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Política de Seguridad Corporativa 
 
La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de 1970 establece 

claramente nuestro objetivo común de condiciones de trabajo 

seguras y saludables. La seguridad y salud de nuestros empleados 

sigue siendo la primera consideración en el funcionamiento de 

nuestro negocio en todo momento..  

Sin duda, es responsabilidad de todos los empleados a todos los 

niveles tener en cuenta la seguridad y seguir todos los protocolos 

necesarios. Es la intención de  The Neiders Company cumplir 

con todas las leyes,  para hacer esto debemos estar 

constantemente al tanto de las condiciones en todas las áreas de 

trabajo que pueden producir lesiones. Su cooperación en la 

detección de peligros y, a su vez, su control de ellos es una 

condición de su empleo. Informe a su supervisor inmediatamente 

de cualquier situación más allá de su capacidad o autoridad para 

corregir. The Neiders Company ha desarrollado  un manual de 

compresivo de seguridad para abordar lo siguiente: 

 

- Prevenir lesiones y enfermedades en el lugar de 

trabajo 

- Mejorar el cumplimiento de las leyes y regulaciones 

- Reducir los costos, incluidas reducciones significativas 

de las primas de compensación de los trabajadores 

- Involucrar  los trabajadores 

- Mejorar sus objetivos de responsabilidad social 

- Aumentar la productividad y mejorar las operaciones 

generales del negocio 

 

La prevención de lesiones y enfermedades tiene tal consecuencia 

que se le dará prioridad sobre la productividad operativa siempre 

que sea necesario. En la mayor medida posible, la dirección 

proporcionará los recursos necesarios necesarios para la seguridad 

y la salud personales de acuerdo con los más altos estándares. 

Nuestro objetivo es un programa de seguridad y salud que 

reduzca el número de lesiones y enfermedades al mínimo 

absoluto. Nuestro objetivo es siempre cero accidentes y lesiones. 

 
"La seguridad es una opción! Está dentro del poder de todos poner 

la seguridad en primer lugar, no sólo para sí mismos, sino para 

todos los que los rodean". 

 

 

The Neiders Company 

 

 

 

 

 

 

Declaración de la Mission 

 

Somos The Neiders Company y estamos 

comprometidos a proporcionar a nuestros 

residentes una vida cómoda a un precio 

asequible. Nos esforzamos por demostrar 

respeto, profesionalismo, y el servicio de 

atención al cliente de la más alta calidad 

para nuestros residentes con el fin de 

proporcionar un ambiente acogedor que se 

siente como en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIONES DE VISION 

 

"Transformar vidas, transformar 

comunidades." 

En The Neiders Company, buscamos en el 

futuro nuevos desafíos y oportunidades para 

ser una fuerza positiva en las vidas que 

tocamos, las familias que ayudamos y las 

comunidades que reconstruimos. Nos 

comprometemos a poner las necesidades de 

nuestros residentes en primer lugar a lo 

largo del crecimiento futuro de nuestra 

empresa porque sabemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES BÁSICOS 

 

• Integridad: Actuar de manera honesta, 

respetuosa y correcta tanto en pensamientos 

como en acciones. 

• Consistencia: Proporcionar armonía de 

experiencia y profesionalidad. 

• Calidad: Brindar atención y servicio que 

supere las expectativas de losatendidos. 
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Políticas y Procedimientos de la Empresa Sección 1 

1. PROGRAMAS INDIVIDUALES ESCRITOS 

The Neiders Company mantendrá procedimientos individuales escritos para los tipos de problemas 

de seguridad de riesgos a los que nuestros empleados estarán expuestos o potencialmente. Cada 

programa será revisado/revisado anualmente o según lo requiera la Norma OSHA aplicable. Cada 

programa escrito será comunicado a todos los empleados en todos los niveles. Cada uno abarcará el 

lugar de trabajo total, independientemente del número de trabajadores empleados y se firmará para 

establecer metas y objetivos claros. Cada programa de seguridad debe ser revisado cuando sea 

necesario por cada empleado y supervisor antes de cualquier proyecto.   

2. REQUISITOS DEL PROGRAMA 

The Neiders Company se asegurará de que los peligros en nuestros lugares de trabajo sean 

evaluados y comunicados a sus empleados y que se proporcionen las medidas de protección 

adecuadas.  La seguridad también es responsabilidad de cada empleado todos los días.  Este 

programa se mantendrá de acuerdo con y además, The Neiders Company revisará y evaluará este 

programa anualmente o cuando se produzcan cambios operativos que requieran una revisión de este 

documento cuando haya un accidente o casi una falla que se relacione con esta área de seguridad, o 

en cualquier momento falle los procedimientos de protección contra caídas. The Neiders Company 
ha implementado este programa para abordar la cuestión de proporcionar un ambiente de trabajo 

ordenado, limpio y seguro en todo momento en todas las áreas tales como:  enfermedad y lesión, 

equipo de protección personal (EPP), miradas y escaleras, herramientas eléctricas y cables, 

limpieza, sangre y respiratorias, programas de bloqueo / etiquetado, seguridad de espalda, 

audición y andamios.   Además, un plan de acción de emergencia está destinado a abordar la 

cuestión de proporcionar la evacuación ordenada de un lugar de trabajo durante situaciones de 

emergencia.  El objetivo principal de cualquier evacuación es la rápida y sistemática expulsión de 

todas las personas de zonas potencialmente peligrosas a un punto de preparación seguro, para dar 

cuenta a todos los empleados después de la evacuación, y para asegurar una limpieza total de la 

zona evacuada. 

3. REQUISITOS DE FORMACIÓN 

The Neiders Company proporcionará capacitación a todo el personal sobre todos los temas 

relacionados con la seguridad, incluyendo, temas mensuales de seguridad, capacitación práctica, 

aprendizaje electrónico, incluyendo la orientación de nuevos empleados y lista de verificación (ver 

sección 18). La capacitación será conducida por un empleado de Neiders u otro personal 

competente designado.  La formación incluirá la información contenida en este procedimiento y 

otra información aplicable según se considere necesaria. The Neiders Company proporcionará a los 

empleados información y capacitación sobre productos químicos peligrosos en su área de trabajo en 

el momento de su asignación inicial, anualmente, y siempre que se introduzca un nuevo producto 

químico en su área de trabajo que podría presentar un peligro potencial.  El personal recién 

contratado será informado sobre los requisitos generales de la norma de comunicación de peligros 

de la OSHA, así como los peligros específicos de los derechos antes de comenzar cualquier tarea en 

un nuevo puesto de trabajo.   



TNC Safety Manual 2020 

 
 

7 | P á g i n a  

 

 

La ubicación y disponibilidad del programa de comunicación de peligros por escrito, incluyendo 

una lista (s) de productos químicos peligrosos utilizados en el sitio de trabajo, y la hoja de datos de 

seguridad (HDS) asociada ubicada en cada oficina de las propiedades. 

Se proporcionará entrenamientos adicionales a todos los supervisores para asegurarse de que 

entienden la importancia y los procedimientos necesarios que deben tomarse en caso de una 

inspección OSHA/WA/NV. 

4. RESPONSABILIDAD 

The Neiders Company establecerá una copia de este programa a cualquier persona que lo solicite 

junto con hacerlo accesible a todo el personal.  Los supervisores deben estar familiarizados con el 

contenido de este programa, se asegurarán de que el programa sea seguido por sus subordinados a 

diario, y mantendrá una copia del programa y HDS disponible para sus subordinados.  Los 

supervisores están obligados a asegurarse de que sus empleados estén al tanto de los contenidos de 

este programa y mantengan sus áreas de trabajo de manera ordenada durante todo el día. Los 

supervisores son responsables de identificar el tipo de EPP (equipo de protección personal) 

requerido para sus subordinados, para asegurar que todos los empleados reciben el EPP necesario 

para realizar las tareas diarias, y que sus empleados están debidamente capacitados en su uso, 

cuidado y mantenimiento. 

5. RESPONSABILIDAD DEL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD 

 Responsabilidades de la empresa. The Neiders Company reconoce la importancia de la 

seguridad y se ha comprometido a crear un lugar de empleo libre de riesgos reconocidos.   

The Neiders Company se asegurará de que todos los niveles de gestión de la empresa sean 

delegados la autoridad necesaria para cultivar un entorno seguro y tomar las medidas 

adecuadas para corregir cualquier desviación o deficiencia relacionada con la seguridad en el 

trabajo.   Es la responsabilidad de The Neiders Company proporcionar los recursos 

necesarios, capacitación,  concienciación  y equipo de seguridad a sus empleados. WAC 296-

800-13025 

 Comité de Seguridad y Responsabilidades de Liderazgo. WAC 296-800-13020 El equipo 

de liderazgo ayudará a la empresa a mantenerse en cumplimiento con todas las regulaciones 

de salud y seguridad aplicables. Ayudará a identificar y coordinar sesiones de capacitación 

para garantizar que todos los empleados están equipados con las habilidades y conocimientos 

de seguridad necesarios. Inspecciones de lugares de trabajo, almacenes de mantenimiento y 

auditorías de seguridad se llevarán a cabo y tomar las medidas adecuadas para corregir 

cualquier desviación o deficiencia relacionada con la seguridad.  Las reuniones mensuales 

del comité de seguridad se llevarán a cabo e incluirán, objetivos colaborativos, 

sensibilización, formación y temas informativos. 

 Responsabilidades del proveedor contratado. Cada proveedor contratado será responsable 

de la seguridad en sus respectivos proyectos.  Se espera que involucren al Comité de 

Seguridad y al equipo de Liderazgo al comienzo de cada proyecto.  El Vendedor Contratado 

tomará recomendaciones y trabajará con el  Protocolo de Seguridad para garantizar la 

seguridad de todos los empleados en el trabajo.   
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 Responsabilidades del Supervisor. Los Supervisores de la Compañía son responsables de la 

aplicación diaria de las políticas y procedimientos en el programa de seguridad The Neiders 

Company.  Serán responsables de todos los aspectos de la seguridad de los empleados en sus 

respectivas propiedades y comunidades.  Llevarán a cabo reuniones periódicas de seguridad 

y temas mensuales para sus empleados.  Los supervisores supervisarán la seguridad de los 

empleados a diario y tomarán las medidas apropiadas para corregir cualquier desviación o 

deficiencia relacionada con la seguridad en el trabajo.  Los supervisores estarán atentos a las 

preocupaciones de seguridad de los empleados y los reportarán al equipo de liderazgo. 

Mantendrán la comunicación con los gerentes regionales y el equipo de liderazgo para 

garantizar que todos los empleados reciban capacitación, capacitación de actualización o 

reentrenamiento según sea necesario.   

 Responsabilidades de los empleados. Los empleados son las primeras líneas de defensa en 

lo que se refiere a la seguridad en todos los sitios de trabajo de The Neiders Company.   Se 

espera que los empleados cumplan con todas las políticas y procedimientos de seguridad en 

el programa de seguridad de la empresa.  Se les hará responsable de su propia seguridad y se 

espera que informen de inmediato las condiciones inseguras a sus supervisores.  Si el 

Supervisor no está disponible, reportará violaciones de seguridad o preocupaciones al Equipo 

de Liderazgo.  Los empleados, si es posible, también se espera que corrijan las violaciones de 

seguridad dentro de sus áreas inmediatas.  Se asegurarán de que se presenten a trabajar en un 

estado de preparación, con la ropa adecuada y con todo el equipo de protección personal 

emitido.  Informarán de accidentes, lesiones y casi faltas inmediatamente a su Supervisor. 

 Pre-Construcción (remodelación/proyecto). The Neiders Company se dedica a garantizar 

la seguridad de todos los empleados.  Por esta razón, la seguridad se considera incluso antes 

de que haya comenzado una remodelación / proyecto.  Además, una vez que comience la 

remodelación/proyecto, se debe llevar a cabo una junta de seguridad previa la construcción 

con el supervisor y otras personas aplicables para discutir lo siguiente: 

5.6.1. Detalles y controles de Manejamiento de seguridad. 

5.6.2. Equipos especiales de seguridad, herramientas, peligros o métodos que ayudarán a 

completar el trabajo de manera eficiente y segura. 

5.6.3. Formación y Orientación en Seguridad. 

5.6.4. Inspecciones de seguridad en el lugar de trabajo. 

 Análisis de seguridad laboral (peligro).  El análisis de riesgos laborales debe utilizarse para 

acostumbrarse a las prácticas de trabajo seguras. También es una guía seguir durante los 

nuevos esfuerzos de capacitación de los empleados y para identificar rápidamente la causa de 

un accidente en caso de que ocurra uno.  Cada análisis debe revisarse periódicamente para 

ver posibles mejoras.  Todos los supervisores estarán familiarizados con la finalización 

adecuada de un análisis de seguridad en el trabajo (peligro).  Se deben seguir los siguientes 

pasos básicos en la preparación de un análisis de riesgos laborales: 

 

5.7.1. Seleccione los trabajos o tareas específicas para el análisis de riesgos. 
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5.7.2. Considere la tarea a realizar e inspeccione el área o áreas para identificar los peligros 

potenciales. 

5.7.3. Dividir el trabajo o la tarea en componentes o actividades individuales. 

5.7.4. Identificar los peligros asociados con cada actividad de componente (por ejemplo, 

caídas, descarga eléctrica, exposición química, cortes, etc.) . 

5.7.5. Identifique qué procedimientos o equipos son necesarios para realizar cada actividad 

de componentes de forma segura (por ejemplo, escaleras, herramientas eléctricas, 

equipos de protección personal, etc.). 

5.7.6. Aplique el análisis al trabajo. 

5.7.7. Inspecciones rutinarias de seguridad y salud 

 

Las inspecciones rutinarias de seguridad y salud de todos los sitios de trabajo se llevarán a cabo 

según sea necesario.   La inspección se llevará a cabo para descubrir las condiciones y prácticas de 

trabajo que pueden conducir a identificaciones de trabajo y enfermedades industriales, a través de 

auditorías específicas y metódicas, verificación, o procedimientos de inspección. 

 Elementos de inspección.  Durante las inspecciones de seguridad se comprobarán los 

siguientes elementos de inspección. 

5.8.1. Pisos    Condición, resbalón, tropiezo, caídas   

5.8.2. Pasillos     Marcados, obstrucciones   

5.8.3. Escaleras (de edificios) Condición, barandillas, obstrucciones   

5.8.4. Escaleras     Condición, Metal en áreas eléctricas   

5.8.5. Salidas     Obstrucciones, ¿cerradas?, ¿encendidas?   

5.8.6. Ventilación    Adecuada, ventiladores vigilados?, mantenimiento   

5.8.7. Herramientas manuales  Interruptores de presión conectados a tierra, vigilados 

5.8.8. Productos químicos   HDS, etiquetas, almacenamiento, separadores   

5.8.9. Gas comprimido   Almacenamiento, fuentes de calor, etiquetas, capacitación 

5.8.10. Barandillas Instalado, sobre, debajo, alrededor, entre   

5.8.11. Enceramiento  Procedimientos, entrenamiento, dispositivos, etiquetas  

5.8.12. Protección ocular  Usos, entrenamiento, protectores con clasificación Z-87  

5.8.13. Protección contra incendios  Extintores, capacitación, ubicaciones  

5.8.14. Primeros auxilios  Kits, registros OSHA, capacitación   

5.8.15. Prácticas de trabajo  ¿Prácticas de trabajo seguras trabajo no observadas?  

(lista)  
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 Informe de inspección.  El Comité/Supervisor de Seguridad o los miembros clave de la 

administración proporcionarán un informe de seguridad basado en los elementos de 

inspección señalados cuando sea necesario. 

6. REUNIONES DE SEGURIDAD 

Un flujo de información bien ordenado es esencial para un buen programa de seguridad.  La 

empresa, a través de un programa de reuniones de seguridad a todos los niveles, tiene la intención 

de lograr los objetivos de conciencia sobre seguridad, educación y participación. 

 Estamos comprometidos con una formación eficiente y de calidad que aumente la conciencia 

de seguridad entre todos los empleados. 

 Las reuniones de seguridad para los empleados se llevarán a cabo regularmente para 

demostrar el compromiso de la administración con la prevención de accidentes.  Los posibles 

puntos del orden del día incluyen, entre otros, la revisión de accidentes, la educación en 

seguridad, las inspecciones de seguridad, la eliminación de los peligros en el lugar de trabajo, 

los nuevos métodos para mejorar el rendimiento laboral, la capacitación de los empleados, el 

equipo de protección personal. La empresa, a través de un programa de reuniones de 

seguridad a todos los niveles, tiene la intención de lograr los objetivos de conciencia sobre la 

seguridad, educación y participación.  

 Es vital para este Programa de Seguridad en el lugar de trabajo que todas las capacitaciones y 

reuniones de seguridad sean cuidadosamente documentadas.  Los registros escritos de todas 

las reuniones de seguridad son responsabilidad del Supervisor(es).  Las actividades de 

formación son responsabilidad de todos los empleados. 

 

New Hire Checklist ha sido establecido para cubrir todos los protocolos de seguridad establecidos 

por The Neiders Company.   La Junta de Comunicación de Seguridad se ha establecido con 

regulaciones estatales y federales actualizadas para ser informativas. (ver sección 18) 

7. INFORMES DE PELIGROS 

Todos los empleados deben reportar peligros potenciales o conocidos inmediatamente después de 

su identificación.  Si es posible, el peligro debe eliminarse inmediatamente cuando se encuentre.  

De lo contrario, se debe notificar al supervisor inmediato y todos los trabajos en los que los 

empleados estén expuestos al peligro deberán interrumpirse hasta que se haya eliminado el peligro. 

8. PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 Lesiones graves.  Los supervisores serán responsables de asegurar que todos los empleados 

reporten accidentes o lesiones graves de inmediato.  Cuando los empleados requieran 

atención médica profesional, el Supervisor acompañará al empleado al hospital o clínica y 

observará la condición y el estado de los empleados.  El supervisor informará directamente al 

equipo de liderazgo de la condición del empleado y se asegurará de que se sigan los 

procedimientos adecuados de investigación de accidentes.   

 Lesiones leves. Las lesiones menores, como cortes, arañazos, hematomas y quemaduras que 

no requieren tratamiento médico, pueden ser manipuladas por el empleado en el lugar de 
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trabajo.  Las lesiones recurrentes serán notificadas al supervisor para asegurarse de que no se 

vuelvan graves. 

 Kits de Primeros Auxilios. El Supervisor mantendrá botiquines de primeros auxilios en cada 

lugar de trabajo.  Todos los empleados serán informados de la ubicación y disponibilidad del 

kit de primeros auxilios.  El tipo de kit de primeros auxilios a mantener será para 

emergencias menores como cortes y abrasiones cutáneas.   

9. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

La investigación de accidentes es principalmente un procedimiento de investigación; los hechos 

revelados se utilizan para prevenir la recurrencia de accidentes similares.  El objetivo de la 

investigación de accidentes será prevenir futuros accidentes y lesiones para aumentar la seguridad y 

la salud de todos nuestros empleados. 

 Preocupaciones inmediatas. 

9.1.1. Asegúrese de que cualquier persona lesionada reciba la atención adecuada. 

9.1.2. Hay que asegurar que los compañeros de trabajo y el personal que trabajan con 

equipos similares o en trabajos similares sean conscientes de la situación.  Esto es 

para garantizar que no existan problemas o defectos de procedimiento en ciertos 

modelos de equipos. 

9.1.3. Inicie la investigación de inmediato. 

 Formulario de investigación de accidentes.  Se utilizará un formulario de investigación que 

detalla los requisitos específicos de la empresa para la investigación para recopilar datos con 

el fin de determinar las causas y las acciones correctivas.  Como mínimo, el formulario 

contendrá las siguientes áreas de preocupación. El formulario está disponible en 

Sharedrive>L&I>Accident Investigation Form. 

9.2.1. Datos del formulario de investigación de accidentes. 

- Nombre del empleado lesionado 

- Fecha y hora de la lesión 

- Ocupación o tarea que se realiza cuando se lesiono 

- Duración del servicio 

- Duración en un trabajo específico 

- El cambio de hora comenzó 

- Tipo de lesión 

- Muertes resultantes 

- Descripción y análisis del accidente 

- Medidas tomadas para prevenir la recurrencia y la persona 

- Declaración del empleado 

- Declaración de los testigos 

- Persona que completa el formulario y la fecha 

- Persona que revisa el formulario y la fecha 

 Los supervisores son responsables de garantizar que los empleados sigan prácticas de trabajo 

seguras y reciban la capacitación adecuada para que puedan hacerlo.  Los supervisores serán 
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responsables de llenar los formularios de notificación de accidentes requisitos de 

investigación y de reforzar el programa de seguridad de The Neiders Company. (todos los 

formularios se enviarán a Recursos Humanos RH en 24 horas) 

10. REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA TODOS LOS EMPLEADOS 

The Neiders Company establece las siguientes normas de seguridad como reglas generales de 

seguridad para todos los empleados. 

 Nunca opere herramientas o equipos a menos que esté autorizado y capacitado para hacerlo. 

 No utilice equipos defectuosos.  No utilice herramientas de mano rotas. Informe a su 

supervisor inmediatamente. 

 Nunca empiece a realizar ningún trabajo peligroso sin estar completamente familiarizado con 

las técnicas de seguridad que se aplican a él.  Consulte con su supervisor en caso de duda. 

 Asegúrese de que todos los accesorios de seguridad estén en su lugar y correctamente 

ajustados antes de operar cualquier máquina. 

 No utilice ninguna máquina o equipo a velocidades inseguras.  Apague el equipo que no esté 

en uso. 

 Use todas las prendas y equipos de protección necesarios para estar seguros en el trabajo.  

Use zapatos adecuados. Las sandalias u otros zapatos de dedos abiertos o de suela delgada no 

deben usarse. 

 No use ropa suelta y fluida ni pelo largo mientras opera maquinaria en movimiento. 

 Nunca repare ni ajuste ninguna máquina o equipo a menos que esté específicamente 

autorizado para hacerlo por el supervisor directo. 

 Nunca engrase, limpie, repare ni ajuste ninguna máquina mientras esté en movimiento. 

  Nunca repare ni ajuste ninguna máquina accionada eléctricamente sin abrir y etiquetar 

correctamente el interruptor principal. 

  Coloque las herramientas y el equipo cuando no estén en uso. 

  No levante artículos que sean demasiado voluminosos o pesados para ser manejados por una 

persona.  Pide ayuda. 

  Mantenga todos los pasillos, escaleras y salidas libres de patines, cajas, mangueras de aire, 

equipos y derrames. 

  No coloque equipos y materiales para bloquear las rutas de salida de emergencia, las cajas 

de incendios, los cierres de aspersores, los paneles de control eléctricos o de máquinas, o los 

extintores de incendios. 

  Apilar todos los materiales cuidadosamente y asegurarse de que las pilas son estables. 

  Mantenga su área de trabajo, maquinaria y todas las instalaciones de la empresa que utilice 

limpias y ordenadas. 

  No participe en juegos como payasadas, ni se burles e distraiga a otros trabajadores. 
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  Los cables de extensión montados en el suelo deben colocarse de modo que estén al ras del 

suelo en todo momento. 

  Deben sustituirse los cables eléctricos deshilachados o dañados. 

  Nunca corras riesgos.  Si no estás seguro, ¡eres inseguro! 

  Pide ayuda, si es necesario. 

11. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

El fuego y la explosión representan un grave riesgo para nuestros empleados durante las 

operaciones que involucran llamas abiertas o fuentes de alto calor, como el uso de propano o 

antorchas eléctricas.  Se pueden producir llamas que rápidamente podrían volverse incontrolables 

bajo ciertas situaciones.  Por esta razón, todos los empleados serán capacitados en estos 

procedimientos: 

 Precauciones básicas de seguridad.  El calor, las llamas abiertas o cualquier operación en la 

que se puedan producir chispas solo se permitirán en áreas que sean o hayan sido seguras 

para el fuego.  Cuando el trabajo no se puede mover prácticamente, como en la mayoría de 

los trabajos de construcción, el área se hará segura mediante la eliminación de combustibles 

o la protección de combustibles de fuentes de ignición. 

 Extintores.  Se mantendrán equipos adecuados de extinción de incendios en un estado de 

preparación para su uso instantáneo.  Dicho equipo puede consistir en mangueras o extintores 

portátiles dependiendo de la naturaleza y la cantidad del material combustible expuesto.  Los 

empleados no usarán extintores portátiles a menos que hayan sido entrenados. 

 Limpieza. Todos los empleados estarán familiarizados con el Programa de Limpieza y 

seguirán todos los requisitos aplicables según se indica en el mismo para garantizar que los 

materiales inflamables o combustibles no se acumulen en el área de trabajo. 

 Almacenamiento químico. The Neiders Company se asegurará de que se proporcionen 

ubicaciones de almacenamiento adecuadas a los empleados que utilicen productos químicos.  

Los productos químicos inflamables se almacenarán en lugares aprobados o en gabinetes de 

líquidos inflamables diseñados de acuerdo con 29 CFR 1910.106.  Los productos químicos 

tóxicos y corrosivos se almacenarán aparte de los productos químicos inflamables y se 

segregarán aún más según la acidez y/o la alcalinidad.  

 Autorización.  Los empleados que realizan operaciones de calor o llamas abiertas deben 

obtener la autorización de su Supervisor.  Cuando sea necesario, los empleados completarán 

un permiso de trabajo en caliente. 

12. PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN 

Todos los empleados al recibir una orden de evacuación saldrán del área de trabajo a través de la 

salida más cercana no afectada.  Procederán al punto de evacuación designado para el área en la que 

se encontraban en el momento de la orden de evacuación, de forma rápida y silenciosa.  También, 

previa solicitud, ayudarán a su supervisor a asumir el papel o por ser un corredor. 
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 Rutas de salida.  Todos los empleados se familiarizarán con la ubicación de todas las rutas de 

salida publicadas de las áreas de propiedad que frecuentan y conocerán las rutas de salida 

primarias y secundarias de su área de trabajo. 

 Puntos de Evacuación.  Todos los empleados se familiarizarán con los puntos de evacuación 

marcados y conocerán el punto principal de evacuación de las áreas de la instalación que 

frecuentan y para su área de trabajo.  NADIE SALDRÁ DE UN PUNTO DE 

EVACUACIÓN SIN EL PERMISO EXPRESO DEL EMPLEADO SUPERIOR 

PRESENTE. 

 Lugares seguros para el clima severo.  Todos los empleados se familiarizarán con los lugares 

seguros para el clima severo publicados, y conocerán la ubicación del lugar seguro para el 

clima severo más cercano para las áreas que frecuentan y su área de trabajo. Tras el anuncio 

de las condiciones climáticas adversas, diríjase al lugar seguro designado. 

 Acciones de llegada.  A su llegada a un punto de evacuación, cada empleado buscará al 

empleado con más tiempo presente para asegurarse de que han sido contabilizados.  

También, previa solicitud, ayudarán a los supervisores o gerentes del área de ayuda para que 

tomen lista o para ser corredores. 

 Escoltes de Visitantes.  Cada visitante en la instalación debe ser escoltado en todo momento 

en toda la instalación o sitio de trabajo por un empleado de la compañía.  El escolta se 

asegurará de que su visitante sea escoltado a un punto de evacuación o lugar seguro según 

sea necesario.  A su llegada a un punto de evacuación, el nombre del visitante será remitido 

al empleado a cargo en el punto de la evacuación. 

13. REQUISITOS DE MANTENIMIENTO DE REGISTROS  

The Neiders Company entiende plenamente que las empresas con once (11) o más empleados en 

cualquier momento durante el año natural inmediatamente anterior al año natural actual deben 

cumplir con las disposiciones de 29 CFR 1904. Los registros se establecerán sobre una base de año 

calendario.  

 The Neiders Company reportará a OSHA y el estado de WA como lo requieren 29 CFR 

1904.39, todas las muertes, hospitalizaciones, amputaciones y pérdidas de un ojo como 

resultado de incidentes relacionados con el trabajo. Los incidentes que serán reportados a la 

oficina de área de OSHA más cercana incluyen: 

13.1.1. Fatalidades dentro de las ocho horas posteriores a la ocurrencia a uno o más 

empleados, y 

13.1.2. Dentro de las 24 horas de aprendizaje de cualquier accidente que resulta en 

hospitalización, amputación, o pérdida de un ojo de un empleado. 

 Registro y resumen de lesiones y enfermedades profesionales.  Este empleador debe: 

13.2.1. Mantener un registro y un resumen de todas las lesiones y enfermedades 

profesionales registrables por año calendario. 

13.2.2. Ingrese cada lesión y enfermedad grabable en el registro y el resumen tan pronto 

como sea posible, pero a más tardar 7 días hábiles después de recibir información de 
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que se ha producido una lesión o enfermedad registrable.  Para este propósito, se 

utilizará el formulario OSHA No. 300 o un equivalente que sea tan legible y 

comprensible para una persona que no esté familiarizada con ella.  El registro y el 

resumen se completarán en los detalles proporcionados en el formulario y las 

instrucciones en el formulario OSHA No. 300. 

 Registro suplementario. Además del registro de lesiones y enfermedades profesionales 

(OSHA 300) The Neiders Company tendrá disponible para su inspección en cada una de 

nuestras instalaciones dentro de los 7 días hábiles posteriores a la recepción de la 

información de que se ha producido un caso grabable, un registro suplementario de cada 

lesión o enfermedad ocupacional para ese establecimiento. El registro se completará en los 

detalles prescritos en las instrucciones que acompañan al Formulario OSHA No 301 de la 

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. La compensación de los trabajadores, el 

seguro u otros informes son registros alternativos aceptables si contienen la información 

requerida por el Formulario OSHA No. 301 (según OSHA).  Si no se mantiene ningún 

registro alternativo aceptable para otros fines, se utilizará el Formulario OSHA No. 301 o se 

mantendrá de otro modo la información necesaria.  

 Resumen anual. The Neiders Company publicará un resumen anual de lesiones y 

enfermedades profesionales para cada instalación bajo nuestro control.  Este resumen 

consistirá en una copia de los totales del año del formulario OSHA No. 300A y la siguiente 

información de ese formulario: 

 

13.4.1. Año calendario cubierto. 

13.4.2. Nombre de la empresa y dirección del establecimiento. 

13.4.3. Firma de certificación, título y fecha. 

13.4.4. Se utilizará un formulario OSHA No. 300A para presentar el resumen.  Si no se 

produjeron lesiones o enfermedades en el año, se introducirán ceros en la línea de 

totales y se publicará el formulario. 

13.4.5. El resumen se completará antes del 1 de febrero de cada año calendario.  Esta 

empresa, o empleado de The Neiders Company que supervisa la preparación del 

registro y resumen de lesiones y enfermedades profesionales, certificará que el 

resumen anual de lesiones y enfermedades profesionales es verdadero y completo.  

La certificación se llevará a cabo colocando la firma del empleador, o del oficial o 

empleador que supervisa la preparación del resumen anual de lesiones y 

enfermedades profesionales, en la parte inferior de la última página del resumen. 

13.4.6. The Neiders Company publicará una copia del resumen del establecimiento en cada  

propiedad. El resumen que cubre el año calendario anterior se publicará a más tardar 

el 1 de febrero y permanecerá en vigor hasta el 30 de abril.  Para los empleados que 

no informan principalmente o trabajan en un sitio fijo que pertenece a esta empresa, 

o que no se reportan a ningún sitio fijo de forma regular, cumpliremos con este 

requisito de registro presentando o enviando por correo una copia del resumen 

durante el mes de febrero del año siguiente a cada empleado que reciba el pago 
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durante ese mes.  (NOTA: Para los empleadores de varios establecimientos en los 

que las operaciones han cerrado en algunos establecimientos durante el año natural, 

no será necesario publicar resúmenes para esos establecimientos). 

 Retención de registros.  Los registros se conservarán durante 5 años a partir del final del año 

al que se relacionen. 

14. ACCIONES DISCIPLINARIAS PARA ACTOS INTENCIONALES E INSEGUROS 

La seguridad de los empleados es primordial en The Neiders Company.  El compromiso 

intencional de un acto inseguro no puede ser tolerado.  Los empleados que pongan en peligro 

intencionalmente su propia seguridad o la de sus compañeros de trabajo serán disciplinados.  El tipo 

de disciplina puede variar desde una advertencia verbal hasta el despido. Los miembros del equipo 

de liderazgo, y el personal de supervisión en la cadena administrativa de cualquier empleado, puede 

dar a los empleados una advertencia verbal para un acto inseguro conocido o una infracción 

procesal, u operativa.  Acción disciplinaria que no sea una exoneración del turno sin pago debe ser 

revisada por el equipo de liderazgo. 

 Formas de disciplina. 

14.1.1. Advertencia verbal.   El equipo de liderazgo y el personal de supervisión en la 

cadena administrativa de cualquier empleado pueden dar a los empleados una 

advertencia verbal para un acto inseguro conocido o una infracción procesal u 

operativa.  Una segunda advertencia verbal en el mismo turno será motivo para la 

liberación del turno de trabajo actual sin sueldo.  El supervisor inmediato será 

consultado en todos los casos y tomará la determinación para su liberación. 

14.1.2. Advertencia escrita.  Una advertencia por escrito se emitirá automáticamente para 

una segunda advertencia verbal para un acto inseguro.  La advertencia escrita pasará 

a ‘formar parte del registro permanente del personal del empleado. 

14.1.3. Reentrenamiento.  Debe considerarse que existe la posibilidad de que la falta de 

entrenamiento adecuada puede ser una causa de cualquier acto inseguro.  Los 

supervisores revisarán la necesidad de capacitación correctiva de los empleados en 

su habilidad laboral para permitirles lograr mejor sus trabajos. 

14.1.4. Audiencia de despido.  El empleado en cuestión será notificado de sus derechos 

antes de la terminación.  La opción de despido será revisada por el equipo de 

liderazgo antes de la terminación.  Se consultará al supervisor inmediato para 

determinar si se justifica una forma menor de disciplina.   
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Programa de Comunicación de Peligros Sección 2 

WAC 296-155-180 y actualizado anualmente o según sea necesario 

15. REQUISITOS DE FORMACIÓN 
 

 

The Neiders Company proporcionará a los empleados información y capacitación sobre productos 

químicos peligrosos en su área de trabajo en el momento de su asignación inicial, anualmente, y 

siempre que se introduzca un nuevo producto químico en su área de trabajo que podría presentar un 

peligro potencial. 

 Entrenamiento.  La capacitación en comunicación de riesgos para empleados en The Neiders 

Company será realizada anualmente por el personal autorizado. Esta capacitación incluirá al 

menos lo siguiente: 

15.1.1. Métodos que se pueden utilizar para detectar la presencia o liberación de un producto 

químico peligroso en el área de trabajo.  Las hojas de datos de seguridad (HDS) se 

utilizarán para aumentar este requisito siempre que sea posible. 

15.1.2. Los riesgos físicos y para la salud de los productos químicos presentes en el área de 

trabajo (por ejemplo, punto de inflamación, reactividad, toxicidad). 

15.1.3. Las medidas que los empleados pueden tomar para protegerse de estos peligros. 

Procedimientos específicos que The Neiders Company ha implementado para 

proteger a los empleados de la exposición a productos químicos peligrosos, para 

incluir; prácticas de trabajo apropiadas, programas, procedimientos de emergencia y 

equipo de protección personal. 

15.1.4. Una explicación del sistema de etiquetado utilizado en The Neiders Company, la 

hoja de datos de seguridad, y cómo los empleados pueden obtener y utilizar la 

información de peligro adecuada. 

15.1.5. El producto químico (formal) y los nombres comunes de los productos utilizados, y 

todos los ingredientes que se han determinado como riesgos para la salud. 

15.1.6. La(s) ruta(s) primaria(s) de entrada; la inhalación, la absorción, la ingestión, la 

inyección y los órganos diana. 

15.1.7. Cualquier precaución generalmente aplicable para la manipulación y el uso seguros 

que se conozcan, incluidas las prácticas higiénicas adecuadas, las medidas de 

protección durante la reparación y el mantenimiento de equipos contaminados, y los 

procedimientos de limpieza de derrames y fugas. 

15.1.8. Procedimientos de emergencia y primeros auxilios. 

 Documentación. Toda la capacitación se documentará utilizando una lista de asistencia. 
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16. REQUISITOS DE ETIQUETADO 

Requisitos de etiquetado de los envases de productos químicos utilizados en The Neiders 

Company, así como de los contenedores de productos químicos y materiales peligrosos que se 

envían fuera del sitio. Se aplican los siguientes procedimientos: 

 Contenedores sin marcar.  Los empleados de The Neiders Company no utilizarán recipientes 

sin marcar que contengan productos químicos. 

 Etiquetado de contenedores. The Neiders Company se asegurará de que todos los 

contenedores estén debidamente etiquetados.  Los empleados se asegurarán de que las 

etiquetas de los envases de productos químicos peligrosos no se retiren ni desfigurarán.  Una 

vez vaciados, los recipientes químicos nunca se pueden utilizar en el lugar de ningún otro 

recipiente (por ejemplo, recipientes de basura). 

 Requisitos mínimos de etiquetado. Todas las etiquetas de los contenedores enumerarán al 

menos la identidad química, las advertencias de peligro apropiadas y el nombre y la dirección 

del fabricante, importador u otra parte responsable. 

17. HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y LISTA DE INVENTARIO DE MATERIALES PELIGROSOS 

(PÁGINA DE RECURSOS DE LISTA DE MUESTRA) 

Gerente de la Comunidad, Regional y Gerente de área es responsable de obtener HDS para cada 

producto químico utilizado por The Neiders Company y mantendrá una copia maestra en la oficina 

de la propiedad.  Además, se revisará la HDS para todos los productos químicos utilizados para 

determinar si se requerirán precauciones adicionales o equipos especiales de protección personal 

para garantizar la seguridad de los empleados.   

 Supervisores/ Gerente de la Comunidad serán responsable de mantener copias fácilmente 

accesibles de las HDS en los sitios de trabajo y de asegurarse de que todos los empleados 

estén al tanto de la ubicación. 

 Solicitudes HDS.  Una carta de solicitud será enviada a cualquier vendedor que no 

proporcione a una HDS de un producto recibido por esta empresa. 

 Las sustancias peligrosas traídas en el lugar de trabajo por la empresa se incluirán en la lista 

de inventario de productos químicos peligrosos en el libro de HDS o en un registro de HDS 

separado para obtener información específica sobre el trabajo. 

18. PROGRAMA DE EMPLEADOS NO EMPRESARIALES 

El Gerente de la Comunidad y/o Supervisor informará a los visitantes, empleados contratados y 

personal del contratista de cualquier peligro químico que pueda encontrarse en el curso normal de 

su trabajo en las instalaciones, el sistema de etiquetado en uso, las medidas de protección a tomar, 

los procedimientos de manejo seguro que se utilizarán y la disponibilidad de HDS.  Cualquier 

contratista que traiga productos químicos al sitio debe proporcionar a The Neiders Company la 

información de peligro adecuada sobre estas sustancias, incluidas las etiquetas utilizadas y las 

medidas de precaución que se deben tomar al trabajar con estos productos químicos. Los empleados 

The Neiders Company no utilizarán un producto químico específico, si no pueden determinar a 

partir de la HDS (u otra fuente aprobada) las medidas de protección adecuadas que se utilizarán. 
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19. ALMACENAMIENTO QUÍMICO 

The Neiders Company se asegurará de que se proporcionen ubicaciones de almacenamiento 

adecuadas a los empleados que utilicen productos químicos.  Los productos químicos inflamables 

se almacenarán en lugares aprobados o en gabinetes de líquidos inflamables diseñados de acuerdo 

con 29 CFR 1910.106.  Los productos químicos tóxicos y corrosivos se almacenarán aparte de los 

productos químicos inflamables y se segregarán aún más según la acidez y/o la alcalinidad.   

20. FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS) 

El Administrador del Sitio es responsable de establecer y monitorear el programa HDS del 

empleador.  Esta persona se asegurará de que se desarrollen procedimientos para obtener los MSDS 

necesarios y revisará las HDS entrantes para obtener información de salud y seguridad nueva o 

significativa.  Esta persona verá que cualquier nueva información se transmite a los empleados 

afectados. 

 

¿Qué es una Ficha de datos de seguridad (HDS)? 

• Un HDS (anteriormente conocido como MSDS) incluye información como las propiedades de 

cada producto químico; los riesgos para la salud física, sanitaria y ambiental; medidas de 

protección; y precauciones de seguridad para manipular, almacenar y transportar el producto 

químico. 

• Proporciona orientación para cada producto químico específico sobre cosas tales como: 

o Equipo de protección personal (EPP) 

o Procedimientos de primeros auxilios 

o Procedimientos de limpieza de derrames 

¿Quién necesita tener HDS? 

Todas las instalaciones o tiendas que utilizan productos químicos deben obtener una HDS 

específica para cada producto químico utilizado en el lugar de trabajo. 

 

¿Dónde obtengo la HDS? 

• Por lo general, el lugar que pide que el producto químico proporciona el HDS, sólo asegúrese de 

que no es un MSDS ya que era el sistema antiguo. 

• Aquí hay ejemplos de dónde localizarlos: 

o Si compró en HD Supply, el enlace HDS se puede encontrar en la parte inferior de la 

página en la sección Recursos del producto.  Por lo general hay 2 enlaces y ambos dicen 

MSDS, pero me parece que el etiquetado con un 2 al final es el HDS, ver imagen de 

abajo. 

o Si realiza un pedido desde Home Depot, el enlace HDS se puede encontrar hacia el 

centro a la derecha en Descripción  general del producto > Información y guías 
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o Si no conoce al proveedor del que procede el producto y no puede encontrarlo a través 

de Home Depot o HD Supply, puede buscar en Google el producto y el fabricante debe 

tener el enlace a la HDS. 

 
 

 

Su HDS Binder debe ser propiedad específica dependiendo de los productos químicos reales utilizados 

y encontrados en la propiedad. Todos los empleados deben poder acceder a la carpeta HDS bajo las 

directrices de OSHA "Derecho a Saber". 

 

Este es un video de mi carpeta para una ayuda visual: 

MVI_1424.MP4 

 

Instrucciones: 

1. Limpie la tienda y todas las demás áreas donde se almacenan los productos químicos.  Deseche 

cualquier producto químico que sea viejo, caducado, no en los contenedores originales / no 

debidamente marcado en contenedores secundarios, tenga corrosión, etc. Sin embargo, tenga en 

cuenta que la mayoría de los productos químicos deben eliminarse en una instalación local de 

residuos peligrosos, no en el contenedor de basura. Recuerde que los productos químicos 

también incluyen pintura.  

2. Una vez que haya reducido sus productos químicos reales, tome una foto de cada uno para que 

pueda tirar de las hojas de datos de seguridad para cada uno. Recomiendo imprimir a doble cara, 

ya que pueden consistir en muchas páginas. 

3. Utilizo el registro de Excel adjunto para poder saber dónde encontrarlo en mi carpeta. La 

versión en blanco es para que la use y la versión rellenada es mi propio registro para ver un 

ejemplo más detallado. 

4. Utilizo un protector de hoja para insertar cada HDS y luego lo tabú con etiquetas Avery 16280, 

esto es opcional, pero hace que las hojas sean más fáciles de encontrar en un abrir y cerrar de 

ojos. 

Por último, otro requisito de cumplimiento de OSHA es tener un etiquetado adecuado para los 

contenedores secundarios. Es decir, si está vertiendo productos químicos desde el recipiente original a 

un atomizador vacío, debe asegurarse de que tiene la etiqueta adecuada para advertir al usuario. Estas 

son las etiquetas que utilizo de Amazon:  https://www.amazon.com/Chemical-Perforated-Separating-

https://neiders.sharepoint.com/:v:/s/NeidersDocs/EXwn7dWTJUlGia0rfmRW8mwBFAmflo4rcFUWX8k8RCiIIQ?e=0MRtpQ
https://neiders.sharepoint.com/:v:/s/NeidersDocs/EXwn7dWTJUlGia0rfmRW8mwBFAmflo4rcFUWX8k8RCiIIQ?e=0MRtpQ
https://www.amazon.com/Chemical-Perforated-Separating-Merhoff-Larkin/dp/B07HVCYVK2/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=merhoff+%26+larkin+sds&qid=1588286139&sr=8-1
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Merhoff-

Larkin/dp/B07HVCYVK2/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=merhoff+%26+larkin+sds&qid=15882861

39&sr=8-1 

 

Las copias de HDS para todos los productos químicos peligrosos en uso se conservarán en el 

armario de mantenimiento trasero o en un área segura designada. Las HDS estarán disponibles para 

todos los empleados durante cada turno de trabajo.  Si un MSDS no está disponible o un nuevo 

producto químico en uso no tiene un HDS, póngase en contacto inmediatamente con: 

El Gerente del Sitio o el Supervisor de Mantenimiento 

 

Nota: Si se utiliza una alternativa a las hojas de datos de seguridad de materiales impresas (como los 

datos del ordenador), proporcione una descripción del formato. 

 

Procedimientos de inspección de la OSHA Sección 3 

21. RECIBIR AL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

A la llegada de un Oficial de Cumplimiento, el supervisor de mantenimiento o el Gerente de la 

Comunidad saludarán a la persona y verificarán las credenciales del Oficial de Cumplimiento.  Se 

espera que todo el personal sea cortés y profesional durante cualquier inspección de OSHA. 

Gerente de la Comunidad o Supervisor de Mantenimiento deben usar Stop Claims Card (tarjeta de 

detener reclamaciones) e informar al liderazgo. 

 Los representantes del subcontratista deben participar en el proceso de inspección.  El 

contratista puede solicitar tiempo para que su Coordinador de Seguridad y/o representante de 

seguridad del administrador de seguros lleguen al sitio de trabajo.  Pregunte si la inspección 

puede tener lugar en un momento en que el representante de la empresa puede estar allí. 

22. CONFERENCIA DE APERTURA 

El Oficial de Cumplimiento llevará a cabo una conferencia de apertura.  Normalmente se llevará a 

cabo en el lugar de trabajo y debe incluir representantes de todas las empresas afectadas por la visita 

del Oficial de Cumplimiento. 

 El Oficial de Cumplimiento generalmente cubrirá los siguientes temas durante la conferencia 

inaugural: 

22.1.1. Naturaleza y propósito de la visita – Inspección focalizada, queja de los empleados, 

etc. 

22.1.2. Alcance de la inspección – áreas a inspeccionar, entrevistas a empleados, etc. 

22.1.3. Equipo para utilizar – Cámara, medidor de nivel de sonido, monitor de aire, etc. 

22.1.4. Registros para revisar. 

 Invitación a participar en la Inspección – Personal del contratista y subcontratista. 

22.2.1. Distribución de Materiales OSHA – Copias de la Ley, Normas, materiales 

promocionales, etc. 

https://www.amazon.com/Chemical-Perforated-Separating-Merhoff-Larkin/dp/B07HVCYVK2/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=merhoff+%26+larkin+sds&qid=1588286139&sr=8-1
https://www.amazon.com/Chemical-Perforated-Separating-Merhoff-Larkin/dp/B07HVCYVK2/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=merhoff+%26+larkin+sds&qid=1588286139&sr=8-1
https://www.amazon.com/Chemical-Perforated-Separating-Merhoff-Larkin/dp/B07HVCYVK2/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=merhoff+%26+larkin+sds&qid=1588286139&sr=8-1
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23. INSPECCIÓN DE PASEO  

La inspección se llevará a cabo dentro de límites razonables y de manera razonable durante las 

horas de trabajo regulares, excepto cuando las partes interesadas lo acuerden mutuamente. 

 El Oficial de Cumplimiento deberá cumplir con todas las normas de seguridad y salud 

durante la inspección, incluido el uso del equipo de protección personal requerido. 

 Durante el transcurso de la inspección, el Oficial de Cumplimiento podrá: 

23.2.1. De acuerdo con la participación de más de un representante del empleador y un 

representante de los empleados en la caminata; 

23.2.2. Entrevistar, cuestionar o invitar comentarios de un número razonable de empleados.  

Si la consulta dificulta indebidamente la actividad laboral, puede organizar 

entrevistas fuera de servicio en un lugar que no sea el lugar de trabajo.  Las 

declaraciones escritas pueden tomarse bajo ciertas condiciones; 

23.2.3. Recibir quejas de los empleados con respecto a posibles violaciones de las normas, 

siempre que no haya interferencia con la inspección. 

 El Oficial de Cumplimiento podrá tomar fotografías. 

 Durante la inspección, los representantes designados por The Neiders Company y el 

Subcontratista: 

23.4.1. Acompañar al Oficial de Cumplimiento en todo momento durante la inspección; 

23.4.2. Tomar notas detalladas de las actividades de inspección (comentarios, 

muestras/pruebas tomadas, registros dados/revisados, ubicación de las fotos 

tomadas, etc.); 

23.4.3. Fotografiar cualquier cosa que el Oficial de Cumplimiento fotografíe (si hay una 

cámara disponible); 

23.4.4. Si se solicita, asegúrese de que el Oficial de Cumplimiento tenga permiso de 

entrevistas con los empleados del sitio de trabajo.  Los empleados no tienen que 

permitirse entrevistarse, y pueden insistir en que las entrevistas vayan acompañadas 

por otra(s) persona(s). 

 Al final de la caminata, el Oficial de Cumplimiento se asegurará de que los representantes de 

los empleados sean informados de las aparentes violaciones, si las hubiera, encontradas 

durante la inspección.  Tome notas cuidadosas sobre las preguntas del Oficial de 

Cumplimiento con respecto a la capacitación y comprensión por parte de los empleados. 

24. CONFERENCIA DE CLAUSURA 

Al finalizar la inspección, se organizará una conferencia de clausura para permitir que el Oficial de 

Cumplimiento informe tanto al Contratista como a cualquier representante del subcontratista de 

cualquier presunta violación observada durante la inspección.  El Oficial de Cumplimiento debe 
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indicar la(s) sección(es) aplicable(s) de las normas que supuestamente han sido violadas y 

proporcionar lo siguiente: 

 Presunta(s) violación(es), que puede ser la base de una citación; 

 Métodos utilizados para establecer períodos de reducción; 

 Procedimientos de determinación de sanciones; 

 Procedimientos de apelación y concurso; 

 Detalles de reducción e inspección de seguimiento; 

 Procedimientos de varianza; 

 Disponibilidad de una conferencia informal con el director de área; 

 Distribución del material OSHA (si no se hace en la conferencia de apertura). 

 

NOTA: Al igual que con la conferencia inaugural y caminar alrededor de la inspección, el 

personal designado de Neiders tomará notas detalladas.  

25. ACCIONES DE SEGUIMIENTO 

Después (si no durante) el proceso de inspección se ha completado y el Oficial de Cumplimiento ha 

abandonado el sitio, la administración corregirá inmediatamente cualquier violación, que puede ser 

atenuada "sobre el terreno." 

 La dirección dirigirá a cualquier subcontratista citado que corrija/abate las infracciones para 

las que el Subcontratista tenga control y que puedan exponer a los empleados a lesiones o 

enfermedades. 

 

  Programa de limpieza Sección 4 

26. REQUISITOS DE FORMACIÓN 

 Todos nuestros empleados, incluidos los empleados contratistas, necesitan comprender los 

riesgos para la seguridad y la salud de la mala limpieza y el almacenamiento de productos 

químicos inadecuados para protegerse a sí mismos, a sus compañeros empleados y a los 

ciudadanos de las comunidades cercanas.  Si bien la capacitación en Comunicación de 

Peligros ayudará a los empleados a estar más informados sobre los productos químicos con 

los que trabajan, así como a familiarizarlos con la lectura y la comprensión de las HDS, 

también los capacitaremos como parte de nuestro Programa de Limpieza, cubriendo los 

procedimientos de limpieza y las prácticas de trabajo seguras, los informes de peligros y 

otras áreas pertinentes para la limpieza. 

 Readiestramiento. El contenido de la formación será idéntico al de la formación inicial.  La 

capacitación de actualización se llevará a cabo anualmente o cuando se cumplan las siguientes 

condiciones, lo que ocurra antes. 

26.2.1. Se proporcionará un reentrenamiento para todos los empleados afectados siempre (y 

antes) un cambio en sus asignaciones de trabajo, un cambio en el tipo de 
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procedimientos de seguridad utilizados, o cuando se añade un peligro conocido al 

entorno de trabajo que afecta a la seguridad de los trabajadores.| 

27. QUEHACERES DOMÉSTICOS 

Una buena limpieza es un requisito necesario para mantener la seguridad en todas nuestras 

comunidades, ya que los sitios de trabajo limpios y ordenados tienen menos peligros para todos los 

empleados. Se evitan accidentes y lesiones y se mejora la productividad cuando una buena limpieza 

es una ocurrencia diaria. 

 Una buena limpieza es posiblemente la evidencia más visible de la gestión y la preocupación 

de los empleados por la seguridad y la salud que una empresa muestra en el día a día. La 

orden en nuestro lugar de trabajo contribuye a un entorno de trabajo seguro al minimizar los 

obstáculos y las posibles amenazas a la seguridad y la salud, como derrames, peligros de 

viaje, etc. De hecho, tenemos nueve buenas razones para la limpieza: 

• Previene accidentes, incendios y ahorra tiempo 

• Da control a nuestros trabajadores 

• Da a nuestros trabajadores la libertad de moverse 

• Da orgullo a nuestros trabajadores 

• Protege nuestros productos y equipos 

• Reduce nuestros residuos 

28. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Los supervisores son responsables de identificar los principales problemas de limpieza.  Los 

supervisores buscarán la falta de orden, derrames u obstrucciones no eliminados u otros peligros 

debido a una mala organización o limpieza.  Todos los empleados deben participar en el programa 

de limpieza y eliminar los peligros potenciales a medida que surgen.  Si un problema de limpieza no 

se puede resolver inmediatamente, el empleado debe reportarlo a su supervisor inmediatamente. 

29. PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA 

La intención de The Neiders Company es estandarizar las medidas de limpieza, cumplir con los 

requisitos de OSHA y fomentar la seguridad.  Los procedimientos enumerados a continuación 

cubren muchos de los sitios de trabajo comunes que tendremos.  

 Todas las herramientas y equipos deben mantenerse en buenas condiciones de 

funcionamiento.  Las herramientas manuales, las herramientas eléctricas portátiles, los cables 

de extensión y equipos similares deben mantenerse en cajas de herramientas u otros lugares 

designados cuando no estén en uso. 

 Los pasillos, las pasarelas y los pisos deben mantenerse despejados para permitir un fácil 

acceso a los extintores, desconexiones eléctricas, duchas de seguridad y otras ayudas de 

emergencia. 

 Los paneles eléctricos deben mantenerse limpios para un área de 36 pulgadas en la parte 

delantera. 
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 Las pasarelas no para el tráfico peatonal deben estar claramente marcadas. 

 Mantenga los pasillos y pasarelas libres de obstrucciones físicas que impidan el acceso, 

incluidos objetos que bloquean el camino, derrames líquidos o sólidos y otras obstrucciones. 

 Mantenga las escaleras limpias, secas y libres de residuos, bien iluminadas y provistas de 

pasamanos y bandas de rodadura adecuadas que estén en buenas condiciones. 

 Mantenga los pisos limpios; seco (seco como sea posible); antideslizante; y libre de residuos, 

material innecesario, aceite y grasa, clavos salientes, astillas, agujeros o tablas sueltas. 

 Debe proporcionarse un número adecuado de recipientes de residuos en lugares accesibles en 

todas las áreas de trabajo. 

 Todas las áreas deben limpiarse de chatarra y herramientas antes de salir para descansos, 

almuerzos, o para ir a casa al final del día. 

 Las áreas de oficina, las áreas de recepción, las salas de reuniones y/o los espacios de oficina 

personales como parte de nuestro espacio de oficina deben estar limpias durante toda la 

jornada laboral. 

 Mantenga las puertas y ventanas debidamente mantenidas en buen estado de funcionamiento.   

Repare cualquier daño a puertas y ventanas a intervalos regulares. 

 

Programa de Equipo de Protección Personal Sección 5 

Reglamento ((WAC 296-800-160) 

30. REQUISITOS DE FORMACIÓN 

The Neiders Company proporcionará capacitación para garantizar que el propósito, el uso, la 

atención y el mantenimiento de los EPP sean entendidos por todos los empleados, incluida la 

orientación de la nueva lista de verificación de contratación. 

 Entrenamiento General. Los empleados recibirán una capacitación adecuada sobre el 

programa de equipos de protección personal de la Compañía.  La capacitación adecuada 

permitirá a los gerentes, supervisores y trabajadores comprender mejor los peligros asociados 

con un trabajo, tarea o proceso. 

 Contenido de formación.  Los nuevos empleados y los trabajadores reasignados recibirán una 

orientación inicial y capacitación práctica antes de ser colocados en un trabajo.  El programa 

de capacitación inicial incluirá lo siguiente: 

30.2.1. Una descripción e identificación de los peligros asociados con determinados 

trabajos/tareas/máquinas/estaciones de trabajo. 

30.2.2. Salvaguardias específicas, cómo proporcionan protección y los peligros para los que 

están destinadas. 

30.2.3. Uso, cuidado y mantenimiento adecuados del EPP necesario.  

30.2.4. Duración de la vida útil del equipo y la forma correcta de desechar el EPP roto o 

dañado. 
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 Entrenamiento de actualización.  El contenido de la formación será idéntico a la formación 

inicial.  La capacitación de actualización se llevará a cabo anualmente o cuando se cumplan 

las siguientes condiciones, lo que ocurra antes. 

30.3.1. Se proporcionará reentrenamiento para todos los empleados siempre que haya un 

cambio en sus asignaciones de trabajo, un cambio en las máquinas o equipos o 

procesos que presenten un nuevo peligro. 

30.3.2. Se llevará a cabo un reciclaje adicional siempre que una inspección periódica revele, 

o siempre que The Neiders Company tenga motivos para creer, que hay 

desviaciones o deficiencias en el conocimiento o uso de los empleados del EPP. 

31. PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

The Neiders Company entiende que las soluciones de ingeniería, cuando es posible, son el método 

preferido de control para los peligros en el lugar de trabajo.  El objetivo del Programa de EPP de la 

Compañía es eliminar los peligros del lugar de trabajo.  Esto se logra siempre que sea posible 

mediante el rediseño de la estación de trabajo, los métodos de trabajo o las herramientas para 

reducir los peligros asociados con las demandas del trabajo.  Este programa, siempre que sea 

posible, investigará sobre los controles y la tecnología actualmente disponibles.  El EPP será una 

última opción. 

32. EPP NECESITA ANÁLISIS 

The Neiders Company identificará a través del uso de registros de gestión médica, estadísticas de 

lesiones y visitas, empleos que ponen a los empleados en riesgo.  Después de identificar esos 

trabajos, los supervisores llevarán a cabo un análisis de EPP con la asistencia del Equipo de 

Liderazgo para abordar específicamente los peligros asociados y desarrollar controles para esos 

peligros.  Este análisis identificará los factores de riesgo asociados con los puestos de trabajo y el 

EPP recomendado.  Se especificará el EPP para aquellos peligros que no puedan controlarse 

utilizando otros medios.   

 Criterios de Análisis EPP.  Los siguientes elementos, como mínimo, se tendrán en cuenta al 

realizar el análisis: 

32.1.1. ¿La iluminación es adecuada para las condiciones de trabajo? 

32.1.2. ¿Existe la posibilidad de salpicaduras o aerosoles de un producto químico? 

32.1.3. ¿Se utilizan herramientas o materiales afilados con bordes afilados? 

32.1.4. ¿Hay peligros explosivos asociados con el trabajo? 

32.1.5. ¿Existen riesgos eléctricos asociados con el trabajo? 

32.1.6. ¿El nivel de ruido es excesivo (por encima de 85db TWA)? 

32.1.7. ¿Se ve obstaculizada la comunicación debido al ruido excesivo? 

32.1.8. ¿El nivel de vibración es excesivo, lo que lleva a entumecimiento? 

32.1.9. ¿Se han recibido quejas de higiene industrial? 

32.1.10. ¿El trabajo implica etiquetado de bloqueo? 
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32.1.11. ¿Qué pruebas atmosféricas se han realizado? 

32.1.12. ¿Qué contaminantes atmosféricos están presentes? 

32.1.13. ¿Puede el trabajador quedar atrapado entre piezas móviles? 

32.1.14. ¿Puede el trabajador caer de un nivel a otro? 

32.1.15. ¿Puede caer algo sobre el trabajador desde arriba? 

32.1.16. ¿Está el trabajador en una posición desequilibrada en cualquier momento? 

32.1.17. ¿Está limpia la superficie de pie para mantener la estabilidad? 

32.1.18. ¿Existen condiciones ambientales extremas (calor/frío)? 

32.1.19. ¿Existen posibles afecciones oculares/cara? 

32.1.20. ¿Existen posibles afecciones en la cabeza? 

32.1.21. ¿Existen posibles condiciones de lesión en el pie? 

32.1.22. ¿Existen posibles condiciones de lesiones en las manos? 

 Documentación.  Cada análisis será documentado.  Los supervisores utilizarán el formulario 

de análisis de EPP que se encuentra al final de este programa.  Los archivos adjuntos se 

incluirán en el formulario según sea necesario para documentar o apoyar los requisitos de 

medida de protección para el trabajo específico.  Las copias cumplidas del formulario serán 

firmadas por el supervisor y proporcionadas a la Oficina Corporativa.  La Compañía 

mantendrá una copia del formulario en la oficina principal. 

 Resultados del análisis. Una vez realizado el análisis, esta información se utilizará para 

reducir los peligros generales en el área de trabajo.  Después de que los peligros generales en 

el área de trabajo se hayan reducido al nivel adecuado más bajo, se emitirá el EPP necesario 

al empleado y el empleado será capacitado según sea necesario en el uso adecuado del 

equipo. 

 Reevaluación de la seguridad laboral.  Los supervisores llevarán a cabo una reevaluación 

cuando se produzcan una o más de las siguientes condiciones: 

32.4.1. Cuando ocurre un accidente o lesión.  Debe determinarse si el incidente ocurrió 

como resultado de que el empleado ignore las prácticas de seguridad establecidas, o 

si las prácticas de seguridad necesitan revisión. 

32.4.2. Cada vez que hay un cambio en los métodos, materiales, maquinaria o 

procedimientos utilizados en la realización del trabajo. 

 Revisión periódica.  Se llevará a cabo una revisión periódica anualmente para garantizar que 

el trabajo se evalúe por seguridad. 

 

33. REQUISITOS GENERALES DEL EPP 

Cuando los controles de ingeniería y los controles administrativos no eliminen todos los riesgos 

laborales, los empleados (cuando proceda) usarán equipos de protección personal (EPP).  Como 

mínimo, se seguirán las siguientes pautas: 
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 La ropa suelta no debe usarse cerca de la maquinaria móvil. 

 Los empleados que trabajen en áreas donde se utilizan productos químicos, disolventes u 

otros irritantes, o ácidos cáusticos, se suministrarán con protectores faciales, botas resistentes 

a productos químicos, delantales, guantes de protección química, etc. 

 Los anillos y las joyas no deben usarse cuando se trabaja en maquinaria. 

 Gafas de seguridad.  The Neiders Company pondrá a disposición gafas de seguridad que 

cumplan con los requisitos del Instituto Americano de Estándares Nacionales para la 

Protección Ocupacional y Educativa de Ojos y Caras, Z87.1-1989, a todos los empleados 

cuyas tareas tengan el potencial de exponer sus ojos a lesiones de objetos voladores o 

destellos eléctricos.   

 Un empleado que realiza un número significativo de tareas al aire libre que requieren gafas 

de seguridad puede solicitar un par de gafas transparentes y un par de anteojos tintados. 

 Protección de pies.  Todos los empleados usarán zapatos de seguridad con cubiertas 

completamente cerradas para proteger sus pies y dedos de los pies; el empleado será 

responsable de comprar las botas de trabajo a su propio costo.  (véase la política de 

reembolso sobre el equipo de trabajo) 

 Protección de las manos. Los supervisores son responsables de asegurarse de que los 

empleados lleven la protección de manos designada (guantes) en el trabajo.  Los guantes de 

trabajo (con palma de cuero) deben ser usados por cualquier persona que manipule materias 

primas que no sean productos químicos. 

 

Programa de Seguridad de Escaleras y Escalalones Sección 6 

WAC 296-155-475 y WAC 296-155-476 WAC 296-155-477 

34. REQUISITOS DE FORMACIÓN 

The Neiders Company proporcionará capacitación para asegurar que el propósito, la función y el uso 

adecuado de escaleras y escaleras sea entendido por los empleados y que los conocimientos y 

habilidades requeridos para la aplicación segura, y el uso es adquirido por los empleados.   

 La capacitación será conducida por el supervisor directo u otro personal competente 

designado.  El programa incluirá, pero no se limitará a: 

34.1.1. Reconocimiento y descripción de los peligros de escalera/escalera en el área de 

trabajo. 

34.1.2. Tipos de escaleras apropiadas para su uso y su funcionamiento y uso seguro. 

 Certificación.  The Neiders Company certificará que la capacitación de los empleados se ha 

realizado y se mantiene actualizada por los datos de registro de usuarios y plataformas de 

aprendizaje electrónico. 
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 Entrenamiento de actualización.  El contenido de la formación será idéntico al de la 

formación inicial.  La capacitación de actualización se llevará a cabo anualmente o cuando se 

cumplan las siguientes condiciones, lo que ocurra antes. 

34.3.1. Se proporcionará capacitación de actualización para todos los empleados afectados 

siempre (y antes) un cambio en sus asignaciones de trabajo, un cambio en el tipo de 

equipo utilizado, o cuando se agrega un peligro conocido al entorno de trabajo que 

afecta a este programa. 

34.3.2. También se llevará a cabo capacitación adicional cada vez que una inspección 

periódica revele, o siempre que The Neiders Company tenga motivos para creer, que 

hay desviaciones o deficiencias en el conocimiento o uso de estos procedimientos 

por parte del empleado. 

34.3.3. El reentrenamiento restablecerá la competencia de los empleados e introducirá 

métodos y procedimientos nuevos o revisados, según sea necesario. 

 

35. SEGURIDAD DE LAS ESCALERAS 

 Todas las escaleras se mantendrán limpias, ordenadas y libres de peligros conocidos. 

 Todas las escaleras se mantendrán libres de clavos salientes, astillas, agujeros o tablas sueltas 

u otros obstáculos que impidan un uso y mantenimiento eficientes. 

 Las escaleras que conducen a áreas de trabajo o remolques de trabajo se mantendrán en una 

condición limpia y, en la medida de lo posible, seca.  Cuando existan condiciones húmedas, 

se mantendrá el drenaje y se proporcionarán pisos falsos, plataformas, esteras u otros lugares 

de pie en seco cuando sea posible.  Las escaleras que conducen a áreas de trabajo o 

remolques de trabajo estarán equipadas con un carril de escalera adecuado de acuerdo con 29 

CFR 1926 Sub-parte X. 

 Las escaleras que conducen a las puertas de salida de emergencia se mantendrán libres de 

obstáculos en todo momento.  Cualquier empleado que encuentre una ruta de emergencia 

bloqueada debe reportar inmediatamente la condición al Supervisor para su corrección.  Las 

luces de salida y las señales también se mantendrán en condiciones adecuadas en todo 

momento, e inmediatamente se notificarán si son deficientes.  

 Iluminación.  Se proporcionará iluminación suficiente en todas las áreas en todo momento, 

especialmente cuando se utilicen escaleras y escaleras. 

 Pisadas de escalera.  Todas las bandas de rodadura serán razonablemente antideslizantes y las 

naciones serán de acabado antideslizante.  Los escalones de rejilla de barra soldada sin 

rebordes son aceptables, siempre que el borde de ataque pueda ser fácilmente identificado 

por el personal que desciende por la escalera y siempre que la banda de rodadura esté serrada 

o sea de diseño antideslizante definitivo.  La altura de subida y el ancho de la banda de 

rodadura serán uniformes en cualquier tramo de escaleras, incluida cualquier estructura de 

cimentación utilizada como una o más bandas de rodadura de las escaleras. 
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36. SEGURIDAD DE LA ESCALERA 

Para garantizar la seguridad y la facilidad de servicio se observarán las siguientes precauciones 

relativas al cuidado y uso de las escaleras: 

 Cuidado.  Se observarán las siguientes precauciones de seguridad en relación con el cuidado 

de las escaleras: 

36.1.1. Las escaleras se mantendrán en buenas condiciones en todo momento, la unión entre 

los escalones y los rieles laterales será estrecha, todo el hardware y los accesorios 

firmemente unidos, y las piezas móviles funcionarán libremente sin unión o juego 

indebido. 

36.1.2. Los rodamientos metálicos de cerraduras, ruedas, poleas, etc., se lubricarán con 

frecuencia. 

36.1.3. Se reemplazará la cuerda deshilachada o mal desgastada. 

36.1.4. Los pies de seguridad y otros equipos auxiliares se mantendrán en buenas 

condiciones para asegurar un rendimiento adecuado. 

36.1.5. Las escaleras serán inspeccionadas con frecuencia y aquellos que han desarrollado 

defectos serán retirados del servicio para su reparación o destrucción y etiquetados o 

marcados como "Peligroso, No Usar." 

36.1.6. Los peldaños deben mantenerse libres de grasa y aceite. 

 Uso.  Se observarán las siguientes precauciones de seguridad en relación con el uso de 

escaleras: 

36.2.1. Las escaleras portátiles de peldaños y escote se utilizarán, cuando sea posible, en tal 

paso que la distancia horizontal desde el soporte superior hasta el pie de la escalera 

es de un cuarto de la longitud de trabajo de la escalera (la longitud a lo largo de la 

escalera entre el pie y el soporte superior). La escalera se colocará para evitar 

resbalones, o será atado, o mantenido en posición. 

36.2.2. Las escaleras no se utilizarán en posición horizontal como plataformas, pistas o 

andamios. 

36.2.3. Las escaleras no serán utilizadas por más de una persona a la vez ni con tomas de 

escalera y tablones de andamios. 

36.2.4. Se colocarán escaleras portátiles para que los rieles laterales tengan una base segura.  

El resto superior para las escaleras portátiles de peldaños y de calado será 

razonablemente rígido y tendrá una amplia resistencia para soportar la carga 

aplicada. 

36.2.5. Las escaleras no se colocarán delante de las puertas que se abran hacia la escalera a 

menos que la puerta esté bloqueada, cerrada o vigilada. 

36.2.6. Las escaleras no se colocarán en cajas, barriles u otras bases inestables para obtener 

altura adicional. 

36.2.7. Las escaleras no se utilizarán encima de los andamios. 
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36.2.8. No se utilizarán escaleras con escalones rotos o faltantes, peldaños o tacos, rieles 

laterales rotos u otros equipos defectuosos; no se realizarán reparaciones 

improvisadas. 

36.2.9. Las escaleras cortas no se empalmarán juntas para proporcionar secciones largas. 

36.2.10. No se utilizarán escaleras fabricadas mediante fijación de abrazaderas a través de un 

solo carril. 

36.2.11. Las escaleras no se utilizarán como chicos, aparatos ortopédicos o patines, ni para 

otros fines que no sean los previstos. 

36.2.12. Las tapas de los tipos ordinarios de escaleras no se utilizarán como pasos. 

36.2.13. Las escaleras de peldaños y vueltas portátiles con rieles reforzados solo se utilizarán 

con el refuerzo metálico en la parte inferior. 

36.2.14. No se debe utilizar ninguna escalera para acceder a un techo u otro nivel a menos que 

la parte superior de la escalera se extienda al menos 3 pies por encima del punto de 

apoyo, en aleros, canalones o techos. 

36.2.15. Todas las escaleras de peldaños y estilete portátiles estarán equipadas con bases 

antideslizantes cuando haya un riesgo de resbalón.  Las bases antideslizantes no están 

destinadas a sustituir el cuidado al colocar, amarre o sostener de forma segura una 

escalera que se utiliza sobre superficies aceitosas, metálicas, de hormigón o 

resbaladizas. 

36.2.16. El refuerzo en las patas traseras de las escaleras está diseñado exclusivamente para 

aumentar la estabilidad y no para escalar. 

37. INSPECCIONES 

El empleado que utilice la escalera o supervisor a cargo, para garantizar la seguridad y la facilidad 

de servicio, inspeccionará las escaleras antes de cada uso.  Las escaleras se mantendrán en buenas 

condiciones utilizables en todo momento.  Las escaleras defectuosas serán etiquetadas como 

"peligro no se utilicen" u otro lenguaje apropiado y se convertirán en el Supervisor a cargo. 

 

Uso de seguridad de la escalera 

• Una escalera de 12 pies debe tener base a 3 pies de la pared, una escalera de 16 pies debe 

tener base a 4 pies de la pared y una escalera de 20 pies debe tener base a 5 pies de la pared. 

• Siga la regla de escalera de relación 4 a 1: ajuste la base 1  pie fuera de la pared por cada  4  

pies que alcance hacia arriba. Esto se puede estimar contando peldaños, que están a un pie 

de distancia. Asegúrese de que los pestillos (o cerraduras) estén en su lugar y enroscándose 

para evitar sobrecargar un riel. 

• Aferrarse a la escalera con tres puntos de contacto (como mínimo dos manos y un pie) –

ambas manos son libres de sostenerse o deslizarse a lo largo de la escalera. 
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Programa de Protección contra Caídas Sección 7 

Reglamento WAC ver cuadro a continuación 

38. REQUISITOS DE FORMACIÓN 

En ningún caso los empleados trabajarán en zonas en las que puedan estar expuestos a riesgos de 

caídas, trabajen con dispositivos de protección contra caídas o utilicen dispositivos de protección 

contra caídas hasta que hayan completado la capacitación en protección contra caídas. The Neiders 
Company proporcionará capacitación para asegurar que el propósito, la función y el uso adecuado de 

la protección contra caídas sea entendido por los empleados y que los conocimientos y habilidades 

requeridos para la aplicación segura, y el uso es adquirido por los empleados.   

 La capacitación será conducida por el supervisor directo u otro personal competente designado.  

El programa incluirá, pero no se limitará a: 

38.1.1. Una descripción de los peligros de caída en el área de trabajo. 

38.1.2. Tipos de sistemas de protección contra caídas adecuados para su uso, como 

barandillas, líneas de advertencia y sistemas de detención de caídas. 

38.1.3. Selección y uso de sistemas personales de detención de caídas, incluidos los límites 

de aplicación, técnicas adecuadas de anclaje y amarre, estimación de la distancia de 

caída libre, métodos de uso y procedimientos de inspección y almacenamiento. 

38.1.4. Reconocimiento de los peligros de caer de elevaciones y evitar caídas desde el nivel 

de pendiente hasta niveles más bajos a través de agujeros o aberturas en superficies de 

caminar/trabajar. 

38.1.5. Procedimientos para la retirada de dispositivos de protección del servicio para su 

reparación o sustitución. 

 Readiestramiento.  El contenido de la formación será idéntico al de la formación inicial.  La 

capacitación de actualización se llevará a cabo anualmente o cuando se cumplan las siguientes 

condiciones, lo que ocurra antes. El reentrenamiento restablecerá la competencia de los 

empleados e introducirá métodos y procedimientos nuevos o revisados, según sea necesario. 

38.2.1. Se proporcionará reentrenamiento para todos los empleados autorizados y afectados 

siempre que (y antes) un cambio en sus asignaciones de trabajo, un cambio en el tipo 

de equipo de protección contra caídas utilizado, o cuando se agregue un peligro 

conocido al entorno de trabajo que afecte al programa de protección contra caídas. 

38.2.2. El reentrenamiento adicional también se llevará a cabo cada vez que una inspección 

periódica revele, o siempre que The Neiders Company tenga motivos para creer, que 

hay desviaciones o deficiencias en el conocimiento del empleado o el uso de equipos 

o procedimientos de protección contra caídas. 

38.2.3. Cada vez que se produce un error en un procedimiento de protección contra caídas. 

39. EVALUACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO/ÁREA DE TRABAJO 
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Todas las instalaciones de trabajo o áreas de trabajo serán evaluadas por el Supervisor antes de cada 

trabajo asignado para posibles peligros de caída.  Se utilizará una hoja de análisis de seguridad en el 

trabajo (JSA) para documentar evaluaciones de riesgos de caídas.  Se utilizará un sistema adecuado 

de protección contra caídas para los trabajos que requieran protección contra caídas cuando no sea 

posible eliminar los peligros. 

 Al evaluar los peligros de caída de los lugares de trabajo o áreas de trabajo, los supervisores 

deben tener en cuenta lo siguiente: 

39.1.1. ¿Debe realizarse el trabajo en una elevación? 

39.1.2. ¿Hay orificios o aberturas de más de 2 pulgadas de diámetro? 

39.1.3. ¿Se puede instalar un sistema de barandilla estándar? 

39.1.4. ¿Se puede implementar un sistema de barricadas? 

39.1.5. ¿Serán los sistemas de líneas de advertencia suficiente protección? 

39.1.6. ¿Se pueden utilizar ascensores aéreos o plataformas para aumentar la seguridad de los 

trabajadores? 

39.1.7. ¿Se requerirá el uso de un sistema de detención de caídas? 

39.1.8. ¿Se requerirá un plan detallado de protección contra caídas específico para el trabajo? 

40. SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS 

Cuando los peligros de caída no se pueden eliminar por ningún otro medio, se utilizarán sistemas de 

detención de caídas para controlar las caídas.  La protección contra caídas requiere 4 o más pies en 

todos los lugares de trabajo.  La formación adecuada sobre el uso de equipos de detención de caídas 

es esencial y se proporcionará antes de su uso.  Los supervisores identificarán qué tipos de sistemas 

de protección contra caídas se pueden utilizar al realizar el análisis de seguridad laboral para el 

lugar de trabajo.  Los supervisores deben consultar con la dirección antes de la implementación de 

cualquier sistema de protección contra caídas.   



TNC Safety Manual 2020 

 
 

34 | P á g i n a  

 

 

 

Para NV y NM siguen lo mismo que el estado WA 

 Agujeros en el piso.  Los empleados deben estar protegidos de caer a través o en agujeros del 

suelo en o por encima de 2 pulgadas de diámetro de la siguiente manera: 

40.1.1. Todas las cubiertas deberán estar codificadas por colores o marcadas con la palabra 

"AGUJERO" o "CUBRIR" para proporcionar una advertencia del peligro. 

40.1.2. Cubierto con madera contrachapada u otro material de resistencia suficiente capaz de 

soportar, sin fallas, al menos el doble del peso de los empleados, equipos y materiales 

que se pueden imponer a la cubierta en cualquier momento. 

40.1.3. Todas las cubiertas se asegurarán cuando se instalen de manera que el viento, el equipo 

o los empleados deberán tener desplazamientos accidentales. 

 Sistemas de barandillas de guardia. Los sistemas de barandilla de protección deben cumplir 

estos requisitos mínimos: 

40.2.1. Tener una altura de pasamano superior de 42" (más o menos 3"). 

40.2.2. Tener un pasamanos adecuado de no menos de 21" de alto. 

40.2.3. Tener un pasamano superior capaz de soportar 200 libras de fuerza hacia abajo / hacia 

afuera. 

40.2.4. Tener una barandilla media capaz de soportar 150 libras de fuerza hacia abajo / hacia 

afuera. 

40.2.5. Tener un tablero del dedo del pie mínimo de 3 1/2 pulgadas de altura vertical desde el 

borde superior hasta el nivel de la superficie de caminar. 
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40.2.6. Los rodapiés deben tener más de 1/4 de pulgada de espacio libre por encima de la 

superficie para caminar. 

40.2.7. Los rodapiés deben ser sólidos o tener aberturas no superiores a 1 pulgada en la mayor 

dimensión. 

40.2.8. Si el riel superior está hecho de cable de alambre, debe ser marcado cada 6 pies. 

40.2.9. Todos los pasamanos deben tener un diámetro mínimo de 1/4" o superior. 

 Sistemas de líneas de advertencia. Los sistemas de líneas de advertencia consisten en cuerdas, 

cables o cadenas, y montantes de apoyo y se configuran de la siguiente manera: 

40.3.1. Marcado a intervalos de no más de 6 pies (1,8 metros) con material de alta visibilidad. 

40.3.2. El punto más bajo, incluyendo el hundimiento, no es inferior a 34 pulgadas (0,9 

metros) de la superficie y el punto más alto no es más de 39 pulgadas (1 metro) de la 

superficie. 

40.3.3. Los puntales deberán ser capaces de resistir, sin volcarse, una fuerza de al menos 16 

libras aplicada horizontalmente contra el montante, 30 pulgadas (0,8 metros) por 

encima de la superficie de marcha/trabajo, perpendicular a la línea de advertencia y en 

la dirección del borde del suelo, techo o plataforma. 

 Sistema de detención de caídas.  Un sistema de arnés de cuerpo completo consiste en un arnés 

de cuerpo completo, cordón, amortiguador de energía y gancho de presión autoblocante.  Antes 

de utilizar un sistema de arnés de cuerpo completo, el supervisor y/o el usuario deben abordar 

problemas tales como: 

40.4.1. ¿Se ha entrenado al usuario para reconocer los peligros de caída y utilizar 

correctamente los sistemas de detención de caídas? 

40.4.2. ¿Todos los componentes del sistema son compatibles según las instrucciones del 

fabricante? 

40.4.3. ¿Se han revisado los puntos de anclaje y las técnicas de fijación adecuados? 

40.4.4. ¿Se ha considerado la distancia de caída libre para que un trabajador no golpee una 

superficie u objeto inferior antes de que se detenga la caída? 

40.4.5. ¿Se han eliminado los peligros de caída de oscilación? 

40.4.6. ¿Se han planeado métodos seguros para recuperar trabajadores caídos? 

40.4.7. ¿Se ha inspeccionado el arnés de cuerpo completo y todos sus componentes antes de 

cada uso y de forma semestral regular? 

40.4.8. ¿Alguno de los equipos, incluidos los cordones, conectores y líneas de vida, está 

sujeto a problemas tales como daños en la soldadura, corrosión química u 

operaciones de chorro de arena? 

40.4.9. ¿Cumplirá estos requisitos mínimos? 

• Limite la fuerza máxima de arresto de un empleado a 1,800 libras. 
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• Estar amañado para que un empleado no pueda caer libremente más de 6 pies 

(1,8 metros) ni ponerse en contacto con cualquier nivel inferior. 

• Lleve a un empleado a una parada completa y limite la distancia máxima de 

desaceleración máxima de un empleado a 3,5 pies (1,07 metros). 

• Tener suficiente fuerza para soportar el doble de la energía de impacto 

potencial de un empleado libre cayendo una distancia de 6 pies (1,8 metros) o 

la distancia de caída libre permitida por el sistema, lo que sea menor. 

• Tener un punto de anclaje adecuado utilizado para la fijación de equipos 

personales de detención de caídas capaces de soportar al menos 5,000 libras 

por empleado adjunto. 

41. INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO 

Para garantizar que los sistemas de protección contra caídas estén listos y puedan realizar las tareas 

necesarias, se llevarán a cabo inspecciones y mantenimiento.  Como mínimo, comprenderán los 

requisitos básicos del programa de inspección y mantenimiento: 

 Las cubiertas de los orificios de los pisos, las barandillas y las líneas de advertencia se 

inspeccionarán periódicamente durante todo el día para asegurarse de que no han sido 

derrotadas, rotas, movidas o derribadas.  Cualquier problema encontrado con ellos debe ser 

reportado inmediatamente al Supervisor y debe ser subsanado tan pronto como sea posible 

después del descubrimiento.  Las instrucciones del fabricante del equipo se incorporarán a los 

procedimientos de inspección y mantenimiento preventivo. 

 Los sistemas de detención de caídas deben ser inspeccionados por el usuario antes y después 

de cada uso y de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

 Cualquier equipo de protección contra caídas sometido a una carga de caída o impacto, será 

retirado del servicio inmediatamente y convertido en el Supervisor. 

 El usuario inspeccionará los anclajes y los montajes antes de cada uso en busca de signos de 

daño. 

42. DEFINICIONES 

 

Anclaje significa un punto de fijación seguro para líneas de vida, cordones o dispositivos de 

desaceleración. 

 

Cinturón de cuerpo significa una correa con medios tanto para asegurarlo sobre la cintura como para 

fijarlo a un cordón, salvavidas o dispositivo de desaceleración. 

 

Arnés corporal significa correas que pueden ser aseguradas sobre el empleado de una manera que 

distribuirá las fuerzas de detención de caídas sobre al menos los muslos, la pelvis, la cintura, el pecho y 

los hombros con medios para fijarlo a otros componentes de un sistema de detención de caídas 

personal. 
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Persona competente se refiere a una persona que es capaz de identificar condiciones peligrosas o 

peligrosas en cualquier sistema personal de detención de caídas o cualquier componente de este, así 

como en su aplicación y uso con equipos relacionados. 

 

Conector significa un dispositivo que se utiliza para acoplar (conectar) partes del sistema personal de 

detención de caídas y los sistemas de dispositivo de posicionamiento juntos.  Puede ser un componente 

independiente del sistema, como un mosquetón, o puede ser un componente integral de parte del 

sistema. 

 

Dispositivo de desaceleración significa cualquier mecanismo con una longitud máxima de 3,5 pies, 

como un agarre de cuerda, un cordón de puntada rasgada, lagrimeo o deformar los cordones, líneas de 

vida auto retractable, etc. que sirve para disipar una cantidad sustancial de energía durante un arresto 

por caída, o limitar la energía impuesta a un empleado durante el arresto. 

 

Amortiguador de energía significa un dispositivo que limita las fuerzas de carga de choque en el 

cuerpo. 

 

Fracaso significa rechazo de carga, rotura o separación de piezas de componentes.  El rechazo de carga 

es el punto en el que se supera la fuerza final. 

 

Sistema de detención de caídas significa un sistema diseñado específicamente para asegurar, suspender 

o ayudar a recuperar a un trabajador en o desde un área de trabajo peligrosa.  Los componentes básicos 

de un sistema de detención de caídas incluyen anclaje, conector de anclaje, cordón, amortiguador, arnés 

y gancho de presión autoblocante. 

 

Caída libre significa el acto de caer antes de que un sistema personal de detención de caídas comience 

a aplicar la fuerza para detener la caída. 

 

Distancia de caída libre significa el desplazamiento vertical del punto de fijación de detención de caída 

en el cinturón de la carrocería del empleado o el arnés del cuerpo entre el inicio de la caída y justo antes 

de que el sistema comience a aplicar la fuerza para detener la caída (máximo de 6 pies).  Esta distancia 

excluye la distancia de desaceleración y el alargamiento de la línea de vida/lanyard, pero incluye 

cualquier distancia de deslizamiento del dispositivo de desaceleración o la extensión de la línea de 

vida/lanyard auto retractable antes de que funcionen y se produzcan fuerzas de detención de caídas. 

 

Agujero significa un hueco o vacío 2 pulgadas o más en su dimensión menos, en un piso, techo u otra 

superficie de caminar/trabajar. 

 

Acollador significa una línea flexible de cuerda, cable o correa que generalmente tiene un conector en 

cada extremo para conectar la correa del cuerpo o el arnés del cuerpo a un dispositivo de 

desaceleración, línea de vida o anclaje. 

 

Sistema personal de detención de caídas significa un sistema utilizado para arrestar a un empleado en 

una caída desde un nivel de trabajo.  Consiste en un anclaje, conectores, una correa de la carrocería o 

un arnés de cuerpo y puede incluir un cordón, un dispositivo de desaceleración, un salvavidas o 
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combinaciones adecuadas de estos.  A partir del 1 de enero de 1998, está prohibido el uso de un 

cinturón de cadáveres para la detención de caídas. 

 

Mosqueton significa un conector compuesto por un miembro en forma de gancho con un guardián 

normalmente cerrado, o disposición similar, que se puede abrir para permitir que el gancho reciba un 

objeto y, cuando se libera, se cierra automáticamente para retener el objeto.  Los mosquetones son 

generalmente uno de dos tipos: 

• El tipo de bloqueo con un portero auto cierre, autoblocante que permanece cerrado y bloqueado 

hasta que se desbloquea y se presiona abierto para la conexión o desconexión; O 

• El tipo sin bloqueo con un portero de cierre automático que permanece cerrado hasta que se 

presiona abierto para la conexión o desconexión.  A partir del 1 de enero de 1998, está prohibido 

el uso de un gancho sin bloqueo como parte de los sistemas personales de detención de caídas y 

los sistemas de dispositivos de posicionamiento. 

 

El ablero de dedo de pie significa una barrera de protección baja que evitará la caída de materiales y 

equipos a niveles más bajos y proporcionará protección contra caídas para el personal. 

 

Superficie de caminar/trabajar significa cualquier superficie, ya sea horizontal o vertical en la que un 

empleado camine o trabaje, incluyendo, pero no limitado a, pisos, techos, rampas, puentes, pistas, 

encofrado y hormigón de acero de refuerzo, pero sin incluir escaleras, vehículos o remolques, en los que 

los empleados deben estar ubicados para realizar sus tareas de trabajo. 

 

Sistema de línea de advertencia significa una barrera erigida en un techo para advertir a los empleados 

que se están acercando a un lado o borde de techo sin protección, y que designa un área en la que el 

trabajo de cubierta puede tener lugar sin el uso de barandilla, cinturón de seguridad o sistemas de red de 

seguridad para proteger a los empleados en el área. 

 

El área de trabajo significa que la parte de una superficie de caminata/trabajo donde se realizan las tareas 

de trabajo 

Programa de Seguridad de Equipos, Herramientas y Fallas Terrestres Sección 8 

43. REQUISITOS DE FORMACIÓN 

La capacitación se llevará a cabo antes de la asignación de trabajo.  The Neiders Company 

proporcionará capacitación para garantizar que los empleados entiendan los requisitos de puesta a 

tierra, el propósito, la función y el uso adecuado de los equipos y herramientas que se utilizarán en 

el funcionamiento normal de sus trabajos.   

 General.  En ninguna circunstancia, un empleado operará una herramienta o equipo hasta que 

haya completado con éxito la capacitación.  Esto incluye a todos los nuevos operadores o 

usuarios de herramientas y equipos, independientemente de la experiencia previa reclamada. 

 Contenido de formación. 

43.2.1. Requisitos de puesta a tierra para herramientas y equipos eléctricos de sitio asociados. 

43.2.2. Tipos de equipos y herramientas apropiados para su uso. 
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43.2.3. Reconocimiento de los peligros eléctricos aplicables asociados con el trabajo a 

completar. 

43.2.4. Procedimientos para la retirada de equipos y/o herramientas del servicio. 

43.2.5. Mantenimiento básico de equipos y herramientas. 

 Supervisores.  Los supervisores identificarán a todos los nuevos empleados en el programa de 

orientación de empleados y harán arreglos para programar la instrucción en el aula para 

aquellos empleados identificados como que necesitan capacitación. 

 Entrenamiento de actualización.  El contenido de la formación será idéntico al de la formación 

inicial.  El entrenamiento de actualización se llevará a cabo según sea necesario o cuando se 

cumplan las siguientes condiciones, lo que ocurra antes. 

43.4.1. Se proporcionará un refresco para todos los empleados autorizados y afectados 

siempre que (y antes) haya un cambio en sus asignaciones de trabajo, un cambio en el 

tipo de herramientas utilizadas o cuando se agregue un peligro conocido al entorno de 

trabajo. 

43.4.2. También se llevará a cabo capacitación adicional cada vez que una inspección 

periódica revele, o siempre que The Neiders Company tenga motivos para creer, que 

hay desviaciones o deficiencias en el conocimiento o uso de herramientas del 

empleado. 

43.4.3. El reentrenamiento restablecerá la competencia de los empleados e introducirá 

métodos y procedimientos nuevos o revisados, según sea necesario. 

44. REQUISITOS GENERALES 

The Neiders Company es responsable del estado seguro de las herramientas y equipos utilizados 

por sus empleados.  Las herramientas y equipos que pueden ser proporcionados por los empleados 

deben ser aprobados para su uso por los Supervisores y serán incluidos bajo este programa.  Los 

supervisores se asegurarán de que el equipo utilizado en cada sitio de trabajo se mantenga en 

condiciones seguras. 

 Los empleados no retirarán protectores, pasadores de tierra u otros dispositivos de seguridad 

del equipo, herramientas o maquinaria. 

 Las herramientas o equipos defectuosos deben ser reportados y/o convertidos en el Supervisor. 

 Todas las herramientas y equipos se operarán de acuerdo con las normas de seguridad 

específicas y las especificaciones del fabricante. 

 El cumplimiento de las directrices de este programa es obligatorio y el incumplimiento de estas 

dará lugar a medidas disciplinarias, hasta e incluyendo la aprobación de la gestión. 

45. PROTECCIÓN CONTRA FALLAS EN TIERRA 

Los empleados de esta empresa tomarán las siguientes precauciones para prevenir lesiones resultantes 

de equipos o herramientas eléctricas. 
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 Cada supervisor utilizará los interruptores de circuito de falla de tierra (GFCI) como el 

medio principal de protección para los empleados contra los peligros eléctricos (fallo de tierra). 

45.1.1. GFCI.  GFCI se utilizará en todos los cables de extensión y herramientas portátiles.  

Los GFCI se instalarán en la toma de corriente antes de insertar la herramienta o el 

cable de extensión.  Todos los empleados que utilicen GFCI deben probarlos antes de 

usarlos. 

45.1.2. Los GFCI defectuosos deben convertirse en el Supervisor para su reemplazo. 

 Los supervisores son informados si el uso de un programa de conductores de puesta a tierra 

de equipos asegurados, además de GFCI, será necesario en cualquier proyecto.  En caso de 

que sea necesario un programa de puesta a tierra de equipos garantizados, se seguirán las 

siguientes pautas: 

45.2.1. Pruebas para realizar. 

• Probado para la continuidad y será eléctricamente continuo. 

• Cada receptáculo y tapa de fijación o enchufe probado para la fijación correcta del 

conductor de puesta a tierra. 

• Intervalos. Todas las pruebas requeridas se realizarán como mínimo de cada 3 meses. 

45.2.2. Codificación de color.  Se utilizará un sistema de codificación de color en todos los 

equipos probados, de la siguiente manera: 

 

 

Mes probado Color de la cinta 

Enero-Marzo Blanco 

Abril-Junio Verde 

Julio-Septiembre Rojo 

Octubre-Diciembre Naranja 

Reparaciones Marrón 

 

46. SELECCIÓN DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS 

Los supervisores tendrán en cuenta lo siguiente al seleccionar herramientas para su uso por parte de 

los empleados: 

 ¿Es correcta la herramienta para el trabajo de tipo que se va a realizar? 

 ¿El terminal de puesta a tierra está presente en el enchufe o la herramienta está doblemente 

aislada? 

 ¿Los terminales de puesta a tierra o los enchufes de conexión a tierra están derrotados de alguna 

manera? 

 ¿Los conductores se utilizan como conductor conectado a tierra identificables y distinguibles 

de todos los demás conductores? 
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 ¿Se inspeccionan visualmente todos los días cada conjunto de cables de extensión y el equipo 

conectado por cable y enchufe antes de usarlos en busca de defectos externos, como pasadores 

deformados o faltantes o daños en el aislamiento, y para indicaciones de posibles daños 

internos? 

 ¿El equipo se encuentra dañado o defectuoso retirado del servicio hasta que se repara o 

reemplaza? 

 ¿Los protectores están instalados correctamente y en buen estado? 

47. PRECAUCIONES DE EQUIPO/HERRAMIENTA 

Los empleados de esta empresa tomarán las siguientes precauciones para evitar lesiones: 

 Las herramientas eléctricas siempre funcionarán dentro de sus limitaciones de diseño. 

 Se debe usar un EPP adecuado (gafas de seguridad, guantes, etc.) durante el funcionamiento. 

 Las herramientas se almacenarán en un lugar seco apropiado cuando no estén en uso. 

 El trabajo de herramientas solo se llevará a cabo en lugares bien iluminados. 

 Las herramientas no se transportarán por el cable o la manguera. 

 Los cables o mangueras no se tirarán para desconectarlo del receptáculo. 

 Los cables y mangueras se mantendrán alejados del calor, los aceites y los bordes afilados o 

cualquier otra fuente que pueda causar daños. 

 Las herramientas se desconectarán cuando no estén en uso, antes de realizar el mantenimiento 

y al cambiar accesorios como cuchillas, brocas y cortadoras. 

 Los observadores se mantendrán a una distancia segura en todo momento del área de trabajo. 

 El trabajo se asegurará con abrazaderas o un vicio siempre que sea posible para liberar ambas 

manos para operar las herramientas. 

 Para evitar el arranque accidental, los empleados deben ser continuamente conscientes de no 

mantener pulsado el botón de inicio mientras llevan una herramienta enchufada. 

 Las herramientas se mantendrán de manera limpia y se mantendrán adecuadamente de acuerdo 

con las directrices del fabricante. 

 Asegúrese de que los zapatos adecuados estén desgastados y que el área de trabajo se mantenga 

limpia para mantener un equilibrio adecuado y un buen equilibrio. 

 Asegúrese de que se haya usado la ropa adecuada.  La ropa suelta, los lazos o las joyas pueden 

quedar atrapados en partes móviles. 

 Las herramientas dañadas se eliminarán del servicio inmediatamente y se etiquetarán como 

"No usar".  Serán reportados y entregados al Supervisor para su reparación o reemplazo. 

 Todas las sierras agrietadas serán retiradas del servicio. 

 

Todos los equipos de gas deben funcionar en un área abierta, con los protocolos adecuados y con 

supervisión 
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48. INSPECCIONES Y MANTENIMIENTO DE REGISTROS 

 La maquinaria, las herramientas y los equipos se inspeccionarán regularmente para asegurar la 

seguridad y la facilidad de servicio.  Los supervisores inspeccionan toda la maquinaria, el 

equipo, los cables y los accesorios antes de cada uso. 

 Los supervisores también mantendrán registros de inspecciones de maquinaria, herramientas 

y equipos. Los registros se guardarán en la oficina principal.  La Oficina Corporativa 

mantendrá registros en los archivos de seguridad de los empleados de personas capacitadas y 

certificadas para equipos y herramientas. 

 

Sección 9 del Programa de Enceramineto/Etiquetado 

WAC 296-803-50005/50010/50015 

49. FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Los empleados afectados recibirán capacitación para asegurarse de que son conscientes de los 

peligros asociados con el equipo que está bloqueado y etiquetado.  Los empleados autorizados 

reciben capacitación que les proporciona los conocimientos y habilidades que necesitan para usar y 

eliminar los controles de energía de forma segura. 

 Contenido de formación.  Se presentarán los siguientes elementos de entrenamiento: 

49.1.1. Reconocimiento de las fuentes de energía peligrosas aplicables, el tipo y la magnitud 

de la energía disponible en el lugar de trabajo, y los métodos y medios necesarios para 

el aislamiento y control de la energía. 

49.1.2. El propósito y el uso del Programa de Enceramiento/Etiquetado de The Neiders 

Company y los procedimientos de control de energía. 

49.1.3. Todos los empleados deberán tener una comprensión de los procedimientos de 

enceramiento de etiquetas para poder identificar el equipo enceramiento o etiquetado 

y para poder aplicar cerraduras o etiquetas a cualquier equipo que no sea seguro, se 

les instruye sobre el procedimiento y sobre la prohibición relacionada con los 

intentos de reiniciar o volver a energizar máquinas o equipos que están enceramiento 

y etiquetados. 

49.1.4. La importancia de que las etiquetas de enceramiento sean legibles y estén fijas para 

ser eficaces. 

 Reentrenamiento de empleados 

49.2.1. El reciclaje se proporciona para todos los empleados autorizados y afectados siempre 

que haya un cambio en sus asignaciones de trabajo, o un cambio en los procedimientos 

49.2.2. El reentrenamiento adicional se lleva a cabo cada vez que una inspección periódica 

revela, o siempre que hay una razón para creer que hay desviaciones o deficiencias en 

el conocimiento del empleado o el uso de los procedimientos de control de energía. 
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50. RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

 Empleados afectados.  Los empleados cuyo trabajo les requiera operar o utilizar equipos en los 

que se realiza el mantenimiento o el mantenimiento bajo encierro/etiquetado, o cuyo trabajo 

les requiera trabajar en un área donde se esté realizando dicho servicio o mantenimiento, son 

responsables de: 

50.1.1. Recuerde el propósito del enceramiento/etiquetado. 

50.1.2. Reconocer las fuentes de energía identificadas y posibles peligrosas en su área de 

trabajo. 

50.1.3. Cumplir con todos los requisitos del programa de enceramiento/etiquetado de The 

Neiders Company 

50.1.4. No intente iniciar ni energizar equipos o sistemas que estén bloqueados y etiquetados. 

 Empleados Autorizados.  Cuando se requiera que los empleados individuales de The Neiders 

Company realicen el bloqueo/etiquetado o participen en una operación en la que se esté 

realizando el bloqueo/etiquetado, se seguirán las siguientes pautas.  Los formen designados, 

supervisores y otros empleados designados recibirán la capacitación necesaria para asegurarse 

de que tienen las habilidades necesarias para implementar de forma segura el 

bloqueo/etiquetado en el equipo.  Estos Empleados Autorizados son responsables de: 

50.2.1. Entienda que los sistemas etiquetado deben utilizarse solo con extrema precaución y 

deben proporcionar el mismo nivel de protección que los bloqueos. 

50.2.2. Realice el procedimiento de bloqueo/etiquetado de acuerdo con este Programa. 

50.2.3. Coordinar con otros empleados autorizados cuando utilice los procedimientos durante 

varios turnos y bloqueos de grupo (consulte la Sección 6) 

50.2.4. Consulte las especificaciones del equipo para identificar el tipo y la magnitud de la 

energía que la máquina o el equipo utiliza para comprender los peligros y métodos de 

control asociados con la energía. 

50.2.5. Realice inspecciones periódicas de los procedimientos de bloqueo/etiquetado en uso. 

50.2.6. Los bloqueos y etiquetas se emitirán a empleados autorizados o se mantendrán en 

una ubicación accesible para todos los empleados en todo momento (todos los 

empleados, independientemente de la función del trabajo, tendrán la capacidad de 

bloquear o etiquetar equipos inseguros de acuerdo con esta política establecida, 

cualquier empleado que aplique un bloqueo o etiqueta a equipos inseguros debe 

notificar al personal de mantenimiento inmediatamente del estado del equipo) 

 Supervisores.  Los supervisores deben hacer lo siguiente:  

50.3.1. Familiarícese con el contenido de este programa, así como con otras pautas específicas 

proporcionadas por empleadores anfitriones o contratistas principales. 

50.3.2. Asegúrese de que los procedimientos de bloqueo/etiquetado son seguidos por todos 

los empleados que realizan tareas, que entran bajo las directrices de este programa. 
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50.3.3. Asegúrese de que todos los empleados que realizan bloqueo/etiquetado han sido 

entrenados y tienen pruebas de capacitación antes de permitirles realizar operaciones 

de bloqueo/etiquetado. 

 Los Gerentes de la Comunidad y Supervisores son responsables en última instancia de: 

50.4.1. Asegúrese de que todo el personal de The Neiders Company conozca y comprenda el 

propósito del programa bloqueo/etiquetado 

50.4.2. Asegúrese de que todo el personal reciba la capacitación adecuada para protegerlos de 

la liberación inesperada de energía peligrosa. 

 

51. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE ENERGÍA ESCRITO (BLOQUEO/ETIQUETADO) 

El trabajo de bloqueo/etiquetado realizado en cualquier equipo o en ciertas instalaciones puede 

requerir un procedimiento de control de energía por escrito (procedimiento de bloqueo/etiquetado).  

Un empleado autorizado debe establecer el procedimiento de control de energía antes de llevar a 

cabo el trabajo de bloqueo/etiquetado.  El procedimiento de control de energía debe documentarse 

en un formulario de procedimiento de control de energía en blanco al final de este programa u otra 

forma similar.  Si es necesario, el formulario de procedimiento de control de energía se puede 

modificar para cumplir con cualquier requisito especial para una tarea específica, sin embargo, el 

procedimiento completado generalmente incluirá la siguiente información: 

 Una declaración específica de la intención de utilizar el procedimiento; 

 Medidas necesarias para apagar, aislar, bloquear y asegurar el equipo para controlar la energía 

peligrosa; 

 Pasos necesarios para la colocación, eliminación y transferencia de dispositivos de bloqueo y 

etiquetas asociadas y la persona responsable de estos dispositivos; 

 Requisitos necesarios para probar el equipo para determinar y verificar la eficacia del bloqueo 

y la etiqueta, y otras medidas de control de energía; Y 

 Diagramas o esquemas necesarios. 

 

52. PASOS DE BLOQUEO/ETIQUETADO 

Este procedimiento establece los requisitos mínimos para el bloqueo de los dispositivos de 

aislamiento de energía siempre que se realice mantenimiento o mantenimiento en máquinas o 

equipos.  Utilice estas pautas para asegurarse de que el equipo está detenido, aislado de todas las 

fuentes de energía potencialmente peligrosas y bloqueado antes de que los empleados realicen 

cualquier mantenimiento o servicio donde la puesta en marcha inesperada del equipo o la liberación 

de energía almacenada pueda causar lesiones.  Consulte el Apéndice A para obtener un formulario de 

procedimiento de control de energía en blanco al realizar El bloqueo/etiquetado. 

 Pasos de bloqueo/etiquetado 
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52.1.1. Notifique a todos los empleados afectados que el mantenimiento o el mantenimiento 

es necesario en una máquina o equipo y que el equipo debe ser apagado y bloqueado 

para realizar la actividad. 

52.1.2. Determinar el tipo y la magnitud de la energía utilizada por el equipo, comprender los 

peligros de la energía y conocer los métodos para controlar la energía. 

52.1.3. Si la máquina o el equipo está en funcionamiento, apáguelo mediante el procedimiento 

de parada normal (presione el botón de parada, abra el interruptor, cierre la válvula, 

etc.). 

52.1.4. Aplique los dispositivos de aislamiento de energía. 

52.1.5. Bloquee y etiquete los dispositivos de aislamiento de energía con bloqueos y etiquetas 

asignados. 

52.1.6. Disipar o restringir la energía almacenada o residual (como la de capacitores, muelles, 

sistemas hidráulicos y presión de aire, gas, vapor o agua) mediante métodos como la 

puesta a tierra, el reposicionamiento, el bloqueo o el sangrado hacia abajo. 

52.1.7. Asegúrese de que el equipo esté desconectado de las fuentes de energía comprobando 

primero que no hay personal expuesto, luego verifique el aislamiento del equipo 

operando el control, o probando para asegurarse de que el equipo no funcionará. 

 Restauración de equipos al servicio.  Cuando se complete el mantenimiento o el mantenimiento 

y la máquina o el equipo esté listo para volver a las condiciones normales de funcionamiento, 

se tomarán las siguientes medidas: 

52.2.1. Compruebe la máquina o el equipo y el área inmediata alrededor de la máquina para 

asegurarse de que se han eliminado los elementos no esenciales y de que los 

componentes del equipo están intactos operativamente. 

52.2.2. Compruebe el área de trabajo para asegurarse de que todos los empleados han sido 

colocados o retirados de la zona de forma segura. 

52.2.3. Compruebe que los controles están en neutral, si procede. 

52.2.4. Retire los dispositivos de bloqueo y vuelva a energizar la máquina o el equipo. 

52.2.5. Notifique a los empleados afectados que el mantenimiento o el mantenimiento se ha 

completado y que la máquina o el equipo están listos para su uso. 

53. PROCEDIMIENTOS DE BLOQUEO/ETIQUETADO DE GRUPO 

Siempre que sea posible, los procedimientos de bloqueo/etiquetado de grupo requerirán que cada 

individuo coloque su bloqueo asignado en el dispositivo de aislamiento de energía.  Sin embargo, 

cuando esto no es posible debido a un grupo grande o al diseño o ubicación del dispositivo de 

aislamiento de energía, se utilizará un procedimiento de bloqueo/etiquetado de grupo que contenga 

lo siguiente: 

 Un empleado autorizado designado por el supervisor apropiado con la responsabilidad 

principal de un número definido de otro personal que trabaja bajo la protección de un bloqueo 

de grupo y etiqueta. 
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 Una lista de verificación con el nombre de todos los empleados del grupo y la firma de cada 

individuo en la lista identificando su presencia antes de la aplicación de la cerradura y etiqueta 

al equipo.  Además, una vez completado el trabajo de bloqueo y antes de la eliminación del 

bloqueo de grupo y la etiqueta del equipo, el empleado autorizado responsable verificará la 

presencia de cada individuo en el grupo y la firma de cada individuo en la lista de verificación. 

54. BLOQUEO/ETIQUETADO DURANTE EL CAMBIO O LOS CAMBIOS DE PERSONAL 

Si es necesario un cambio de personal o turno, los pasos siguientes garantizarán que el cambio se 

produzca de forma ordenada y de que se mantenga la protección de los empleados: 

 En caso de cambio de personal, el bloqueo y la etiqueta del empleado autorizado que llegue se 

aplicarán antes de que se retiren el bloqueo y la etiqueta del empleado autorizado de salida. 

 En caso de cambio de turno, se aplicará el bloqueo y la etiqueta de al menos un empleado 

autorizado en el turno de llegada antes de que se eliminen los bloqueos y etiquetas del turno 

de salida.  La tripulación que sale informará a la tripulación que llegue del estado del equipo y 

del trabajo en curso.  En el caso de que un empleado haya abandonado el sitio sin quitar su 

cerradura y la etiqueta, el Supervisor a cargo hará todo lo posible para ponerse en contacto con 

el empleado que bloqueó el equipo.  Si el empleado no puede ser contactado, el Supervisor se 

pondrá en contacto con el Gerente Regional antes de que se corte y retire el bloqueo de la 

persona. 

55. PROCEDIMIENTOS SOLO DE ETIQUETADO 

Siempre que sea posible, los procedimientos de control de energía o el bloqueo/etiquetado se 

realizarán utilizando tanto un dispositivo de aislamiento de energía con un bloqueo fijado en él, así 

como una etiqueta de identificación.  Sin embargo, cuando esto no sea posible debido al diseño o la 

ubicación del equipo se utilizará un procedimiento etiquetado solamente.  Se realizarán todos los 

intentos para evitar el uso de un procedimiento de solo etiqueta.  Si se requiere un procedimiento de 

etiquetado solamente, se debe proporcionar la protección completa del empleado.   

 Se demostrará la protección completa del empleado adjuntando el dispositivo de etiquetado a 

la misma ubicación en la que se habría conectado el dispositivo de bloqueo y tomando 

medidas adicionales para garantizar que el empleado está trabajando en un nivel de seguridad 

equivalente al de usar un procedimiento de bloqueo/etiquetado.  Las medidas de seguridad 

adicionales incluyen, entre otras, las siguientes: Notificación de todos los empleados 

afectados, para incluir a los supervisores de administrador de la comunidad y 

mantenimiento. 

 

55.1.1. Eliminación de un elemento de circuito de aislamiento. 

55.1.2. Bloqueo de un interruptor de control. 

55.1.3. Apertura de un dispositivo de desconexión adicional. 

55.1.4. Eliminación de las manijas de las válvulas para reducir la probabilidad de energización 

involuntaria. 
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56. DEFINICIONES 

El empleado afectado es un empleado cuyo trabajo le exige que opere o utilice una máquina o equipo en 

el que se está realizando el mantenimiento o mantenimiento bajo bloqueo o etiquetado, o cuyo trabajo le 

exige trabajar en un área en la que se está realizando dicho servicio o mantenimiento. 

 

El empleado autorizado es una persona que bloquea o etiqueta máquinas o equipos con el fin de realizar 

el mantenimiento o mantenimiento en esa máquina o equipo. Un empleado afectado se convierte en un 

empleado autorizado cuando las tareas de ese empleado incluyen la realización de servicios o 

mantenimiento cubiertos por esta sección. 

 

Capaz de ser bloqueado significa que un dispositivo de aislamiento de energía es capaz de ser bloqueado 

si tiene un pasillo u otros medios de fijación a los cuales, o a través del cual, un bloqueo puede ser fijado, 

o tiene un mecanismo de bloqueo incorporado en él. Otros dispositivos de aislamiento de energía son 

capaces de ser bloqueados, si el bloqueo se puede lograr sin la necesidad de desmontar, reconstruir o 

reemplazar el dispositivo de aislamiento de energía o alterar permanentemente su capacidad de control 

de energía. 

 

Energizado significa conectados a una fuente de energía o que contiene energía residual o almacenada. 

 

El dispositivo de aislamiento de energía es un dispositivo mecánico que impide físicamente la 

transmisión o liberación de energía, incluyendo pero no limitado a lo siguiente: Un disyuntor eléctrico 

operado manualmente; un interruptor de desconexión; un interruptor operado manualmente por el cual 

los conductores de un circuito se pueden desconectar de todos los conductores de suministro sin conexión 

a tierra, y, además, ningún polo puede ser operado de forma independiente; una válvula de línea; un 

bloque; y cualquier dispositivo similar utilizado para bloquear o aislar energía. Los botones pulsadores, 

los interruptores selectores y otros dispositivos de tipo circuito de control no son dispositivos de 

aislamiento de energía. 

 

La fuente de energía es una fuente de energía eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, química, 

térmica u otra. 

 

El grifo caliente es un procedimiento utilizado en las actividades de reparación, mantenimiento y 

servicios que consiste en soldar en un equipo (tuberías, recipientes o tanques) bajo presión, con el fin de 

instalar conexiones o accesorios. Se utiliza comúnmente para reemplazar o agregar secciones de tubería 

sin la interrupción del servicio para los sistemas de distribución de aire, gas, agua, vapor y petroquímica. 

 

El bloqueo es la colocación de un dispositivo de bloqueo en un dispositivo de aislamiento de energía, de 

acuerdo con un procedimiento establecido, asegurando que el dispositivo de aislamiento de energía y el 

equipo que se controla no pueden ser operados hasta que se retire el dispositivo de bloqueo. 

El dispositivo de bloqueo es un dispositivo que utiliza un medio positivo como un bloqueo, tipo de llave, 

para mantener un dispositivo de aislamiento de energía en la posición segura y evitar la energización de 

una máquina o equipo. Se incluyen bridas en blanco y persianas deslizantes atornilladas. 

 

Las operaciones de producción normales son la utilización de una máquina o equipo para realizar la 

función de producción prevista. 
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El mantenimiento y/o el mantenimiento se refiere a las actividades en el lugar de trabajo, como la 

construcción, instalación, instalación, ajuste, ajuste, inspección, modificación y mantenimiento y/o 

mantenimiento de máquinas o equipos. Estas actividades incluyen la lubricación, limpieza o desatasco 

de máquinas o equipos y hacer ajustes o cambios de herramienta, donde el empleado puede estar expuesto 

a la energización inesperada o puesta en marcha del equipo o liberación de energía peligrosa. 

Configuración de cualquier trabajo realizado para preparar una máquina o equipo para realizar su 

funcionamiento normal de producción. 

 

El etiquetado es la colocación de un dispositivo de etiquetado en un dispositivo de aislamiento de energía, 

de acuerdo con un procedimiento establecido, para indicar que el dispositivo de aislamiento de energía y 

el equipo que se controla pueden no ser operados hasta que se retire el dispositivo de etiquetado. 

 

El dispositivo de etiquetado es un dispositivo de advertencia prominente, como una etiqueta y un medio 

de fijación, que se puede fijar de forma segura a un dispositivo de aislamiento de energía de acuerdo con 

un procedimiento establecido, para indicar que el dispositivo de aislamiento de energía y el equipo que 

se controla no pueden ser operados hasta que se retire el dispositivo de etiquetado. 

 

Programa de Patógenos Transmitidos por La Sangre Sección 10 

WAC 296-823-099/110 

57. REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO 

Todos los empleados de The Neiders Company recibirán capacitación básica de conciencia para 

asegurarse de que pueden reconocer los peligros de los patógenos transmitidos por la sangre.  

Además, los empleados específicamente cubiertos por este programa son capacitados en el 

momento de la asignación inicial a las tareas donde es probable que ocurra la exposición 

ocupacional, y cada año a partir de entonces.   

 La capacitación incluirá: 

57.1.1. El estándar y su contenido. El Programa de Seguridad de Patógenos transmitidos por 

la sangre de The Neiders Company y los métodos para obtener una copia. 

57.1.2. La epidemiología y los síntomas de las enfermedades transmitidas por la sangre. 

57.1.3. Los modos de transmisión de patógenos transmitidos por la sangre. 

57.1.4. El reconocimiento de tareas que pueden implicar exposición. 

57.1.5. El uso y las limitaciones de métodos para reducir la exposición, por ejemplo, controles 

de ingeniería, prácticas de trabajo y equipos de protección personal (EPP). 

57.1.6. Los tipos, la base de selección, uso, ubicación, eliminación, manipulación, 

descontaminación y eliminación de EPI. 

57.1.7. La vacunación contra la hepatitis B, que incluye eficacia, seguridad, método de 

administración, beneficios, y que se ofrecerá de forma gratuita. 
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57.1.8. Las medidas apropiadas a tomar y las personas a las que contactar en una emergencia 

que involucra sangre o OPIM. 

57.1.9. Los procedimientos a seguir si se produce un incidente de exposición, incluido el 

método de notificación y el seguimiento médico. 

57.1.10. La evaluación y el seguimiento requeridos después de un incidente de exposición 

de los empleados. 

57.1.11. Los letreros, las etiquetas y los sistemas de codificación de color. 

 Entrenamiento de actualización.  El contenido de la formación será idéntico a la formación 

inicial.  La capacitación de actualización se llevará a cabo anualmente o cuando se cumplan 

las siguientes condiciones, lo que ocurra antes. 

57.2.1. Se proporcionará reentrenamiento para todos los empleados siempre que haya un 

cambio en sus asignaciones de trabajo, un cambio en las máquinas o equipos o 

procesos que presenten un nuevo peligro. 

57.2.2. El reciclaje adicional se llevará a cabo siempre que una inspección periódica revele, o 

siempre que The Neiders Company  tenga motivos para creer, que hay desviaciones 

o deficiencias en el conocimiento de los empleados. 

58. DETERMINACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

 The Neiders Company  ha determinado que sólo los empleados que han sido capacitados en 

RCP y Procedimientos de Primeros Auxilios tienen probabilidad de tener exposición 

ocupacional a la sangre o OPIM.  Esta determinación de la exposición se realiza sin tener en 

cuenta el uso de equipos de protección personal (es decir, se considera que los empleados 

están expuestos incluso si llevan equipo de protección personal). En el caso de que se 

designe a empleados adicionales como con una alta probabilidad de exposición ocupacional a 

la sangre o OPIM, las pautas detalladas en este programa se seguirán según sea necesario 

para garantizar la seguridad de los empleados.   

59. CONTROLES DE INGENIERÍA Y PRÁCTICAS LABORALES 

 Los controles de ingeniería y práctica de trabajo se utilizarán para eliminar o minimizar la 

exposición a los empleados de esta empresa. Cuando la exposición ocupacional se mantiene 

después de la institución de estos controles, los empleados están obligados a usar equipo de 

protección personal.  Los controles de ingeniería se evaluarán al menos anualmente para 

garantizar que sean eficaces.  En The Neiders Company se utilizan los siguientes controles de 

ingeniería: 

 Precauciones universales: Todos los fluidos corporales, tejidos o materiales contaminados con 

sangre y OPIM serán considerados y tratados como infecciosos. 

 Colocación de objetos afilados (por ejemplo, agujas, vidrios rotos, escombros afilados, etc.) en 

recipientes con etiquetas resistentes a perforaciones, a prueba de fugas. 

 Los especímenes de sangre como trapos, ropa y vendas, u otros materiales potencialmente 

infecciosos deben ser puestos en bolsas a prueba de fugas para su manipulación. 
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 Extracción de EPP sucio o contaminado tan pronto como sea posible. 

 Limpieza y desinfección de todos los equipos y superficies de trabajo potencialmente 

contaminados con sangre u OPIM.  Nota: Utilizamos una solución de cloro de 4 tazas por galón 

de agua. 

 Lavado a mano a fondo con agua y jabón inmediatamente después de proporcionar cuidado o 

suministro de toallitas antisépticas o limpiador de manos donde no hay instalaciones de lavado 

de manos disponibles. 

 Prohibición de comer, beber, fumar, aplicar cosméticos, manipular lentes de contacto, etc. en 

áreas de trabajo donde puede ocurrir la exposición a materiales infecciosos. 

60. INSTALACIONES DE LAVADO DE MANOS 

Las instalaciones de lavado de manos están disponibles para los empleados que tienen exposición a 

la sangre o OPIM. Los sumideros para lavarse las manos después de la exposición ocupacional están 

cerca de lugares donde podría ocurrir la exposición a patógenos de la bomba de sangre. 

 Cuando las circunstancias requieren lavado de manos y las instalaciones no están disponibles, 

se proporciona un limpiador antiséptico y toallas de papel o inodoros antisépticos. Los 

empleados deben lavarse las manos con agua y jabón lo antes posible. 

 Los supervisores se aseguran de que los empleados se laven las manos y cualquier otra piel 

contaminada después de retirar inmediatamente los guantes de protección personal, o tan 

pronto como sea posible con agua y jabón. 

61. RESTRICCIONES DEL ÁREA DE TRABAJO 

 En áreas de trabajo donde existe una probabilidad razonable de exposición a la sangre o OPIM, 

los empleados no deben comer, beber, aplicar cosméticos o bálsamo labial, fumar o manejar 

lentes de contacto. Los alimentos y bebidas no deben conservarse en refrigeradores, 

congeladores, estantes, gabinetes o en encimeras o sobremesas donde haya sangre o OPIM. 

 Está prohibida la canalización/succión de la boca de sangre o OPIM. Todos los procedimientos 

que involucren sangre u otros materiales potencialmente infecciosos se llevarán a cabo de una 

manera que minimizará las salpicaduras, rociaduras, salpicaduras y generación de gotas de 

sangre o OPIM. 

62. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Todos los EPI utilizados en esta instalación se proporcionan sin costo para los empleados.  El EPP 

para los empleados designados como con una alta probabilidad de exposición a la ocupación a la 

sangre o OPIM se elige en función de la exposición prevista.  El equipo de protección se considera 

apropiado sólo si no permite que la sangre u OPIM pasen o lleguen a la ropa, la piel, los ojos, la 

boca u otras membranas mucosas de los empleados en condiciones normales de uso y durante el 

tiempo que se utilizará el equipo de protección. 

 Los empleados deben quitar todas las prendas, que son penetradas por la sangre 

inmediatamente o tan pronto como sea posible. 
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 Deben eliminar todos los EPI antes de salir del área de trabajo. Cuando se retira el EPP, los 

empleados lo colocan en un contenedor designado para su eliminación, almacenamiento, 

lavado o descontaminación. 

 Guantes.  Los empleados deben usar guantes cuando anticipen el contacto con la mano con 

sangre, OPIM, piel no intacta y membranas mucosas; al manipular o tocar elementos o 

superficies contaminados. 

62.3.1. Los guantes desechables utilizados en esta instalación no deben lavarse ni 

descontaminarse para su reutilización y deben ser reemplazados tan pronto como sean 

prácticos cuando se contaficen o tan pronto como sea posible si son tom, punctured, o 

cuando su capacidad para funcionar como una barrera se ve comprometida. 

62.3.2. Los guantes de utilidad pueden ser descontaminados para su reutilización, siempre que 

la integridad del guante no se vea comprometida. 

62.3.3. Los guantes de utilidad se desecharán si están agrietados, pelados, desgarrados, 

perforados o presentan otros signos de deterioro o cuando su capacidad para funcionar 

como una barrera se ve comprometida. 

62.3.4. Los guantes hipoalergénicos, los forros de guantes, los guantes impotentes u otras 

alternativas similares deberán ser fácilmente accesibles para aquellos empleados que 

sean alérgicos a los guantes normalmente proporcionados. 

 Escudos de Ojos y Caras.  Los empleados deben usar máscaras en combinación con 

dispositivos de protección para los ojos, como gafas o gafas con escudo lateral sólido, o 

protectores faciales de longitud de barbilla, siempre que se puedan generar salpicaduras, 

salpicaduras o gotas de sangre o OPIM y se anticipe razonablemente para contaminar ojos, 

nariz o boca. 

63. QUEHACERES DOMÉSTICOS 

 Todos los lugares de trabajo deben permanecer limpios y descontaminados en todo momento. 

 Los desechos afilados, como el metal o el vidrio, deben colocarse en un recipiente adecuado 

para evitar laceraciones accidentales. 

 Los desechos que puedan estar contaminados no se recogerán directamente con las manos. 

 Los objetos punzantes reutilizables contaminados con sangre o OPIM deben almacenarse o 

procesarse de manera que requiera que los empleados lleguen a mano a los recipientes donde 

se han colocado objetos punzantes. 

64. MANIPULACIÓN DE RESIDUOS REGULADOS 

Cuando manipulamos desechos regulados, aparte de agujas y objetos punzantes contaminados, nos 

aseguramos de que: 

 Colocados en contenedores, que son closeables, construidos para contener todo el contenido, 

y evitan fugas de fluidos durante la manipulación, almacenamiento, transporte o envío. 

 Etiquetado o codificado por colores y cerrado antes de la eliminación para evitar derrames o 

protuberancias de contenido durante la manipulación, almacenamiento, transporte o envío. 
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Nota: La eliminación de todos los desechos regulados está de acuerdo con las regulaciones federales, 

estatales y locales aplicables.  Los supervisores  serán responsables de hacer arreglos para eliminar 

adecuadamente los desechos regulados. 

65. REGISTROS 

 Los registros de formación se mantendrán durante tres años a partir de la fecha de formación.  

Los registros médicos se mantendrán de conformidad con la norma OSHA 29 CFR 1910.20.  

Estos registros se mantendrán confidenciales y deberán mantenerse al menos durante la 

duración del empleo más 30 años. Los registros incluirán lo siguiente: 

65.1.1. El nombre y el número de seguro social del empleado. 

65.1.2. Una copia del estado de vacunación contra el VHB del empleado, incluidas las fechas 

de vacunación. 

65.1.3. Una copia de todos los resultados de los exámenes, pruebas médicas y procedimientos 

de seguimiento. 

65.1.4. Una copia de la información proporcionada al profesional de la salud, incluyendo una 

descripción de los deberes del empleado en relación con el incidente de exposición, y 

la documentación de las rutas de exposición y las circunstancias de la exposición. 

 Disponibilidad. Todos los registros de los empleados se pondrán a disposición del empleado 

de conformidad con 29 CFR 1910.20.  Todos los registros de los empleados se pondrán a 

disposición del Subsecretario de Trabajo para la Administración de Seguridad y Salud 

Ocupacional y del Director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo previa 

solicitud.  Los registros médicos deben tener el consentimiento por escrito del empleado 

antes de ser liberados. 

66. PROGRAMA DE VACUNACIÓN CONTRA LA HEPATITIS B 

The Neiders Company ofrece la serie de vacunas y vacunación contra la hepatitis B a todos los 

empleados que tienen exposición ocupacional a patógenos transmitidos por la sangre, y seguimiento 

posterior a la exposición a los empleados que han tenido un incidente de exposición.   

 La participación en un programa de preselección no es un requisito previo para recibir la 

vacuna contra la hepatitis B. Si el empleado rechaza inicialmente la vacunación contra la 

hepatitis B, pero en una fecha posterior, aunque todavía está cubierto por la norma, decide 

aceptar la vacunación, la vacunación estará disponible. Todos los empleados que rechacen la 

vacuna contra la hepatitis B ofrecida deben firmar la exención requerida por la OSHA 

indicando su negativa. 

 Si el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos recomienda una dosis de refuerzo de 

rutina de la vacuna contra la hepatitis B en una fecha futura, dichas dosis de refuerzo estarán 

disponibles. 
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67. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO POSTERIORES A LA EXPOSICIÓN 

Todos los incidentes de exposición se notifican, investigan y documentan. Cuando el empleado está 

expuesto a sangre o OPIM, el incidente se notifica a la oficina de Corproate. Cuando un empleado es 

expuesto, él o ella recibirá una evaluación médica confidencial y seguimiento, incluyendo al menos 

los siguientes elementos: 

 Documentación de la vía de exposición y de las circunstancias en las que se produjo la 

exposición. 

 Identificación y documentación del individuo de origen, a menos que se pueda establecer que 

la identificación es inviable o prohibida por la ley estatal o local. 

 La sangre del individuo se analizará tan pronto como sea posible y después de obtener el 

consentimiento para determinar el HPV o el VIH, la infectividad. Si no se obtiene el 

consentimiento, la Administración establece que no se puede obtener el consentimiento 

legalmente requerido. Cuando la ley no exija el consentimiento de la persona que la fuente no 

lo exija, la sangre del individuo de origen, si está disponible, será analizada y los resultados 

documentados. 

 Cuando ya se sabe que el individuo de origen está infectado con el HPV o el VIH, no es 

necesario repetir las pruebas para detectar el estado conocido de HPV o VIH de la persona de 

origen. 

 Los resultados de las pruebas de la persona de origen se ponen a disposición del empleado 

expuesto, y el empleado es informado de las leyes y regulaciones aplicables con respecto a la 

divulgación de la identidad y el estado infeccioso de la persona de origen. 

 La recolección y análisis de sangre para el estado serológico del HPV/VIH cumplirá con lo 

siguiente: 

67.6.1. La sangre del empleado expuesto se recoge tan pronto como sea posible y se prueba 

después de obtener el consentimiento 

67.6.2. Se ofrecerá al empleado la opción de que se recoja su sangre para analizar el estado 

serológico del HPV/VIH del empleado. La muestra de sangre se conservará durante 

un máximo de 90 días para permitir que el empleado decida si la sangre debe hacerse 

la prueba del vih en estado serológico. 

 A todos los empleados que incurran en un incidente de exposición se les ofrecerá evaluación 

y seguimiento posteriores a la exposición de acuerdo con el estándar OSHA. 

 El profesional sanitario responsable de la vacunación contra la hepatitis b de los empleados se 

proporciona con lo siguiente: 

67.8.1. Una copia de 29 CFR 1910.1030. 

67.8.2. Una descripción escrita de los deberes del empleado expuesto en relación con el 

incidente de exposición- 

67.8.3. Documentación escrita de la vía de exposición y circunstancias en las que se produjo 

la exposición. 

67.8.4. Resultados de la fuente de análisis de sangre individuales, si están disponibles. 
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67.8.5. Todos los registros médicos relevantes para el tratamiento adecuado del empleado, 

incluido el estado de vacunación. 

 The Neiders Company obtiene y proporciona al empleado una copia de la opinión escrita del 

profesional de la salud evaluadora dentro de los 15 días de la finalización de la evaluación. 

67.9.1. La opinión escrita del profesional de la salud para la vacunación contra el HPV debe 

limitarse a si la vacunación contra el HPV está indicada para un empleado y si el 

empleado ha recibido dicha vacunación. 

 La opinión escrita del profesional sanitario para el seguimiento posterior a la exposición se 

limita a la siguiente información: 

67.10.1. Una declaración de que el empleado ha sido informado de los resultados de la 

evaluación. 

67.10.2. Una declaración, que el empleado ha sido dicho acerca de cualquier condición 

médica resultante de la exposición a la sangre o OPIM que requieren una evaluación 

o tratamiento adicional. 

Nota: Todos los demás hallazgos o diagnósticos permanecerán confidenciales y no se incluirán en el 

informe escrito. 

68. ETIQUETAS Y SIGNOS 

Las etiquetas de biopeligros se colocarán en contenedores de residuos regulados, refrigeradores y 

congeladores que contengan sangre o OPIM, y otros recipientes utilizados para almacenar, transportar 

o enviar sangre u OPIM. Se utiliza el símbolo de riesgo biológico universal. La etiqueta es de color 

naranja fluorescente o rojo anaranjado.  Las bolsas o recipientes rojos pueden sustituirse por etiquetas.  

Los productos sanguíneos que han sido liberados para transfusión u otro uso clínico están exentos de 

estos requisitos de etiquetado. 

 

Plan de Acción de Emergencia Sección 11 

69. NOTIFICACIÓN DE EVACUACIÓN 

 La notificación de evacuación puede recibirse en forma de alarmas, sirenas, luces 

estroboscópicas o notificaciones verbales dependiendo de la ubicación de la obra.  Es 

extremadamente importante que los supervisores informen a sus empleados sobre el tipo de 

notificación de evacuación que pueden recibir al comienzo de cada trabajo. 

 Los empleados deben permanecer atentos a todas las órdenes de evacuación, ya que pueden 

incluir información específica como: 

69.2.1. La razón de la evacuación. 

69.2.2. El área o áreas involucradas en la evacuación. 

69.2.3. Cualquier área o áreas para evitar en la evacuación. 

69.2.4. Cualquier punto que deba evitarse. 
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70. RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADO 

 Todos los empleados al recibir una orden de evacuación saldrán del área de trabajo a través de 

la salida más cercana no afectada.  Procederán al punto de la constancia designado para el área 

en la que se encontraban en el momento de la orden de evacuación, de forma rápida y 

silenciosa.  También, previa solicitud, ayudarán a su supervisor en la contabilidad de todos los 

empleados o por ser un corredor. 

 Rutas de salida.  Todos los empleados se familiarizarán con la ubicación de todas las rutas de 

salida publicadas de la instalación o las áreas del lugar de trabajo que frecuentan y conocerán 

las rutas de salida primarias y secundarias de su área de trabajo. 

 Puntos maestros.  Todos los empleados se familiarizarán con los puntos de la necesidad y 

conocerán el punto principal de la instalación o las áreas del sitio de trabajo que frecuentan y 

para su área de trabajo. NADIE SALDRÁ DE UN PUNTO SIN EL PERMISO EXPRESO 

DEL SUPERVISOR PRESENTE. 

 Lugares seguros para el clima severo.  Todos los empleados se familiarizarán con los lugares 

seguros para el clima severo publicados, y conocerán la ubicación del lugar seguro para el 

clima severo más cercano para las áreas que frecuentan y su área de trabajo.  Tras el anuncio 

de una orden de "cobertura", los empleados procederán al lugar seguro designado. 

 Acciones de llegada.  A su llegada a un punto de visita, cada empleado buscará al Supervisor 

presente para asegurarse de que han sido contabilizados.  También, previa solicitud, ayudarán 

a los supervisores o gerentes del área de ayuda en la toma de un rollo. 

 Escoltas de Visitantes.  Cada visitante en la instalación o sitio de trabajo debe ser escoltado en 

todo momento en toda la instalación o sitio de trabajo por un empleado de la compañía.  El 

acompañante se asegurará de que su visitante sea escoltado a un punto de visita o lugar seguro 

según sea necesario.  A su llegada a un punto de visita, el nombre del visitante será remitido al 

empleado a cargo en el punto de visita. 

71. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR 

 Si el tiempo lo permite, los supervisores determinarán qué máquinas o procesos deben apagarse.  

El cierre de procesos peligrosos se realizará de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

 Los supervisores ayudarán a los empleados a hacer una salida rápida (salida) del área y los 

dirigirán al punto de la comisancia asignado. 

 Los supervisores se asegurarán de que todos sus empleados sean contabilizados y presentarán 

una lista de los empleados que faltan y/o personas adicionales ubicadas en su punto de visita a 

la alta dirección y/o al departamento de bomberos que responde. 

72. RESPONSABILIDAD DEL VISITANTE 

 Empresa Personal.  La evacuación de un visitante es responsabilidad de la empresa personal.  

Todos los visitantes serán informados de que deben ser escoltados en todo momento en las 

instalaciones por un empleado de la compañía. 
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 Puntos Maestros.  Todos los visitantes serán informados antes de entrar en las reglas y 

regulaciones de seguridad en las instalaciones.  Tras la notificación de una evacuación, el 

escolta se asegurará de que salgan inmediatamente del edificio o del lugar de trabajo a través 

de la salida más cercana, se reporten al punto de la sala más cercano y den su nombre al 

Supervisor en esa área de la sala. NADIE SALDRÁ DE LOS PUNTOS MAESTROS SIN 

EL PERMISO EXPRESO DEL SUPERVISOR A CARGO. 

 Lugares seguros para el clima severo.  Los visitantes serán escoltados al lugar seguro para el 

clima severo más cercano al momento de la notificación para cubrirse y dar su nombre al 

Supervisor presente en el Lugar Seguro. 

 

73. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA 

 La evacuación de un empleado de un contratista es responsabilidad de ese contratista. 

 Puntos Maestors.  Todos los empleados del contratista serán informados por la gerencia del 

contratista antes de entrar en el sitio, como parte de cualquier capacitación requerida de 

OSHA.  Tras la notificación de una evacuación, saldrán inmediatamente del edificio o del 

lugar de trabajo a través de la salida más cercana e informarán al punto de la comisaría más 

cercano y darán su nombre al Supervisor presente. NADIE SALDRÁ DE LOS PUNTOS 

DE MAESTROS SIN EL PERMISO EXPRESO DEL SUPERVISOR A CARGO. 

 Lugares seguros para el clima severo.  Todos los empleados del contratista serán informados 

por la gerencia del contratista antes de entrar en el sitio, como parte de cualquier capacitación 

requerida de OSHA, la ubicación de lugares fuertes para la intemperie en caso de una 

emergencia.  Tras la notificación para cubrirse, se procederán al lugar seguro para el clima 

severo más cercano y darán su nombre al Supervisor presente. 

 Estructuras de Trabajo Temporal.  La evacuación de una estructura temporal traída a la 

propiedad de la empresa será responsabilidad del contratista.  Una vez evacuado, todo el 

personal se reportará al punto de la comisaría más cercano y dará su nombre al Supervisor 

presente. 

74. PROCEDIMIENTOS PARA INCENDIOS Y EXPLOSIONES 

 Tras la notificación de un incendio o explosión, todos los empleados deben evacuar el edificio 

o el lugar de trabajo inmediatamente de acuerdo con las rutas de evacuación publicadas e 

informar al punto o lugar asignado (o) más cercano designado en el momento. 

 Responsabilidades del Supervisor. Los supervisores proporcionarán orientación e 

instrucciones según sea necesario.  La evacuación debe hacerse de una manera tranquila y 

ordenada. Nadie saldrá de los puntos sin el permiso expreso del supervisor a cargo. 

 Responsabilidades de los empleados.  ¡Una vez que salga del edificio o lugar de trabajo, 

NUNCA DEBE DE VOLVER A ENTER hasta que se le indique hacerlo por la administración! 

 Dificultades en la evacuación.  Si se encuentran condiciones de humo y/o calor durante la 

evacuación, recuerde permanecer bajo en el suelo y salir por la puerta o ventana más cercana.  

En caso de incendio importante, la evacuación puede tener que retrasarse hasta que el incendio 
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se ponga realmente bajo control y/o extinguido.  Si esta situación existe, mantén la calma y 

protéjase del fuego.  Si no puede escapar, cosas ropa, trapos, etc., en o alrededor de todas las 

grietas para ayudar a evitar que el humo entre en su ubicación.  Es muy importante tratar de 

notificar a alguien de su ubicación.  Si el teléfono está fuera de servicio, trate de llamar la 

atención de alguien gritando o haciendo ruidos.  Sobre todo, mantén la calma hasta que llegue 

la ayuda. 

75. PROCEDIMIENTOS PARA EL CLIMA SEVERO 

 Tras la notificación de condiciones climáticas severas inminentes, es decir, una advertencia de 

tornado o una advertencia grave de tormenta de truenos, y cuando el peligro inmediato 

representa una amenaza para el edificio o el lugar de trabajo, los empleados deben informar a 

un punto de la construcción designado en el edificio o en el lugar de trabajo. 

 Cuando no se haya designado ningún punto de desarmada o si no puede llegar al punto de la 

necesidad de clima severo, localice un punto dentro del edificio lejos de productos químicos, 

hornos, tuberías y ventanas o un punto bajo fuera del área inmediata. 

 Permanezcan en la zona hasta que se haya hecho un anuncio claro. 

76. PROCEDIMIENTOS PARA VOLVER AL TRABAJO 

 Evacuación.  Después de que una encuesta de la instalación o el lugar de trabajo haya sido 

realizada por los socorristas de emergencia, y/o el personal designado por la gerencia, se 

tomará la decisión de volver al trabajo.  Si el área es declarada libre de peligros, el personal 

puede volver al trabajo una vez que se dé la orden.  Si se detectan peligros, el personal será 

liberado para irse a casa.  TODO EL PERSONAL PERMANECERÁ EN LA 

INSTALACIÓN O EN EL LUGAR DE TRABAJO, A MENOS QUE LA 

ADMINISTRACIÓN INDIQUE LO CONTRARIO. 

 Tiempo severo.  Después de la orden de cobertura, todo el personal procederá a su lugar seguro 

y permanecerá allí hasta que se haga el anuncio claro. TODO EL PERSONAL 

PERMANECERÁ EN LA INSTALACIÓN O EN EL LUGAR DE TRABAJO, A 

MENOS QUE LA ADMINISTRACIÓN INDIQUE LO CONTRARIO. 

77. REQUISITOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE EMERGENCIA ESPECÍFICA DEL SITIO O DE LA 

INSTALACIÓN 

Cuando sea necesario, The Neiders Company  actualizará este plan o proporcionará requisitos 

específicos adicionales del sitio o de la instalación. Los requisitos específicos u otras referencias 

pueden aparecer en esta sección del Plan de Acción de Emergencia.  (ver plan con el sitio del 

administrador de la comunidad específico) 
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Programa de Prevención de Lesiones y Enfermedades Sección 12 

WAC 296-800-14005 

78. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LESIONES Y ENFERMEDADES 

Según sea necesario, a continuación se hace referencia a los ocho elementos del Programa de 

Prevención de Lesiones y Enfermedades de The  Neiders Company  (I2P2): : 

1. Responsabilidad 

2. Cumplimiento 

3. Comunicación 

4. Evaluación de riesgos 

5. Corrección de peligros 

6. Investigación de accidentes y exposiciones 

7. Entrenamiento e instrucción 

8. Mantenimiento de registros del Programa de Prevención de Lesiones y Enfermedades 

Se hace referencia a la sección correspondiente que explica nuestras políticas o procedimientos junto 

con cada elemento de las secciones siguientes. 

79. RESPONSABILIDAD 

Todos los gerentes y supervisores son responsables de implementar y mantener el I2P2 en sus áreas 

de trabajo y de responder a las preguntas de los trabajadores sobre el programa. Una copia de este 

I2P2 se pondrá a disposición   de los empleados de cada gerente y supervisor. 

80. CUMPLIMIENTO 

La administración es responsable de garantizar que todas las políticas y procedimientos de seguridad 

y salud sean claramente comunicados y comprendidos por todos los empleados. Se espera que los 

gerentes y supervisores hagan cumplir las reglas de manera justa y uniforme. 

Todos los empleados son responsables de utilizar prácticas de trabajo seguras, de seguir todas las 

directivas, políticas y procedimientos, y de ayudar a mantener un entorno de trabajo seguro. 

Nuestro sistema de asegurar que todos los trabajadores cumplan con las reglas y mantengan un 

ambiente de trabajo seguro incluyen: 

 Informar a los trabajadores de las disposiciones de nuestro I2P2 

 Evaluar el rendimiento de seguridad de todos los trabajadores 

 Reconocer a los empleados que realizan prácticas de trabajo seguras y saludables 

 Proporcionar capacitación a los trabajadores cuyo desempeño en la seguridad es deficiente 

 Disciplinar a los trabajadores por no cumplir con prácticas de trabajo seguras y saludables 

81. COMUNICACIÓN 
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The Neiders Company se comunica con los empleados sobre la seguridad y la salud en el trabajo en 

formas que son fácilmente comprensibles para todos y alienta a todos los trabajadores a informar a 

sus gerentes sobre los peligros en el lugar de trabajo sin temor a represalias.  Esta comunicación se 

logra utilizando lo siguiente: 

 Nueva orientación de los trabajadores que incluye un debate sobre las políticas y 

procedimientos de seguridad y salud 

 Revisión de nuestro Programa de Prevención de Lesiones y Enfermedades (I2P2) 

 Programas de capacitación en seguridad y salud en el lugar de trabajo 

 Reuniones de seguridad programadas regularmente 

 Información de seguridad publicada o distribuida 

82. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

The Neiders Company ha implementado un programa de evaluación de riesgos con el fin de 

identificar posibles peligros dentro de la empresa y nuestros sitios de trabajo. Las evaluaciones de 

riesgos son completadas por el supervisor  o individuo(s) designado(s). Se han completado las 

evaluaciones de peligros: 

 Como parte de la implementación de este Programa de Prevención de Lesiones y 

Enfermedades (I2P2) 

 Uso del análisis de seguridad en el trabajo (JSA) documentar los peligros y controles 

necesarios para realizar las tareas de forma segura 

 Cuando se introducen nuevas sustancias, procesos, procedimientos o equipos que presentan 

posibles nuevos peligros en nuestro lugar de trabajo 

 Como parte de nuestro proceso de investigación e informes de accidentes después de lesiones 

y enfermedades profesionales accidente 

 Cuando se reconocen los peligros nuevos, no identificados anteriormente 

 Siempre que las condiciones del lugar de trabajo justifiquen una inspección 

83. CORRECCIÓN DE PELIGROS 

Las condiciones, prácticas o procedimientos de trabajo inseguros o insalubres se corregirán 

oportunamente en función de la gravedad de los peligros. Los peligros han sido identificados y 

abordados a lo largo del Manual de Seguridad. Además, los peligros se corregirán de la siguiente 

manera: 

 Cuando se observa o se descubre durante cualquier método de evaluación de riesgos. 

83.1.1. Cuando exista un peligro inminente que no pueda ser inmediatamente disminuido sin 

poner en peligro a los empleados y/o a la propiedad, retiraremos a todos los 

trabajadores expuestos de la zona, excepto los necesarios para corregir la condición 

existente. Los trabajadores necesarios para corregir las condiciones peligrosas deberán 

estar provistos de la protección necesaria. 
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83.1.2. Todas las acciones tomadas y las fechas en que se completen se documentarán en los 

formularios correspondientes. 

84. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y EXPOSICIONES 

The Neiders Company se compromete a proteger a los empleados de los riesgos para la seguridad y 

la salud en el lugar de trabajo y requiere que todos los incidentes, lesiones y enfermedades se 

notifiquen inmediatamente a la gerencia.  Los procedimientos para investigar accidentes en el lugar 

de trabajo y exposiciones a sustancias peligrosas incluyen: 

 Entrevistar a trabajadores y testigos heridos o afectados 

 Examinar el lugar de trabajo en busca de factores asociados con el incidente o la exposición 

 Determinar la causa raíz del incidente o la exposición 

 Tomar medidas correctivas para evitar que el accidente/exposición se repita 

 Documentación de los hallazgos y las medidas correctivas adoptadas 

85. FORMACIÓN E INSTRUCCIÓN 

 The Neiders Company se asegura de que todos los empleados, incluidos los gerentes y 

supervisores, tengan capacitación e instrucción sobre prácticas generales y específicas de 

seguridad y salud específicas del trabajo.  La formación y la instrucción se proporcionan a los 

empleados: 

85.1.1. Como parte de la implementación de este Programa de Prevención de Lesiones y 

Enfermedades (I2P2) 

85.1.2. En el momento de su asignación inicial y según sea necesario a partir de entonces 

85.1.3. Cuando a los trabajadores se les asignan nuevas asignaciones de trabajo para las que 

no se ha proporcionado previamente capacitación 

85.1.4. Cada vez que se introducen nuevas sustancias, procesos, procedimientos o equipos en 

el trabajo que potencialmente presentan un nuevo peligro 

85.1.5. Siempre que el empleador sea consciente de un peligro nuevo o no reconocido 

85.1.6. Informar a los supervisores con los riesgos para la seguridad y la salud a los que 

pueden estar expuestos los trabajadores bajo su dirección y control inmediatos 

85.1.7. A todos los trabajadores con respecto a los peligros específicos de la asignación de 

trabajo de cada empleado. 

 Los requisitos de capacitación se refieren a lo largo del Manual de Seguridad para los peligros 

o procesos específicos a los que los empleados de The Neiders Company pueden estar 

expuestos.  El contenido de la formación incluye temas como: 

85.2.1. Procedimientos de primeros auxilios 

85.2.2. Comunicación de peligros 

85.2.3. Patógenos transmitidos por la sangre 
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85.2.4. Equipo de protección personal (EPP) 

85.2.5. Seguridad de la escalera 

85.2.6. Limpieza adecuada 

85.2.7. Equipos y herramientas 

85.2.8. Bloqueo y etiquetado 

85.2.9. Protección contra caídas 

86. MANTENIMIENTO DE REGISTROS DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LESIONES Y 

ENFERMEDADES 

 Se documentan y registran los registros de las inspecciones de evaluación de peligros, incluidas 

las personas que llevan a cabo la inspección, las condiciones y prácticas de trabajo inseguras 

que se han identificado y las medidas adoptadas para corregir las condiciones y prácticas de 

trabajo inseguras identificadas. 

 Se documenta la documentación de la formación en seguridad y salud de cada trabajador, 

incluido el nombre del trabajador u otro identificador, las fechas de capacitación, el tipo o tipos 

de capacitación y los proveedores de formación. 

 Todos los registros y documentación, relacionados con este Programa de Prevención de 

Lesiones y Enfermedades (I2P2), se mantendrán durante al menos un (1) año. 

 

Programa de Seguridad De Espalda Sección 13 

87. REQUISITOS DE FORMACIÓN 

Todos los empleados afectados recibirán capacitación de concienciación que describirá los peligros 

básicos del levantamiento y las técnicas comunes de elevación. Antes de la asignación de trabajo, 

The Neiders Company  proporcionará capacitación para asegurar que los peligros asociados con las 

habilidades laborales predestinadas sean entendidos por los empleados y que los conocimientos y 

habilidades requeridos para la aplicación y uso seguro de los procedimientos y equipos del lugar de 

trabajo, sean adquiridos por los empleados. 

Cada empleado afectado recibirá capacitación en el reconocimiento de los riesgos de lesiones de 

espalda involucrados con un trabajo en particular, y los métodos y medios necesarios para un trabajo 

seguro. 

 El contenido del curso de formación abarcará, como mínimo, lo siguiente: 

87.1.1. Peligros de espalda asociados con el trabajo 

87.1.2. Técnicas de elevación 

87.1.3. Posibles efectos en la salud de las lesiones en la espalda 

87.1.4. Precauciones de lesiones en la espalda 

87.1.5. Uso adecuado de ropa y equipo de protección 
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87.1.6. Uso de controles de ingeniería 

 Entrenamiento de actualización. El contenido de la formación será idéntico a la formación 

inicial.  La capacitación de actualización se llevará a cabo anualmente o cuando se cumplan 

las siguientes condiciones, lo que ocurra antes. 

87.2.1. Se proporcionará reentrenamiento para todos los empleados siempre que haya un 

cambio en sus asignaciones de trabajo, un cambio en las máquinas o equipos o 

procesos que presenten un nuevo peligro. 

87.2.2. El reciclaje adicional se llevará a cabo siempre que una inspección periódica revele, o 

siempre que The Neiders Company  tenga motivos para creer, que hay desviaciones 

o deficiencias en el conocimiento de los empleados. 

88. PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

 Análisis de peligro de trabajo. Cuando sea necesario, el análisis de riesgos laborales se realizará 

al comienzo de nuevos trabajos. Los supervisores serán entrenados para buscar posibles riesgos 

de lesiones en la espalda. Este análisis ayudará a verificar los factores de riesgo y a determinar 

si los factores de riesgo para una posición de trabajo se han reducido o eliminado tanto como 

sea posible. 

 Soluciones de ingeniería.  The Neiders Company entiende que las soluciones de ingeniería, 

cuando es posible, son el método preferido de control para los peligros de elevación. El enfoque 

de este programa es hacer que el trabajo se ajuste a la persona, no hacer que la persona se ajuste 

al trabajo. Esto se logra siempre que sea posible rediseñando la estación de trabajo, los métodos 

de trabajo o las herramientas para reducir las demandas del trabajo, incluida la alta fuerza, el 

movimiento repetitivo y las posturas incómodas. 

 Controles Administrativos.  Los controles administrativos de la empresa se utilizarán para 

reducir la duración, frecuencia y gravedad de las exposiciones a los peligros de elevación, que 

pueden causar lesiones en la espalda. Entre los ejemplos de controles administrativos se 

incluyen los siguientes: 

88.3.1. Reducir la cantidad de exposición por empleado por medios tales como la disminución 

de la demanda de producción y la limitación del trabajo de horas extras. 

88.3.2. Proporcionar pausas de descanso para aliviar los músculos fatigados. El tiempo 

necesario depende de la tarea. 

88.3.3. Aumentar el número de empleados asignados a una tarea para aliviar las condiciones 

severas, especialmente en el levantamiento de objetos pesados. 

88.3.4. Usar la rotación del trabajo con precaución y como medida preventiva, no como 

respuesta a los síntomas. El principio de rotación del trabajo es aliviar la fatiga física 

y el estrés de un conjunto particular de músculos que giran a los empleados entre otros 

trabajos que utilizan diferentes músculos. Proporcionando un número suficiente de 

espera/alivio, personal para compensar las condiciones de malestar previsibles en la 

línea (por ejemplo, pérdida de trabajadores). 
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88.3.5. Implementación de la ampliación del empleo. Hacer que los empleados realicen 

funciones más amplias que reducen el estrés en grupos musculares específicos 

mientras realizan tareas individuales. 

 Técnicas de elevación seguras. En primer lugar, utilice un carro de empuje u otro dispositivo 

de manipulación de materiales.  En segundo lugar, pida ayuda a un compañero de trabajo si no 

hay ningún dispositivo disponible. Si debe levantarse solo aquí hay algunos consejos: 

88.4.1. Antes de comenzar a levantar o llevar cualquier cosa, revise toda la pasarela para 

asegurarse de que su pie será sólido. 

88.4.2. Tus zapatos deben darte un buen equilibrio, apoyo y tracción. 

88.4.3. Mantenga las cargas lo más cerca posible de su cuerpo. 

 Las siguientes situaciones muestran técnicas básicas de elevación para evitar lesiones. 

88.5.1. Levantar o bajar desde un lugar alto 

88.5.1.1. Párese en una plataforma en lugar de una escalera 

88.5.1.2. Levante la carga en trozos más pequeños, si es posible 

88.5.1.3. Deslice la carga lo más cerca posible de usted antes de levantar 

88.5.1.4. Agarre firmemente y deslícelo hacia abajo, obtenga ayuda para evitar 

lesiones 

88.5.2. Levantar de lugares incómodos 

88.5.2.1. Acercarse lo más posible a la carga 

88.5.2.2. Manténgase recto, los músculos del estómago apretados 

88.5.2.3. Empuja las nalgas detrás de ti y dobla las rodillas 

88.5.2.4. Use los músculos de las piernas, el estómago y las nalgas para levantar, no 

la espalda 

88.5.3. Tambores de elevación, barriles y cilindros 

88.5.3.1. Utilice asistencias mecánicas, sabemos que las cargas pueden cambiar, 

obtener  ayuda  si es demasiado pesado 

88.5.4. Objetos incómodos 

88.5.4.1. Dobla las rodillas con los pies extendidos 

88.5.4.2. Agarre la parte superior exterior e inferior dentro de las esquinas 

88.5.4.3. Usa las piernas para levantar, manteniendo la espalda recta 

88.5.5. Palear 

88.5.5.1. Asegúrese de que su agarre y equilibrio sean sólidos 

88.5.5.2. Apriete el abdomen mientras levanta 

88.5.5.3. Mantenga la pala cerca de su cuerpo 
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88.5.5.4. Usa la fuerza de los músculos del muslo para ponerte en posición vertical 

88.5.5.5. Aumente su apalancamiento manteniendo su mano inferior baja y hacia la 

hoja 

88.5.6. Consejos generales de seguridad 

88.5.6.1. No levante objetos sobre la cabeza 

88.5.6.2. No tuerzas el cuerpo al levantar o poner un objeto hacia abajo 

88.5.6.3. No te acerques a un obstáculo para levantar un load 
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Programa de Seguridad Eléctrica (Trabajo Caliente) Sección 14 

 

WAC 296-800-280 

89. REQUISITOS DE FORMACIÓN 

 Empleados a capacitar. Se llevará a cabo capacitación para los empleados que se enfrentan a 

un riesgo de descarga eléctrica que no se reduce a un nivel seguro por la fuente existente.  

Como mínimo, todos los empleados de The Neiders Company  recibirán capacitación básica 

de concienciación que describe los peligros de la electricidad y la importancia de la 

presentación de informes. 

 Capacitación específica del trabajo del empleado (no calificada).  Los empleados que se 

clasifiquen como "no calificados" (es decir, aquellos a los que no se les permite trabajar en 

partes energizadas o cerca de las expuestas) también serán capacitados y familiarizados con 

cualquier práctica de seguridad relacionada eléctricamente inherente a sus trabajos que sean 

necesarias para su seguridad. 

 Capacitación específica del trabajo del empleado (calificado).  Los empleados que estén 

clasificados como personas "calificadas" (es decir, aquellos a los que se les permite trabajar en 

partes energizadas o cerca de piezas con zonas energizadas) serán capacitados y familiarizados 

con las prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad que pertenecen a sus respectivas 

asignaciones de trabajo. Las personas cualificadas serán, como mínimo, capacitadas y 

familiarizadas con lo siguiente: 

89.3.1. Las habilidades y técnicas necesarias para distinguir las piezas vivas expuestas de 

otras partes del equipo eléctrico. 

89.3.2. Las habilidades y técnicas necesarias para determinar el voltaje nominal de las piezas 

vivas expuestas. 

89.3.3. Las distancias de separación especificadas en 29 CFR 1910.333(c) y las tensiones 

correspondientes a las que estará expuesta la persona calificada. 

89.3.4. Los peligros de la electricidad y los tipos de lesiones resultantes de la exposición a la 

energía eléctrica. 

89.3.5. Control de energía peligrosa, de acuerdo con el Programa de Bloqueo/Etiquetado de 

The  Neiders Company Lockout. 

89.3.6. RCP y Primeros Auxilios. 

 Tipo de entrenamiento.  La capacitación requerida por este programa será una combinación de 

la capacitación en el aula, así como la capacitación en el trabajo bajo la supervisión de un 

empleado calificado con experiencia.  El grado de formación proporcionado será determinado 

por el riesgo evaluado para el empleado. 

 Entrenamiento inicial. Cada empleado designado para realizar el trabajo como Empleado 

Calificado recibirá capacitación como se describe en este programa inicialmente después de 

ser contratado y / o antes de ser asignado cualquier trabajo eléctrico caliente. 
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 Entrenamiento de actualización. El contenido de la formación será idéntico al de la formación 

inicial.  La capacitación de actualización se llevará a cabo anualmente o cuando se cumplan 

las siguientes condiciones, lo que ocurra antes. 

89.6.1. Se proporcionará reentrenamiento para todos los empleados calificados siempre que 

haya un cambio en sus asignaciones de trabajo, un cambio en las máquinas, equipos o 

procesos que presenten un nuevo peligro, o cuando haya un cambio en los 

procedimientos de trabajo en caliente eléctrico. 

89.6.2. También se llevará a cabo un reentrenamiento adicional siempre que The Neiders 

Company  tenga razones para creer que hay desviaciones o deficiencias en el 

conocimiento del empleado de los peligros conocidos, o el uso de los procedimientos 

de trabajo en caliente eléctricos.  El reentrenamiento restablecerá la competencia de 

los empleados e introducirá métodos y procedimientos de control nuevos o revisados, 

según sea necesario. 

 Certificación.  Este empleador certificará que la capacitación de los empleados se ha cumplido 

y se mantiene actualizada.  La certificación contendrá el nombre de cada empleado y las fechas 

de capacitación. 

90. EVALUACIÓN DE PELIGROS 

Los supervisores serán responsables de evaluar todos los lugares de trabajo y áreas de trabajo para 

determinar dónde existe el riesgo de los peligros eléctricos.  Los supervisores se asegurarán de que 

todos los empleados que trabajan en sitios de trabajo y áreas de trabajo que presenten riesgos 

eléctricos estén debidamente capacitados y que se tomen los siguientes procedimientos para 

informarles de los peligros potenciales. 

 Notificación del empleado.  La Empresa Neiders  informará a los empleados expuestos, 
publicando señales de peligro, llevando a cabo capacitación de concienciación, y por 
cualquier otro medio igualmente eficaz, de la existencia y ubicación y el peligro que 
representan las áreas de peligro eléctrico.  ¡Un letrero que lea “PELIGRO! PELIGRO 

ELÉCTRICO, SÓLO PERSONAL AUTORIZADO” ("DANGER ELECTRICAL HAZARD, 
AUTHORIZED PERSONNEL ONLY") o un lenguaje similar de acuerdo con 29 CFR 1910.145 se 
utilizará para satisfacer el requisito de notificación de empleado/visitante no capacitado. 

 Técnicas de alerta.  Se utilizarán las siguientes técnicas de alerta para advertir y proteger a los 

empleados de peligros que podrían causar lesiones debido a descargas eléctricas, quemaduras 

o fallas en las piezas de equipos eléctricos: 

90.2.1. Señales y etiquetas de seguridad.  Se utilizarán señales de seguridad, símbolos de 

seguridad o etiquetas de prevención de accidentes cuando sea necesario para advertir 

a los empleados sobre los peligros eléctricos que pueden poner en peligrolos, como lo 

exige el 29 CFR 1910.145. 

90.2.2. Barricadas.  Las barricadas se utilizarán junto con señales de seguridad cuando sea 

necesario impedir o limitar el acceso de los empleados a las áreas de trabajo que 

expongan a los empleados a conductores energizados no aislados o piezas de circuito.  



TNC Safety Manual 2020 

 
 

68 | P á g i n a  

 

 

Las barricadas conductoras no se pueden utilizar cuando puedan causar un riesgo de 

contacto eléctrico. 

90.2.3. Asistentes.  Si las señales y barricadas no proporcionan suficiente advertencia y 

protección contra los peligros eléctricos, se presentará un asistente para advertir y 

proteger a los empleados. 

91. PRÁCTICAS DE TRABAJO RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD 

Los supervisores garantizarán el uso de prácticas de trabajo estandarizadas relacionadas con la 

seguridad para evitar descargas eléctricas u otras lesiones resultantes de contactos eléctricos directos 

o indirectos.  Esto se hará siempre que el trabajo se realice cerca o en equipos o circuitos que estén o 

puedan ser energizados.  Las prácticas de trabajo específicas relacionadas con la seguridad serán 

coherentes con la naturaleza y el alcance de los peligros eléctricos asociados. 

 Piezas desenergizadas.  Las piezas vivas a las que un empleado puede estar expuesto serán 

desenergizadas antes de que el empleado trabaje en ellas o cerca de ellas, a menos que se pueda 

demostrar que la desenergización introduce riesgos adicionales o mayores o es inviable debido 

al diseño del equipo o a las limitaciones operativas. Las piezas vivas que operan a menos de 

50 voltios a tierra no necesitan ser desenergizadas si no habrá mayor exposición a quemaduras 

eléctricas o a explosiones debido a arcos eléctricos. 

 

NOTA 1: Ejemplos de aumento o peligros adicionales incluyen la interrupción del equipo de soporte 

vital, la desactivación de los sistemas de alarma de emergencia, el apagado de equipos de ventilación 

de ubicaciones peligrosas o la eliminación de la iluminación de un área. 

 

NOTA 2: Ejemplos de trabajos que pueden realizarse en o cerca de piezas de circuito energizadas 

debido a la invibilidad debido al diseño del equipo o limitaciones operativas incluyen pruebas de 

circuitos eléctricos que sólo se pueden realizar con el circuito energizado y trabajar en circuitos que 

forman parte integral de un proceso industrial continuo en una planta que de otro modo tendría que 

ser completamente apagada para permitir el trabajo en un circuito o pieza de equipo. 

 Bloqueo/Etiquetado.  Mientras que cualquier empleado está expuesto al contacto con partes de 

equipos eléctricos fijos o circuitos que han sido desenergizados, los circuitos que energizan las 

piezas serán bloqueados o etiquetados o ambos de acuerdo con los requisitos del programa 

deprocedimientos de bloqueo/etiquetado de The Neiders Company. 

 Piezas energizadas.  Si las piezas vivas expuestas no se desenergizan, los supervisores se 

asegurarán de que se utilicen otras prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad para 

proteger a los empleados que puedan estar expuestos a los peligros eléctricos involucrados.  

Estas prácticas de trabajo protegerán a los empleados contra el contacto con partes de circuito 

energizados directamente con cualquier parte de su cuerpo o indirectamente a través de algún 

otro objeto conductor.  Las prácticas de trabajo que se utilicen serán adecuadas para las 

condiciones en las que se va a realizar el trabajo y para el nivel de tensión de los conductores 

eléctricos expuestos, piezas de circuito o materiales.  Solo los empleados calificados pueden 

trabajar en piezas de circuito eléctrico o equipos que no hayan sido desenergizados. 
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 Líneas aéreas.  Si se va a realizar un trabajo cerca de las líneas aéreas, las líneas se 

desenergizarán y pondrán a tierra, u otras medidas de protección se proporcionarán antes de 

que se inicien los trabajos.  Si las líneas van a ser desenergizadas, se harán arreglos con la 

persona u organización que opera o controla los circuitos eléctricos involucrados para 

desenergizarlos y ponerlos a tierra.  Si se proporcionan medidas de protección, como proteger, 

aislar o aislar, estas precauciones impedirán que los empleados se pongan en contacto con 

dichas líneas directamente con cualquier parte de su cuerpo o indirectamente a través de 

materiales, herramientas o equipos conductores. 

91.4.1. Empleados no calificados.  Cuando un empleado no calificado está trabajando en una 

posición elevada cerca de las líneas aéreas, la ubicación será tal que la persona y el 

objeto conductor más largo que puede contactar no pueden acercarse a cualquier línea 

aérea no vigilada y energizada que las siguientes distancias: 

• Para tensiones a tierra de 50kV o por debajo--10 pies (305 cm). 

• Para voltajes a tierra de más de 50kV--10 ft. (305 cm) más 4 in. (10 cm) por cada 10kV 

sobre 50kV. 

 Personas cualificadas.  Cuando una persona cualificada está trabajando cerca de líneas aéreas, 

ya sea en una posición elevada o sobre el suelo, la persona no puede acercarse o tomar ningún 

objeto conductor sin un mango aislante aprobado más cerca de las piezas energizadas expuestas 

que las indicadas en la Tabla S-5 (29 CFR 1910.333) a menos que: 

91.5.1. La persona está aislada de la parte energizada (guantes, con mangas si es necesario, 

clasificados para la tensión involucrada se consideran aislamiento de la persona de la 

parte energizada en la que se realiza el trabajo). 

91.5.2. La parte energizada está aislada tanto de todos los demás objetos conductores en un 

potencial diferente como de la persona. 

91.5.3. La persona está aislada de todos los objetos conductores en un potencial diferente del 

de la parte energizada. 

 

Cuadro S-5 (29 CFR 1910.333) 

 

Distancias de aproximación para empleados calificados--Alternando Corriente 

Rango de tensión (fase a 

fase) 

Distancia mínima de 

aproximación 

300V y menos Evitar el contacto 

Más de 300V, no más de 

750V 

1 pie. 0 pulgadas (30.5 cm). 

Más de 750V, no más de 

2kV 

1 pie. 6 pulgadas.(46 cm). 

Más de 2kV, no más de 

15kV 

2 pies 0 pulgadas. (61 cm). 

Más de 15kV, no más de 

37kV 

3 pies 0 pulgadas. (91 cm). 
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Más de 37kV, no más de 

87.5kV 

3 pies 6 pulgadas ( (107 cm). 

Más de 87.5kV, no más de 

121kV 

4 pies 0 pulgadas ( 122 cm). 

Más de 121kV, no más de 

140kV 

4 pies 6 pulgadas ( (137 cm). 

 Iluminación. 

91.6.1. Los supervisores se asegurarán de que los empleados no entren en espacios que 

contengan piezas energizadas expuestas, a menos que se proporcione iluminación que 

permita a los empleados realizar el trabajo de forma segura. 

91.6.2. Cuando la falta de iluminación u obstrucción impida la observación del trabajo a 

realizar, los empleados no podrán realizar tareas cercanas a las piezas energizadas 

expuestas.  Es posible que los empleados no lleguen ciegamente a áreas que pueden 

contener piezas energizadas.  Además, a menos que se sepa lo contrario, el espacio se 

evaluará para determinar si cumple con los criterios de designación como espacio 

confinado.  El programa de espacio confinado de la empresa se implementará para 

gestionar la entrada. 

 Espacios de trabajo confinados o cerrados.  Cuando un empleado trabaja en un espacio 

confinado o cerrado (como una alcantarilla o bóveda) que contiene piezas energizadas 

expuestas, este empleador proporcionará, y el empleado utilizará, escudos protectores, barreras 

protectoras o materiales aislantes según sea necesario para evitar el contacto involuntario con 

estas piezas.  Las puertas, los paneles con bisagras y similares se asegurarán para evitar que se 

balanceen en un empleado y haga que el empleado se ponga en contacto con las piezas 

energizadas expuestas.  Además, a menos que se sepa lo contrario, el espacio se evaluará para 

determinar si cumple con los criterios de designación como espacio confinado.  El programa 

de espacio confinado de la empresa se implementará para gestionar la entrada. 

 Materiales y equipos conductores.  Los materiales y equipos conductores que estén en contacto 

con cualquier parte del cuerpo de un empleado serán manejados de una manera que les 

impedirá entrar en contacto con conductores energizados expuestos o piezas de circuito.  Los 

supervisores se asegurarán de que se a cabo procedimientos de seguridad preescritos y de que 

todos los empleados estén capacitados cuando se utilicen objetos conductores de larga 

dimensión (como conductos y tuberías) en áreas con piezas vivas expuestas.  Otras medidas de 

protección (como el uso de técnicas de aislamiento, protección y manipulación de materiales) 

se considerarán y utilizarán para minimizar el peligro. 

 Escaleras portátiles.  Las escaleras portátiles tendrán rieles laterales no conductores si se 

utilizan donde el empleado o la escalera podrían ponerse en contacto con piezas energizadas 

expuestas. 

 Ropa conductora.  Los artículos conductores de joyería y ropa (como correas de reloj, pulseras, 

anillos, llaveros, collares, delantales metalizados, tela con hilo conductor o casco metálico) no 

se pueden usar si pueden ponerse en contacto con piezas energizadas expuestas. 
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 Enclavamientos.  Sólo un empleado calificado puede derrotar un enclavamiento de seguridad 

eléctrica, y luego sólo temporalmente mientras él o ella está trabajando en el equipo.  El sistema 

de enclavamiento volverá a su condición operable cuando se complete esta obra. 

92. PERMISOS DE TRABAJO EN CALIENTE ELÉCTRICO 

Antes de cualquier trabajo en caliente eléctrico realizado por empleados calificados se lleva a cabo 

un permiso de trabajo en caliente eléctrico debe ser emitido.  Los supervisores estarán familiarizados 

con los procedimientos específicos para completar los permisos de trabajo en caliente para cada 

instalación o sitio de trabajo que incluirá trabajo en caliente eléctrico.  La dirección se asegurará de 

que los supervisores sean informados de cualquier procedimiento o requisito especial antes de 

autorizar el trabajo en caliente eléctrico que se realice. 

93. SALVAGUARDIAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 Uso de equipo de protección. Equipo de protección personal.  Los empleados que trabajen en 

áreas donde existan posibles peligros eléctricos recibirán y utilizarán equipos de protección 

eléctrica que sean apropiados para las partes específicas del cuerpo que se protegerán y para el 

trabajo que se va a realizar. 

 El equipo de protección se mantendrá en condiciones seguras y fiables y se inspeccionará o 

probará periódicamente, según lo requerido por 29 CFR 1910.137. 

 Los guantes utilizados para realizar trabajos eléctricos en caliente se probarán cada 6 meses 

para garantizar la capacidad de servicio y la protección del empleado.  El tipo de guantes que 

se usarán será una combinación de un inserto de goma y un guante exterior de cuero. 

 Los empleados usarán protección no conductiva del cabezal donde haya peligro de lesiones en 

la cabeza por descarga eléctrica o quemaduras debido al contacto con piezas energizadas 

expuestas. 

 Los empleados usarán equipo de protección para los ojos o la cara dondequiera que haya 

peligro de lesiones en los ojos o la cara de arcos eléctricos o destellos o de objetos voladores 

resultantes de una explosión eléctrica. 

 Equipos y herramientas de protección general. 

93.6.1. Cuando trabaje cerca de conductores energizados expuestos o piezas de circuito, cada 

empleado utilizará herramientas aisladas o equipos de manipulación si las 

herramientas o el equipo de manipulación pueden ponerse en contacto con dichos 

conductores o piezas. 

93.6.2. Los equipos de manipulación de fusibles, aislados para la tensión del circuito, se 

utilizarán para quitar o instalar fusibles cuando los terminales de fusible estén 

energizados. 

93.6.3. Las cuerdas y líneas de mano utilizadas cerca de piezas energizadas expuestas no serán 

conductivas. 

93.6.4. Se utilizarán escudos protectores, barreras protectoras o materiales aislantes para 

proteger a cada empleado de golpes, quemaduras u otras lesiones relacionadas 

eléctricamente mientras ese empleado está trabajando cerca de piezas energizadas 
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expuestas que podrían ser contactadas accidentalmente o donde podrían ocurrir 

calentamientos o arcos eléctricos peligrosos. 

 Instrumentos y equipos de prueba. 

93.7.1. Uso.  Solo los empleados calificados pueden realizar trabajos de prueba en circuitos 

eléctricos o equipos. 

93.7.2. Inspección visual.  Los instrumentos y equipos de prueba y todos los cables de prueba, 

cables, cables de alimentación, sondas y conectores asociados se inspeccionarán 

visualmente en busca de defectos externos y daños antes de que se utilice el equipo.  

Si hay un defecto o evidencia de daño que podría exponer a un empleado a una lesión, 

el artículo defectuoso o dañado será retirado del servicio y convertido en elsupervisor. 

93.7.3. Clasificación del equipo.  Los instrumentos y equipos de prueba y sus accesorios serán 

clasificados para los circuitos y equipos a los que se conectarán y se diseñarán para el 

entorno en el que se utilizarán. 

94. DEFINICIONES 

Aceptado. Una instalación es "aceptada" si ha sido inspeccionada y encontrada por un laboratorio de 

pruebas reconocido a nivel nacional para ajustarse a los planes especificados o a los procedimientos de 

los códigos aplicables. 

 

Aprobado para el propósito significa aprobado para un propósito específico, entorno o aplicación 

descrito en un requisito estándar particular.  La idoneidad de los equipos o materiales para un propósito, 

medio ambiente o aplicación específicos puede ser determinada por un laboratorio de pruebas reconocido 

a nivel nacional, agencia de inspección u otra organización interesada en la evaluación de productos como 

parte de su programa de listado y etiquetado. (Consulte "Etiquetado" o "Listado.")    

 

Unión significa la unión permanente de piezas metálicas para formar una trayectoria conductora eléctrica 

que asegurará la continuidad eléctrica y la capacidad de conducir con seguridad cualquier corriente que 

pueda imponerse. 

 

Circuito de rama significa los conductores de circuito entre el dispositivo de sobrecorriente final que 

protege el circuito y la(s) toma(s).    

 

El gabinete es un gabinete diseñado para montaje en superficie o a ras, y provisto de un marco, estera o 

borde en el que una puerta o puertas giratorias están o pueden colgarse. 

 

Certificado.  El equipo está "certificado" si: 

• Ha sido probado y encontrado por un laboratorio de pruebas reconocido a nivel nacional para 

cumplir con las normas reconocidas a nivel nacional o para ser seguro para su uso de una manera 

especificada, o 

• Es de un tipo cuya producción es inspeccionada periódicamente por un laboratorio de pruebas 

reconocido a nivel nacional, y 

• Lleva una etiqueta, etiqueta u otro registro de certificación. 
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Interruptor de circuito. 

• (600 voltios nominales, o menos).  Un dispositivo diseñado para abrir y cerrar un circuito por 

medios no automáticos y para abrir el circuito automáticamente en una sobrecorriente 

predeterminada sin lesiones a sí mismo cuando se aplica correctamente dentro de su clasificación. 

• (Más de 600 voltios, nominal).  Un dispositivo de conmutación capaz de hacer, transportar y 

romper corrientes en condiciones normales de circuito, y también hacer, llevar durante un tiempo 

especificado y romper corrientes bajo condiciones de circuito anormales especificadas, como las 

de cortocircuito. 

 

Conductor. 

• Desnudo.  Un conductor que no tiene cobertura ni aislamiento eléctrico de ningún tipo. 

• Cubierto.  Un conductor encerrado dentro de material de composición o espesor que no se 

reconoce como aislamiento eléctrico. 

• Aislado.  Un conductor encerrado dentro de material de composición y espesor que se reconoce 

como aislamiento eléctrico. 

 

Frente muerto significa sin partes vivas expuestas a una persona en el lado de funcionamiento del equipo. 

 

Los medios de desconexión son un dispositivo, o grupo de dispositivos u otros medios por los cuales los 

conductores de un circuito se pueden desconectar de su fuente de suministro. 

 

Interruptor de desconexión (o aislamiento) (más de 600 voltios, nominal.) es un dispositivo de 

conmutación mecánico utilizado para aislar un circuito o equipo de una fuente de alimentación. 

 

El trabajo en caliente eléctrico es un trabajo realizado en piezas y equipos eléctricos energizados 

expuestos. 

Cerrado significa rodeado de una caja, vivienda, cerca o paredes que evitarán que las personas entren 

accidentalmente con piezas energizadas. 

 

El gabinete es la caja o la carcasa de los aparatos, o la valla o paredes que rodean una instalación para 

evitar que el personal entre accidentalmente con piezas energizadas, o para proteger el equipo de daños 

físicos. 

 

Equipo es un término general que incluye material, accesorios, dispositivos, aparatos, accesorios, 

aparatos y similares, utilizados como parte de, o en conexión con, una instalación eléctrica.   Conductor 

de puesta a tierra del equipo.  Véase "Conductor de puesta a tierra, equipo." 

 

Expuesto, tal como se aplica a las piezas vivas, significa capaz de ser tocado o abordado inadvertidamente 

más cerca de una distancia segura por una persona.  Se aplica a piezas no debidamente protegidas, aisladas 

o aisladas. (Véase "Accesible" y "Oculto.")    

 

Expuesto, tal como se aplica a los métodos de cableado, significa en o conectado a la superficie o detrás 

de los paneles diseñados para permitir el acceso.  [Véase "Accesible. (Como se aplica a los métodos de 

cableado.)"] 
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Expuestos (a los efectos de 29 CFR 1910.308(e), sistemas de comunicaciones) es donde el circuito está 

en tal posición que en caso de fallo de soportes o aislamiento, puede resultar contacto con otro circuito. 

 

Fusible (más de 600 voltios, nominal) es un dispositivo de protección contra sobrecorriente con una parte 

fusible de apertura de circuito que se calienta y se corta por el paso de sobrecorriente a través de él.  Un 

fusible comprende todas las piezas que forman una unidad capaz de realizar las funciones prescritas.  

Puede ser o no el dispositivo completo necesario para conectarlo a un circuito eléctrico.    

 

El suelo es una conexión conductora, ya sea intencional o accidental, entre un circuito eléctrico o equipo 

y la tierra, o con algún cuerpo conductor que sirve en lugar de la tierra. 

 

Conectado a tierra significa conectado a la tierra o a algún cuerpo conductor que sirve en lugar de la 

tierra. 

 

El interruptor de circuito de falla de tierra es un dispositivo cuya función es interrumpir el circuito 

eléctrico a la carga cuando una corriente de falla a tierra excede algún valor predeterminado que es menor 

que el necesario para operar el dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito de suministro. 

 

Medios protegidos cubiertos, blindados, vallados, cerrados o protegidos de otro modo por medio de 

cubiertas, cubiertas, barreras, rieles, pantallas, esteras o plataformas adecuadas para eliminar la 

probabilidad de aproximación a un punto de peligro o contacto por parte de personas u objetos. 

Medios aislados que no son fácilmente accesibles para las personas a menos que se utilicen medios 

especiales de acceso. 

 

Etiquetado.  El equipo se etiqueta si se le adjunta una etiqueta, símbolo u otra marca identificativa de un 

laboratorio de pruebas reconocido a nivel nacional que, a) realice inspecciones periódicas de la 

producción de dicho equipo, y b) cuyo etiquetado indique el cumplimiento de las normas o pruebas 

reconocidas a nivel nacional para determinar el uso seguro de una manera especificada. 

 

La persona calificada es una persona familiarizada con la construcción y operación del equipo y los 

peligros involucrados. 

• Nota 1: Si se considera que un empleado es una "persona calificada" dependerá de diversas 

circunstancias en el lugar de trabajo. Es posible y, de hecho, probable que una persona sea 

considerada "calificada" con respecto a ciertos equipos en el lugar de trabajo, pero "no calificada" 

en cuanto a otros equipos.  (Véase 29 CFR 1910.332(b)(3) para los requisitos de formación que 

se aplican específicamente a las personas cualificadas.) 

• Nota 2: Un empleado que está recibiendo capacitación en el trabajo y que, en el curso de dicha 

formación, ha demostrado una capacidad para desempeñar tareas de forma segura en su nivel de 

formación y que está bajo la supervisión directa de una persona cualificada se considera una 

persona cualificada para el desempeño de esas funciones. 

 

Medios fácilmente accesibles que puedan ser alcanzados rápidamente para su operación, renovación o 

inspecciones, sin exigir a aquellos a quienes el acceso listo sea necesario que se trepan o eliminen 

obstáculos o que recurran a escaleras, sillas, etc. portátiles (véase "Accesible.) 
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Receptáculo es un dispositivo de contacto instalado en la toma de corriente para la conexión de un único 

enchufe de conexión.  Un solo receptáculo es un único dispositivo de contacto sin otro dispositivo de 

contacto en el mismo yugo.  Un receptáculo múltiple es un solo dispositivo que contiene dos o más 

recipientes. 

 

Medios ventilados provistos de un medio para permitir la circulación de aire suficiente para eliminar un 

exceso de calor, humos o vapores.    

El voltaje (de un circuito) es la mayor diferencia de potencial de la media-media de la raíz (efectiva) entre 

dos conductores del circuito en cuestión. 

 

Tensión, nominal  significa el valor nominal asignado a un circuito o sistema con el fin de designar 

convenientemente su clase de tensión (como 120/240, 480Y/277, 600, etc.).  La tensión real a la que 

opera un circuito puede variar del nominal dentro de un rango que permite un funcionamiento 

satisfactorio del equipo. 

 

Tensión a tierra significa, para los circuitos conectados a tierra, la tensión entre el conductor dado y ese 

punto o conductor del circuito que está conectado a tierra; para circuitos sin conexión a tierra, la mayor 

tensión entre el conductor dado y cualquier otro conductor del circuito. 

 

Programa de Conservación de la Audición Sección 15 

95. REQUISITOS DE FORMACIÓN 

Los empleados de The Neiders Company necesitan comprender los riesgos para la salud y la 

seguridad asociados con el ruido en el lugar de trabajo. Esta empresa instituirá un programa de 

capacitación para todos los empleados que estén expuestos al ruido en o por encima de un promedio 

ponderado de 8 horas de tiempo de 85 decibelios y asegurará la participación de los empleados en 

dicho programa.   

 El programa de capacitación se repetirá anualmente para cada empleado incluido en el 

programa de conservación de la audición.  La información proporcionada en el programa de 

capacitación se actualizará para ser consistente con los cambios en los equipos de protección 

y los procesos de trabajo.  Cada empleado será informado de lo siguiente: 

95.1.1. Los efectos del ruido en la audición. 

95.1.2. El propósito de los protectores auditivos, las ventajas, desventajas y la atenuación de 

varios tipos, e instrucciones sobre la selección, ajuste, uso y cuidado. 

95.1.3. El propósito de las pruebas audiométricas y una explicación de los procedimientos de 

prueba. 

 Acceso a información y materiales de formación.  The Neiders Company pondrá a disposición 

de los empleados afectados copias de este programa. 

 Entrenamiento de actualización.  El contenido de la formación será idéntico a la formación 

inicial.  La capacitación de actualización se llevará a cabo anualmente o cuando se cumplan 

las siguientes condiciones, lo que ocurra antes. 
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95.3.1. Se proporcionará reentrenamiento para todos los empleados siempre que haya un 

cambio en sus asignaciones de trabajo, un cambio en las máquinas o equipos o 

procesos que presenten un nuevo peligro. 

95.3.2. El reciclaje adicional se llevará a cabo siempre que una inspección periódica revele, o 

siempre que The Neiders Company tenga motivos para creer, que hay desviaciones o 

deficiencias en el conocimiento de los empleados. 

96. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN AUDITIVA 

The Neiders Company se dedica a proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable.  Creemos 

que la seguridad en todas las operaciones y actividades es de importancia primordial.  En última 

instancia, sin embargo, es responsabilidad del empleado buscar asistencia cuando sea necesario, y 

llevar a cabo el trabajo de una manera segura.  The Neiders Company administrará un programa 

continuo y eficaz de conservación auditiva, como se describe en los párrafos siguientes, siempre 

que las exposiciones al ruido de los empleados sean iguales o superen un nivel de sonido promedio 

ponderado (TWA) de 85 horas de 85 decibelios medidos en la escala A (respuesta lenta).  A los 

efectos del programa de conservación auditiva, las exposiciones al ruido de los empleados se 

calcularán sin tener en cuenta cualquier atenuación proporcionada por el uso de equipos de 

protección personal: 

 Un promedio ponderado de 8 horas de tiempo de 85 decibelios o una dosis de cincuenta por 

ciento también se denominará el nivel de acción. 

 Monitoreo.  Cuando la información indica que la exposición de cualquier empleado puede 

igualar o exceder un promedio ponderado por tiempo de 8 horas de 85 decibelios, esta 

compañía implementará este programa de monitoreo. 

96.2.1. La empresa llevará a cabo muestreos para identificar a los empleados para su inclusión 

en el programa de conservación auditiva y para permitir la selección adecuada de 

protectores auditivos. 

96.2.2. Todos los niveles de sonido continuos, intermitentes e impulsivos de 80 decibelios a 

130 decibelios se integrarán en las mediciones de ruido. 

96.2.3. Los instrumentos utilizados para medir la exposición al ruido de los empleados se 

habrán calibrado para garantizar la precisión de la medición. 

96.2.4. El monitoreo se repetirá siempre que un cambio en la producción, el proceso, el equipo 

o los controles aumente las exposiciones al ruido en la medida en que: 

96.2.4.1. Los empleados adicionales pueden estar expuestos en o por encima del 

nivel de acción. 

96.2.4.2. La atenuación proporcionada por los protectores auditivos que utilizan los 

empleados puede resultar inadecuada para cumplir los requisitos del 

párrafo j) de 29 CFR 1910.95. 

96.2.5. Esta empresa notificará a cada empleado expuesto en o por encima de un promedio 

ponderado por tiempo de 8 horas de 85 decibelios de los resultados de la supervisión. 
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96.2.6. Observación de la supervisión.  Esta empresa proporcionará a los empleados afectados 

o a sus representantes la oportunidad de observar cualquier medición de ruido 

realizada. 

  Audiograma de línea base.  Dentro de los 6 meses de la primera exposición de un empleado en 

o por encima del nivel de acción, esta empresa establecerá un audiograma de referencia válido 

con el que se pueden comparar audiogramas posteriores.  La empresa obtendrá un audiograma 

de referencia válido dentro de 1 año de la primera exposición de un empleado en o por encima 

del nivel de acción (solo furgoneta móvil).  Cuando los audiogramas de referencia se obtengan 

más de 6 meses después de la primera exposición del empleado en o por encima del nivel de 

acción, los empleados usarán protectores auditivos durante cualquier período superior a seis 

meses después de la primera exposición hasta que se obtenga el audiograma basal.  Las pruebas 

audiométricas se proporcionarán sin costo alguno para el empleado. 

 Audiograma anual.  Al menos anualmente después de obtener el audiograma de referencia, 

The Neiders Company  obtendrá un nuevo audiograma para cada empleado expuesto en o por 

encima de un promedio ponderado por tiempo de 8 horas de 85 decibelios.   

96.4.1. Las pruebas para establecer un audiograma de referencia estarán precedidas por al 

menos 14 horas sin exposición al ruido en el lugar de trabajo.  Los protectores 

auditivos pueden utilizarse como sustituto del requisito de que los audiogramas de 

referencia estén precedidos por 14 horas sin exposición al ruido en el lugar de trabajo. 

96.4.2. The Neiders Company notificará a los empleados la necesidad de evitar altos niveles 

de exposición al ruido no ocupacional durante el período de 14 horas inmediatamente 

anterior al examen audiométrico. 

96.4.3. Procedimientos de seguimiento.  Si una comparación del audiograma anual con el 

audiograma de línea de base indica que se ha producido un cambio de umbral estándar, 

se informará al empleado de este hecho por escrito, dentro de los 21 días posteriores 

a la determinación. 

96.4.3.1. Los empleados expuestos o potencialmente expuestos a un alto ruido serán 

equipados con protectores auditivos, capacitados en su uso y cuidado, y 

requeridos para usarlos.  Para las asignaciones de trabajos de alto ruido 

conocidas, los empleados serán equipados y entrenados antes de la 

asignación de trabajo. 

96.4.3.2. Los empleados que ya utilicen protectores auditivos serán 

reacondicionados y reentrenados en el uso de protectores auditivos y 

provistos de protectores auditivos que ofrezcan una mayor atenuación si es 

necesario. 

96.4.3.3. Los empleados serán referidos para una evaluación audiológica clínica o 

un examen otológico, según corresponda, si es necesario realizar pruebas 

adicionales o si se sospecha que una patología médica del oído es causada 

o agravada por el uso de protectores auditivos. 
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96.4.3.4. Los empleados serán informados de la necesidad de un examen otológico 

si se sospecha una patología médica del oído que no esté relacionada con 

el uso de protectores auditivos. 

 Protectores auditivos.  The Neiders Company  pondrá los protectores auditivos a disposición 

de todos los empleados expuestos a un promedio ponderado por 8 horas de tiempo de 85 

decibelios o superior sin costo alguno para los empleados.  Los protectores auditivos serán 

reemplazados sin costo alguno según sea necesario.   

96.5.1. The Neiders Company se asegurará de que los protectores auditivos estén 

desgastados: 

96.5.1.1. Por cualquier empleado que se requiere por las pruebas anteriores para usar 

equipo de protección personal. 

96.5.1.2. Por cualquier empleado que esté expuesto a un promedio ponderado por 

tiempo de 8 horas de 85 decibelios o superior, y que: todavía no ha 

establecido un audiograma de referencia, o ha experimentado un cambio 

de umbral estándar. 

96.5.2. Los empleados tendrán la oportunidad de seleccionar sus protectores auditivos de una 

variedad de protectores auditivos adecuados proporcionados. 

96.5.3. The Neiders Company proporcionará capacitación en el uso y cuidado de todos los 

protectores auditivos proporcionados a los empleados.   

96.5.4. The Neiders Company garantizará el ajuste inicial adecuado y supervisará el uso 

correcto de todos los protectores auditivos. 

 Atenuación del protector auditivo.  The Neiders Company evaluará la atenuación del protector 

auditivo para los entornos de ruido específicos en los que se utilizará el protector.  Se utilizará 

uno de los métodos de evaluación descritos en el Apéndice B: Métodos para estimar la 

adecuación de la atenuación de la protección auditiva.   

96.6.1. Los protectores auditivos seleccionados atenuarán la exposición de los empleados al 

menos a un promedio ponderado por tiempo de 8 horas de 90 decibelios. 

96.6.2. La adecuación de la atenuación del protector auditivo se reevaluará siempre que 

aumenten las exposiciones al ruido de los empleados en la medida en que los 

protectores auditivos proporcionados ya no proporcionen una atenuación adecuada.  

Cuando sea necesario, se proporcionarán protectores auditivos más eficaces. 

97. PROGRAMA DE PRUEBAS AUDIO MÉTRICAS 

Esta empresa mantendrá un programa de pruebas audiométricas de acuerdo con las siguientes pautas. 

 The Neiders Company establecerá y mantendrá un programa de pruebas audiométricas de 

forma gratuita para los empleados cuyas exposiciones iguales o superiores a un promedio 

ponderado por tiempo de 8 horas de 85 decibelios. 

 Las pruebas métricos de audio serán realizadas por un audiólogo, otorrinolaringólogo u otro 

médico con licencia o certificado, o por un técnico certificado por el Consejo de Acreditación 
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en Conservación auditiva ocupacional.  Un técnico que realiza pruebas audiométricas debe ser 

responsable ante un audiólogo, otorrinolaringólogo o médico. 

 Todos los audiogramas obtenidos de conformidad con este Programa cumplirán con los 

requisitos de 29 CFR 1910.95, Apéndice C: Instrumentos de Medición Audiométrica. 

 The Neiders Company proporcionará protección contra los efectos de la exposición al ruido 

cuando los niveles de sonido dentro de nuestras instalaciones superen los mostrados en el 

Cuadro G-16 de 29 CFR 1910.95 cuando se mida en la escala A de un medidor de nivel de 

sonido estándar en respuesta lenta. 

 Cuando los empleados son sometidos a un sonido superior a los enumerados en el Cuadro G-

16 de 29 CFR 1910.95, esta empresa administrará o ha sido administrada por personal 

calificado, exámenes audiométricos, obtendrá audiogramas válidos y garantizará que los 

controles adecuados sean revisados e implementados cuando sea posible.  Si tales controles no 

logran reducir los niveles de sonido dentro de los niveles aceptables, se proporcionará equipo 

de protección personal y se utilizará para reducir los niveles de sonido dentro de los niveles de 

la tabla. 

98. REGISTROS 

Mediciones de exposición.  The Neiders Company mantendrá un registro preciso de todas las 

mediciones de exposición de los empleados.   

  Pruebas audiométricas.  The Neiders Company conservará todos los registros de pruebas 

audiométricas de los empleados.  Este registro incluirá como mínimo: 

98.1.1. Nombre y clasificación de trabajos del empleado. 

98.1.2. Fecha del audiograma. 

98.1.3. El nombre del examinador. 

98.1.4. Fecha de la última calibración acústica o exhaustiva del audiómetro. 

98.1.5. Evaluación más reciente de la exposición al ruido del empleado. 

98.1.6. The Neiders Company mantendrá registros precisos de las mediciones de los niveles 

de presión sonora de fondo en salas de pruebas audiométricas. 

 Retención de registros.  The Neiders Company conservará registros audiométricos y 

relacionados durante al menos los siguientes períodos.   

98.2.1. Los registros de medición de la exposición al ruido se conservarán durante dos años. 

98.2.2. Los registros de pruebas audiométricas se conservarán mientras dure el empleo del 

empleado afectado. 

  Acceso a registros.  Todos los registros citados en este Programa se proporcionarán a petición 

de empleados, ex empleados, representantes designados por el empleado individual y 

representantes de OSHA.  Las disposiciones de 29 CFR 1910.20 se aplican al acceso a los 

registros de esta sección. 
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 Transferencia de registros.  Si The Neiders Company deja de hacer negocios, los registros 

serán transferidos al empleador sucesor y mantenidos por el empleador sucesor.  En caso de 

que la empresa deje de funcionar por completo, los registros se proporcionarán a los 

empleados respectivos, o según lo exija la ley vigente. 

Programa de Protección de Respiradores Sección 16 

99. REQUISITOS DEL PROGRAMA 

The Neiders Company se asegurará de que se evalúen los peligros respiratorios en nuestros sitios 

de trabajo, y que la información relativa a estos peligros se transmita a todos los empleados.  Este 

programa tiene por objeto abordar los problemas de evaluación de los posibles peligros 

respiratorios, la comunicación de información sobre estos peligros y el establecimiento de medidas 

adecuadas de ingeniería, práctica laboral o protección respiratoria para los empleados.   The 

Neiders Company ha identificado cualquier sitio de trabajo o tarea, que requiera el uso obligatorio 

de respiradores.  En el caso de que se requiera que los empleados individuales utilicen protección 

respiratoria o desean usar respiradores de forma voluntaria, se seguirán las siguientes pautas.  Si 

una tarea requiere que se usen respiradores,  The Neiders Company  modificará este programa 

escrito e implementará cualquier procedimiento y elementos escritos requeridos para el uso del 

respirador.   Este programa se mantendrá de acuerdo con Además,  The Neiders Company  revisará 

y evaluará este programa anualmente o cuando se produzcan cambios operativos que requieran una 

revisión de este documento. 

100. RESPONSABILIDAD 

The Neiders Company ha autorizado a todos los Supervisores o a cualquier Empleado a detener 

cualquier operación de The Neiders Company cuando haya peligro de lesiones personales graves. 

Además, se seguirán las siguientes responsabilidades específicas: 

 Supervisor es responsable de asegurarse de que el Programa de Protección Respiratoria de 

The Neiders Company sea específico y aplicable a todos los sitios de trabajo.  Además, 

cambiará, modificará y actualizará este programa según sea necesario cuando sea evidente 

que los empleados de The Neiders Company tendrán que usar protección respiratoria.   

 Supervisores.  Los supervisores deben estar familiarizados con el contenido de este programa 

y asegurarse de que el programa es seguido por sus subordinados a diario.  Se asegurarán de 

que los respiradores solo se utilicen cuando sean aprobados por el supervisor  y de acuerdo con 

este Programa.  Los supervisores también se asegurarán de que los empleados que deseen usar 

respiradores de forma voluntaria se les proporcione la información adecuada de acuerdo con 

las directrices de este programa.  Los supervisores son responsables de notificar a la oficina 

corporativa cuando han identificado áreas o tareas que exigen el uso de equipos de protección 

respiratoria.   

 Subcontratistas.  Los subcontratistas deberán seguir los requisitos detallados en este programa 

y los requisitos descritos en el Reglamento OSHA.  Los subcontratistas que tienen empleados 

requeridos para usar respiradores deben poner a disposición de The Neiders Company  la 

documentación adecuada de evaluaciones médicas, capacitación y pruebas de ajuste. 
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101. REQUISITOS DE FORMACIÓN 

 General.  Todos los empleados de The Neiders Company  reciben capacitación orientativa que 

explica los tipos básicos de peligros respiratorios y el reconocimiento de los riesgos 

respiratorios en el lugar de trabajo.  Además, todos los empleados son conscientes de que los 

respiradores pueden ser usados como una práctica voluntaria en ciertas áreas de trabajo con la 

aprobación previa de su Supervisor.  Antes de que a cualquier empleado se le asigne el uso de 

un respirador, esas personas deben recibir capacitación adicional como se describe en este 

programa. 

 Información básica de asesoramiento.  La información básica de asesoramiento sobre los 

respiradores, presentada en 29 CFR 1910.134, Apéndice D, será proporcionada por The 

Neiders Company  en cualquier formato escrito u oral a los empleados que usan respiradores. 

 Frecuencia de entrenamiento.  Se imparte capacitación a cada empleado afectado: 

101.3.1. Antes de que el empleado primero se asigna tareas que requieren protección 

respiratoria. 

101.3.2. Antes de que haya un cambio en los deberes asignados. 

101.3.3. Siempre que hay un cambio en las operaciones que presentan un peligro para el 

cual un empleado no ha sido previamente entrenado. 

101.3.4. Siempre que The Neiders Company  tenga razones para creer que hay 

desviaciones de los procedimientos respiratorios establecidos requeridos por esta 

instrucción o insuficiencias en el conocimiento o uso de estos procedimientos por 

parte del empleado. 

 Contenido de formación.  La formación de los empleados será como mínimo: 

101.4.1. Poner y quitar respiradores (donning y doffing). 

101.4.2. Cualquier limitación en su uso. 

101.4.3. Requisitos de mantenimiento. 

101.4.4. Procedimientos para evaluar regularmente la eficacia del programa. 

101.4.5. Cuando no se requiera el uso del respirador. 

 Demostración de conocimiento.  The Neiders Company se asegurará de que cada empleado 

pueda demostrar el conocimiento de al menos lo siguiente: 

101.5.1. Por qué el respirador es necesario y cómo el ajuste inadecuado, el uso o el 

mantenimiento pueden comprometer el efecto protector del respirador; 

101.5.2. Cuáles son las limitaciones y capacidades del respirador; 

101.5.3. Cómo utilizar el respirador de manera eficaz en situaciones de emergencia, 

incluidas las situaciones en las que el respirador no funciona correctamente; 
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101.5.4. Cómo inspeccionar, poner y quitar, usar y comprobar los sellos del respirador; 

101.5.5. Cuáles son los procedimientos para el mantenimiento y almacenamiento del 

respirador; 

101.5.6. Cómo reconocer los signos y síntomas médicos que pueden limitar o prevenir el 

uso eficaz de respiradores; Y 

101.5.7. Los requisitos generales de 29 CFR 1910.134. 

 Competencia de los empleados.  La capacitación establecerá la competencia de los empleados 

en los deberes requeridos por esta instrucción e introducirá procedimientos nuevos o revisados, 

según sea necesario, para el cumplimiento de esta instrucción o cuando se produzcan futuras 

revisiones. 

 Calificación del entrenador.  The Neiders Company ha designado a una persona como  

administrador del programa que está calificada por una capacitación o experiencia apropiada 

que es proporcional a la complejidad del programa para administrar o supervisar este programa 

de protección respiratoria y llevar a cabo las evaluaciones requeridas de la efectividad del 

programa. 

 Certificación de formación.  The Neiders Company certificará que la capacitación requerida 

por 29 CFR 1910.134 se ha cumplido.  La certificación contendrá el nombre de cada empleado, 

las firmas o iniciales de los formadores, y las fechas de capacitación.  La certificación estará 

disponible para su inspección por los empleados y sus representantes autorizados. 

 Reentrenamiento y Entrenamiento de Actualización.  El reentrenamiento se administrará 

anualmente.  El reentrenamiento restablecerá la competencia de los empleados e introducirá 

métodos y procedimientos de control nuevos o revisados, según sea necesario.  El 

reentrenamiento se administrará cuando se produzcan las siguientes situaciones (como 

mínimo): 

101.9.1. Los cambios en el lugar de trabajo o el tipo de respirador hacen que la capacitación 

anterior quede obsoleta; 

101.9.2. Las deficiencias en el conocimiento o uso del respirador por parte del empleado 

indican que el empleado no ha conservado la comprensión o habilidad requerida; O 

101.9.3. Cualquier otra situación en la que el reentrenamiento parezca necesario para 

garantizar un uso seguro del respirador. 

102. EVALUACIÓN DE PELIGROS 

The Neiders Company identificará y evaluará los peligros respiratorios en el lugar de trabajo 

utilizando el Programa de Análisis de Seguridad Laboral/EPI.  Si se identifican riesgos respiratorios, 

se deben proporcionar al supervisor el tipo o contaminantes, la duración de la exposición y la forma 

química (sólido, líquido, gas, etc.).  supervisor. Quién  determinará entonces en qué medida se debe 

proporcionar protección respiratoria y hará los cambios necesarios en este programa para asegurar el 
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cumplimiento de las regulaciones de la OSHA y para proporcionar un ambiente de trabajo seguro 

para los empleados. 

103. REQUISITOS DEL PROGRAMA 

Cuando el Supervisor determine que los respiradores deben ser usados por los empleados, este 

programa que contiene los siguientes requisitos mínimos se implementará: 

 Procedimientos para seleccionar respiradores para su uso en el lugar de trabajo; 

 Evaluaciones médicas de los empleados requeridos para usar respiradores; 

 Ajustar los procedimientos de prueba para respiradores ajustados; 

 Procedimientos para el uso adecuado de respiradores en situaciones de emergencia previsibles; 

 Procedimientos y horarios para limpiar, desinfectar, almacenar, inspeccionar, reparar, desechar 

y mantener respiradores; 

 Procedimientos para garantizar una calidad del aire adecuada, cantidad y flujo de aire 

respirable para los respiradores que suministran atmósfera; 

 Capacitación de empleados en los riesgos respiratorios a los que están potencialmente 

expuestos durante situaciones rutinarias y de emergencia. 

104. USO VOLUNTARIO DE RESPIRADORES 

The Neiders Company puede proporcionar respiradores a petición de los empleados o permitir que 

los empleados utilicen sus propios respiradores; si se determina que dicho uso del respirador no 

creará en sí mismo un peligro.  Si se permite el uso voluntario del respirador,  The Neiders 

Company proporcionará al usuario o usuarios del respirador la información de uso voluntario 

contenida en el Apéndice para garantizar un uso seguro y eficaz.  Además, el uso voluntario del 

respirador cuando sea aprobado por el supervisor  se limitará únicamente al uso de una máscara de 

polvo (Filtering Face-piece). 

105. SELECCIÓN DE RESPIRADORES 

Si se requiere que los respiradores sean utilizados por los empleados de The Neiders Company,  la 

selección de respiradores será realizada por el  supervisor de acuerdo con los peligros específicos 

involucrados.   

 Cartuchos de filtro y recipientes.  Los cartuchos de filtro y los recipientes se utilizarán y 

almacenarán de acuerdo con las directrices del fabricante.  El cambio de filtros se realizará en 

función del trabajo individual. 

 Identificación de filtros, cartuchos y botes The Neiders Company se asegurará de que todos 

los filtros, cartuchos y botes utilizados en el lugar de trabajo estén etiquetados y codificados 

por colores con la etiqueta aprobada por NIOSH y que la etiqueta no se elimine y permanezca 

legible. 
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Programa de Seguridad de Andamios Sección 17 

 Normas específicas de OSHA.  Cada tarea/trabajo que tenga el potencial de riesgos 

respiratorios será evaluado para determinar los requisitos de protección de los trabajadores.  El 

Supervisor  se referirá al Reglamento OSHA aplicable para determinar si existen requisitos 

específicos.  Las normas se enumeran en las tablas "Z" a 29 CFR 1910.1000-1101. 

 Cuando no exista una norma específica de la OSHA, se utilizarán prácticas prudentes de 

higiene industrial.  Una vez identificados y evaluados todos los criterios y después de que se 

hayan cumplido los requisitos y restricciones del programa de protección respiratoria, se 

determinará la clase de respiradores que deben proporcionar una protección respiratoria 

adecuada. 

 Definiciones 

El respirador purificador de aire es un respirador con un filtro, cartucho o recipiente purificador de 

aire que elimina contaminantes específicos del aire al pasar aire ambiente a través del elemento 

purificador del aire. 

 

El respirador que suministra atmósfera es un respirador que suministra aire respirable al usuario del 

respirador de una fuente independiente de la atmósfera ambiental, e incluye respiradores de aire 

suministrados (SAR) y unidades de aparatos respiratorios autónomos (SCBA). 

 

Exposición del empleado significa exposición a una concentración de un contaminante en el aire que 

ocurriría si el empleado no estuviera utilizando protección respiratoria. 

 

El filtro o elemento purificado de aire es un componente utilizado en respiradores para eliminar 

aerosoles sólidos o líquidos del aire inspirado. 

 

Filtrar la pieza facial (máscara de polvo) es un respirador de partículas de presión negativa con un 

filtro como parte integral de la pieza facial o con toda la pieza facial compuesta por el medio de 

filtrado 

 

 

 

105 Requisitos de formación 

Los empleados de The Neiders Company  que realizan trabajos en andamios serán capacitados por 

el  supervisor u otra persona calificada designada para reconocer los peligros asociados con el tipo 

de andamio que se utiliza y para entender los procedimientos para controlar o minimizar esos 

peligros. Los supervisores se asegurarán de que todos los empleados han sido capacitados antes de 

trabajar desde los andamios. 

 La capacitación incluirá las siguientes áreas según corresponda: 

105.6.1. La naturaleza y los procedimientos correctos para hacer frente a los peligros 

eléctricos. 
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105.6.2. La naturaleza y los procedimientos correctos para la construcción, el 

mantenimiento y el desmontaje de los sistemas de protección contra caídas y 

protección contra caídas utilizados. 

105.6.3. El uso adecuado del andamio, y el manejo adecuado de los materiales en el 

andamio. 

105.6.4. La carga máxima prevista y las capacidades de carga de los andamios utilizados. 

105.6.5. Cualquier otro requisito pertinente de las reglas de la OSHA. 

105.6.6. Descripción de los peligros de caída en el área de trabajo o en el lugar de trabajo. 

105.6.7. Procedimientos para el uso de sistemas de prevención y protección contra caídas. 

105.6.8. Procedimientos de acceso y salida de andamios. 

105.6.9. Limitaciones y especificaciones del equipo de andamios según el fabricante. 

105.6.10. Procedimientos de inspección y almacenamiento del equipo. 

 Readiestramiento.  El contenido de la formación será idéntico al de la formación inicial.  La 

capacitación de actualización se llevará a cabo anualmente o cuando se cumplan las siguientes 

condiciones, lo que ocurra antes. El reentrenamiento restablecerá la competencia de los 

empleados e introducirá métodos y procedimientos nuevos o revisados, según sea necesario. 

105.7.1. Se proporcionará un reentrenamiento para todos los empleados autorizados y 

afectados siempre que (y antes) un cambio en sus asignaciones de trabajo, un cambio 

en el tipo de equipo de andamios utilizado, o cuando se agregue un peligro conocido 

al entorno de trabajo que afecta al programa de seguridad de los andamios. 

105.7.2. El reentrenamiento adicional también se llevará a cabo cada vez que una 

inspección periódica revele, o siempre que The Neiders Company  tenga motivos para 

creer, que hay desviaciones o deficiencias en el conocimiento del empleado o el uso 

de equipos o procedimientos de andamios. 

 Certificación.  The Neiders Company certificará que la capacitación de los empleados se ha 

realizado y se mantiene actualizada.  La certificación contendrá el nombre de cada empleado 

y las fechas de capacitación. 

 Personas competentes y cualificadas 

 Persona competente. Aquel que es capaz de identificar los peligros existentes y 

predecibles en el entorno o las condiciones de trabajo que son insalubres, peligrosos o 

peligrosos para los empleados, y que tiene autorización para tomar medidas correctivas 

rápidas para eliminarlos. 

105.10.1. Cuando los empleados The Neiders Company  estén obligados a trabajar desde 

andamios, la persona competente se asegurará de que el andamio haya sido 

inspeccionado antes de su uso. 

105.10.2. Los componentes de andamios fabricados por diferentes empresas no se 

entremezclarán a menos que lo aprueben los fabricantes y solo si los componentes 

encajan sin fuerza y se mantenga la integridad estructural del andamio. Los 
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componentes de andamios fabricados por diferentes empresas no se modificarán para 

mezclarlos a menos que una persona cualificada determine que el andamio resultante 

es estructuralmente sólido. 

105.10.3. Antes de utilizar un andamio de suspensión, las conexiones directas deben ser 

evaluadas por nuestra persona competente que confirmará, en base a la evaluación, 

que las superficies de soporte son capaces de soportar las cargas a imponer. 

105.10.4. Antes de cada turno de trabajo y después de cada ocurrencia, lo que podría afectar 

la integridad de una cuerda, los andamios de suspensión serán inspeccionados por 

nuestra persona competente. Las cuerdas se reemplazarán si existe alguna de las 

condiciones descritas en 1926.451(d)(IO). 

105.10.5. Los andamios serán erigidos, movidos, desmontados o alterados sólo bajo la 

supervisión y dirección de una persona competente. 

105.10.6. The Neiders Company tendrá a cada empleado que realiza trabajos mientras está 

en un andamio entrenado por una persona competente en la materia para reconocer los 

peligros asociados con el tipo de andamio que se utiliza y para entender los 

procedimientos para controlar o minimizar esos peligros. 

 Persona Calificada. Aquel que, por posesión de un título reconocido, certificado o 

posición profesional, o que por amplio conocimiento, formación y experiencia, haya 

demostrado con éxito su capacidad para resolver o resolver problemas relacionados con el 

tema, el trabajo o el proyecto. 

105.11.1. Los andamios deben ser diseñados por una persona cualificada y serán construidos 

y cargados de conformidad con dicho diseño. 

105.11.2. Accesorios desbañados o ojos empalmados en el fabricante de cables o una 

persona calificada. 

 Protección contra caídas de objetos. Todos los empleados deben usar tofats duros cuando 

trabajan, ensamblan o desmontan andamios. Esta es nuestra principal protección contra la caída 

de objetos.  Además, los supervisores se asegurarán de: 

105.12.1. Todos los sistemas de barandilla se instalan con aberturas lo suficientemente 

pequeñas como para evitar el paso de posibles caídas de objetos. 

105.12.2. Se evita que las herramientas, los materiales o los equipos caigan inadvertidamente 

de los andamios. 

106. PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS – ANDAMIOS 

Nuestro plan de protección contra caídas sigue los requisitos de OSHA, que dependen del tipo de 

andamio que se utiliza.  A menos que el supervisor o fabricante especifique lo contrario, cualquier 

empleado utilizará protección contra caídas en un andamio más de 10 pies por encima de un nivel 

inferior. 

 Las barandillas deben utilizarse con andamios ajustables autónomos apoyados por la estructura 

del bastidor.  La barandilla debe cumplir con los requisitos mínimos identificados en el 

Programa de Protección contra Caídas de The Neiders Company. 
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107. PROCEDIMIENTOS GENERALES 

Los siguientes procedimientos generales se aplican a todas las operaciones de andamios para The 

Neiders Company.   

 Teniendo en cuenta las reglas de OSHA que debemos aplicar y los requisitos de 

ingeniería/fabricación de nuestros andamios, se aplican las siguientes reglas. 

107.1.1. Cada componente de andamio y andamio que utilizamos soportará, sin fallos, su 

propio peso y al menos cuatro veces la carga máxima prevista aplicada o transmitida 

a él. 

107.1.2. Cuando utilizamos andamios de suspensión no ajustables, cada cuerda de 

suspensión, incluido el hardware de conexión, soportará, sin fallos, al menos seis 

veces la carga máxima prevista aplicada o transmitida a esa cuerda. 

 Obtención de acceso a andamios. Los supervisores se asegurarán de que todos los empleados 

tengan acceso seguro a las plataformas de trabajo. 

107.2.1. Se utilizarán y colocarán escaleras portátiles, enganche y acoplables para no 

inclinar el andamio. 

107.2.2. Todo el sistema de riel de escalera con se instalará de acuerdo con las 

especificaciones del fabricante y se mostrará para evitar lesiones a nuestros empleados 

por pinchazos o laceraciones, y para evitar el enganche de su ropa. 

 Plataformas. Las siguientes reglas de seguridad se aplican a las plataformas de andamios: 

107.3.1. Cada tablón de andamios se instalará de modo que el espacio entre los tablones 

adyacentes y el espacio entre la plataforma y los montantes no tenga más de una 

pulgada de ancho. 

107.3.2. Las plataformas de andamios y los componentes de andamios nunca se cargarán 

por encima de sus cargas máximas previstas o capacidades nominales. 

107.3.3. Todas las plataformas, excepto las de los andamios de estabilizador o donde se 

realizan operaciones de enredo, se construirán con no más de 14 pulgadas de la cara 

de la obra. La única otra excerpción es cuando se utiliza una barandilla adecuada o un 

sistema de detención de caídas personal de acuerdo con el Programa de Protección 

contra Caídas de The Neiders Company. Los andamios Outrigger tendrán un máximo 

de 3 pulgadas y las operaciones de enlucido y enredo utilizarán un máximo de 18 

pulgadas desde el borde frontal del trabajo. 

107.3.4. No se debe permitir que los desechos se acumulen en las plataformas. 

 Andamios compatibles. 

107.4.1. Los andamios soportados con una relación de anchura base de altura de más de 

cuatro a uno (4:1) deben estar restringidos de volcarse por atado, atado, refuerzo o 

medios equivalentes. 

107.4.2. Los bastones, las patas, los postes, los marcos y los montantes de los andamios 

compatibles siempre se llevarán sobre las placas base y los alfón u otros cimientos 

firmes adecuados. 
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 Andamios de suspensión. 

107.5.1. Antes de utilizar un andamio de suspensión, todas las conexiones directas serán 

evaluadas por el Supervisor u otra persona competente designada.  La persona 

competente confirmará, en función de la evacuación, que las superficies de apoyo, son 

capaces de soportar las cargas que se impondrán. 

107.5.2. Cuando se utilizan polipastos de tambor sinuosos en un andamio de suspensión, 

nunca contendrán menos de cuatro envolturas de la cuerda de suspensión en el punto 

más bajo del recorrido del andamio. 

108. PRÁCTICAS PROHIBIDAS. 

 Las siguientes prácticas no serán toleradas y pueden estar sujetas a medidas disciplinarias: 

108.1.1. No se permitirán modificaciones en los andamios sin la aprobación del supervisor, 

así como la aprobación por escrito del fabricante.  Cuando se reciba la aprobación por 

escrito del fabricante, solo se permitirá que el personal cualificado realice las 

modificaciones. 

108.1.2. Los componentes de andamios fabricados por diferentes fabricantes nunca se 

mezclarán a menos que los componentes encajen sin fuerza y se mantenga la 

integridad estructural del andamio. 

108.1.3. Los objetos inestables nunca se utilizarán para admitir andamios o unidades de 

plataforma. Las patas deben ser niveladas, sólidas, rígidas y capaces de soportar el 

andamio cargado sin asentarse ni deslinarse. 

108.1.4. Los frenos cruzados nunca se utilizarán como medio de acceso. 

108.1.5. Está prohibido el uso de andamios en tierra o en tierra. 

109. INSPECCIONES – ANDAMIOS 

La preparación del sitio, la erección de andamios, la protección contra caídas y el acceso a la 

plataforma de trabajo son sólo una parte de los requisitos para el trabajo de andamios. El Supervisor 

u otra persona competente designada inspeccionará todos los andamios y componentes de andamios 

en busca de defectos visibles antes de cada turno de trabajo, y después de cualquier ocurrencia, lo 

que podría afectar a la integridad estructural de un andamio.  Ningún empleado de The Neiders 

Company  podrá acceder al andamio a menos que haya sido inspeccionado y aprobado por la 

persona competente y se haya firmado y publicado un permiso o etiqueta en el andamio. 

 Sistema de etiquetas.  En el Apéndice de esta Sección se incluye un ejemplo de las etiquetas. 

109.1.1. Los andamios que han sido inspeccionados y se encuentran en buenas condiciones 

de funcionamiento, con todas las barandillas y equipos de protección contra caídas en 

su lugar, se marcarán con una etiqueta VERDE.  La etiqueta VERDE se fijará donde 

sea claramente visible en o cerca de la escalera de acceso al andamio. 

109.1.2. Los andamios que han sido inspeccionados y se encuentran en buenas condiciones 

de funcionamiento, sin embargo, faltan barandillas o toeboards, se marcarán con una 

etiqueta AMARILLA.  La etiqueta AMARILLA se fijará donde sea claramente visible 
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en o cerca de la escalera de acceso al andamio.  La etiqueta AMARILLO significa que 

los empleados pueden utilizar el andamio solo si se proporciona protección contra 

caídas adicional, como el sistema fall arrest. 

109.1.3. Los andamios que han sido inspeccionados y se encuentran en condiciones 

defectuosas, y/o barandillas o toeboards perdidos, o que no tienen suficiente cubierta 

o cualquier otra deficiencia (determinada por una persona competente) se marcarán 

con una etiqueta RED.  La etiqueta RED se fijará donde sea claramente visible en o 

cerca de la escalera de acceso al andamio.  La etiqueta RED significa que los 

empleados no pueden utilizar el andamio hasta que se hayan solucionado todas las 

deficiencias y haya sido reetiquetada por la persona competente. 

 

Apéndices documentos de apoyo Sección 18 

 

 

• Orientación de seguridad de los empleados 

• Lista de cursos de seguridad de Gracehill 

• Muestra de formulario SDS y formulario en blanco 

• Junta de Seguridad/Bienestar 

• Lista de capacitación en seguridad 

• Consejos de seguridad de la escalera 

• Lista de verificación de inspección de seguridad 

• Formulario del plan de trabajo de protección contra caídas 

• Evaluación de riesgos para EPI 

• Auditoría de la industria 

• Prueba de conocimientos de seguridad 
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La nueva orientación de seguridad de los empleados es el proceso de introducir a un empleado en los 

protocolos de seguridad de The Neiders Company y los requisitos de seguridad que deben seguir todos y cada uno 

de los empleados. Todos los nuevos empleados deben asistir a la orientación de seguridad de los empleados con 

su supervisor directo y continuar siendo parte de la reunión mensual de seguridad organizada por el supervisor 

directo. También es importante considerar y desarrollar un método para comunicar los riesgos de seguridad y 

salud y sus controles a contratistas, proveedores y otros visitantes. Si bien hay muchos aspectos a tener en cuenta 

al orientar a un nuevo empleado a su empresa, este boletín se centrará principalmente en las discusiones de 

seguridad y salud que deben ser consideradas y comunicadas. 

 

Los siguientes son algunos pasos importantes a tener en cuenta para la orientación de seguridad de los 

nuevos empleados 

• Comunicar la lista de verificación de orientación de seguridad específica para el puesto del nuevo empleado 

• Designar a un empleado experimentado para dirigir la orientación, como supervisor de mantenimiento, 

comunidad o gerente regional 

• Asegurar que todos los recursos de tecnología de la información necesarios, incluyendo el acceso a 

programas como Gracehill, Sharedrive, Employee Portal sean accedidos por el empleado 

• Asegúrese de que todos los documentos y formularios requeridos se preparen con antelación 

• Designar un mentor apropiado para el nuevo empleado para el aprendizaje continuo 

 

¿Cuándo debe proporcionarse orientación de seguridad? 

La orientación a la seguridad debe proporcionarse el primer día de empleo y el tiempo necesario para la 

orientación de seguridad dependerá de cada lugar de trabajo individual y del trabajo específico, las tareas y los 

peligros involucrados. 

No toda la capacitación puede o debe completarse el primer día, y debe ser un proceso pensado con recursos e 

información proporcionada. Asegúrese de que todas las áreas estén cubiertas antes de que se le dé un proyecto 

al empleado. 

 

¿Qué temas y recursos deben ser cubiertos? 

La orientación a la seguridad debe proporcionar orientación, dirección e información esencial sobre salud y 

seguridad a los nuevos empleados para promover la importancia de mantener un entorno seguro. Debe ser 

práctico y centrarse en el protocolo de la iniciativa de seguridad, los recursos, a dónde acceder, incluyendo 

caminar por la propiedad e identificar la placa de comunicación de seguridad, localizacion de la carpeta HDS, 

Seguridad y Operaciones.  Los siguientes son algunos temas comunes que se deben discutir durante la 

orientación de seguridad: 

•Derechos y responsabilidades: Explicar las responsabilidades del empleado y del empleador como se 

describe en las normas y requisitos generales de seguridad del Manual de seguridad y operaciones. La 

información específica puede incluir: 

• Denunciar accidentes 

Orientación de seguridad de los empleados 

S.A.F.E.T.Y. 
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• Denunciar condiciones de trabajo inseguras 

• Saber dónde ubicar toda la información necesaria relacionada con la seguridad 

• Programas y procedimientos de seguridad: Explicar los procedimientos de seguridad de la empresa en lo 

que respecta a la posición actual del empleado. Esbozar las expectativas para que el empleado se adhiera a 

todos los estándares. 

• Primeros Auxilios: Introducir proveedores de primeros auxilios, indicar áreas para botiquines de primeros 

auxilios o sala, y explicar a los empleados cómo pedir primeros auxilios para sí mismos o para un compañero 

de trabajo. 

• Procedimientos de Notificación de Accidentes/Lesiones: Explicar el procedimiento establecido de la 

empresa y contactar a las personas para reportar cualquier lesión sufrida por el empleado. 

• Procedimientos de Emergencia y Preparación: Revise la información de contacto del personal de 

emergencia de la compañía; 

incluyendo las rutas de salida; ubicación de estaciones y duchas de lavado de ojos, extintores de incendios y 

cajas de extracción de alarma; identificar los jefes de bomberos; e identificar exposiciones. Otros 

procedimientos también pueden incluir: paquetes sospechosos; comportamientos amenazantes, violentos o 

disruptivos; derrames químicos, fugas de gas; etcetera. Un tutorial de la instalación destacando estos aspectos 

también es beneficioso. 

• Equipo de protección personal (EPP): Revise el EPP requerido para trabajos específicos o tareas de 

trabajo, incluyendo el uso adecuado, cómo obtener, ajuste adecuado, almacenamiento y mantenimiento. 

• Comunicación peligrosa en el lugar de trabajo: Explique dónde se encuentran los materiales y sustancias 

peligrosas, y revise el sistema de etiquetado, los símbolos peligrosos y la ubicación y el contenido de las hojas 

de datos de seguridad (HDS). Capacitar a los empleados en productos específicos del sitio y material de HDS 

que lo acompañe. Incluyendo herramientas en tiendas de mantenimiento y sus protocolos.  

 

¿Por qué debe proporcionarse orientación de seguridad? 

Proporcionar una orientación de seguridad y asistencia y supervisión adicionales durante el período inicial de 

empleo es fundamental, ya que no están familiarizados con los peligros del trabajo o del lugar de trabajo. 

Durante esta fase, cada empleado desarrolla los conocimientos, habilidades y habilidades que son necesarios 

para trabajar de una manera segura y saludable. 

Conclusión 

Los beneficios de proporcionar a los nuevos empleados una orientación integral son numerosos: 

• Los empleados se dan cuenta de los riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo, los controles de estos 

peligros y cómo pueden afectar su seguridad y la de los demás 

• La capacitación puede ayudar a reducir el riesgo de lesiones y accidentes potenciales 

• Cumple con los requisitos reglamentarios y demuestra la diligencia debida 

• Ayuda a equilibrar la necesidad de productividad de la empresa con la necesidad del empleado de eficiencia 

de seguridad, productividad y comprensión del nuevo empleado 

• Demuestra la obligación moral de TNC de proteger al empleado del daño que puede contribuir a retener a 

los empleados y reducir el volumen de negocios 

 

Una orientación de seguridad completa, documentada y bien planificada será una adición positiva a la 

iniciativa general de seguridad y bienestar de The Neiders Company. También ayudará a seguir desarrollando 

una cultura de seguridad positiva en toda la organización.  ¡LA SEGURIDAD COMIENZA CON TODOS 

NOSOTROS! 
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Esta lista de verificación está diseñada para ayudar a los supervisores con la nueva orientación de seguridad de los 

empleados. Revise los artículos listados con el nuevo empleado y pídales que sean iniciales junto al número o escriba en 

N/A si el número no se aplica a la posición del empleado. 
Título de trabajo:____________________  Nombre de Propiedad:_____________________________ 

Inicial 

_____1. Responsabilidades generales de seguridad de losempleados,  descripción del trabajo y revisión de Programa de 

Prevencion de Accidentes (PPA) de propiedades. 

_____2. Se revisaron los procedimientos de emergencia para incendios, condiciones meteorológicas adversas, emergencias 

médicas, informes de derrames químicos, etc. 

_____3. Equipamiento y localización de emergencia: salidas, extintores, duchas de emergencia y lavados de ojos, botiquines 

de primeros auxilios. 

_____4. Cómo reportar todos los accidentes de lesiones/enfermedades relacionados con el trabajo al supervisor y cubrir 

formularios de muestra. 

_____5. Caminar a través de la propiedad incluyen: taller de mantenimiento, propiedad, oficina de arrendamiento, debe 

revisar los temas de la junta de seguridad. 

_____6. Insignias de nombre de Equipo de Protección Personal (PPE) y requisitos uniformes y cómo obtener PPE revisado. 

_____7. Hojas de datos de seguridad que se aplican a la posición del empleado y dónde ubicarlas. 

_____8. Ubicación y horarios de las reuniones de capacitación en seguridad programadas regularmente, dónde localizar 

recursos. 

_____ 9. Acceda al portal de empleados, Sharedrive e identifique dónde localizar todos los temas relacionados con la 

seguridad, incluido el manual. 

_____10. Solo los trabajadores capacitados y autorizados pueden utilizar herramientas y equipos eléctricos. Asegúrese de 

que las herramientas, el equipo y los cables estén en buenas condiciones antes de usarlos. 

_____11. Supervisor para discutir los riesgos reconocidos en el lugar de trabajo y los procedimientos de trabajo seguros 

únicos para la posición del empleado. (escaleras y protección contra caídas). Resuma brevemente. 

_____12. Revise los carteles de las regulaciones estatales. 

_____13. Revise los protocolos básicos de seguridad: plomería, inundación, electricidad, piscinas, servicios, contenedores, 

accidente, muerte. 

_____14. Revisar la política del plan de control de exposición COVID-19, reconoce, (Paychex, bajo documentos) 

_____15. Complete las pautas de incorporación que se encuentran en el manual de operaciones por categoría de trabajo. 

 

Gracehill Training 

____Seguridad de Escaleras 1: Mejores Prácticas 15 minutos 

____ Seguridad de Escaleras 2: Elegir una Escalera 15 minutos 

____Mentenimiento Preventivo: 1 hora 

____Acesso al portal de emplados (navegue a través de las pestañas de seguridad) 

____Acesso al SHAREDRIVE (navegue por las carpetas de seguridad)  

 

 

Nombre del Empleado:___________________Firma:_______________Fecha:__________________ 

 

Nombre de los supervisor:___________________ Firma _________________ Fecha ___________ 

 

NOTA: Devolución completa desde: Recursos humanos por correo electrónico o fax solo dentro de los 

primeros 7 días de empleo. 

 

 

Lista de verificación de orientación de seguridad de los empleados 

S.A.F.E.T.Y. 

 

 
 

Para ser completado en el primer día de empleo 
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Lista de cursos de seguridad de Gracehill 
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Hojas de datos de seguridad (consulte la política completa en el Programa de Prevención de Accidentes 

por Propiedad) 

 

Formulario en blanco 

 
Formulario completo 

 

Community 

Indetifier 
Vendor Common Name Brand Manufacturer Product Code Location SDS Number

JAN001 HD Supply Fabuloso - Lavender Colgate-Palmolive Co Colgate-Palmolive Co 200000045091 Chemical Room 6600000000243

Section I: Other

Section E - Paint

Safety Data Sheets Log

Section A - Janitorial

Section H: Safety

Section B - Maintenance

Section C - Office Supplies

Section D - Pool

Section F - Pest Control

Section G - Landscaping
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La Junta de Seguridad Tamaño 3x4- debe colocarse en un área común donde todos los empleados puedan ver 

Ley estatal de seguridad en el trabajo -LOS estados de NV y WA tienen su propio NM publicará cartel de OSHA 

Iniciativas de seguridad- Establecidas por TNC (2020) todos y cada uno de los empleados deben saber y seguir lo que 

significa SEGURIDAD 

Lista de verificación de orienación de seguridad-Formulario debe ser completado por el gerente de la comunidad y 

enviado a RRHH en 7 días de alquiler 

Beneficios de Bienestar-Programa de bienestar mensual, recompensas, recursos proporcionados por TNC/CIGNA/Colonial 

Informe Anual/Recompensas-El informe OSHA 300/Informe de datos de L&I será proporcionado por HR incluirá 

reclamos 

Consejos de seguridad-Rápido cómo guiar, escalera, espalda y elevación, protección contra caídas  y otra información de 

seguridad rápida 

Contacto de Emergencia-Debe ser llenado por community Manager 

Miembros del Comité-Lista de miembros del TNC que participarán en reuniones mensuales, abogarán en torno a la 

seguridad 

Reunión mensual-Describe los temas mensuales y cuando su vencimiento (las listas deben estar en la aplicación o carpeta 

separada con pestaña que dice reuniones mensuales y se presentan allí) 

#of días libres de lesiones-Será actualizado diariamente por el gerente en los días sin lesiones como propiedad 

DETENER RECLAMACIONES-Si un inspector se detuviera en un lugar o quisiera hablar con alguien, el gerente y el 

empleado deben llamar al número de la tarjeta postal e informar a RH/VP 
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PRUEBA DE ESCALERA DE PASO Y EXTENSIÓN 

 

Círculo de la respuesta correcta. 

1. ¿Cuál es el factor más importante a tener en cuenta al seleccionar una escalera? 

A. Material B. Capacidad de carga C. Longitud D. Tipo E. Todo lo anterior 

 

2. ¿Qué tipo de escalera usarías si tuvieras que subir entre dos estructuras que estuvieran demasiado 

unidas para permitirte seguir la regla de un cuarto? 

A. Una escalera no conductora B. Una escalera C. Una escalera de extensión D. Una escalera fija 

 

3. ¿Qué tipo de escalera es más segura de usar cerca de líneas eléctricas o equipos eléctricos pesados? 

A. Una escalera no conductora B. Una escalera C. Una escalera de extensión D. Una escalera fija 

 

4. ¿Qué tipo de escalera debe utilizar si no hay estructuras firmes en las que inclinar la escalera? 

A. Una escalera no conductora B. Una escalera C. Una escalera de extensión D. Una escalera fija 

 

5. ¿Qué dispositivo de seguridad necesita si está utilizando una escalera de extensión en terreno 

irregular? 

A. Nivelador de escalera B. Guantes aislados C. Pies de escalera de goma D. Una estera de goma 

debajo de la escalera 

  

  

6. Una escalera con una capacidad de peso de 250 libras está clasificada: 

A. Tipo IAA B. Tipo IA C. Tipo I D. Tipo II E. Tipo III 

 

7. Se debe inspeccionar una escalera: 

A. Una vez a la semana B. Sólo si ha caído C. Una vez al mes D. Antes de cada uso 

 

8. Si la longitud de la escalera desde el suelo hasta el punto de apoyo superior es de 20 pies, ¿qué tan 

lejos debe estar su base del edificio? 

A. Dos pies B. Tres pies C. Cuatro pies D. Cinco pies 

 

9. ¿Debe apoyar una escalera contra un edificio si está asegurado en la parte inferior? 

A. Sí B. No 

 

10. Si usted está subiendo a un techo, la escalera debe extenderse hasta dónde más allá de la línea del 

techo? 

A. Dos pies B. Tres pies C. Cuatro pies D. Cinco pies 

 

11. ¿Se debe colocar una escalera de extensión en qué ángulo? A. 35O B. 75,5O C. 45O D. 60,25O 

  



TNC Safety Manual 2020 

 
 

99 | P á g i n a  

 

 

Evaluación de riesgos para EPP 

Uso con equipo de protección personal (EPP) WAC 296-800-160. 

 

Esta herramienta puede ayudarle a hacer una evaluación de riesgos para ver si sus empleados necesitan 

usar equipo de protección personal (EPP) mediante la identificación de actividades que pueden crear 

riesgos para sus empleados. Las actividades se agrupan de acuerdo con qué parte del cuerpo podría 

necesitar EPP. Puede hacer copias, modificarlas y personalizarlas para que se ajusten a las necesidades 

específicas de su lugar de trabajo en particular, o desarrollar su propio formulario que sea adecuado 

para su entorno de trabajo.   

 

Esta herramienta también puede servir como certificación por escrito de que ha realizado una 

evaluación de peligros según lo requerido por WAC 296-800-16010 Documente su evaluación de 

peligros para EPP.  Asegúrese de que los campos en blanco al principio de la lista de comprobación 

(indicados por *) estén llenos (consulte a continuación, Instrucciones #4). 

 

Instrucciones: 

 

1. Haga un paseo por la encuesta de cada área de trabajo y trabajo /tarea. Lea la lista de actividades de 

trabajo en la primera columna, poniendo una comprobación junto a las actividades realizadas en esa 

área de trabajo o trabajo.   

2. Lea la lista de peligros en la segunda columna, poniendo un control junto a los peligros a los que los 

empleados pueden estar expuestos mientras realizan las actividades de trabajo o mientras están 

presentes en el área de trabajo.  (por ejemplo, actividad laboral: cortar madera; exposición 

relacionada con el trabajo: partículas voladoras).  

3. Decida cómo va a controlar los peligros.  Intente considerar la ingeniería, el lugar de trabajo/o los 

controles administrativos para eliminar o reducir los peligros antes de recurrir al uso de EPP.  Si el 

peligro no se puede eliminar sin usar EPP, indique qué tipo(s) de EPP se requerirá para proteger a 

su empleado del peligro. 

4. Asegúrese de completar los siguientes campos en el formulario (indicado por *) para certificar que 

se realizó una evaluación de peligros: 

*Nombre de su lugar de trabajo 

*Dirección del lugar de trabajo donde está realizando la evaluación de riesgos 

*Nombre de la persona que certifica que se realizó una evaluación de peligro en el lugar de 

trabajo 

*Fecha en que se realizó la evaluación de peligros 
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INDUSTRIA FIJA Y ALMACÉN 

 

Empleador: 

                

 

Obra: 

                        

  

Consultor: Fecha de auditoría: 

  Sí NO N/

A 

1. ADMINISTRACIÓN: 
CÓDIGO WAC    

Regla de exposición al calor al aire libre en PPA 296-62-095    

Elementos faltantes o faltantes de PPA 296-800-14005    

PPA no eficaz en la práctica 296-800-14025    

Falta el registro OSHA 300 296-27-01101(1)    

Resumen de OSHA 300 no creado y/o publicado 

(1 de febrero - 30 de abril) 

296-27-02105(1)    

Carteles requeridos de WISHA publicados 296-800-20005    

Boletín de Seguridad 296-800-19005    

COMPROMISO DE SEGURIDAD/REUNIONES:     

Comité de seguridad ninguno (más de 11 EE's) 296-800-13020(1)    

Miembros del comité de seguridad EE no son iguales que ER 296-800-13020(1)    

Presidente del comité de seguridad no elegido 296-800-13020(1)    

No se han terminado las actas de la reunión de seguridad (más 

de 11 EE's) 

296-800-13020(3)    

Minutos de reunión de seguridad no terminados (menos de 11 

EE's) 

296-800-13025(2)    

Reuniones de seguridad 296-800-13025(1)    

PRIMEROS AXUILOS:     

Asegúrese de que el personal capacitado en primeros 

auxilios esté disponible para proporcionar primeros 

auxilios rápidos y eficaces. 

296-800-15005    

Asegúrese de que los suministros de primeros auxilios 

adecuados estén disponibles. 

296-800-15020    

Asegúrese de que las instalaciones de lavado de emergencia 

sean funcionales y de fácil acceso. 

296-800-15030    

Inspeccione y active sus instalaciones de lavado de 

emergencia. 

296-800-15035    

Asegúrese de que el equipo de lavado suplementario 

proporcione suficiente agua. 

296-800-15040    

EQUIPO PROCTECTIVO PERSONAL:     

Evaluación de riesgos para EPP 296-800-16005    

Gafas de seguridad 296-800-16050    

Protección de la cabeza 296-800-16055(1)    

Protección de los pies 296-800-16060(1)    
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Protección de las manos 296-800-16065    

Capacite a sus empleados para que utilicen EPP. 296-800-16025    

Iluminación:     

Proporcionar y mantener una iluminación adecuada. 296-800-21005    

LIMPIEZA, DRENAJE Y ALMACENAMIENTO:     

Mantenga su lugar de trabajo limpio. 296-800-22005    

Asegúrese de que los pisos se mantengan en condiciones 

seguras. 

296-800-22022    

Mantenga los pisos de su sala de trabajo secos, cuando sea 

práctico. 

296-800-22025    

LIMPIEZA, DRENAJE Y ALMACENAMIENTO: CÓDIGO WAC Sí NO N/

A 

Almacene las cosas de forma segura. 296-800-22035    

AGUA POTABLE, BANOS, INSTALACIONES DE 

LAVADO Y DISPOSITIVO DE RESIDUOS: 

    

Proporcione agua potable segura (potable) en su lugar de 

trabajo 

296-800-23005    

Proporcionar baños para sus empleados 296-800-23020    

Proporcionar instalaciones de lavado convenientes y limpias 296-800-23025    

Asegúrese de que las áreas de alimentación sean seguras y 

saludables 

296-800-23040    

Deseche la basura y los residuos de forma segura 296-800-23050    

ESCALERAS Y BARANDILLAS DE ESCALERA:     

Proporcione escaleras fijas cuando sea necesario. 296-800-25005    

Proporcione pasamanos y barandillas de escalera. 296-800-25015    

BARANDILLAS, ABERTURAS DE SUELO, 

AGUJEROS DE PISO, Y PISO DE LADO ABIERTO: 

    

Guarde o cubra las aberturas del suelo y los orificios del 

suelo. 

296-800-26005    

Proteja los pisos y plataformas de lado abierto. 296-800-26010    

INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL LUGAR DE 

TRABAJO: 

    

No sobrecargar pisos o techos. 296-800-27005    

Asegúrese de que los pisos sean seguros. 296-800-27010    

Asegúrese de que los pisos puedan soportar equipos que se 

muevan o que tenga movimiento. 

296-800-27015    

Registrar los límites de carga aprobados (límites de peso) para 

pisos. 

296-800-27020    

REGLAS ELECTRICAS BASICAS:     

Luminarias fluorescentes no protegidas 296-800-28035(3)    
Interruptores de circuito eléctrico - bloqueados (no despejados en la parte 

delantera) 
296-800-28027(2)    

Interruptor de circuito eléctrico - falta el panel (puerta) 296-24-95609(4)    
Disyuntor Eléctrico - no etiquetado 296-800-28022    
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Interruptor de circuito eléctrico - falta el interruptor: espacio abierto 296-800-28025    
Toma eléctrica expuesta a condiciones climáticas exteriores y no adecuada 296-800-28015    
Cables/equipos eléctricos - expuestos en vivo 296-800-28035(1)    

Eléctrico - Alivio de la tensión 296-800-28030(2)    

Cable de extensión - cables expuestos 296-800-28030(1)    

Cable temporal - utilizado como cableado permanente 296-800-28030(2)    

EXTINTORES DE INCENDIOS PORTABLES:     

Proporcione extintores portátiles en su lugar de trabajo. 296-800-30005    

Asegúrese de que los extintores portátiles se mantengan 

completamente cargados, en buenas condiciones de 

funcionamiento, y dejados en sus lugares designados. 

296-800-30015    

Inspeccione y pruebe todos los extintores portátiles. 296-800-30020    

Capacite a sus empleados para que utilicen extintores 

portátiles. 

296-800-30025    

RUTAS DE SALIDA:     

Falta el letrero de salida por encima de la puerta 296-800-31050    

La puerta de salida confundida con la salida de urgencias debe 

estar marcada con NO UNA SALIDA 

296-800-31050    

Ruta de salida de la puerta bloqueada 296-800-31025(1)    
SISTEMA DE ALARMA DE EMPLEADO:  

CÓDIGO WAC 

 

Sí 

 

NO 

 

N/A 

Instale y mantenga un sistema de alarma de empleado 

adecuado. 

296-800-31070    

Establecer procedimientos para sonar alarmas de emergencia. 296-800-31075    

Pruebe el sistema de alarma de empleados. 296-800-31080    

PROTECCION DE CAIDAS:     

FP (Análisis de peligro de trabajo) 296-800-16005    

FP - EE's debe utilizar PPE necesario para el trabajo 296-800-16040    

FP dañado 296-800-16045    

FP EE en o en un elevador de pluma, camión cubo sin 296-869-20045    

LO/A:     

1.1.1. Programa Lo/To 
296-803-20005    

Entrenamiento Lo/To 296-803-60005    

Revisión Anual Lo/To 296-803-70005    

1.1.2. GUARDIA DE LA MAQUINA: 
    

Molinillo de banco - sin protector de lengua 296-806-40508    

1.1.3. Molinillo de banco - sin descanso de trabajo 
296-806-40510    

1.1.4. Prensa de freno - sin protección 
296-806-46504    

Sierra de corte - sin vigilancia 296-806-48028(3)    

Prensa de perforación no asegurada a tierra 296-806-20002 

Sierra radial - Sin vigilancia 296-806-48030    
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2. SANDER (DISC) NO PROTEGIDO 
296-806-47504    

Lijadora (cinturón) no protegida 296-806-47506    

Sander (portátil) no protegido 296-807-18010    

Sierra de mesa - sin protector de la capucha 296-806-48012    

Sierra de mesa - sin dispositivo de esparcidor /anti-kickback 296-806-48014    

Equipo no seguro 296-806-20002    

Aire comprimido - PSI demasiado alto 296-807-14020    
SISTEMA HARMONIADO GLOBALMENTE PARA LA 

COMUNICACION DEPELIGROS: 
    

Fichas de datos de seguridad. 296-901-14014    

Información y formación de los empleados. 296-901-14016    

Etiquetas y otras formas de advertencia. 296-901-14012    

ESCALERAS, PORTABLES Y FIJAS:     

¿Los empleados están capacitados para usar escaleras 296-876-15005    

Diseño y construcción. 296-876-20005    

Las escaleras están dañadas 296-876-30005    

¿Están aseguradas las escaleras para evitar desplazamientos 

accidentales 

296-876-40015    

¿Están las escaleras configuradas en el ángulo adecuado. 296-876-40020    

Trabajadores manteniendo las manos libres al subir y 

descender 

296-876-40025    

¿Las escaleras se extienden al menos 3 pies por encima de la 

superficie de aterrizaje 

296-876-40030    

Peligros eléctricos expuestos. 296-876-40035    

HIGIENE INDUSTRIAL :     

Productos químicos en recipientes sin marcar 296-800-17025    

Programa respiratorio - No hayevaluaciones médicas  dadas 296-842-14005    

¿Los respiradores se almacenan correctamente 296-842-17010(1)    

     

     

     

 

Otros artículos: Carros de Golf Operativos; debe seguir el protocolo de seguridad incluyendo: límite de 

velocidad, sin mensajes de texto o en el teléfono mientras conduce, siempre estacionar en un lugar 

seguro, seguir los límites de capacidad, informar al supervisor en todo momento. 

 

Sanciones estimadas de L & I: 

La Auditoría de Seguridad No Programada identificó 

 

**Todas las sanciones estimadas se calculan como infracciones graves y generales sin conocimiento de 

la historia para la clasificación de la repetición.  El tamaño de la empresa no se considera/tiene en 

cuenta en la estimación de la deducción. Historia Media y Fe se asumen /utilizan en el cálculo de todas 

las estimaciones de penalización.  



TNC Safety Manual 2020 

 
 

107 | P á g i n a  

 

 

Plan de trabajo de protección contra caídas 

 

 

 

WAC 296-155-24611-2: Debe desarrollar e implementar un plan de trabajo de protección contra caídas 

por escrito que incluya cada área del lugar de trabajo donde se asignan los empleados y donde existan 

riesgos de caída de 10 pies o más y estar disponible en el sitio de trabajo para su inspección por el 

departamento. 

 

Nombre de la empresa 

 

Fecha 

 

Dirección del sitio 

 

(si se necesita espacio adicional, utilice la parte posterior de la hoja) 

 

Identifique todos los peligros de caída 10 pies o más por encima del nivel del suelo o del nivel inferior. 

Marque todo lo que corresponda. 

 

 Suelos de lado abierto  Aperturas de ventanas 

 Cubiertas/Balcones  Aperturas de puertas 

 Aberturas de suelo  Aperturas de techov 

 Aperturas de tragaluz  Trabajo de vanguardia 

 Aberturas de pared  Trabajo de elevación móvil 

 

Métodos de protección contra caídas que se utilizarán: (LSO - Sólo pendientes bajas. Pendientes bajas 4 

x 12 o menos) 

 

 Sistema de barandilla (LSO)  Sistema personal de retención de caídas 

 Sistema de línea de advertencia (LSO)  Sistema de posicionamiento del dispositivo 

 Plataforma de captura  Líneas de vida horizontales 

 Red de seguridad  Líneas de vida verticales y agarre de cuerda 

 Cubre  Sistema de reloj de seguridad (LSO) 

 Sistema personal de detención de caídas  Línea de advertencia con monitor de seguridad 

(LSO) 

Nombre del reloj o monitor de seguridad 

(si se utiliza): 

 

 

Overhead Métodos de Protección de Peligros 

 

 Sombreros duros  Tableros de los dedos en barandillas 

 Señales de peligro de sobrecarga  Pantallas en Guardrails 

 Redes de escombros  Barricada para controlar el acceso al área 

 Otro:  Otro: 

 

http://www.lni.wa.gov/Safety/Rules/chapter/155/WAC296-155.PDF#WAC_296_155_24611
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Describir los procedimientos para manejar, almacenar y proteger herramientas, equipos y materiales. 

 

 

 

 

Describir métodos de protección de sobrecarga para los trabajadores que pueden estar en o pasar por el 

área de trabajo. 

 

 

 

 

Describir los métodos que se implementarán para la eliminación rápida y segura de los trabajadores 

lesionados. 

 

 

 

Empleados que recibieron capacitación de protección contra caídas en el plan de trabajo de protección 

contra caídas específico del sitio anterior. 

 

Nombre(s): Fecha: 

  

  

  

 

 

 

La firma de la persona competente verifica que se ha realizado el plan de trabajo de protección contra 

caídas, que los empleados han informado del plan y que los empleados han recibido capacitación en los 

sistemas de protección contra caídas en uso: 

 

Nombre Título Fecha 

   

 

Describa los procedimientos de montaje, mantenimiento, inspección, desmontaje del sistema de 

protección contra caídas que se utilizará. 
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Lista de verificación de inspección de seguridad (debe ser completada por dos empleados y 

firmada por el gerente regional/de área) 

Propiedad (Nombre y dirección completos): 

___________________________________________________________________________________________________ 

Fecha: ______________ Hora: _______________ Gerente de la Comunidad: ___________________________________ 

Nombre del Empleado: _____________________Nombre del Empleado: _______________________________________ 
 

Elementos de lista de verificación Sí No En Elementos de lista de verificación Sí No En 

A. General-Todas las áreas    G. Almacenamiento – Protección contra Incendios    

1. ¿Están todos los plafones en su lugar y en buenas condiciones?    1. ¿Se mantiene al mínimo el 

almacenamiento de combustibles en el 
área de trabajo para evitar un peligro de 

incendio? 

   

2. ¿Todos los muebles están en buenas/estables condiciones y se 
ajustan correctamente? 

   

3. ¿Las cajas de libros montadas en la pared están libres de 

material excesivo en la parte superior y no están 

sobrecargadas? (Los productos químicos y los artículos 

pesados no deben almacenarse por encima de la altura de la 
cabeza (6 pies)). 

    
2. ¿Se mantiene el espacio libre de al menos 

18 pulgadas alrededor de las cabezas de 
los aspersores de fuego? 

   

3. ¿Los líquidos inflamables/combustibles 

exceden el suministro operativo de un día se 

mantienen en gabinetes de almacenamiento 
de materiales inflamables (FMS) 

aprobados? 

   

4. ¿Están todas las superficies de caminar o de trabajo libres de 
peligros de vuelco/deslizamiento?    

5. ¿Se publican números de teléfono y procedimientos de 
emergencia en o cerca de teléfonos? 

   

4. ¿Todos los gabinetes FMS están libres de 
materiales combustibles (cartón, papel, plástico, 
etc.)? 

   

6. ¿Todos los ventiladores están equipados con un protector 

de cuchilla con aberturas no superiores a 1/2 pulgada? 

   

5. ¿Todos los recipientes inflamables están 

correctamente cerrados/cubiertos para 
controlar los vapores? 

   

    

B. General – Tiendas    6. ¿Están todos los recipientes 
inflamables/combustibles correctamente 
etiquetados/identificados? 

   

1. ¿Están las protecciones de la máquina y la correa en su lugar y 

en buenas condiciones? 

   7. ¿Están aprobados todos los refrigeradores para el 

almacenamiento de líquidos/materiales 

inflamables/combustibles y a prueba de explosiones? 

   

2. ¿La maquinaria del pedestal está firmemente anclada al suelo?    

3. ¿El equipo está debidamente mantenido y ajustado para 

evitar lesiones personales y daños en el equipo? 

   8. ¿Los líquidos inflamables/combustibles son 

devueltos a los gabinetes de almacenamiento de 

líquidos inflamables y capaces aprobados al final 
de la jornada laboral? 

   

4. ¿Las boquillas de aire comprimido están a la presión correcta 

de 30 psi o menos? 

   H. Almacenamiento – Cilindros de Vidrio 

Comprimido 

   

5. ¿Se identifica adecuadamente todas las tuberías en cuanto al 

contenido/dirección del flujo? 

   1. ¿Están todos los cilindros bien asegurados con correas 
o cadenas para 

evitar volcaduras/caídas? 

   

6. ¿Las tuberías y superficies calientes están protegidas 
contra el contacto y claramente marcadas como 

"HOT"? 

   2. ¿Están las tapas de las válvulas protectoras en su 

lugar cuando el cilindro no está en uso? 

   

3. ¿Los cilindros vacíos y llenos se almacenan por 

separado? 

   

7. ¿Las áreas que requieren el uso de equipos de protección 

(por ejemplo, se requiere protección ocular, etc.) se 

publican adecuadamente con señales de advertencia y se 

aplican? 

   4. ¿Sólo los cilindros químicamente compatibles se 

almacenan juntos? 

   

5. ¿El contenido del cilindro está adecuadamente 

etiquetado y se ve fácilmente? 

   

8. ¿El equipo dañado/mal funcionamiento está etiquetado como 

"OUT OF SERVICE"? 

   6. ¿Se está utilizando el regulador correcto para el 

servicio de cilindros? 

   

C. Salidas/Corredores    7. ¿Los gases altamente tóxicos se almacenan en 

armarios de gas ventilados? 

   

1. ¿Están todos los pasillos despejados?    I. Equipo de Protección Personal    

2. ¿Están todas las puertas de salida despejadas?    1. ¿Se aplica el requisito de uso de equipos de 

protección? 

   

3. ¿Se colocan las señales de salida y se iluminan con 

corrección para indicar claramente las salidas? 

   2. ¿Se ha usado el equipo de protección personal 

requerido? 

   

3. Cuando no está en uso, ¿el equipo de protección    
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4. ¿Todas las puertas de salida pueden abrirse desde el 
interior sin conocimientos/claves especiales? 

   personal se mantiene/almacena adecuadamente? 

5. ¿Las puertas de salida están libres de pernos deslizantes o 
cerraduras? 

   
4. ¿Está disponible equipo de protección 

personal para todo el personal, incluidos 

los visitantes de la zona? 

   

D. Eléctrico    

1. ¿Hay al menos tres (3) pies de distancia delante de 

paneles eléctricos/ cajas de disyuntores? 

   5. ¿Todo el equipo de protección personal está 

libre de daños y deterioro? 

   

2. ¿Las herramientas de mano eléctricas están correctamente 
conectadas a tierra/doble aislamiento?    6. ¿Todos los empleados que utilizan protección 

respiratoria están debidamente capacitados y 

autorizados por EH&S? 

   

3. ¿El área está libre de cables de extensión?    

4. ¿Está todo el equipo eléctrico conectado directamente a las 
tomas de corriente de la pared?    7. ¿Se mantiene/inspecciona correctamente el 

equipo respiratorio autónomo? 

   

5. ¿Están todos los cables/enchufes libres de daños o deterioro?    

6. ¿Se identifican correctamente los interruptores y 

disyuntores en cuanto al servicio en el que se 

encuentran y a qué controlan? 

   J. Ferrocarriles/Zonas de Trabajo Elevadas    

1. ¿Están protegidas las aberturas/agujeros de 

drenaje en el suelo o en las superficies para 

caminar para evitar tropiezos? 

   

7. ¿Los paneles del disyuntor están libres de materiales 
combustibles? 

   

8. ¿Están las placas de cobertura en su lugar en las cajas 
de conexiones para eliminar el cableado expuesto? 

   2. ¿Están las placas de los dedos en su lugar en 
plataformas elevadas para evitar que los objetos 
se caigan de la plataforma? 

   

9. ¿Se instalan señales de "ADVERTENCIA DE ALTO 
VOLTAJE" en gabinetes de alta tensión para sistemas 

con una potencia nominal de 600V o más? 

   3. ¿Se proporcionan barandillas estándar en plataformas 
elevadas?    

4. ¿Se proporcionan pasamanos y están en buenas 
condiciones en las escaleras?    

10. ¿Están todos los aparatos eléctricos, incluidas las 

luminarias, protegidos de daños físicos por la 
carcasa/guardias? 

   5. ¿Existen disposiciones para el acceso seguro 

a maquinaria/equipo elevado? 

   

E. Equipo de emergencia    K. Escaleras    
1. ¿Es accesible y no bloquea el equipo de emergencia 

(cajas de extracción de alarma, lavados de ojos, duchas, 
etc.) y no está bloqueado por el equipo? 

   1. ¿Las escaleras portátiles están bien reparadas y son 
seguras de usar?    

2. ¿La escalera móvil está en buenas condiciones?    

2. ¿Se proporcionan lavados de ojos de emergencia en las áreas 
químicas requeridas? 

   3. ¿Se proporcionan barandillas estándar en plataformas 
elevadas? 

   

3. ¿Se proporcionan duchas de emergencia en las áreas químicas 

requeridas? 

   4. ¿Se proporcionan pasamanos y están en buenas 

condiciones en las escaleras? 

   

 

Elementos de lista de verificación Sí No En Elementos de lista de verificación Sí No En 

M. Protección contra Incendios    O. Salas de computadoras    

    1. ¿Los combustibles se almacenan en armarios metálicos 

cerrados aprobados? 

   

2. ¿Están operativas todas las puertas de auto cierre?    2. Es un residuo combustible, por ejemplo, contenedores de 
basura, cajas de cartón, 

etc., eliminado de la habitación todos los días o más a 
menudo según sea necesario? 

   

3. ¿Están las paredes y los pisos libres de 

agujeros/penetraciones? 

   3. ¿La sala de computadoras está libre de líquidos 

inflamables/combustibles? 

   

4. ¿No se publican claramente las regulaciones de 
tabaquismo y se 

¿Zonas "NO FUMADORAS"? 

   4. ¿Se almacenan cintas de computadora en metales 
aprobados y cerrados 

¿Gabinetes? 

   

5. ¿Son claramente visibles los extintores y las señales de 

incendios? 

   5. ¿El suelo elevado está libre de orificios de cable sin 

sellar? 

   

6. ¿Está el acceso a los extintores despejado y sin 

obstrucciones? 

   6. ¿Está desbaste el acceso a los sistemas de 
extinción de incendios y alarmas? 

   

7. ¿Están todos los extintores en su lugar y correctamente 

montados? 

   7. ¿Están disponibles y montadas los tiradores de baldosas 

de suelo? 

   

8. ¿Todos los extintores son debidamente 
inspeccionados (mensuales) y mantenidos 
(anualmente)? 

   8. ¿Están cerradas las puertas de las habitaciones 

periféricas? 

   

N. Entrenamiento    9. ¿El papel almacenado en la sala de computadoras está 
limitado a un suministro de un día? 

   

1. ¿Se ha capacitado al personal en el uso de 
equipos de protección personal? 

   10. ¿La sala está libre de operaciones de reparación?    

2. ¿Están todos los empleados capacitados en seguridad de 

sustancias peligrosas? 

   11. ¿La habitación está libre de soldadores?    

3. ¿Se ha capacitado al personal que trabaja en zonas 
de alto ruido en la conservación auditiva? 

   12. ¿La habitación está libre de cafeteras, máquinas de 
palomitas de maíz, calentadores eléctricos de 
piso/espacio, etc.? 
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4. ¿Los empleados que usan respiradores han sido 
entrenados, probados en forma y han recibido el 
examen de control de salud requerido? 

   13. ¿Se publican letreros de "NO SMOKING" y se 
aplican en salas de ordenadores? 

   

5. ¿Son los empleados que utilizan aparatos respiratorios 
autónomos 

capacitado y autorizado? 

   P. Terrenos    

6. Planes de evacuación y mapa de propiedades que se 

muestran 

   1. Son motivos que se caminan regularmente y están libres 

de basura 

   

7. Lista de verificación de nuevas contrataciones que se revisa 
y se sigue según las directrices 

   2. ¿Son la propiedad de los contenedores ajustada y segura 
de usar 

   

8. La Junta de Seguridad está siendo actualizada por el 

Gerente de la Comunidad 

   3. ¿Todas las señales son visibles, limpias, áreas comunes 

caminadas regularmente 

   

9. Atuendo adecuado en todo momento, incluyendo botas de 
seguridad, uniforme de empresa, insignia de nombre 

   4. Los compactadores se inspeccionan diariamente, los cables 
eléctricos están cubiertos, las puertas 

cerrado, la basura removida. 

   

    5. Todas las escaleras: limpias, libres de telarañas, escombros, 
(debe tener luces encendidas en todo momento))  

                   

   

Explicación/Comentarios en todas las Respuestas NO Explicación/Comentarios en todas las Respuestas N/A 
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Prueba de conocimientos de seguridad 

 

Nombre: 

Fecha: 

Propiedad y posición: 

 

Cada pregunta es en forma de opción múltiple, 

sólo una respuesta es correcta.  Haga un círculo 

o resalte la letra que cree correcta.   

 

SEGURIDAD ELÉCTRICA 

 

1. ¿Qué fluye a través de los 

conductores para hacer electricidad? 

a. Átomos 

b. Protones 

c. Electrones 

d. Neutrones 

  

2. Cuando existe una diferencia 

potencial de fuerza electro motiva 

entre dos puntos en el circuito, ¿qué 

fluye? 

a. Resistencia 

b. Actual 

c. Ohmios 

d. Agua 

 

3. La porcelana, la madera, el caucho y 

otras sustancias hacen buen ____. 

a. Aisladores 

b. Terminales negativos 

c. Terminales positivos 

d. Conductores 

 

4. ¿Cuáles son los peligros de la 

electricidad? 

a. Choque 

b. Quemaduras 

c. Explosión de arco 

d. Explosiones 

e. Fuegos 

f. Todo lo anterior 

 

5. ¿Qué efectos en el cuerpo puede tener 

una descarga eléctrica? 

a. Hormigueo 

b. Paro cardíaco 

c. Quemaduras visibles 

d. Daño a órganos internos 

e. Todo lo anterior 

6. ¿Qué hay sobre actual? 

a. Corriente que viaja sobre el 

conductor 

b. Corriente que viaja a través del 

circuito 

c. Menos corriente que el circuito 

puede manejar 

d. Más corriente de la que el circuito 

puede manejar 

e. Nada de lo anterior 

 

7. Un dispositivo de protección sobre 

corriente __________. 

a. Crea un eslabón débil en el circuito 

si hay sobre corriente 

b. Puede ser un fusible o un disyuntor 

c. Es un interruptor de circuito de falla 

de tierra 

d. a y b 

e. Nada de lo anterior 

 

8. Las partes energizadas de los equipos 

eléctricos que funcionan a 50 voltios o 

más deben ser ______ para evitar el 

contacto accidental. 

a. Aislado 

b. anclado 

c. Vigilado 

d. Protegido 

 

9. Un camino de baja resistencia creado 

intencionalmente a la tierra es un 

________. 

a. Aislador 

b. Tierra 

c. Guardia 

d. Protector 
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10. Antes de iniciar el trabajo de 

reparación o el mantenimiento, debe 

_____ equipo eléctrico.  

a. De-energízar y bloquearlo 

b. prender 

c. Compruebe si hay defectos en el 

disyuntor 

d. Revise la 

 

RESPUESTA DE EMERGENCIA 

 

1. Una buena fuente de información 

química es: 

a. Carros de derrame 

b. En armarios que contienen los 

productos químicos 

c. Un MSDS 

d. Manual del equipo de respuesta a 

emergencias 

 

 

 

2. Al trabajar en un derrame debe: 

a. Obtenga material de limpieza antes 

de hacer cualquier otra cosa 

b. Comience a limpiar inmediatamente 

c. Use guantes, gafas y otros equipos 

de protección personal (EPP) 

apropiados 

d. Nada de lo anterior 

 

3. ¿Quiénes son las personas adecuadas 

para limpiar un derrame químico 

peligroso? 

a. Quienquiera que esté más cerca 

b. Aquellos que han sido debidamente 

entrenados 

c. Quien lo descubra 

d. La persona de seguridad 

 

4. ¿Qué no es un procedimiento básico 

de seguridad que todo el mundo 

necesita saber en caso de emergencia? 

a. Las vías de salida 

b. Primeros auxilios o dónde 

conseguirlos 

c. El proceso nacional de respuesta a 

emergencias 

d. Cómo notificar al personal de 

seguridad y/o rescate 

 

5. El propósito de una estación de 

control de derrames es: 

a. Proporcionar un almacenamiento 

adecuado de los productos químicos 

b. Proporcionar equipo para hacer 

frente a derrames 

c. Para limpiar las áreas de trabajo al 

final de un turno 

d. Todo lo anterior 

 

6. Las estaciones de derrame 

normalmente contendrán: 

a. Almohadas o almohadillas 

b. Neutralizadores ácidos y de base 

c. Batas, gafas y guantes 

d. Todo lo anterior 

 

7. Si no está en el equipo de respuesta a 

emergencias, ¿qué puede hacer para 

ayudar durante un derrame químico? 

a. Compruebe si hay peligros 

b. Comience a limpiar 

c. Ambos de los anteriores 

d. Nada de lo anterior 

 

8. OSHA debe ser notificado de un 

incidente de emergencia si: 

a. Se producen una o más muertes 

b. Tres o más personas son 

hospitalizadas 

c. Se notifica al Centro Nacional de 

Respuesta 

d. Tanto a como b 

 

9. En una emergencia, las personas con 

las que debe comunicarse incluyen: 

a. Su supervisor 

b. Una persona de seguridad designada 
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c. Ni a o b 

d. Tanto a como b 

 

10. La evacuación dependerá de: 

a. El producto químico derramado 

b. Los peligros involucrados 

c. El área afectada 

d. Todo lo anterior 

 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

 

1. ¿Cuáles de los siguientes tipos de 

envases son combustibles? 

a. Cartón 

b. Composición de espuma 

c. Papel 

d. Todo lo anterior 

 

2. ¿Cuál es la mejor defensa contra el 

fuego? 

a. Extintores 

b. Planes de evacuación 

c. Alarmas contra incendios 

d. Prevención 

 

3. ¿No se deben utilizar extintores con 

clasificación ABC en qué tipo de 

incendio? 

a. Líquidos inflamables, gases y grasas 

b. Electricidad 

c. Metales combustibles 

d. Todos ellos pueden usar un extintor 

típico 

 

4. Los materiales combustibles de clase 

A son: 

a. Madera, tela, papel, caucho y 

plástico 

b. Líquidos inflamables, gases y grasas 

c. Electricidad 

d. Metales combustibles 

5. Cuando se utiliza un extintor de 

incendios, ¿cuál de los siguientes es 

incorrecto? 

a. Tire del pasador y retroceda de 8 a 

10 pies 

b. Apunta a la parte superior de las 

llamas 

c. Apriete el mango 

d. Nada de lo anterior 

 

6. ¿Qué es una fuente de ignición para 

líquidos inflamables? 

a. Cigarrillos 

b. Antorcha de corte 

c. Motor de funcionamiento 

d. Todo lo anterior 

 

7. ¿Cuál de las siguientes opciones es un 

método de manipulación seguro para 

líquidos inflamables? 

a. Almacenamiento y uso 

b. Transferencia 

c. Disposición 

d. Todo lo anterior 

 

8. ¿Cuál de las siguientes no es 

propiedad de los peligros químicos? 

a. Reactividad 

b. Explosivo 

c. Inflamabilidad 

d. Higiénico 

 

9. Para evitar incendios resultantes de la 

ignición de gases comprimidos: 

a. Almacene todos los cilindros en 

posición vertical y fijados a las 

paredes 

b. Nunca enrolle ni arrastre el cilindro 

cuando los gases se almacenen, 

transporten o utilicen 

c. Modifique o cambie los dispositivos 

de alivio de presión según sea 

necesario 

d. Tanto a como b 

 

10. ¿Cuál de las siguientes cosas no 

debería hacerse al escapar de un 

incendio? 
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a. Use un paño o pañuelo para cubrirse 

la boca 

b. Ponte de rodillas y arrastrándote 

hasta una salida, si es posible 

c. Use una manta o lona para avivar el 

fuego 

d. Nada de lo anterior 

 

 

PATÓGENOS DE SANGRE / PRIMEROS 

AUXILIOS 

 

1. Los planes de control de la exposición 

a patógenos transmitidos por la 

sangre se utilizan cuando: 

a. En todo momento 

b. Se toma la precaución universal 

c. Existe un parenteral 

d. Los trabajadores están expuestos 

ocupacionalmente a la sangre u otro 

material potencialmente infeccioso 

 

(Parenteral: Un piercing de las 

membranas mucosas o la barrera 

cutánea por medio de un pinchazo de 

aguja, mordedura humana, corte y/o 

abrasión.) 

 

2. Los materiales potencialmente 

infecciosos incluyen: 

a. Líquido que se encuentra alrededor 

del corazón, los pulmones y el 

abdomen 

b. Sangre, orina y vómitos cuando 

están visiblemente contaminados 

con sangre 

c. Cualquier fluido que no pueda 

identificar 

d. Todo lo anterior 

 

3. El estándar de patógenos 

transmitidos por la sangre se aplica a: 

a. Médicos, enfermeras, auxiliares de 

enfermería y dentistas 

b. Trabajadores sanitarios, personal 

encargado de hacer cumplir la ley y 

bomberos 

c. Cárceles, empleados de funerarias y 

trabajadores en sitios de 

remediación de desechos peligrosos 

incontrolados 

d. Todo lo anterior 

 

4. El uso de "precauciones universales" 

significa: 

a. Tratar toda la sangre y los fluidos 

corporales como si fueran 

infecciosos 

b. Que todos los trabajadores que están 

expuestos a patógenos transmitidos 

por la sangre sigan el mismo 

conjunto de procedimientos de 

trabajo 

c. Usar guantes y máscaras cada vez 

que trate con sangre o fluidos 

corporales 

d. Lavado cuidadoso de manos junto 

con el uso de guantes y máscaras 

 

 

 

 

5. Los alimentos y bebidas se pueden 

almacenar en el mismo refrigerador 

que la sangre o los líquidos 

corporales: 

a. Si se mantienen en estantes 

claramente marcados, diferentes 

b. Si los recipientes de alimentos y 

bebidas no se abren y se desechan 

después de la apertura 

c. Nunca 

d. Si no hay otro lugar para almacenar 

alimentos o bebidas en un área de 

trabajo 

 

6. Se debe utilizar equipo de protección 

personal: 
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a. Cuando existe la posibilidad de 

exposición 

b. En todo momento 

c. A discreción del trabajador 

d. Según lo requerido por el supervisor 

 

7. La vacunación contra la hepatitis B 

debe estar disponible para un 

trabajador: 

a. Una vez al año 

b. Si tiene un riesgo de exposición 

ocupacional 

c. En el momento del alquiler 

d. No es necesario vacunarse 

 

8. Un incidente de exposición se define 

como: 

a. Piel, ojos, membrana mucosa o 

contacto parenteral razonablemente 

anticipado con sangre u otros 

materiales potencialmente 

infecciosos 

b. Ojo específico, boca, membrana 

mucosa o contacto parenteral de la 

piel con sangre o fluidos corporales 

potencialmente infectados que 

resultan de hacer su trabajo 

c. Piel, ojos, membrana mucosa o 

contacto parenteral razonablemente 

anticipado con sangre u otros 

materiales potencialmente 

infecciosos como resultado de hacer 

su trabajo 

d. Un piercing de las membranas 

mucosas o la barrera cutánea 

 

(Parenteral: Un piercing de las 

membranas mucosas o la barrera 

cutánea por medio de un pinchazo de 

aguja, mordedura humana, corte y/o 

abrasión.) 

 

 

9. Los registros médicos deben 

mantenerse en todos los empleados 

con exposición ocupacional durante el 

siguiente período de tiempo: 

a. Treinta (30) años 

b. Duración del empleo más 30 años 

c. Hasta que una persona abandone su 

lugar de trabajo 

d. Duración del empleo más 20 años 

 

10. Las etiquetas de advertencia deben: 

a. Contener la leyenda del riesgo 

biológico y ser impreso en amarillo 

fluorescente 

b. Contener la leyenda del peligro 

biológico y ser impreso en verde 

fluorescente 

c. Contener la leyenda del riesgo 

biológico y ser impreso en naranja 

fluorescente o rojo anaranjado 

d. Estar impreso en naranja 

fluorescente 

 

COMUNICACION DE PELIGRO 

(HazCom) 

 

1. ¿Qué tipo de peligro se asocia con los 

productos químicos? 

a. físico 

b. Salud 

c. Tanto a como b 

d. Nada de lo anterior 

 

2. El estándar OSHA HazCom 

proporciona todo lo siguiente excepto: 

a. Pruebas anuales 

b. Entrenamiento 

c. Etiquetado 

d. Provisión de MSDS 

 

3. Los carcinógenos son sustancias 

químicas que causan: 

a. Cardio Pulmonar 

b. Cáncer 

c. Ceguera 

d. Erupciones cutáneas 
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4. ¿Cuál de los siguientes no es un 

peligro físico, pero es un peligro para 

la salud?? 

a. Líquidos o sólidos inflamables 

b. Explosivo 

c. Corrosivos 

d. Líquidos combustibles 

 

 

5. ¿Quién está cubierto por el estándar 

HazCom? 

a. Empleados que utilizan productos 

químicos peligrosos 

b. Sólo las personas que usan 

productos químicos a diario 

c. Todos los empleados que pueden 

estar expuestos a sustancias 

químicas peligrosas en condiciones 

normales de trabajo 

d. Entornos de trabajo en los que los 

productos químicos representan un 

riesgo para la salud de los 

empleados 

 

6. ¿Cuál es la diferencia entre los riesgos 

agudos y crónicos para la salud? 

a. La agudez se produce rápidamente y 

la crónica ocurre con el tiempo 

b. Crónico sigue una breve exposición 

c. La crónica tiene un efecto obvio, 

como la muerte 

d. Agudo tiene signos de advertencia 

muy obvios 

 

7. Los MSDS deben tener todas las 

siguientes piezas de información 

excepto: 

a. Si el producto químico es un 

carcinógeno 

b. La fecha de preparación de la última 

revisión 

c. Identidad de producto químico tal 

como se utiliza en su etiqueta 

d. Fecha en que se fabricó el producto 

químico 

 

8. Las etiquetas de advertencia de los 

productos químicos deben tener todos 

menos: 

a. Precauciones de primeros auxilios 

b. Advertencia de peligro adecuada 

c. Nombre y dirección del fabricante o 

importador de productos químicos 

d. Identidad del producto químico 

peligroso (debe coincidir con 

MSDS) 

 

9. El programa HazCom escrito de su 

empresa debe incluir todos los: 

a. Una lista de los productos químicos 

peligrosos que se sabe que están 

presentes en su lugar de trabajo 

b. El calendario de entrenamiento 

c. ¿Qué tipo de sistema de etiquetado 

se utiliza 

d. Procesos utilizados con energía 

peligrosa no controlada 

 

 

 

10. ¿Cuándo debe estar capacitado sobre 

cualquier producto químico dado: 

a. Antes de empezar a trabajar con él 

b. Después de que su período de 

prueba haya terminado 

c. Dentro de los 20 días de comenzar a 

trabajar con él 

d. Sólo si solicita capacitación 

 

TÉCNICAS PARA CARGAR 

 

1. Una buena postura sentada incluye 

todos, excepto: 

a. Rodillas ligeramente más altas que 

las caderas 

b. Caderas hacia adelante 

c. Hombros no redondeados 

d. La espalda baja no demasiado 

arqueada 
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2. ¿Cuál de las siguientes no contribuye 

al dolor de espalda? 

a. Técnica de elevación adecuada 

b. Mala postura 

c. Malas condiciones físicas 

d. Estrés 

 

3. La regla más importante al levantar 

es: 

a. Pesar la carga 

b. Doblar las rodillas 

c. Apóyate para recogerlo 

d. Ajuste la carga correctamente 

 

4. ¿Qué parte de su cuerpo debe 

absorber más peso al levantar? 

a. La parte de atrás 

b. Los brazos 

c. Los hombros 

d. Las piernas 

 

5. ¿Cuál de las siguientes no es un buen 

método de terapia para lidiar con el 

dolor de espalda? 

a. Descanso en cama 

b. Ignorándolo hasta que desaparezca 

c. Paquetes fríos o calientes 

d. Fisioterapia 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Cuál de las siguientes no es una 

directriz para el levantamiento 

adecuado? 

a. Tamaño de la carga antes de tratar 

de levantar 

b. Siempre empuje, no tire 

c. Baja la carga usando las rodillas 

d. Gire o gire ligeramente el cuerpo, si 

es necesario 

 

7. ¿Cuándo debe buscar atención 

médica para el dolor de espalda? 

a. Cuando el dolor no desaparece 

b. Cuando hay entumecimiento en las 

extremidades inferiores 

c. Tanto a como b 

d. Nada de lo anterior 

 

8. La postura es importante para la 

espalda 

a. Mientras está de pie y sentado 

b. Mientras duerme 

c. Tanto a como b 

d. Ni a o b 

 

9. ¿Qué característica física o afección 

causa tensión adicional en la columna 

vertebral y la parte inferior de la 

espalda? 

a. Sobrepeso 

b. Postura erecta 

c. Figura de recorte 

d. Pies grandes 

 

10. Un tipo de dolor de espalda es: 

a. Una tensión o un esguince 

b. Estrés 

c. Disco roto o resbaladizo 

d. Todo lo anterior 

 

BLOQUEO/ETIQUETEO 

 

1. El término Bloqueo se refiere al 

proceso de: 

a. Bloqueo del flujo de energía de una 

fuente de alimentación a un equipo 

mediante la fijación de una 

cerradura (s) 

b. Apagar un equipo para trabajos de 

servicio o mantenimiento 

c. Aplicar un candado a un equipo para 

demostrar que no se debe utilizar 

d. Aplicar una etiqueta a un equipo 

para demostrar que no se debe 

utilizar 
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2. Se utiliza un procedimiento de 

bloqueo siempre que: 

a. El trabajo de mantenimiento o 

reparación a realizar pone a un 

empleado en peligro 

b. Se debe retirar un protector de 

equipo para 

c. Una fuente de alimentación se puede 

bloquear para el mantenimiento 

d. Todo lo anterior. 

 

3. El etiqueteo se refiere a: 

a. La etiqueta de advertencia adjunta a 

una fuente de alimentación o pieza 

de maquinaria que indica a otros que 

no operen 

b. El proceso de bloquear la energía 

para que no llegue a un equipo 

c. Firmando que una cierta pieza de 

maquinaria ha sido atendida 

d. Un dispositivo que impide 

físicamente que otros reinicien el 

equipo 

 

4. Un empleado autorizado es aquel que: 

a. Opera maquinaria que está sujeta a 

bloqueo 

b. Maquinaria de servicios que está 

sujeta a bloqueo 

c. Bloquea el equipo para el 

mantenimiento 

d. Tanto b como c 

 

5. Un empleado afectado es aquel que: 

a. Opera maquinaria que está sujeta a 

bloqueo 

b. Trabaja en un área donde se utiliza 

el bloqueo 

c. Maquinaria de servicios que está 

sujeta a bloqueo 

d. Tanto a como b 

 

6. Un estado de energía cero se refiere a: 

a. Una fuente de alimentación que está 

bloqueada para el mantenimiento 

b. Una fuente de alimentación que está 

bloqueada y etiquetada para el 

mantenimiento 

c. La liberación de toda la energía 

almacenada de una fuente de energía 

d. La liberación de todos los bloqueos 

y etiquetas para que la energía pueda 

ser restaurada 

 

 

 

7. Si varias personas trabajan en un 

equipo, ¿qué precauciones se deben 

tomar durante un bloqueo? 

a. Cada persona aplica su propia 

cerradura 

b. Se coloca una sola cerradura en la 

máquina 

c. Se coloca un solo bloqueo en la 

máquina mientras todos los 

trabajadores están presentes 

d. Una cerradura grande y única se 

coloca en la máquina para que todo 

el mundo pueda verla 

 

8. Si se encuentra con un equipo que 

está apagado, pero no bloqueado, 

usted: 

a. Pregunte a alguien que trabaje en el 

área si se podría volver a encender 

b. Trátelo como bloqueado y notificar 

a alguien que está autorizado a 

realizar el bloqueo 

c. Nunca reinicie el equipo. 

d. Tanto b como c 

 

9. Una auditoría de bloqueo debe 

realizarse mediante: 

a. Una persona autorizada que trabaja 

con el procedimiento de bloqueo que 

debe ser inspeccionado 

b. Una persona autorizada que no 

trabaja con el bloqueo 

c. procedimiento para inspeccionar 
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d. Una persona del departamento de 

Salud y Seguridad 

e. El gerente de seguridad 

 

10. Los procedimientos de 

bloqueo/etiquetado están en su lugar 

para: 

a. Evitar la puesta en marcha 

accidental del equipo 

b. Evitar que los trabajadores tomen 

atajos mientras dan servicio al 

equipo 

c. Prevenir accidentes 

d. Todo lo anterior 

 

MACHINE GUARDING 

 

1. ¿Cuáles son los peligros mecánicos de 

trabajar con piezas móviles de 

máquinas? 

a. Puntos de operación 

b. Aparato de transmisión de potencia 

c. Electricidad 

d. a y b 

2. ¿Por qué un movimiento giratorio 

puede ser peligroso? 

a. El contacto con una parte de la 

máquina giratoria puede agarrar la 

ropa o la piel y forzar un brazo en 

una posición peligrosa 

b. Las piezas expuestas pueden causar 

cortes o abrasiones 

c. Los engranajes de entrelazados 

pueden forzar dedos y manos a la 

máquina 

d. Todo lo anterior 

 

3. ¿Qué debe hacer un protector de 

máquina para prevenir lesiones? 

a. Evitar el contacto 

b. a, c y d 

c. Crear sin nuevos peligros 

d. Estar seguro 

 

4. ¿Un posible peligro grave asociado 

con los equipos y herramientas 

eléctricas es? 

a. Corriente eléctrica 

b. Lesiones mecánicas 

c. Ni a o b 

d. Tanto a como b 

 

5. Las reglas generales de seguridad que 

le ayudarán a mantenerse seguro 

cuando trabaja con equipos eléctricos 

incluyen: 

a. Mantener su área de trabajo limpia 

b. Mantenimiento de sus herramientas 

c. Uso de tapones de 3 puntas 

d. Todo lo anterior 

 

6. ¿Cuál es una de las medidas de 

seguridad más importantes a tomar 

cuando se trabaja con equipos 

eléctricos? 

a. Usar guantes 

b. Un área de trabajo bien iluminada 

c. Tierra 

d. Una superficie de suelo 

antideslizante 

 

7. Una regla de seguridad a seguir 

cuando se utilizan sierras es: 

a. Asegúrese de que la cuchilla esté en 

buenas condiciones y afilada 

b. Inspeccionar material antes de cortar 

c. Use gafas o un protector facial 

d. Todo lo anterior 

 

8. ¿Cuál de las siguientes cosas no 

deberías hacer con los taladros? 

a. Seleccione la broca correcta para el 

trabajo que se va a realizar 

b. Retire la broca de la broca cuando 

haya terminado 

c. Sujete el taladro libremente 

d. Asegúrese de que el material que se 

está perforando es seguro 
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9. ¿Qué es una característica de 

seguridad incorporada que nunca 

debe quitar de los equipos eléctricos? 

a. La broca 

b. Una hoja 

c. Protectores de máquinas/protectores 

de cuchillas 

d. Placa del fabricante 

 

10. Cuando utilice una herramienta 

eléctrica, siempre debe estar seguro 

de mantener el cable: 

a. Lejos de los bordes afilados 

b. Desenchufado 

c. Fuera del agua 

d. a y c 

 

11. El mantenimiento de las herramientas 

es importante, ¿cuál de los siguientes 

se puede hacer para mantener las 

herramientas eléctricas? 

a. Almacenar en un lugar seguro y 

seco 

b. Manténgalos engrasados 

c. Mantenga las cuchillas o trozos 

afilados 

d. Todo lo anterior 

12. La herramienta eléctrica que es más 

probable que cause un riesgo de 

quemaduras es: 

a. Taladro 

b. Sierra 

c. Soldadora 

d. Planes 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

(EPP) 

 

1. ¿Cuáles son los componentes 

importantes en la evaluación de 

riesgos? 

a. Buena comunicación 

b. Planificación y preparación 

cuidadosas 

c. En busca de peligros potenciales 

d. Todo lo anterior 

 

 

 

2. Bajo las regulaciones de OSHA PPE, 

su empleador debe: 

a. Proporcionar controles de ingeniería 

b. Realizar una evaluación de riesgos 

c. Capacitar a los empleados en el uso 

de EPI 

d. Todo lo anterior 

 

3. Todas las siguientes son buenas reglas 

para seguir en el trabajo, excepto: 

a. Identificar todos los peligros 

potenciales antes de comenzar 

b. Sigue tu rutina normal, incluso si las 

circunstancias cambian 

c. Consulte con el supervisor si no está 

seguro acerca de una situación 

d. Conozca el procedimiento de 

notificación de riesgos de su 

empresa 

 

4. Si usted ejerce sus derechos bajo la 

Cláusula General de Deberes de la 

Ley, su empleador no puede por esa 

razón: OSHA 

a. Corregir el peligro 

b. Degradar o despedirte 

c. Llevar a cabo su propia inspección 

d. Llame a OSHA para obtener 

asesoramiento o asistencia para 

reducir un peligro 

 

5. ¿Cuál de las siguientes opciones no es 

un objetivo de notificación de 

peligros? 

a. Para prevenir accidentes 

b. Hacer que el lugar de trabajo sea 

más seguro 

c. Ayuda en caso de emergencia 

d. Ponga al empleador o empleado en 

problemas 
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PROTECCIÓN OCULAR 

 

1. ¿Cuál es el aspecto más importante de 

la protección ocular? 

a. Estilo 

b. Durabilidad 

c. apariencia 

d. Eficacia 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es la causa número uno de 

lesiones oculares relacionadas con el 

trabajo? 

a. Exposición química 

b. Objetos extraños golpeando los ojos 

c. Cortes de herramientas 

d. Deslizamientos y caídas 

  

3. ¿Cómo se pueden evitar la mayoría 

de las lesiones oculares? 

a. Siguiendo las precauciones de 

seguridad 

b. Al usar equipo de protección ocular 

c. a y b 

d. Al no usar protección para los ojos 

 

4. ¿Qué tipo de protección ocular es 

mejor para proteger contra humos y 

polvo? 

a. Gafas de seguridad 

b. Protectores faciales 

c. Protectores de equipo 

d. Gafas 

 

5. ¿Cuál es el nombre propio del tipo de 

lente que se utiliza para proteger los 

ojos de la luz brillante o del sol? 

a. Lente transparente 

b. Lente absorbente 

c. Tonos 

d. Gafas de sol 

 

6. Comprobaciones de pruebas de 

visión: 

a. Precisión de la vista 

b. Equilibrio muscular 

c. Capacidad de distinción de color 

d. Todo lo anterior 

 

7. ¿Puedes usar lentes de contacto en el 

trabajo a menos que trabajes en cuál 

de las siguientes situaciones? 

a. Una oficina 

b. Atmósfera contaminada mientras 

usa un respirador 

c. Un centro de distribución de correo 

d. Fuera 

8. ¿Cuál de las siguientes acciones no se 

considera un centro de lavado de ojos 

de emergencia? 

a. Un grifo del lavabo del baño 

b. Duchas Drench 
c. Botellas de emergencia 

d. Manguera de empapado de mano 

 

9. ¿Cuándo debe usar un centro de 

lavado de ojos de emergencia? 

a. Cuando un objeto extraño entra en 

tu ojo 

b. Si las partículas de polvo entran en 

tus ojos 

c. Si un producto químico salpica en el 

ojo 

d. Todo lo anterior 

 

10. ¿Cuál de las siguientes no representa 

una buena práctica de seguridad para 

proteger su visión? 

a. Uso de protectores de equipos en 

maquinaria junto con protección 

ocular adicional 

b. Uso de anteojos correctivos de uso 

en la calle como equipo de 

protección 

c. Inspeccionar los lavados de ojos y 

las duchas con frecuencia para 
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asegurarse de que funcionan y que el 

agua es potable 

d. Hacer que te hagan la prueba de los 

ojos regularmente 

 

PROTECCIÓN DE LOS PIES 

 

1. ¿Qué debe saber sobre la protección 

de los pies en su trabajo antes de 

comenzar a trabajar? 

a. Cuando sea necesario 

b. Qué tipo necesitas y cómo usarlo 

c. Sus limitaciones, cuidado, vida útil y 

eliminación 

d. Todo lo anterior 

 

2. La principal fuente de lesiones en el 

pie es: 

a. Perforar pisando un clavo 

b. Quemadura química 

c. Torcer los tobillos en un suelo 

resbaladizo 

d. Objeto afilado o pesado cayendo a 

pie 

 

3. La protección de los pies se hace para 

satisfacer una variedad de 

necesidades ocupacionales, 

incluyendo: 

a. Reducción de la electricidad estática 

del usuario 

b. Proteger los dedos de los dedos de 

las lesiones 

c. Mantener el metal caliente fuera de 

los zapatos 

d. Todo lo anterior 

 

 

 

 

4. ¿Qué no es uno de los diferentes tipos 

de zapatos de seguridad? 

a. Botas de seguridad 

b. Zapatos de fundición 

c. Zapatos no conductores 

d. Zapatillas compradas en la tienda 

 

5. Algunos complementos para botas o 

zapatos que proporcionan protección 

adicional incluyen todos excepto: 

a. Polainas de Gomas 

b. Guardias metatarsianos 

c. Tacos con tiras 

d. Cordones de colores 

 

6. ¿Cuál es el aspecto más importante 

del calzado de seguridad? 

a. apariencia 

b. Protección proporcionada 

c. Color 

d. Precio 

 

7. ¿Cuál es el acrónimo de la 

organización que establece estándares 

que el calzado de seguridad debe 

cumplir? 

a. DOT 

b. NFPA 

c. OSHA 

d. ANSI 

 

8. ¿Cuáles son algunas buenas razones 

para invertir en protección de los 

pies? 

a. Son feos 

b. Usted puede encontrar un par 

diseñado para acomodar casi 

cualquier situación en el trabajo 

c. Protegen sus pies de lesiones 

específicas en el lugar de trabajo 

d. b y c 

 

9. Las funciones del pie incluyen: 

a. Apoyo 

b. Propulsión 

c. Ni a o b 

d. Tanto a como b 
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10. Qué tipo de zapato de seguridad se 

utiliza para proteger contra el aceite, 

el agua, los ácidos y otros productos 

químicos industriales. 

a. Zapatos no conductores 

b. Zapatos conductores 

c. Botas de seguridad 

d. Zapatos de peligro eléctrico 

 

PROTECCIÓN DE LAS MANOS 

 

1. ¿Cuál es la herramienta más utilizada 

que tiene: 

a. Un martillo 

b. Un destornillador 

c. Una llave inglesa 

d. Tus manos 

 

2. Además de proporcionar EPI para 

sus manos, ¿cómo intentará su 

empleador prevenir lesiones en las 

manos? 

a. Protectores de máquina para 

proteger las manos y los dedos de 

las partes móviles 

b. Estaciones de trabajo y herramientas 

de diseño ergonómico 

c. Mantener un lugar de trabajo limpio 

y ordenado 

d. Todo lo anterior 

 

3. ¿Cuál de los siguientes no es uno de 

los tres tipos básicos de peligros para 

las manos? 

a. Peligros mecánicos de la maquinaria 

b. Contacto con sustancias irritantes 

c. Ser pisado 

d. Peligros ambientales como el calor o 

el frío 

 

4. ¿Qué significa CTS? 

a. Síndrome del Túnel Carpiano 

b. Síndrome de frio y picadura 

c. Sensibilidad al tendón frío 

d. Síndrome del Pulgar  

 

5. ¿Qué no es una buena práctica de 

limpieza utilizada para ayudar a 

prevenir problemas de manos? 

a. Lavado de manos 

b. Mantener las herramientas limpias 

c. Mantener los pasillos claros 

d. Usar zapatos de seguridad 

 

 

 

6. ¿Qué son los tipos de equipo de 

protección personal para las manos? 

a. Guantes 

b. Guantes 

c. Cunas de dedos 

d. Todo lo anterior 

 

7. ¿Qué guantes son los mejores para 

manipular materiales ásperos o 

abrasivos? 

a. Guantes de goma 

b. Guantes de vinilo 

c. Guantes de cuero 

d. Guantes de algodón 

 

8. ¿Qué no se considera una crema 

protectora? 

a. Crema suavizante 

b. Crema repelente al agua 

c. Crema repelente de disolventes 

d. Crema de fuga 

 

9. ¿Cuál es la mejor manera de 

controlar el sangrado de un corte? 

a. Corándolo bajo el agua 

b. Con un vendaje suelto 

c. Presión directa sobre la herida 

d. Esperando hasta que se detenga 

 

10. ¿Cuáles son las maneras de prevenir 

el CTS? 

a. Agarre los objetos con toda la mano 

si es posible 
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b. Mantenga la muñeca en posición 

recta siempre que sea posible 

c. Breves pausas frecuentes de tareas 

repetitivas que lastiman la muñeca 

d. Todo a,b, y c 

 

CONSERVACIÓN AUDITIVA 

  

1. Cómo se ve afectado por el sonido no 

tendrá nada que ver con: 

a. Tu edad 

b. Tu sexo 

c. La duración de la exposición al 

sonido 

d. El volume del sonido  

 

 

2. Los empleadores deben proporcionar 

protección auditiva para el ruido que 

se produzca en intensidad que supere 

un promedio de: 

a. 0 decibelios 

b. 50 decibelios 

c. 85 decibelios 

d. 100 decibelios 

 

3. El ruido de impulso es el tipo 

producido por algo como: 

a. Un martillo 

b. Una sierra circular 

c. Un fan 

d. Un motor de combustión interna 

 

4. Los estudios vinculan la exposición al 

ruido con: 

a. Presión arterial alta 

b. Úlceras 

c. Trastornos del sueño 

d. Todo lo anterior 

 

5. Una cosa que no es un dispositivo de 

protección eficaz: 

a. Insertos de tapón para los oídos 

moldeados 

b. Orejeras 

c. Tapas del canal 

d. Algodón revestido 

 

6. El factor más importante para la 

eficacia de los dispositivos de 

protección auditiva es: 

a. Color 

b. Aspecto 

c. Usarlo 

d. Nada de lo anterior 

 

7. ¿Cuál es un control de ingeniería que 

puede reducir la exposición al ruido? 

a. Separar maquinaria ruidosa del 

mayor número posible de 

trabajadores 

b. Uso de materiales absorbentes de 

sonido 

c. Colocación de maquinaria en 

montajes de caucho para reducir la 

vibración 

d. Todo lo anterior 

 

 

 

 

 

8. La mejor manera de detectar la 

pérdida auditiva es: 

a. Notarlo en tus actividades diarias 

b. Volver el televisor o la radio más 

fuerte 

c. Alguien que te dice que eres difícil 

de oír 

d. Pruebas auditivas periódicas 

 

9. El ruido ahora se reconoce como un 

riesgo laboral que puede causar: 

a. Pérdida auditiva 

b. Estrés 

c. Tanto a como b 

d. Ni a y b 
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10. ¿Qué tipo de frecuencia es 

generalmente más perjudicial para su 

audición? 

a. Bajo 

b. Alto 

c. Medio 

d. Todos lo afectan de la misma 

manera 

 

REVISIÓN DE LA PROTECCIÓN 

RESPIRATORIA 

 

1. Los respiradores evitan que los 

humos, el polvo, los vapores y los 

gases nocivos entren en: 

a. Sistema respiratorio 

b. Flujo sanguíneo 

c. Sistema nervioso 

d. Nada de lo anterior 

 

2. La decisión de utilizar respiradores 

en el lugar de trabajo se basa en: 

a. Límites de exposición permitidos 

para contaminantes particulares 

b. Medición científica del nivel de 

peligro en el área de trabajo 

c. Cantidad de oxígeno en el área de 

trabajo 

d. Todo lo anterior 

 

3. ________ respiradores se utilizan 

cuando hay suficiente oxígeno 

presente. 

a. Purificación del aire 

b. Filtrado 

c. Suministro de aire 

d. A o b 

 

 

 

4. ________ los respiradores se utilizan 

siempre que no hay suficiente oxígeno 

en un espacio o área confinada y 

donde la concentración de la 

sustancia en el aire que está presente 

es inmediatamente peligrosa para la 

vida o la salud (IDLH). 

a. Purificación del aire 

b. Filtrado 

c. Suministro de aire 

d. Nada de lo anterior 

 

5. Al tratar con productos químicos 

peligrosos, siempre debe: 

a. Use el respirador con cartuchos 

diseñados específicamente para el 

b. Use cualquier respirador disponible 

c. Use otro EPP como se recomienda 

en el MSDS 

d. Tanto a como c 

 

6. El ajuste adecuado del respirador se 

puede determinar por: 

a. Realizar una prueba de presión 

positiva 

b. Uso de instrumentos especiales para 

detectar fugas 

c. Realización de una prueba de 

presión negativa 

d. Todo lo anterior 

 

7. El ajuste adecuado del respirador 

puede prevenirse mediante: 

a. Estructura física de la cara de una 

persona 

b. Gafas con piezas del templo 

c. Exceso de vello facial 

d. Todo lo anterior 

8. Antes de usar un respirador, debe: 

a. Busque agujeros, lágrimas, grietas y 

enganches 

b. Asegúrese de que todas las 

conexiones estén estrechas 

c. Cuando corresponda, compruebe 

que el cilindro de aire u oxígeno esté 

completamente cargado de acuerdo 

con las instrucciones del fabricante 

d. Todo lo anterior 
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9. Después de usar un respirador, usted 

debe: 

a. Asegúrese de que el respirador está 

descontaminado siguiendo las 

recomendaciones del fabricante 

b. Coló ello sin inspeccionarlo 

c. Desmontar todos los componentes 

del respirador 

d. Nada de lo anterior 

 

10. Todas las personas que utilicen un 

respirador deben: 

a. Estar calificado para probar el 

equipo utilizando instrumentos 

científicos 

b. Ser entrenado en la selección, uso y 

mantenimiento adecuados de los 

respiradores 

c. Saber cómo reparar el equipo 

d. Trabajar sólo con sustancias 

extremadamente tóxicas 

 

REVISIÓN DE RESBALONES, 

TROPIEZOS Y CAÍDAS 

 

1. ¿Cuál es la mejor manera de ayudar a 

prevenir resbalones, tropiezos y 

caídas? 

a. Aumenta la fricción entre tus 

zapatos y la superficie 

b. Aplicar un abrasivo al suelo que 

aumentará la tracción 

c. Use zapatos con suelas de neopreno 

d. Aumenta la tracción en tus zapatos 

con sandalias y tacos 

 

2. ¿Cuál no es una de las tres fuerzas 

físicas que juegan un papel en las 

caídas? 

a. Impulso 

b. Fricción 

c. Gravedad 

d. Densidad 

 

3. ¿La falta de la fuerza que causa un 

resbalón? 

a. Impulso 

b. Fricción 

c. Gravedad 

d. Densidad 

 

4. Cuáles son las precauciones de 

seguridad a tomar para evitar 

resbalones: 

a. Limpie los derrames de inmediato 

b. Muévete lentamente sobre 

superficies lisas 

c. Tome pasos cortos y apunte los pies 

ligeramente hacia afuera al caminar 

sobre superficies mojadas 

d. Todo lo anterior 

5. ¿Qué fuerza te tira al suelo una vez 

que una caída ha comenzado? 

a. Impulso 

b. Fricción 

c. Gravedad 

d. Densidad 

 

6. ¿Qué contribuye a menudo a 

resbalones y caídas en las escaleras? 

a. Pérdida de tracción 

b. Iluminación deficiente o desorden 

en las escaleras 

c. No usar el pasamanos 

d. Todo lo anterior 

 

7. ¿Qué no se recomienda para las 

escaleras? 

a. Usando ambas manos 

b. Sobre corriéndose desde una 

escalera 

c. Herramientas de elevación o 

materiales hacia arriba después de 

llegar a la parte superior de la 

escalera 
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d. Sólo una persona en la escalera a la 

vez 

 

8. ¿Las suelas de neopreno no ayudan 

en qué tipo de superficie? 

a. Seco 

b. Madera 

c. Mojado 

d. Aceitoso 

 

9. ¿Qué fuerza contribuye a un viaje? 

a. Impulso 

b. Fricción 

c. Gravedad 

d. Densidad 

 

10. ¿Cuál de las siguientes opciones no se 

recomienda para los andamios? 

a. Compruebe si hay defectos diarios 

b. Ruedas de bloqueo 

c. Use protección contra caídas y 

escalada 

d. Nada de lo anterior 
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