/donde se 
camina en el cual están trabajando, deberán ser protegidos por sistemas de barandales, sistemas de redes de 
seguridad o sistemas de arresto personal 
[1926.501(b)(9)] 
 
Cada empleado realizando actividades de techado en techos con bajo Angulo con lados y orillas  desprotegidas 
deberán ser protegidos de caer por medio  de barandal, red, o sistema de arresto personal o una combinación 
de:  
 

• Sistemas de líneas de advertencia y barandales. 
• Sistemas de líneas de advertencia y sistemas de redes de seguridad. 
• Sistemas de líneas de advertencia y sistemas de arresto personal, o 
• Sistemas de líneas de advertencia y sistemas de monitoreo. [1926.501(b)(10)] 

 
En techos de bajo ángulo- 50 pies o menos de ancho, el uso de un sistema de monitoreo sin un sistema de 
advertencia es permitido.  [1926.501(b)(10)] 
 
Cada empleado en un techo empinado con lados y orillas desprotegidas 6 pies o mas arriba de niveles inferiores 
deberán ser protegidos por medio de barandales con tablillas de pie, sistemas de redes, o sistemas de arresto 
personal. [1926.501(b)(11)]  
 
Protección Contra Incendios 
 
Un programa de protección de incendios deberá seguirse por fases de la construcción y demolición. Este deberá 
ser proveído para equipo de lucha contra incendio efectivo de estar disponible sin demora, y diseñado para reunir 
efectivamente todo riesgo de incendio. [1926.150(a)(1)] 
 
Equipo para combatir incendios debe de estar estratégicamente accesible a todo momento, y ser periódicamente 
inspeccionado y mantenido en coediciones apropiadas de operación. [1926.150(a)(2) a  (a)(4)]  Reporte cualquier 
equipo inoperable o faltante a su supervisor / superintendente.  
 
Carbón tetrachloride y otros extinguidotes de incendio líquidos de vapor toxico están prohibidos. 
[1926.150(c)(1)(vii)] 
 
Extinguidores de incendio, con un rating de no menos de 2A, serán proveídos para cada 3,000 pies cuadrados 
de área de edificio (o fracción mayor). La distancia de viaje de cualquier punto al extinguidor más cercano no 
debe de exceder 100 pies. [1926.150(c)(1)(i)] 
 
Los extinguidores de incendios deben de ser montados a 48 a 60  pulgadas de el piso.   
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Personal de Bandereo 
 
Cuando letreros, señales, y barricadas no proveen la protección necesaria en una calle, o autopista adyacente, 
personal de bandereo u otros controles de trafico apropiados deberán ser proveídos.  [1926.201(a)(1)] 
 
Personal de bandereo deberá usar ropa roja o naranja mientras banderéa. Ropa usada en la noche deberá ser  
De material retroreflectivo. [1926.201(a)(4)] & [1926.651(d)] 
 
Líquidos Flamables y Combustibles 
 
No más de 25 galones deberán ser almacenados en un cuarto (afuera de un gabinete de almacenamiento 
aprobado).  [1926.152(b)(1)] 
 
Solo contenedores aprobados y tanques portátiles deberán ser usados  para el almacenamiento y manejo de 
líquidos flammables y combustibles. [1926.152(a)(1)] 
 
Todo contenedor deberá ser marcado con advertencia de peligro apropiada. Mantenga líquidos flammables en 
contenedores cerrados cuando no en uso. 
Ponga letreros legibles prohibiendo fumar en áreas de servicio y cargado de combustible. [1926.152(g)(9)] 
 
No fumar a menos de 25 pies de cualquier almacenamiento u operaciones de cargado de combustible. 
 
Protección de Pies  
 
Empleados deberán usar zapatos o botas que proporciones soporte de tobillos y que tengan suela dura. 
 
No tenis o sandalias son permitidas. 
 
Gases, vapores, humos, y rocíos 
 
Exposición a gases tóxicos, vapores, humos, polvos y rocíos a una concentración arriba de aquellos 
especificados en la ley “limite de valores de contaminantes en el aire para 1970” de el ACGIH, deberá ser 
evitado. (Conferencia Americana de Higienistas Industriales del Gobierno [1926.55(a)] 
 
Cundo controles administrativos y de ingieneria no son fisibles para lograr máximo cumplimiento, equipo 
protectivo o otras medidas protectivas deberán ser usados para mantener la exposición de empleados a 
contaminantes del aire entre los limites permitidos. Cualquier equipo y medidas técnicas usadas para este 
propósito debe de ser aprobado para cada uso particular por un higienista Industrial competente u otra persona 
técnicamente calificada. [1926.55(b)] 
 
Herramientas de Mano  
 
Empleados no Usarán o permitirán el uso de herramientas de mano inseguras. [1926.301(a)] 
 
Llaves (pericas) no se usarán cuando las quijadas están abiertas al punto que puedan salirse. Mantenga 
herramientas de impacto libre de cabezas de hongo. Mantenga mangos de Madera libres de astillas o 
cuarteadoras y asegure una conexión apretada entre la herramienta y la agarradera. [1926.301(b),(c) & (d)] 
 
Herramientas Eléctricas deben de ser de ya sea doble insolación o apropiadamente aislada, y usada con 
circuitos de interrupción de falló de tierra. Eléctrico - [1926.302(a) & 1926.404(b)(1)] 
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Cascos 
 
Se usarán cascos en el lugar de trabajo. Los cascos se usarán correctamente.   
 
Empleados trabajando en áreas donde hay peligro de lesiones a la cabeza producidas por impacto, o por objetos 
que caen o vuelan, o de toques eléctricos o quemaduras, deberán ser protegidos por cascos protectores. 
[1926.100] 
 
Protección de Oído 
 
Cuando controles administrativos o de ingeniería fallan a reducir los niveles de sonido entre los niveles de la 
tabla D-2, aparatos de protección de oídos deberán ser proveídos y usados. [1926.52(b) & 1926.101(a)] 
 
En todo caso donde los niveles de sonidos exceden los valores mostrados en la tabla D-2 de las normas de 
salud y seguridad, un programa continuo de conservación de oído deberá ser administrado. [1926.52(d)(1)] 
 
 
Tablea D-2 Exposición de Ruido Permisibles  
 
Duración por Día, Horas 

 
Nivel de Sonido DBA 
Respuesta lenta  

8 90 
6 92 
4 95 
3 97 
2 100 
1 ½ 102 
1 105 
½ 110 
¼ o menos 115 
 
Solo algodón no es un dispositivo de protección aceptable. [1926.101(c)] 
 
Dispositivos de Calentamiento, Temporales  
 
Cuando dispositivos de calentamientos son usados, aire fresco deberá ser suplementados para mantener la 
salud y seguridad de los empleados. [1926.154(a)(1)] 
 
Salamandras de combustible sólido están prohibidas.[1926.154(d)] 
 
Limpieza  
 
Limpie diariamente toda área, incluyendo pero no limitada a, lugar de trabajo, vehículos, talleres, oficinas, equipo, 
herramientas, etc.  
 
Basura de Madera y otros desechos deben de ser mantenidos fuera de áreas de trabajo a todo momento. 
[1926.25(a)] 
 
Remueva basura combustible y desechos en intervalos regulares. [1926.25(b)] 
 
Contenedores serán proveídos para colección y separación de desechos. [1926.25(c)] 
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Todo vehiculo y/o equipo deberá estar libre de desechos sueltos, tierra, lodo, etc., antes de operar en carreteras 
publicas. 
 
Cundo sea que materiales y/o basura se tira mas de 20 pies, una tolva debe de ser usada.  [1926.252(a)] 
 
Clavos deben de ser sacados de Madera usada.  [1926.250(b)(8)(i)] 
 
Lásers 
 
Solo empleados calificados  y entrenados deben de ser asignados a instalar, ajustar y operar equipo de láser. 
[1926.54(a)] 
 
Letreros que digan “Láser in Use”/” Láser en uso” deben de ser puestos a todo momento que los láser están en 
operación. [1926.54 (d)] 
 
Escaleras 
 
Escaleras portátiles y fijas con escalones rotos o faltantes, rieles rotos o abiertos, o de construcción dudosa o 
defectiva están prohibidas. Cuando escaleras con dichos defectos son descubiertas, sáquelas de servicio 
inmediatamente. [1926.1053(b)(16)] 
 
Ponga escaleras portátiles en una base substancial a un Angulo de 4-1, tenga claro acceso arriba y abajo, 
extiéndala por lo menos 36 pulgadas arriba del punto donde se baja o donde no sea practico provea rieles de 
agarre. Asegúrela contra movimiento mientras se usa [1926.1053 (b)(1) a (b)(7)] 
 
Escaleras de metal portátiles no deben de ser usadas para trabajo eléctrico o donde pueda contactar 
conductores eléctricos. [1926.1053(b)(12)] 
 
Todo empleado trabajando en una zanja, cuatro pies o mas en profundidad, deben de estar por lo menos a 25 
pies de escalera, rampa o escalones. [1926.651(c)(2)] 
 
Escaleras hechas en el trabajo serán construidas para el uso específico. Escalones serán espaciados 
uniformemente, a no mas de 12 pulgadas de separados.  [1926.1053(a)(3)(i)] 
 
No escalera deberá ser usada en una posición horizontal como plataforma, pasillo o andamio. 
  
.Toda escalera será asegurada arriba y abajo. Siempre mire hacia la escalera cuando subiendo y/o bajando.  
 
Materiales y herramientas deberán ser subidas/bajadas de escaleras con una soga, cable u otro método seguro.  
 
Nunca se pare en el último escalón de la escalera. 
  
Iluminación  
 
Área de construcción, rampas, pasillos, corredores, oficinas, talleres, y áreas de almacenamiento deben de estar 
adecuadamente iluminadas. [1926.56(a)] 
 
Iluminación adicional y mantenimiento de alumbrado deberá ser proveído  en escaleras, pasillos, y entradas y 
salidas. 
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Gas (petróleo) Liquido  
 
Cada sistema debe tener contenedores, válvulas, conectores, escape en las válvulas, y reguladores aprobados. 
[1926.153(a)(1)] 

Todo cilindros deben de cumplir con las especificaciones de DOT (Departamento de Transportación) 
[1926.153(a)(2)] 
 
Cada contenedor y evaporizador debe de ser proveído con una válvula de relevo y seguridad aprobada o 
dispositivos aprobados.[1926.153(d)(1)] 
 
Contenedores deben de ser almacenados/puestos parados en fundaciones firmes o de otra manera asegurados. 
[1926.153(g) & (h)(11)] 
 
Calentones portátiles deben de ser equipados con un dispositivo automático aprobado para parar el fluido de gas 
en el evento de una fuga.  [1926.153(h)(8)] 
 
Cilindros deben de ser equipados con una válvula de exceso de flujo de gas en caso de que haya una ruptura de 
las líneas de combustible. [1926.153(i)(2)] 
 
El almacenaje de LPG cerca de edificio esta prohibido. [1926.153(j)] 
 
 
Los lugares de almacenamiento deben de tener por lo menos un extinguidor portátil, de no menos  20-b:c 
[1926.153(L)] 
 
Vehículos y Equipo de Construcción  
 
Revise todo vehiculo en uso al comienzo de cada día de trabajo para asegurarse que toda parte, equipo y 
accesorios que afectan la operación segura estén en condiciones de operación apropiadas y libre de defectos. 
Todo defecto deberá ser corregido antes de poner el vehiculo en servicio. [1926.601(b)(14)] 
 
No empleado deberá usar un vehiculo, equipo de mover tierra o de compactar que tenga la vista hacia atrás 
obstruida al menos que:  
 

• El vehiculo tiene alarma de reversa distinguible sobre el nivel de ruido de el alrededor , o 
• El vehiculo se reverséa solamente cuando un observador señala que es seguro hacerlo 

[1926.601(b)(4)] 
 
Destrucción de propiedad de la compañía al propósito (tal como cortar los cables de la alarma de reversa o los 
cinturones de seguridad) deberá resultar en despido inmediato. 
 
Equipo de Protección Personal  
 
El empleador es responsable de requerir el uso de equipo de protección personal apropiado en toda operación 
donde se puede estar expuesto a condiciones peligrosas, o donde se indica la necesidad de usar dicho equipo 
para reducir los peligros a los empleados..  [1926.28(a)] & [1926.95(a) a (c)] 
 
Líneas de vida, cinturones deberán de ser usados solo como salvaguarda. NOTA: no pueden ser usados como 
eslingas de levantamiento, etc. [1926.104(a)] 
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Herramientas de Pólvora  
 
Solo empleados entrenados deben de operar herramientas de pólvora. 1926.302(e)(1)] 
 
Transmisión de Energía Mecánica  
 
Bandas, velocidades, cigüeñales, cadenas, tambores, o otras partes móviles o rotantes de el equipo deben de 
ser protegidas si dichas partes están expuestas a contacto de empleados o que de otra manera pueden constituir 
un riesgo. Ningún equipo deberá ser usado  sin las guardias en su lugar.[1926.300(b)(2)] 
 
Las guardias deben de cumplir con los requerimientos de ANSI B 15.1-1953 (r 1958), “Código de Seguridad Para 
Aparatos de Transmisión de Energía”.  [1926.300(b)(2)] 
 
Protección del Público  
 
Todo personal de la compañía son cargados en la protección de el publico incluyendo, como se indica en su 
descripción de empleo, instalación y mantenimiento de letreros, señales, luces, bardas, barandales, rampas, 
aceras temporales, barricadas, protección sobre cabeza, etc. conforme sea necesario. 
 
Siempre de al publico el derecho de paso 
 
Estructuras con Protección en caso de voltearse (ROPS) 
 
Estructura con protección anti volteamiento se aplica en  las siguientes formas de equipo de manejo de 
materiales: 

a) Tractores con llantas de goma T 
b) Tractores agriculturales e industriales de llantas 
c) Tractores de banda  
d) Trascabos de banda . 
e) Motoconformadoras que son usadas en el trabajo. 

 
Protección Respiratoria  
 
En emergencias, cuando controles admistrativos y de ingeniería no son efectivos para mantener atmósferas 
aceptables, equipo de protección respiratoria apropiado deberá de ser proveído por el empleador y deberá ser 
usado. [1926.103] & [1926.134] 
 
Dispositivos de protección respiratoria, deberán ser aprobados por el instituto nacional de salud y seguridad 
ocupacional o aceptable al departamento de labor de los Estados Unidos para los contaminantes específicos al 
cual podrían estar expuestos los empleados.  [1926.103] & [1910.134] 
 
Dispositivos de protección respiratoria deberán ser apropiados para el material peligroso envuelto y la extensión 
y naturaleza del trabajo y condiciones. [1926.103] & [1910.134] 
 
Empleados requeridos a usar dispositivos de protección respiratoria deben de ser entrenados en el uso 
apropiado.  [1926.103] & [1910.134] 
 
Equipo de protección respiratoria debe ser inspeccionado regularmente y mantenido en buenas condiciones.  
[1926.103] & [1910.134] 
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Reglas para Conductores de Vehículos  
 
No empleado debe de operar vehículos, sin entrenamiento adecuado y autorización apropiada.  
 
Conductores no deben de arriesgarse. Llegar sanos y salvos es más importante que llegar a tiempo. 
 
Sea cuidadoso a todo momento. 
 
Muestre una imagen positive mientras maneje un vehiculo.  
 
Mantenga una distancia apropiada entre usted y los otros conductores.  
 
Obedezca los limites de velocidad y preste máxima atención a las zonas escolares.  
 
Cada empleado que conduce un vehiculo debe tener una licencia de manejar valida para el tipo de vehiculo. 
Antes de ser contratado para operar un vehiculo, su licencia será revisada por la gerencia de la compañía. Es la 
responsabilidad del empleado de mantener una licencia valida. 
  
Cuando remolcando una traila/remolque, compresor, u otra unidad, siempre enganche las cadenas de seguridad 
y el pasador de seguridad en el pegue. 
  
Todo accidente debe de ser reportado a la oficina en menos de 1 hora. 
 
Si ocurre un accidente, el conductor debe de seguir los procedimientos como descritos en el programa de abuso 
de sustancias. 
 
No pasajeros no-autorizados en vehículos y/o camionetas. 
 
Reglas para Operadores  
 
Empleados deberán operar equipo sin entrenamiento adecuado y sin autorización apropiada. 
 
Operadores no operarán ningún equipo pesado que no esta en condiciones seguras de trabajo.  
 
Operadores deberán inspeccionar su equipo antes de comenzar a trabajar para asegurarse que el equipo esta 
en condiciones de trabajo seguras. 
 
Todo accidente debe de ser reportado a la oficina en menos de 1 hora. 
 
Si un accidente ocurre, el operador deberá seguir los procedimientos señalados en le programa de abuso de 
sustancia.  
 
No pasajeros en el Equipo  
 
Sierras  
 
Sierras Circulares impulsadas por energía deben de ser equipadas con guardias arriba y debajo de la base o 
zapato. La guardia inferior cubrirá la sierra a la profundidad de los dientes, excepto por el arco mínimo requerido 
para permitir retracción apropiada y contactar con el trabajo, y regresara automáticamente a la posesión de 
cobertura  cuando la navaja es removida de el trabajo. [1926.304(d)] 
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Letreros 
 
Para la protección de todos, letreros como “no fumar”, “láser en uso”, “manténgase fuera”, “protección de ojos 
requerida”, “fuera de servicio” y “Personal autorizado” serán puestos. Todo empleado debe obedecer estas 
direcciones. 
 
Almacenamiento 
 
Todo material almacenado deberá ser asegurado para prevenir deslizamiento, que se caiga o colapso. 
[1926.250(a)(1)] 
 
Pasillos y pasajes serán mantenidos libres.  [1926.250(a)(3)] 
 
Materiales almacenados no obstruirán las salidas. [1926.151(d)(1)] 
 
Yerbas y pasto fuera de áreas de almacenamiento debe de mantenerse bajo control. [1926.151(c)(3)] 
 
Líquidos flamables deben de ser mantenidos en contenedores aprobados. [1926.152(a)(1)] 
 
Jaula de Llantas  
 
Una jaula de Llantas de Seguridad o protección equivalente debe de ser proveída y usada cuando inflando, 
montando o desmontando llantas instaladas en rines o rines equipados con anillos o dispositivos similares. 
[1926.600(a)(2)] 
 
Baños 
 
Baños deben de ser proveídos de acuerdo a lo siguiente: 

• 20 o menos personas Una facilidad 
• 20 o mas personas- Un baño y una urinal para 40 personas  
• 200 o mas personas un baño y un urinal para cada 50 personas [1926.51(c)(1)] 

 
 
Facilidades de Lavado  
 
El empleador deberá de proveer facilidades adecuadas de lavado para empleados que realizan operaciones que 
envuelven sustancias peligrosas.  [1926.51(f)] 
 
Facilidades de lavado deben de estar en la proximidad del lugar de trabajo y deben de estar equipados para 
poder remover sustancias peligrosas. [1926.51(f)] 
 
Soldadura y Corte  
 
Empleadores deberán instruir a empleados en el uso seguro de equipo de soldadura.  [1926.350(d) & 
1926.351(d)] 
Cuando sea practico, objetos a ser soldados, cortados, o calentados deben de ser movidos a locaciones seguras 
designadas o ser protegidos. [1926.352(a)] 
 
Precauciones apropiadas para la prevención de incendios deben de ser tomadas en areas donde se realize 
trabajo de soldadura u otro. 
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Sogas de alambre, cadenas y otro equipo de Izamiento  
 
Sogas de alambre, cadenas y otro equipo de izamiento serán inspeccionados antes de cada uso y como sea 
necesario durante el uso para asegurar la seguridad. Remueva de servicio equipo de izamiento  dañado  
inmediatamente.  [1926.251(a)(1)] 
 
Cuando se usan tornillos U para uniones, el tornillo U será aplicado  en forma de que la sección U este en 
contacto con el lado muerto de la soga.  [1926.251(c)(5)(i)] 
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5.0 PROGRAMA DE EXCAVACIONES  
 
5.1 General 
 

Toda Zanja & trabajo de excavación deberá conformar a los requerimientos de las normas de  
OSHA 29 CFR 1926.650-652. Un elemento básico para controlar riesgos de excavaciones es 
que solamente empleados entrenados y con experiencia realizarán trabajo de excavaciones en 
lugares de trabajo de Allied. 
  

5.2 Responsabilidades  
 

Persona Competente:  
 

Donde excavaciones/Zanjas exceden 4 pies de Hondo, Allied deberá designar una persona 
competente. Esta persona competente deberá estar entrenada en requerimientos de 
zanjas/excavaciones de OSHA, Incluyendo:  

 
• Determinación de los Suelos,  
• Requerimientos de Documentación, 
• Monitoreo de atmósferas peligrosas,  
• Medios de Entrada/Salida  
• Taludes, banqueo, y protección  

 
Superintendente del Trabajo: 

 
Cuando trabajo de excavación se esta realizando y excede 4 pies de profundidad el 
superintendente del trabajo se deberá asegurar que se haga lo siguiente: 
 
• Inspecciones diarias de la excavación 
• Sistemas Protectivos se ordenen y se usen  

 
5.3       Requerimientos 
 
5.3.1 Alrededores de la superficie 
 

Todo edificio, árboles, banquetas, letreros, etc., que están localizados donde pueden crear un 
peligro a empleados, deben de ser removidos o soportados, como sea necesario para 
salvaguardar a los empleados. 

 
5.3.2 Instalaciones Subterráneas 
 

• La locación estimada de la instalación de servicios públicos, tales como drenaje, teléfono, 
combustible, eléctricos, líneas de agua, o cualquier otra instalación subterránea que talvez o 
razonablemente se espere encontrarse durante el trabajo de excavación, deberá ser 
determinado antes de abrir la excavación.  
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• Compañías de servicios públicos deberán ser contactadas durante las horas de respuesta 

establecidas, dejarles saber la propuesta de trabajo, y hacerlos establecer la locación de las 
instalaciones subterráneas antes de comenzar la excavación.  
 

• Cuando la operación de la  excavación se aproxima la estimada locación de las instalaciones 
subterráneas, la locación exacta debe de ser determinada por medios seguros y aceptables.  

 
• Mientras la excavación esté abierta, las instalaciones subterráneas deberán ser protegidas, 

soportadas o removidas, como sea necesario para salvaguardar a los empleados.  
 
5.3.3   Entrada & Salida 
 

Medios de entrada hacia y de la excavación, tales como escalones, escaleras, rampas u otro 
medio seguro de entrada deberán estar localizados en excavaciones/zanjas que tengan 4 pies 
o mas de profundidad, así mismo de requerir no más de 25 pies de viaje lateral para los 
empleados. 

 
5.3.4   Exposición a Cargas que Caen  
 

No empleado debe de ser permitido debajo de cargas en excavaciones suspendidas por 
eslingas de izamiento.  

 
5.3.5   Sistemas de Advertencia para Grúas Móviles  
 

Cuando equipo móvil es operado adyacente a una excavación, o cuando se requiere que dicho 
equipo se acerque a la orilla de la excavación, y el operador no tiene una visión clara y directa 
de la orilla de la excavación, un sistema de emergencia debe de ser utilizado, tales como 
barricadas, señales manuales o mecánicas o troncos de parada.  

 
5.3.6 Atmósferas Peligrosas – Pruebas y Controles 
 

• Donde atmósferas deficientes de oxigeno o atmósferas peligrosas existen (atmósferas que 
contienen menos de 19.5% de oxigeno) o se puede razonablemente esperar en las 
excavaciones, estas deben de ser examinadas antes de que empleados entren a excavaciones 
de 4 pies o mas en profundidad. 
 

• Precauciones adecuadas deben de ser tomadas para prevenir exposición de empleados a 
atmósferas que contienen menos 19.5% oxigeno y otras atmósferas peligrosas. Estas 
precauciones incluyen protección respiratoria apropiada o ventilación. 

 
• Precauciones adecuadas deben de ser tomadas, tales como proveer ventilación, para prevenir 

la exposición a empleados a atmósferas que contienen una concentración de gases flamables 
en exceso de 20% de los limites flamables mas bajos del gas. 

 
• Cuando se usan controles para intentar reducir los contaminantes atmosféricos a niveles 

aceptables, pruebas deben de conducirse tan seguido como sea necesario para asegurarse de 
que la atmósfera se mantenga segura.  
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5.3.7 Protección de Riesgos asociados con la acumulación de Agua. 
 

• Empleados no deberán trabajar en excavaciones en las cuales hay agua acumulada, o en 
excavaciones en las cuales se está acumulando agua, al menos que precauciones adecuadas 
se han tomado para proteger a los empleados contra los riesgos poseídos por la acumulación 
de agua.  

 
• Las precauciones necesarias para proteger adecuadamente a empleados varían con cada 

situación, pero muchas incluyen soporte especial o sistemas de protección para proteger de 
derrumbes, removición de agua para controlar el nivel de acumulación de agua, o uso de arnés 
de seguridad y línea de vida.  

 
• Si se controla el agua o se previene el acumulamiento, mediante el uso de equipo para remover 

agua, estas operaciones deben de ser monitoreadas por una persona competente para 
asegurar operación apropiada.  

 
• Si el trabajo de excavación interrumpe el desagüe natural de el agua de la superficie (tales 

como Arroyos), zanjas de desvío, dykes u otros medios convenientes deberán ser usados para 
prevenir que el agua entre la excavación y para provenir drenaje adecuado de las áreas 
adyacentes a la excavación. Excavaciones sujetas a corrientes de agua provenientes de lluvias 
requerirán una inspección por una persona competente.  

 
5.3.8 Estabilidad de Estructuras Adyacentes 
 

Donde la estabilidad de edificios colindantes, paredes, u otras estructuras está en peligro por 
las operaciones de excavación, sistemas de soporte tales como apuntalamiento, deberán ser 
proveídos para asegurar la estabilidad de dichas estructuras y para la protección de los 
empleados.  
 
Excavaciones debajo del nivel de la base o cimiento de cualquier fundación o barda de 
retención que razonablemente se sospeche poseer un riesgo para empleados no deberán ser 
permitidas al menos que: 
 

o Se provea un sistema de soporte para asegurar la seguridad de los 
empleados y la    estabilidad de la estructura; o  

o La excavación se haga en roca estable; o 
o Un ingeniero profesional ha tomado la determinación que la estructura está 

lo suficientemente retirada de la excavación tanto como para no ser afectada 
por la actividad de la excavación; o  

o Un ingenieros profesional ha aprobado la determinación que dicha 
excavación no posee un riesgo para los empleados. 

  
Aceras, pavimento, y estructuras adyacentes, no deberán ser socavadas al menos que se 
provea un sistema de soporte o cualquier otro método de protección.  

 
5.3.9 Protección para Empleados contra roca/suelo suelto  
 

Protección adecuada deberá ser proveída para proteger a empleados contra roca o suelo 
suelto que pueda poseer un peligro o riesgo al caer o rodar de la cara  de la excavación. Dicha  
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Protección deberá consistir de raspar la orilla de la excavación para remover material suelto, 
instalación de barricadas protectivas en intervalos como sea necesario, u otro medio que 
provea protección equivalente. 
 
Empleados deberán ser protegidos contra material excavado u otros material o equipo que 
pueda poseer un riesgo al caer o rodar hacia la excavación. Protección deberá ser proveída por 
poner y mantener dichos materiales o equipo por lo menos 2 pies de la orilla, o por el uso de  
 
Dispositivos de retención que son suficientes para prevenir que materiales o equipo caigan o 
rueden a la excavación, o por la combinación de los dos si necesario.  

 
5.3.10 Inspecciones 
 

Una “persona competente” deberá realizar inspecciones de las excavaciones, áreas 
adyacentes, sistemas protectivos para evidencia de condiciones peligrosas al comienzo de el 
turno de trabajo y cuando las condiciones cambien durante el día. 
 
Inspecciones deben de ser documentadas y mantenidas en un archivo en la oficina. 
 
Donde la Persona competente encuentre evidencia de condiciones peligrosas, los empleados 
expuestos deberán ser removidos del área hasta que las precauciones necesarias hayan  sido 
tomadas para asegurar su seguridad.  

 
5.3.11 Protección contra caídas  
 

Donde empleados o equipo son requeridos cruzar sobre la excavación, pasillos o puentes con 
barandales deberán ser proveídos. Barreras de protección adecuadas deberán ser proveídas 
en toda excavación. 

 
5.4 Sistemas de Protección  
 
5.4.1 Protección de empleados en Excavaciones  
 

Cada empleado en una excavación deberá ser protegido contra derrumbes por un sistema de 
protección adecuado al menos que:  

• La excavación este hecha en roca estable;  
• La excavación tenga menos de 4 pies de profundidad. 

 
Sistemas de protección deberán tener la capacidad de resistir toda carga que se intenta poner 
o razonablemente se sospecha aplicar o transmitir al sistema. 
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6.1 Declaración de La Póliza 
 
 
 La gerencia de Allied Paving Contractors (Allied) Considera la seguridad y salud de nuestros 

empleados de primordial importancia. Nosotros reconocemos y aceptamos nuestra 
responsabilidad de emplear conductores profesionales y calificados. En adición debemos 
proveer equipo seguro y bien mantenido. 

 
 Por que los accidentes vehiculares son una perdida innecesaria de nuestros recursos mas 

valiosos, nosotros estamos implementando un programa de seguridad de flotilla pro-activo y 
agresivo, que esta apuntado a reducir, si no eliminar los accidentes vehiculares y lesiones. El 
programa siguiente describe las nuevas guías para operar vehículos de la compañía. 

 
 Su participación, cooperación y apoyo son esenciales para hacer de este programa un éxito.  
 
.  De manera para nuestro programa ser efectivo, todo participante debe tomar responsabilidad y 

debe ser responsable de su éxito. La gerencia es ultimadamente responsable por el éxito del 
programa, pero podría asignar responsabilidades a otros.  

 
 Supervisores y Conductores deben de ser responsables por sus acciones y áreas de 

responsabilidad.  
 
 Las metas del programa de nuestra compañía: 
 

• NO ACCIDENTES! 
• No accidentes prevenibles  
• No violaciones o citaciones de trafico   
• Uso de cinturón de seguridad  
• Prevención del uso de alcohol y drogas  
• Mantenimiento de vehículos  
• Conducir juntas y entrenamiento de seguridad.  
 

 Allied debe de reconocer, publicar y recompensar buen desempeño de manejo, usando un 
programa positivo de incentivos tales como efectivo, regalos , certificados o loches de 
reconocimiento.   
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6.2 Póliza de Seguridad de Automóviles  
 
 La operación de Vehículos es una parte necesaria de nuestro negocio. La operación de 

Vehículos expone a nuestra compañía a perdidas financieras por medio de daño a la propiedad 
y lesión a empleados o miembros del público en general y a la reputación de nuestra compañía. 
Como resultado, las siguientes pólizas son respaldadas por la gerencia como parte de nuestro 
comprometimiento a operar seguramente en todo aspecto de nuestro negocio.  

 
6.3   Conductores Autorizados  
 
 Solamente aquellos específicamente autorizados por la gerencia para operar vehículos de la 

compañía para negocios de la compañía. Esto incluye conductores de vehículos de la 
compañía, empleados operando vehículos personales para negocios de la compañía y 
miembros familiares autorizados.  

 
6.4 Historial de Manejo (MVR’s)  
 
 MVR’s serán obtenidos y evaluados anualmente basados en establecer criterio de la gerencia 

antes de que un empleado o persona designada sea permitido operar un vehículo de la 
compañía o un vehículo personal en asuntos de la compañía.  

 
 La siguiente evaluación de Historial de manejo (violaciones dentro o fuera del trabajo) 

descalificara a una persona como conductor autorizado:  
 

• Tres (3) o mas violaciones en 36 meses.  
• Manejar bajo la influencia, accidente y darse a la fuga. 
• Fallo a reportar un accidente. 
• Operar un vehiculo con una licencia suspendida.  
• Homicidio, asalto o una felonía proveniente de la operación de un vehiculo. 
• Manejar 20 MPH sobre el nivel de velocidad  o jugar carreras.  

 
6.5 Selección y contrato de Conductores  
 
 Un buen programa de conductores empieza con buenos conductores. Durante el proceso de 
 selección de conductores, aplicantes serán tomados en cuenta por los siguientes factores:  
 

• Experiencia de conducir  
• Historial de trabajo  
• Entrenamiento  
• Madurez  
• Condición Física  

 
Cada aplicante para conductor debe de: 

 
• Poseer una licencia de conducir Valida, apropiada para el tipo de trabajo.  
• Poseer una tarjeta física, licencia comercial solamente.  
• Presentar un reporte de historial de manejo reciente.  
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• Someter copias de toda licencia y certificaciones relacionadas.  
• Firmar una carta de consentimiento para sacar historial de manejo reciente.  
• Tomar una prueba de manejo.  

 
6.6.1 Entrenamiento y Educación del Conductor   
 

El conducir es una destreza aprendida. Cuanto tiempo ha sido desde que usted el conductor 
halla recibido educación o entrenamiento de cómo manejar a la segura. Para mucha gente va 
mas halla de la preparatoria, cuando usted tomo educación de conducir.  Entrenamiento 
efectivo y continuo puede crear una mentalidad segura entre los conductores de la compañía. 
El entrenamiento puede tomar parte en un salón de clases o en la carretera. Todos los 
conductores pueden beneficiarse de entrenamiento de refresco. Entrenamiento de remedio 
debe de darse a individuos con historial de manejo pobre.  

 
 Los Temas de Entrenamiento podrían Incluir lo siguiente: 
 

• La importancia de Usar cinturones de seguridad. 
• Los peligros de manejar bajo la influencia de alcohol o drogas  
• Regulaciones y leyes de manejo.  
• Procedimientos de emergencia y primeros auxilios  
• Técnicas de rebasar y enfrenar  
• Asegurando la carga  
• Manejando en zonas rurales vs. la ciudad  
• Técnicas de manejo en la lluvia y en el invierno  
• Mantenimiento de vehiculo  
• Carga y descarga apropiada del vehiculo  

 
 
6.7 Equipo de Seguridad de Flotilla  
 
 En porcentaje, las estadísticas muestran que la mayoría de la gente puede esperar verse 

envueltos en un accidente por lo menos una vez cada diez años.  
 
 Por lejos la pieza de seguridad mas importante de cualquier vehiculo es el cinturón de 

seguridad. Los cinturones de seguridad están diseñados para prevenir que los ocupantes se 
estrellen en el volante, tablero o parabrisas o de ser arrojados fuera del vehiculo. Como han 
escuchado muchas veces antes – CINTURONES DE SEGURIDAD SALVAN VIDAS!  

 
 Otro equipo de seguridad que es valioso incluye:  
 

• Bolsas de Aire  
• Frenos antibloqueo 
• Luces para manejo de dia  
• Extinguidotes de incendio portátiles  
• Reflectores  
• Botiquín de primeros auxilios  
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6.8 Programa de Mantenimiento Preventivo  
 
 La flotilla de vehículos requiere inspecciones de seguridad regulares y mantenimiento para 

mantener el equipo operando seguramente y eficientemente. Algunos de los beneficios de 
mantenimiento vehicular apropiado son:  

 
• Menos accidentes  
• Prevención de fallas costosas y peligrosas  
• Vida del vehiculo prolongada  
• Reducción de costo de mantenimiento  
• Mejorar economía de combustible  
• Proyectar una imagen corporativa positiva  
• Mejorar la moral del conductor  

 
El abuso de vehículos no solo es peligroso pero también es caro. Se estima que el 10-25% de 
las reparaciones se debe al abuso o actos neglectos. Conductores deben de realizar 
inspecciones antes y después de conducir. Enfocándose en áreas claves tales como llantas, 
espejos, luces, vidrios, limpia parabrisas, claxon, medidores niveles de fluidos, frenos y equipo 
de emergencia. Inspecciones no anunciadas por supervisores pueden también ser efectivas 
para detectar abuso de vehículos.   

 
Mantenimiento debe de ser realizado por una persona calificada dentro de la compañía o 
contratado fuera de la compañía. La frecuencia del servicio debe de ser basado en millaje, 
horas de servicio, meses etc. Chóferes deben de mantener record de mantenimiento y 
reparaciones o inspecciones para cada vehiculo.  

 
6.9 Investigación de Accidentes  
 

El propósito de conducir investigaciones es de obtener información factual, de manera de 
determinar la raíz del accidente, esperando prevenir ocurrencias similares. NO PARA 
ENCONTRAR CULPABLES 

 
 Todo accidente y/o daño reportado a la oficina principal debe de ser investigado. El  siguiente 

criterio debe de ser usado:  
 
• Determine la causa   
• Decida en un método de prevención  
• Tome acción apropiada  
• Mantenga a todos informados  

 
Accidente Reportable – Cualquier accidente que envuelva vehículos de la compañía que 
resulte en lesión o daño a la propiedad. Un accidente es reportable sin importar quien fue 
lesionado, que propiedad fue dañada  o quien fue responsable.  
Accidente Prevenible – Cualquier accidente reportable en el cual el conductor falló a tomar toda 
precaución razonable para prevenir el accidente. Responsabilidad del accidente va más allá de las reglas 
y regulaciones de tráfico.  
Responsabilidad del Accidente – La responsabilidad por accidentes es basada en si el 
accidente fue prevenible y no en de quien fue culpa.  
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6.10 Reglas de Seguridad  de flotilla, Póliza y Procedimientos   
 
 Empleados deben de leer lo siguiente y firmar una declaración indicando que han leído y 

entendido estas reglas, el programa completo, y acordado a obedecerlo.  
 

• Conductores deben de mantener una licencia valida  y para el tipo de vehiculo.  
• Cinturones de Seguridad deben de ser usados a todo momento mientras operando o viajando 

un vehiculo.  
• Manejar bajo la influencia de alcohol o drogas esta estrictamente prohibido y esta sujeto a 

acción disciplinaria inmediata.  
• Obedecer toda ley de tráfico y límites de velocidad.  
• Mantener distancias de seguimiento apropiadas.  
• Mantener vehículos en condiciones de operación seguras a todo momento.  
• Todo accidente o daño debe de ser reportado inmediatamente a la oficina principal. 
• Todo Accidente y daño será investigado.  
• Reporte defectos en su vehiculo inmediatamente a la oficina principal- por escrito.  
• NO OPERE UN VEHICULO INSEGURO!  
• Solo personal autorizado operará los vehículos. 
• Nunca permita una persona no autorizada  a conducir u operar un vehiculo.  
• Nunca permita pasajeros a viajar en otro lado aparte del asiento del conductor.  
• No habrá uso personal de vehículos de la compañía sin permiso escrito de la gerencia.   

 
 
 
 
Yo _________________________ He leído, sido entrenado y comprendido el programa de seguridad 
de flotilla. Yo estoy de acuerdo de seguir las reglas que este contiene. También entiendo que en caso 
de fallar a cumplir con este programa podría resultar en acción disciplinaria hasta incluir el despido.  
 
 
____________________________   ___________________ 
Empleado      Fecha 
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AUTORIZACIÓN 
 
PARA DAR INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR 
 
A: ____________________________ 
 
Re: ____________________________ 
 
 
 
Yo autorizo a Allied Paving Contractors de soltar cualquier información y toda información de manejo 
con respecto a mi licencia de conducir del estado la cual pudiera necesitarse para uso de  (Allied) y/o 
cualquiera de sus subsidiarios.  
 
Yo los libero de cualquier responsabilidad legal que pudiera surgir del acto de el cual he autorizado 
arriba.  
 
 
 
 
 
 
 
________________________________   ______________________ 
Firma del Empleado       Fecha 
 
 
 
________________________________   ______________________ 
Testigo de la Compañía     Fecha  
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PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS 
 

El programa de comunicación de riesgos ha sido desarrollado por la compañía de acuerdo con 
las regulaciones de OSHA 1926.21 y 1926.59 y 1910.1200. Todo empleado será entrenado 
bajo las guías del programa.  

 
Cualquier pregunta con respecto al programa de comunicación de riesgos debe de ser dirigida 
a su supervisor y/o el coordinador de Seguridad.  

 
7.1 Inventario de Químicos 
 

Se hará un inventario regularmente por el coordinador de seguridad. Cualquier químico traído al lugar de 
trabajo por la compañía, será incluido en la lista de inventario de químicos peligrosos. Una lista al 
corriente de químicos peligrosos es mantenida en el lugar de trabajo. Una lista de inventario de todo  
químico conocido está disponible en la oficina o por requisito. 

 
7.2 Rotulado de Contenedores 
 

Todo químico en el lugar de trabajo que es usado de un contenedor original o contenedor temporal, 
solamente en pequeñas cantidades para uso inmediato. Cualquier químico dejado después de haberse 
completado  el trabajo deberá ser retornado al contenedor original, si no es regresado al contenedor 
original este deberá ser rotulado. No contenedores sin rotulado / de cualquier tamaño será dejado 
desatendido  en el lugar de trabajo 

 
La compañía dependerá en que el  fabricante aplique rótulos cuando sea posible, y se asegurará que 
estos rótulos no sean removidos. Cada contenedor será rotulado con la identidad del químico peligroso y 
cualquier advertencia apropiada.    

 
 

7.3 Hojas de Dato de Seguridad de Materiales (MSDS) 
 
 La compañía tendrá una copia al corriente de las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS). 

Cada MSDS será en Ingles (español donde disponible) y deberá contener:  
a) El nombre del químico. 
b) Los riesgos Físicos. 
c) Los riesgos Médicos. 
d) Primarias rutas de entrada. 
e) Los limites de exposición permitidos de OSHA. 
f) Cualquier precaución para el manejo seguro. 
g) La fecha de preparación o la fecha del último cambio a las MSDS.  
h) El nombre y número de teléfono del fabricante del químico.  

 
MSDS son mantenidos en la oficina y están disponibles para todo empleado. MSDS específicos para el 
lugar de trabajo estarán disponibles para empleados trabajando en lugares de trabajo específicos. Si un 
empleado no puede localizar un MSDS contacte al oficial de seguridad.  

 
 El oficial de seguridad es responsable por la distribución apropiada de las MSDS en el lugar de trabajo, 

Los superintendentes son responsables de mantener la copia apropiada de las MSDS en sus lugares de 
trabajo.  
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7.4 Entrenamiento de Empleados en Comunicación de Riesgos  
 

Empleados son entrenados en el manejo seguro de químicos peligrosos. El entrenamiento de los 
empleados incluirá: 

 
a) Métodos que puedan ser usados para detectar la descarga de químicos peligrosos en el lugar de 

trabajo. 
b) Riesgos de salud y físicos asociados con Químicos. 
c) Medidas protectivas que se deberán tomar.  
d) Practicas de trabajo seguro, respuesta de emergencia y uso de equipo de protección personal.  
e) Información de la nomina (Standard) de comunicación de Riesgos. 
f) Sistemas de advertencia y rotulaje.  
g) El derecho de saber de los empleados. 
h) Y un conocimiento de las Hojas de datos de Seguridad de Materiales (MSDS). 

 
7.5 Entrenamiento en el Trabajo  
 

Superintendentes son responsables del entrenamiento específico del lugar de trabajo sobre químicos 
peligrosos. El entrenamiento Incluye: 

 
a) Tipos de químicos en el lugar de trabajo. 
b) Riesgos creados por químicos en el lugar de trabajo.  
c) Procedimientos de emergencia y primeros auxilios, cuando expuestos a químicos específicos. 
d) Usar equipo de protección personal para manejo de químicos peligrosos. 

 
 

7.6 Peligros/Riesgos de Tareas no Rutinarias 
 

• Superintendentes informan empleados de cualquier tarea especial que pudiera plantearse, la cual 
envolverá posible exposición a químicos peligrosos.  

 
• Repaso de procedimientos de trabajo seguros y el uso de equipo de protección personal requerido. 

Donde sea necesario anuncios son puestos para indicar la naturaleza del peligro envuelto. 
 

7.7 Lugares de Trabajo con Multi-Empleadores 
 

• Otros empleadores en el lugar de trabajo son requeridos a apegarse a las provisiones de la nomina de 
comunicación de Riesgos.  

 
• La compañía proveerá a otros empleadores en lugares de trabajo con multi- empleadores, copias de Las 

Hojas de datos de seguridad de materiales que son usados por la compañía. Esos empleadores serán 
responsables de proveer a sus empleados la información necesaria para prevenir exponerse a  los 
químicos peligrosos de la compañía.  

 
• Empleadores trabajando en el lugar de trabajo con la compañía, proveerán, ala compañía la MSDS de 

cada químico peligroso que ellos usan en el lugar de trabajo. La compañía es responsable de proveer a 
sus empleados la información necesaria para prevenir la exposición a químicos peligros de otros 
empleadores. 
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El programa de Comunicaciones de Riesgos ha sido desarrollado por la compañía de acuerdo 
con las regulaciones de OSHA  1926.21 y1926.59 y 1910.1200. Todo empleado será entrenado 
bajo la guía de este programa.  

 
Cualquier pregunta o comentario con respecto al programa de Comunicación de Riesgos, debe 
de ser dirigida a su supervisor y/o el Oficial de Seguridad.  

 
8.1 Inventario de Químicos 
 

Se hará un inventario regularmente por el coordinador de seguridad. Cualquier químico traído 
al lugar de trabajo por la compañía, será incluido en la lista de inventario de químicos 
peligrosos. Una lista al corriente de químicos peligrosos es mantenida en el lugar de trabajo. 
Una lista de inventario de todo  químico conocido está disponible en la oficina o por requisito. 
 

 
8.2 Rotulado de Contenedores 
 

Todo químico en el lugar de trabajo son usados de un contenedor original o contenedor 
temporal, solamente en pequeñas cantidades para uso inmediato. Cualquier químico dejado 
después de haberse completado  el trabajo deberá ser retornado al contenedor original, si no 
es regresado al contenedor original este deberá ser rotulado. No contenedores sin rotulado / de 
cualquier tamaño será dejado desatendido  en el lugar de trabajo 

 
La compañía dependerá en que el  fabricante aplique rótulos cuando sea posible, y se 
asegurará que estos rótulos no sean removidos. Cada contenedor será rotulado con la 
identidad del químico peligroso y cualquier advertencia apropiada.    

 
 
REGLAS ESPECIFICAS DE TRABAJO  
 
Cuadrilla de Mantenimiento  
1. Use sus guantes de alta temperatura libre de asbestos cuando hacienda reparaciones a equipo 

caliente.  
2. Apague el equipo que se va a reparar y aplique candados y etiquetas a los fusibles antes de que 

las reparaciones comiencen. La persona realizando las reparaciones debe de quedarse con las 
llaves durante la duración de la operación.    

3. Use la solución de jabón proveída para lavar el Pug Mill; no use ningún aceite de limpieza. Un 
incendio puede ser creado con los agregados calientes y los residuos de aceite dejados después 
de la limpieza.   

4. Use su mascarilla mientras trabaje o realiza mantenimiento en la casa de bolsas.  
5. Cuando reparando o inspeccionando Tanques de asfalto y contenedores, lleve un extinguidor con 

usted al área de reparación, para que pueda estar en el lugar de trabajo (a menos de 24’’ de 
alcance) para fácil acceso. 

 
Operador de la Trituradora y Operador de alimentadora de Carbón  
1. No remover o alterar las guardias en las bandas, velocidades, poleas o cualquier otra parte en 

movimiento. 
2. Use sus tapones de oídos y mascarilla de polvo a todo momento mientras trabajando en las 

trituradoras o en las maquinas operadas por carbón.  
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Personal del Laboratorio  
1. Empleados deben de usar guantes de Látex cuando trabajando en el laboratorio.  
2. Siempre use sus guantes de alta temperatura libre de asbestos cuando use los hornos del 

laboratorio.  
3. Siempre lave sus manos, usando jabón y agua después de haber trabajado en el laboratorio y 

antes de dejar el laboratorio. 
4. No Bebidas o Comidas en el laboratorio.  
5. Cuando manejando equipo conteniendo materiales radioactivos, tales como Troxler Nuclear 

Gauge, el empleado debe de usar, durante el día de trabajo, el gafete de film que se le fue dado a 
el o ella. No use el gafete de otro empleado; esto causará reportes falsos lo cual puede causar 
sobre exposición a radioactividad.  

 
Chóferes  
1. Solo conductores serán permitidos a operar los camiones.  
2. Si el camión se atasca en tierra, arena o lodo, no deje que otro vehiculo empuje su camión;  
3. Manténgase en la cabina del camión durante operaciones de carga (especialmente cuando 

cargado de las tolvas) 
4. No use diesel o ningún aceite de limpieza para lavar la caja de los camiones; use la solución de 

jabón proveída para este prepósito.  
 
 
Operador de  Trascabo  
1. Solo el operador es permitido operar el trascabo.  
2. No permita pasajeros en el bote del trascabo  
3. Para evadir volcage no exceda la capacidad dada por el fabricante  
5. Nunca deje el trascabo desatendido mientras el motor  esta corriendo. 
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9.1 General  
   
 Un taller de maquinas es un lugar peligroso por naturaleza. Toda maquinaria tiene potencial de 

lastimarlo si es usada incorrectamente o no inspeccionada periodicamente. Por favor recuerde 
que siempre es una mala idea usar maquinaria si usted esta cansado o no se siente bien. 
Nunca opere equipo si esta bajo la influencia de alcohol o medicamentos que lo pueden 
marear. El enfoque es muy importante.  

  
Accidentes en el taller pasan muy rapido y casi siempre no hay señales antes de que ocurra un 
problema. Las reglas del taller descritas arriba, si se ponen en uso, lo ayudaran a trabajar 
seguramente e iindependientemente en un taller de maquinas. Es buena idea dejar que Stan 
venga y alinee/inspeccione su equipo anualmente. Recuerde que sobretodo es importante 
trabajar seguramente!. 

 Talleres de mantenimiento son una parte critica de cualquier operación.   
 
 El profesionalismo de toda persona trabajando en un taller es de gran importancia, al igual que 

la calidad del trabajo desarrollado. El taller es un lugar ocupado  siempre hay algo que hacer. 
Parte del trabajo es la seguridad, de los empleados y de los visitantes y los operadores de la 
maquinaria.  

  
 La siguiente descripción cubre reglas de seguridad basicas para el taller y mantenimiento. Estos 

deben de ser considerados requerimientos minimos.  The following outline covers basic machine 
shop safety and maintenance. These should  be  considered to be the minimum safety 
requirements.  

 
 
9.2 Seguridad en el taller 
9.2.1 Todo personal que opere maquinaria debe de tomar una clase en operación de herramientas 

de maquinaria o demostras que tiene experiencia a el supervisor del taller.  

9.2.2 El area directamente alrededor de herramientas de maquinaria debe de ser marcada (Cinta 
amarilla en el suelo). 

9.2.3 Todo personal en el taller debe de usar protección de ojos a todo momento. 

9.2.4 Protección de oídos debe de estar disponible.  

9.2.5 Un botiquín de primeros auxilios debe de estar disponible, y algun miembro debe de estar 
encargado de mantenerlo lleno.  

9.2.6 Un botiquin para derrames de aceite debe de adquirirse y puesto en un lugar accesible .  

9.2.7 Un extinguidor de incendios debe de estar disponible.  

9.2.8 Reglas basicas de seguridad deben de ser seguidas a todo momento. Entre estas estan:  

 Pelo largo debe de ser recogido  

 No Sandalias o zapatos abiertos son permitidos en el area de trabajo 
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 Si va a levantar objetos pesados usted será requerido a usar zapatos con 
casquillo.  

 

 Cualquier derrame de aceite en el piso debe de ser limpiado inmediatamente  

 Ropa suelta debe de ser abotonada.  

 Pulceras o Jollería suelta debe de ser removida antes de entrar al taller  

 No se permite juguetear alrededor de maquinaria.  

9.2.9 No persona debe de trabajar sola. En ciertas cituaciones personal podria establecer un sistema 
de camaradas donde personas en otras partes del edificio son responsables de revisar que los 
empleados de el taller esten seguros a todo momento. Una posible implementación sería la 
compra de un set de radios. El camarada puede llamar cada 15 minutos para revisar que esten 
bien. Si el camarada no contesta inmediatamente dirigirse al taller.  

9.2.10 El taller debe de ser mantenido limpio. Es imposible de mantener un medio ambiente de trabajo 
seguro sé herramientas y el café de la semana pasada estan mesclados en el piso. Un 
miembro del taller debe de estar encargado de la limpieza del taller.  

9.2.11 Practique sentido común. Si los muchachos le dicen que no ponga las piezas en un lugar no las 
ponga. Muchos accidentes en talleres son consecuencia de falta de conociemiento no 
neciedes. Si tiene alguna duda PREGUNTE. 

 
9.2.12 Mantenimiento de las herramientas de maquina es la llave a una operación sugura. Cada 

empleado deberá ser elegido para engrasar el equipo.  

9.2.13  Herramientas de corte, como brokas, deben de ser inspeccionadas y afiladas según requerido    
semanalmente.  

9.2.14 Se debe de revisar el alinamiento de la maquinaria mensualmente  

9.2.15 La maquinaria debe de ser limpiada despues de cada uso. Herramientas y maquinaria sucias 
tienden a necesitar mantenimiento mas frecuente que las limpias. Es la responsabilidad de el 
usuario del taller de limpiar. Rebabas y desperdicios deben de ser barridos y deshechos 
apropiadamente. La maquinaria debe de ser dejada en las mismas condiciones en las que 
estaba antes de usarlas. Toda herramienta de mano debe ser puesta en su lugar de 
almacenamiento. Si su taller tiene maquinaria operada por bandas la banda debe de ser 
inspeccionada cada mes.  

9.2.16 Herramientas de medida deben de ser mantenidas en buenas condiciones. Deben de ser 
almacenadas en un lugar limpio.  

9.2.17 Herramientas de mano, como matracas de dados pueden desgastarse despues de haberse 
usado por un tiempo. Cuando usted note orillas desgastadas es tiempo de reemplazarlas.  

9.2.18 Equipo, como gatos hidraulico, herramientas de aire y esmeriles deben de ser mantenidos en 
buenas condiciones. El equipo electrico es de particular importancia por el riesgo de 
electrocución si el equipo esta en malas condiciones. Tambien inspeccione la compresora de 
aire de manera regular.  
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9.2.19 Use el sistema de candado cuando sea posible; solo use el sistema de etiqueta cuando el 

sistema de candado no este disponible.  
 
9.2.20 Si usted trabaja en un area donde riesgos de pie estan presentes, zapatos con casquillo deben       

de ser usados. Trate de evitar zapatos deportivos o sandalias.  
 
9.2.21 Profesionales de mantenimiento trabajan con aceite y solventes en bases regulares. Esa es la 

naturaleza de su trabajo.Pero para prevenir daño a su piel lave sus manos frecuentemente.  
 
9.2.22 Mantenga el area limpia. Si derrama algo LIMPIELO, aceite, solventes, partes, alambres 

herramientas etc., pueden aumentar los riesgos de accidentes. La limpieza es una de las partes 
más importantes de sus responsabilidades diarias. Tiene sentido, hace un area mas productiva 
y mas SEGURA.  

 
 
9.3 Cilindros de Gas 
9.3.1 Inspeccione todo cilindro al recivirlos y antes de usarlos. Si un cilindro esta dañado este debe de 

ser regresado al fabricante inmediatamente sin intentar uso de ningun tipo.  

9.3.2 No expongas los cilindros a temperaturas sobre 125oF, y nunca deje que una flama tenga 
contacto con los cilindros de gas comprimido.  

9.3.3 Cilindros individuales o grupos deben de ser encadenados a un objeto firme ya sea que esten 
en uso o no.  

9.3.4   Almacene los cilindros donde no seran derribados o dañados por objetos que pasan o caen.  

9.3.5 Cilindros deben de ser almacenados de manera vertical.  

9.3.6 Oxygeno debe de ser almacenado a 20 pies de gases tales como acetileno, LPG, gas propano 
etc,.   

9.3.7 La herramienta usada para abrir las valvulas debe de ser mantenido en las vallvulas mientras el 
cilindro este en uso.  

9.3.8 Las tapas son proveidas para proteccion de las valvulas. Estas tapas deben de ser mantenidas 
en los cilindros en todo momento ecepto cuando este en uso. 

9.3.9 Reguladores de presión deben de ser compatibles con el cilindro.  

9.3.10 Mantenga cilindros alejados de operaciones de soldadura o corte o use cortinas de soldar para 
aislar el trabajo.  

9.3.11 No ponga los cilindros donde se puedan convertir en parte de un sistema electrico.  

9.3.12 Todo regulador debe de estar libre de aceite, o cualquier sustancia organica combustible.  

9.3.13 Cilindros no deben dejar calentarse o llegar a temperaturas elevadas debido a la proximidad de 
operaciones de soldadura o corte.  
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9.3.14 Cilindros conteniendo gases flamables no deben de ser almacenados cerca de solventes 
flamables, material combustible o sustancias similares, o cerca de conecciones electricas u otro 
medio de ignición.  

9.3.15 Cilindros de oxygeno y combustible almacenados en un edificio deben de ser separados por lo 
menos por 20 pies o estar separados por una pared resistente a incendios.  

9.3.16 Gases comprimidos deben de ser transportados de acuerdo con el departamento de 
transportación.  

9.3.17 Cilindros de gas deben de tener protección de valvulas mientras son transoportados incluyendo 
dentro de edificios.  

9.3.18 Vehiculos usados para transportar cilindros deben de ser equipados con medios de asegurar 
los cilindros.  

9.3.19 Diablitos deben de ser usados para transferir cilindros.  

9.3.20 Cilindros de gas comprimido deben de estar asegurados a todo momento. 
9.3.21 Cilindros vacios pueden contener reciduos de gas y aun podrian causar lesion.  
 

• No bloquee escaleras, salidas o acceso a equipo de emergencia tales como extinguidores o 
alarmas.  

• Acomode los tapetes que no estan bien puestos.  
• Use escaleras para almacenar o bajar materiales almacenados sobre su cabeza.  
• Use las agarraderas al cerrar cajones o puertas. 
• Obedesca los letreros de seguridad y advertencia. 
• Use letreros de cuidado o conos para marcar areas resbalozas.   
• No corra por las escaleras. 
• No bloquee so vista al cargar articulos grandes o vultosos.  
• No empine la silla en la cual esta sentado.  
• Use los barandales al subir o bajar escaleras o rampas.  
• Camine alrededor de areas humedas  
• Si se requiere que cruce areas resbalosas camine despacio.  
• No tome atajos.. 
• Use lamparas, prenda las luces o tome tiempo para que los oojos se ajusten al cambio de luz.  
 

  
9.4 Seguridad con Electricidad 

• No use extensiones que tengan la tierra quebrada.  
• No conecte multiple erramientas a un solo enchufe.  
• No sobrecargue circuitos electricos con multiples enchufes.  
• Apague las utilidades cunado no esten en uso.  
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PAQUETE DE ORIENTACION  

SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
 
 
 

INTRODUCCION 
 
 
 
El propósito del Paquete de Orientación sobre Medidas de Seguridad es  proporcionar alerta a todos 
los empleados en relación a las políticas y procedimientos de Seguridad de Allied Paving Contractors 
(Allied). Este paquete incluye una visión general de las Políticas de Seguridad de Allied, las cuales 
tambien estan incluídas en el Manual de Allied Cada empleado debe de estar familiarizado con los 
procedimientos y políticas adjuntos.  Se proporcionará entrenamiento adicional a los empleados en el 
transcurso de su empleo con  la compañía.  Todas las preguntas relacionadas con las medidas de 
seguridad deben de dirigirse al superintendente de obra. 
 
Allied valora la seguridad y salud de todos sus empleados, y continúa promoviendo el entrenamiento y 
el estado de alerta.  Les animamos a intercambiar opiniones e ideas para mejorar nuestra orientación y 
programas de entrenamiento. 
 
 
Por lo menos un supervisor de obra, por CADA subcontratista, debe de asistir a/o revisar la 
orientación sobre medidas de seguridad de Allied, ANTES de comenzar las labores en el lugar 
de trabajo u obra.  El subcontratista es responsable de asegurarse de que TODOS los 
empleados tengan conocimiento de todas las medidas de seguridad y regulaciones de la 
“OSHA”  y Allied, ademas se debe de entrenar al empleado con las reglas y regulaciones de 
seguridad.   
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REGLAS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

 
 
1. El uso y/o posesión de intoxicantes, alcohol o drogas no está permitido. 
  
2. Se usarán Cascos en el lugar de trabajo.  
 
3. Pantalones largos y camisas con un mínimo de 4’’ pulgadas de mangas son 

requeridas a todo momento.  
 
4. Zapatos con suela dura son requerida – No tenis deportivo.  
 
5. Protección de ojos, Protección de oído, y protección respiratoria serán usados 

cuando requeridos.  
 
6. Solamente personal autorizado son permitidos a operar el Equipo/vehículos 
 
7. No jinetes en la maquinaria o equipo. El uso del cinturón de seguridad es 

requerido a todo momento. Viajar en la parte de atrás de camionetas está 
prohibido.  

 
8. Toda maquinaria deberá tener alarma de reversa operable a todo momento. 

Cinturones de seguridad deberán de ser usados en todo vehiculo y equipo! 
 
9.  Nadie deberá entrar en una excavación o Zanja al menos que esté 

apropiadamente protegida.  
 
10. Reporte todo accidente, condición/practica insegura a su supervisor        
       Inmediatamente. 
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SEGURIDAD DE EXTINGUIDOR DE INCENDIOS 

 
 
• Se necesitan cuatro cosas para mantener un incendio: 

1. Combustible 
2. Calor 
3. Oxigeno 
4. Reacción química 
Quita uno de los primeros 3 y se acaba el incendio. 

 
• Manténgase a favor del aire cuando use un extinguidor de incendios.  
 
• Manténgase de 8 a 10 pies retirado de incendios de grasa, por que la presión del polvo del extinguidor podría 

causar que la grasa salpique.  
 
• Las 3 principales clases de extinguidores son:  

A. Madera, papel, plástico  
B. Líquidos inflamables 
C. Eléctricos 

 
• PASS (JAAB) es la palabra usada para entrenar a personas en el uso apropiado de extinguidores.  
 

P (J) Jale el pasador de seguridad. 
A (A) Apunte a la base del fuego. 
S (A) Apriete el gatillo.  
S (B) Barra el extinguidor de lado a lado (de afuera hacia dentro) 

 
• Un extinguidor de  10libras de tipo. BC. deberá estar disponible a menos de 50 pies de donde se almacena 5 

galones de combustible.  
 
• Un extinguidor de 20 libras de tipo BC. deberá estar disponible a no menos de 25’ no más de 75’ de tanques 

de gas o cualquier tanque de combustible con capacidad de 5 galones o más. 
• Todo incendio no importando que tan pequeño deberá ser reportado inmediatamente a su supervisor. 
 
• Instale los extinguidores a un mínimo de 48 pulgadas de el piso, pero no mas de 60 pulgadas. 
 
  
• La distancia ala que nos debemos parar de la base del incendio está escrita en el extinguidor. Por ejemplo:   

(2 ½ libras) la distancia mínima es 6 pies, (20 libras) la distancia mínima es 12 pies. 
 
• Todos debemos revisar diariamente los extinguidores de incendio en el área de trabajo para asegurarnos 

que tiene la presión adecuada y que el pasador está en el lugar apropiado.  
 
• Se debe de dar mantenimiento a extinguidores por lo menos una vez al año.  
 
• En cada reexaminación, una etiqueta de mantenimiento deberá ser puesta en el extinguidor para mostrar la 

fecha de inspección. 
 
 
 
                   
Firma del Empleado                  Fecha  
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FORMA DE CONCENTIMIENTO DEL PROGRAMA DE 

COMUNICACIÓN DE RIESGOS/PELIGROS 
 
 
Mi firma certifica que he leído y entendido este certificado. Yo sé que Allied Paving Contractors Inc. tiene un programa 
activo  de comunicación de riesgos. Yo entiendo que mi responsabilidad es observar y seguir guías de trabajo seguras 
cuando trabajando con productos peligrosos. De igual manera entiendo lo siguiente: 
 

La mayor parte de Riesgos caerá en cinco amplias categorías: 
 

1. Flamables y combustibles 
2. Gases Comprimidos 
3. Venenos 
4. Corrosivos 
5. Irritantes 

 
Una sustancia peligrosa puede poner en peligro nuestro bienestar de cuatro maneras:  

 
1. Inhalada 
2. Ingerida 
3. Absorbida 
4. Inyectada 

 
Las MSDS (Hojas de Datos de Seguridad de Materiales) Contienen la siguiente información:  

 
1. Como almacenar y Manejar apropiadamente  
2. Describir procedimientos para limpieza de derrames  
3. Los procedimientos médicos y de primeros auxilios 
4.  

Yo estoy conciente de donde están localizadas las MSDS, Botiquín de primeros auxilios y números de 
emergencia.  
 
Yo entiendo como usar y interpretar las MSDS.  
 
Yo seguiré cuando trabajando con productos peligrosos en contenedores las reglas y guías descritas en las 
etiquetas las cuales explican los peligros del producto y la manera correcta de usarlo. 
 
Yo también entiendo que la lista de químicos peligrosos de Allied Paving Contractors, el  programa de 
comunicación de Riesgos y las hojas de datos de seguridad de materiales está disponible para revisión.     
 
Yo estoy de acuerdo en observar y seguir prácticas de trabajo seguras mientras trabajando para Allied Paving 
Contractors. 
 
 
 
 
 
             
Firma del Empleado      Fecha 
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PLAN DE EMERGENCIA 
 
 
1. Un plan de emergencia es un grupo de reglas o procedimientos a ser seguidos por todo personal en el 

evento de una emergencia.  
 
2. El plan de emergencia es mantenido por la compañía y es implementado por el superintendente. El plan de 

emergencia determina la entrada/salida apropiada de equipo de emergencia y/o personal hacia dentro o 
hacia fuera del área en caso de emergencia. 

 
 
3. Supervisores serán dirigidos a las locaciones claves, para asistir en una situación de emergencia.  
 
4. Se espera que cada empleado siga las indicaciones del supervisor y coopere en cualquier esfuerzo en una 

acción de emergencia.  
 
5. El personal deberá evacuar el área de forma ordenada, cuando instruido a hacerlo por su supervisor.  
 
 
6. Si usted se entera de una emergencia o lesión  notifique a su supervisor inmediatamente.  
 
 
7. Notifique a su supervisor con la locación de la emergencia para que se pueda llamar al 911. 
 
 
8. Todo personal deberá evacuar el área de manera ordenada y reensamblarse en la locación designada.  
 
 
9. Todos los supervisores son responsables de saber la locación y el número de empleados a todo momento. 
 
 
10. Todo personal será contado para asegurarse de que todos han evacuado el área.  
 
11. El personal esta estrictamente prohibido de discutir condiciones, incidentes o emergencias del proyecto con 

el dueño, la prensa o cualquier otra persona no asociada con la emergencia.  
 
 
 
             
Firma del Empleado       Fecha 
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ASEO Y LIMPIEZA 

 
 
Nadie debe crear riesgos para otros trabajadores y empleados por dejar objetos como, tubos, carros, cajas, 
barriles y otra basura/deshechos en el área de acceso y áreas de trabajo.  
 
Limpieza es una parte importante de nuestro trabajo diario. Con la cooperación de todos nosotros podemos 
mantener toda área limpia, organizada y libre de riesgos de tropezones. 
 
Un lugar de trabajo limpio reduce riesgos de incendios.  
 
La limpieza deberá  ser parte de su rutina diaria.   
 
Sigua estos pasos para ayudarlo a mantener su área de trabajo limpia: 
 
• Siempre inspeccione/revise su lugar de trabajo. 
 
• Deshágase diariamente de papel, cartón, basura del almuerzo, etc. En los contenedores apropiados. 
 
• Limpie cualquier cosa que sea derramada en el piso lo más pronto posible. 
  
• Mantenga pasillos, áreas de acceso, libres de obstrucción… estas áreas son para acceso de personas, no 

almacén de materiales.  
 
• Almacene materiales ordenadamente y manténgalos lejos de áreas de tráfico y acceso.  
 
• Use contenedores  no flamables para deshacerse de sustancias de deshechos.  
 
• Siempre ponga herramientas de regreso en sus lugares apropiados. Herramientas dejadas en el piso son un 

peligro/riesgo! 
 
• Conozca toda locación de Botiquín de Primeros Auxilios y Equipo Para Combatir Incendios.  
 
 
Tome Tiempo Para Pensar SEGURAMENTE!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
Firma del Empleado      Fecha 
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EXCAVACIONES Y ZANJAS 
 
 
Para cada y toda zanja mas profunda de 5 pies de profundidad, haga un corte en ángulo (talud) de 1.5 pies 
Horinzotal a 1.0 pies Vertical, al menos que una Persona Competente clasifique el suelo y determine que esto no 
es necesario. Otras alternativas son usar cajas de zanjas o apuntalamiento.  
 
 
 
Todo talud y/o excavaciones mayores de 20 pies de profundidad, deben de ser diseñadas por un ingeniero 
profesional registrado.  
 
 
 
Una Persona Competente es aquella que ha sido entrenada y es capaz de identificar riesgos existentes y 
predecibles en los alrededores del área de trabajo, y/o condiciones de trabajo que son in sanitarias, Riesgosas o 
peligrosas y aquella que tiene la autoridad de tomar prontas medidas correctivas para eliminar el peligro. 
También la persona competente deberá tener la autoridad de parar el trabajo si existe un riesgo/peligro. 
 
 
 
Una persona competente debe inspeccionar/ revisar toda zanja, área adyacente, y cualquier sistema protectivo 
de posibles derrumbes, fallo  de sistemas protectivos, condiciones riesgosas, etc. Las inspecciones DEBEN de 
ser realizadas DIARIAMENTE antes del comienzo del trabajo y/o antes de que cualquier trabajador entre en el 
área. Estas inspecciones deben de ser hechas también después de cualquier tormenta, cualquier ocurrencia que 
pueda incrementar el riesgo o cualquier otro cambio en condiciones.  
 
 
 
En zanjas mas profundas de 4 pies, debe de haber medios de entrada o salida, tales como escaleras, escalones 
o rampas  a manera que no haya más de 25 pies de viaje lateral para nadie en la zanja.  
 
 
 
Los superintendentes son requeridos a llamar 1-800-282-7411…48 horas antes de comenzar la 
excavación/zanjas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
Firma        Fecha 
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CONOCIMIENTO DE LA POLIZA DE ABUSO DE SUSTANCIA  
 
 
 
 
 
Yo, (nombre- imprima) _______________________________________________________________________,  
 
Reconozco que he recibido la declaración del programa de abuso de sustancia, reglas, ocasiones para examen 
de drogas/alcohol y acción disciplinaria  de Allied Paving Contractors los cuales he revisado cuidadosamente, y 
que obedeceré cada aspecto de ellos, incluyendo, pero no limitado a, requisitos de examinación  y reporte. 
También reconozco que esta póliza/norma no cambia mi estado como empleado por deseo, el cual el empleador 
puede terminar con o sin causa en cualquier momento, y que mi firma en esta forma de conocimiento es 
requerida como condición de mi continuación de empleo. 
 
 
 
 
Yo entiendo que fallo en cumplir con el Programa de Abuso de Sustancias de Allied Paving Contractors resultará 
en terminación de mi empleo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
Firma del Empleado      Fecha 
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Allied Paving Contractors 

 
CITACIÓN DE SEGURIDAD 

 
 
En esta Fecha,       Y hora       , 
 
 
En esta locación             
 
 
Empleado (nombre),             
 
 
Trabajando para (compañía)            
 
 
Falló en cumplir con las reglas y/o pólizas/normas de seguridad:       
 
 
              
 
 
              
 
 
 
 

1a Ofensa – Advertencia escrita  
2a Ofensa – Advertencia escrita, suspensión o terminación  
3a Ofensa – Sujeto a Terminación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
Firma del Empleado      Fecha 
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Allied Paving Contractors 

 
FORMA DE RECONOCIMIENTO DE LA ORIENTACIÓN DE SEGURIDAD 

 
 
 
Mi firma debajo certifica que en este día he revisado el manual de seguridad de Allied Paving 
Contractors y las reglas de seguridad del 1 al 10 como descritas en la forma adherida a este manual.  
El manual de Seguridad y las reglas de seguridad de la compañía fueron ya sea leídas por me o por un 
empleado de Allied Paving Contractors. Yo estoy de acuerdo de ser guiado por las instrucciones de 
seguridad dadas por mi supervisor y reportaré a el toda condición insegura o práctica observada en el 
lugar de trabajo. Yo he sido verbalmente y visualmente orientado y/o entrenado en todas las reglas de 
seguridad y regulaciones de Allied Paving Contractors. 
 
Estos temas incluyen: 
 

• Reglas de Seguridad del lugar de trabajo  
• Forma de conocimiento de seguridad 
• Seguridad con extinguidores de incendio  
• Comunicación de riesgos/MSDS 
• Plan de Emergencia  
• Seguridad con Escaleras  
• Limpieza  
• Excavaciones y Zanjas  
• Programa/póliza de Abuso de sustancias  
• Reporte de accidente  
• Sistema de citación para una violación de seguridad  

 
 
 
Yo entiendo que cualquier violación de las reglas de seguridad o rehusarse a cumplir con las 
regulaciones de salud de seguridad de OSHA son terrenos para despido.   
 
Excepto bajo condiciones de emergencias, obtendré tratamiento de primeros auxilios en el trabajo para 
toda lesión y la reportaré al supervisor o superintendente antes de salir a obtener atención medica. 
Una lista de doctores y facilidades médicas para la compañía están disponibles en el sitio de trabajo y 
yo entiendo que debo de escoger uno de los nombres de las facilidades médicas para lesiones 
relacionadas con el trabajo.  
 
 
 
 
             
Employee Signature       Date 
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1. HOJA DE ASISTENCIA DE LA REUNIÓN DE 
SEGURIDAD SEMANAL  

 
Fecha Nombre del Proyecto Superintendente 
   
 
TEMA  
 
RIESGOS /TEMAS DISCUTIDOS:  
 
 
 
 
 

Nombre del Empleado Firma del Empleado  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Yo no me he lastimado o sido testigo de una lesión durante el curso de esta semana mientras 
trabajando para Allied Paving Contractors. No tengo conocimiento de lesiones que no hayan sido 
reportadas  ni tampoco tengo conocimiento de nadie que este lesionado.  

Reunion Conducida por  Fecha 
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2. Reporte (Inspección) Semanal de Seguridad  
 

Fecha Proyecto Supervisor 
   
                                                                                              

  Satisfactorio No 
satisfactorio 

N/A 

1
. 

Implementación del Programa de Seguridad: 
a. Reunión de Seguridad Semanal-Documentada  
b. Inspecciones de Seguridad-Documentada  
c. Botiquín de Primeros Auxilios-Completo 
c.   MSDS (Hojas de Datos de Seguridad de Materiales) al 
corriente   

   

2
. 

Limpieza General: 
a. Áreas de Trabajo limpias y Ordenadas 
b. Materiales mantenidos lejos de pasillos ordenadamente  
c. Desecho de basura y desechos en áreas de trabajo  
d. Extensiones inspeccionadas y en buenas condiciones  
e. Protección a Tierra (GFCI)  usada 

   

3
. 

Seguridad de Maquinaria Pesada: 
a. Empleados usando Cinturón de Seguridad.  
b. Parabrisas libre de daño y/o defecto.  
c. Alarma de Reversa en funcionamiento o uso de 

Banderista.  

   

4
. 

Trabajo de Excavaciones y Zanjas: 
a. Inspección Diaria por una persona competente  
b. Caja de zanjas/Talud para toda excavación arriba de 5 

pies de profundidad  
c. Uso de Escaleras cada 25 pies en excavaciones de más 

de 4 pies de profundidad.  
d. Evaluación y Localización de Servicios Públicos 
e. ¿Agua en excavaciones? 
f. Material excavado mantenido por lo menos 2 pies de la 

orilla.  

   

5
. Líquidos y Gases Flamables  

a. Contenedores Portátiles Identificados  
b. Materiales Flamables almacenados apropiadamente  
c. Extinguidores disponibles y Cargados  

   

6
. Equipo de Protección Personal  

a. Protección de Ojos en uso  a todo momento  
b. Casco en uso a todo momento  
c. Calzado Apropiado (Botas de Trabajo)  
d. Guantes disponibles si necesario  
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REPORTE (INVESTIGACIÓN) DE ACCIDENTE/INCIDENTE 

 
Fecha del Accidente :   Hora:  

Nombre del Empleado:   
Fecha de 
Nacimiento :  

Numero de Seguro:  
Preparado Por:    Fecha:  
 
Lugar del Accidente (Trabajo/Dirección):   
 
Descripción del 
Accidente:  
 
 
 
¿Que estaba haciendo el empleado cuando ocurrió el 
accidente?   
 
¿Como ocurrió el Accidente? (sea especifico)  
 
 
 
Descripción de la lesión o enfermedad/ ¿parte del 
cuerpo afectada?    
 
 
Objeto o Sustancia que lesionó al empleado  
 
 
Nombre de los testigos :  
 
 
Empleado fue mandado a: (circule 
una) Nova Care / Choice Care /  Hospital :  
 
¿Que puede hacerse para prevenir 
recurrencia?   
 
 
Describa Acciones Tomadas:    
 
 

Días Perdidos:  Días en Trabajo Ligero:   
 

 


