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Safety Program

Behavior-Based Safety and Job Hazard Analyses
Objective: To create awareness of the process of job hazard analyses and their importance to
Behavior-Based Safety

Behavior-Based Safety (BBS) includes observing employees' behaviors, coaching, and refocusing behavior so that safer practices are followed. In order for BBS to be effective,
organizations must conduct job hazard analyses (JHAs) for each job.
JHAs allow employers to eliminate or control as many hazards as possible and to determine
proper procedures. By prioritizing JHAs, organizations assure that BBS does not take the place
of needed engineering controls and that BBS practices are focused and helpful.

The JHA Process
The JHA investigation team must both include management and employees and supervisors
who work on the front lines and understand the job.
The team must:
•

Look at incident history (including injuries, near misses, and property damage) and discuss
with employees the types of hazards they face.

•

Conduct observations of each job. While watching each task (or step):
‒ Break down each job into tasks.
‒ Make a list of hazards for each task.
‒ Include the employee doing the task in the analysis.

•

Brainstorm ways to control each hazard. This might mean:
− Redesigning unsafe conditions.

−

Eliminating situations that cause employees to make unsafe choices.

Follow-Up
•

Each employee must be trained in their job’s JHA.

•

Perform continual safety observations to fine-tune behavior and provide guidance.

•

Any incident or near miss indicates a problem with the JHA, training, or the safety
observations. The problem must be investigated and corrected.

Programa de seguridad

Seguridad Basada en el Comportamiento y
Análisis de Riesgos de Trabajo
Objetivo: Crear conciencia del proceso de los análisis de los peligros laborales y su
importancia en la seguridad basada en el comportamiento
La seguridad basada en el comportamiento (BBS) consiste en observar el
comportamiento de los empleados, capacitarlos y volver a enfocar ese comportamiento para
que se sigan prácticas más seguras. Para que las BBS sean más efectivas, las organizaciones
deben llevar a cabo análisis de riesgos de trabajo (JHA) para cada trabajo.
Los JHA le permiten al empleador eliminar o controlar tantos peligros como sea posible para
determinar los procedimientos apropiados. Al priorizar los JHA, las organizaciones garantizas
que la BBS no toma el lugar de los necesarios controles de ingeniería y que las prácticas de BBS
sean enfocadas y de ayuda.

El proceso de los JHA
E equipo de investigación de JHA debe incluir tanto gerentes como empleados y supervisores
que trabajen al frente y conozcan el trabajo.
El equipo debe:
•

Investigar el historial de incidentes (incluyendo lesiones, accidentes que estuvieron a punto
de suceder y daños a la propiedad) y discutir con los empleados los tipos de peligros con
los que se enfrentan.

•

Llevar a cabo observaciones de cada trabajo. Mientras observan cada tarea (o paso):

•

‒

Dividir cada trabajo en tareas.

‒

Hacer una lista de peligros en cada tarea.

‒

Incluir en el análisis al empleado que realiza las tareas.

Intercambiar ideas sobre formas de controlar cada peligro. Esto puede significar:
−

Rediseñar condiciones poco seguras.

−

Eliminar situaciones que causan que los empleados tomen malas decisiones.

Seguimiento
•

Cada empleado debe ser capacitado en el JHA de su trabajo.

•

Realizar observaciones de seguridad continuas para afinar el comportamiento y brindar
orientación.

•

Cualquier accidente o accidente que estuvo a punto de ocurrir indica que hay un problema
con el JHA, la capacitación o las observaciones de seguridad. El problema debe ser
investigado y corregido.

Critical Safety Behaviors
Objective: To promote critical safety behaviors that minimize employee exposure to hazards

Unsafe behaviors or decisions are usually contributing factors in incidents. Sometimes an
unsafe behavior increases the severity of injuries; other times, it is simply a key determinant in
causing the incident.
While employers also have a large responsibility to control hazards for their employees, the
role employees play is vital. If you understand the hazards of your job and the safe behaviors
required of you, and you do your part to help, many incidents can be avoided.

Examples of Behaviors That Must Be Avoided at All Times
•

Displacing or bypassing safeguards

•

Bypassing a lockout process

•

Bypassing any established safety procedure or device

•

Walking under suspended loads

•

Using an ungrounded portable electric hand tool

•

Reaching into hazardous areas of machinery

•

Manually lifting loads that are too heavy or awkward

•

Overloading a scaffold or forklift

•

Taking a shortcut by climbing over a moving conveyer belt

•

Chipping or grinding without safety glasses or goggles and a face shield

•

Cleaning parts with flammable or toxic solvents, especially in poorly-ventilated areas

A successful safety program includes you being aware of the
hazards of tasks, knowing the critical behaviors, and following them.

Comportamiento Críticos de Seguridad
Objetivo: Promover comportamientos críticos de seguridad que reduzcan la exposición de los
empleados a los peligros

El comportamiento o las decisiones inseguras son generalmente factores contribuyentes en un
incidente. A veces, un comportamiento o conducta insegura aumenta la gravedad de las
lesiones; otras veces, es simplemente un factor determinante clave que provoca el incidente.
Si bien los empleadores también tienen una gran responsabilidad de controlar los peligros para
sus empleados, el papel que juegan los empleados es fundamental. Si usted entiende los
peligros del trabajo y las conductas de seguridad requeridas; muchos incidentes se pueden
evitar si usted contribuye haciendo lo que le correcto.

Ejemplos de comportamientos que deben evitarse en todo momento
•

Cambiar o pasar por alto los controles de seguridad

•

Pasar por alto un proceso de bloqueo

•

Pasar por alto cualquier procedimiento o dispositivo de seguridad establecidos

•

Caminar por debajo de cargas suspendidas

•

Usar una herramienta de mano eléctrica portátil que no esté conectada a tierra

•

Alcanzar áreas peligrosas de la maquinaria

•

Levantar cargas manualmente que sean demasiado pesadas o difíciles de manipular

•

Sobrecargar un andamio o montacargas

•

Tomar un atajo subiendo por una banda transportadora en movimiento

•

Despostillando, limando o lijando sin usar gafas de seguridad y una máscara protectora

•

Limpiar piezas con solventes inflamables o tóxicos, en las áreas poco ventiladas

Un programa de seguridad exitoso incluye que usted conozca los
peligros de las tareas, que conozca los comportamientos críticos y que los siga.

Basic Stretches
Why do we stretch?
•

Stretching is useful for both injury prevention and
treatment.

•

Stretching increases flexibility which directly
translates into reduced risk of injury. Stretching
allows a greater range of motion, making you less
likely to experience an injury.

•

Stretching enhances your balance, coordination, and
circulation.

•

Stretching increases blood flow to your muscles. Improved circulation can speed
recovery after muscle injuries.

•

Flexible muscles can improve your daily performance on tasks such as lifting and
bending.

•

Stretching promotes better posture. Frequent stretching keeps your muscles from
getting tight, allowing you to maintain proper posture and minimize aches and
pains.

•

Stretching can relieve stress. It relaxes the tense muscles that often accompany
stress.

•

Stretching before work-related tasks focuses people on working safely.

Tips for stretching safely:
•

If you are being treated by a medical provider, follow their instructions.

•

Stretching is a key part of your exercise program.

•

Stretching before work or physical activity can prepare your body for exercise.

•

Stretching after work promotes a better range of motion for your joints.

•

When you're stretching:
− Stay within your comfort range. Expect to feel some tension while you're
stretching. If you feel pain, you've gone too far.
− Move slowly and support your body.
− Hold each stretch for 10-15 seconds.
− Breathe freely as you hold each stretch; try not to hold your breath.
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Basic Stretches
Some stretching essentials:
•

Target major muscle groups:
- When you're stretching, focus on your calves, thighs, hips, lower back, neck and
shoulders.
- Stretch muscles and joints that you routinely use, at work or play.

•

Warm up first:
- Stretching muscles when they're cold increases your risk of injury, including
pulled muscles.
- Warm up by walking while gently pumping your arms, or do a favorite exercise
at low intensity for five minutes.
- Remember to stretch after you exercise, when your muscles are warm and more
receptive to stretching.

•

How often to stretch:
- As a general rule, stretch before and after a manual task or exercise, as well as
after being in a static posture (e.g., driving).

Taking a few minutes to do a series of stretches can make your whole body feel
better. Stretch spontaneously throughout the day whenever you feel tense.
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Basic Stretches
Example stretches:
Arm stretches
Wrist extensions

Neck stretches

Shoulder shrug
Back and abdominal
stretches

Shoulder/chest stretch

Shoulder and arm
stretches
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Estiramientos Básicos
¿Por qué estiramos?
•

El estiramiento es útil para la prevención y el
tratamiento de las lesiones.

•

El estiramiento incrementa la flexibilidad que se
traduce directamente en una reducción de riesgo de
lesiones. El estiramiento permite una mayor
amplitud de movimiento, haciendo las lesiones
menos probables.

•

El estiramiento mejora el equilibrio, la coordinación
y la circulación.

•

El estiramiento aumenta el flujo sanguíneo a los músculos. La circulación mejorada
puede acelerar la recuperación después de las lesiones musculares.

•

Los músculos flexibles pueden mejorar su desempeño diario en tareas tales como
levantamiento y flexión.

•

El estiramiento promueve una mejor postura. El estiramiento frecuente proviene los
músculos de ponerse tensos, permitiendo que mantenga una postura correcta y
minimice las teclas.

•

El estiramiento puede aliviar el estrés. Relaja los músculos tensos que a menudo
acompañan el estrés.

•

El estiramiento antes de las tareas relacionadas con el trabajo hace que la gente se
centre en trabajar de forma segura.

Consejos para estirar de forma segura:
•

Si está recibiendo tratamiento médico, siga las instrucciones del doctor.

•

El estiramiento es muy importante en sus ejercicios diarios.

•

El estiramiento antes del trabajo o actividad física prepara su cuerpo para el
ejercicio.

•

El estiramiento después del trabajo promueve la amplitud de movimiento de sus
articulaciones.

•

Mientras estira:
− Manténgase dentro de sus límites de confort. Es probable que sienta un poco de
tensión mientras está estirando. Si siente dolor, ha estirado demasiado.
− Muévase lentamente y soporte a su cuerpo.
− Mantenga cada estiramiento durante 10 a 15 segundos.
− Respire libremente mientras sostiene cada estiramiento. Trate de no contener la
respiración.
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Estiramientos Básicos
Algunos elementos esenciales de estiramiento:
•

Enfoque en los principales grupos musculares:
- Cuando estira enfóquese en las pantorrillas, muslos, caderas, espalda baja,
cuello y hombros.
- Estire los músculos y las articulaciones que habitualmente utiliza, en el trabajo o
los juegos.

•

Calentar primero:
- Estirar los músculos cuando están fríos aumenta el riesgo de lesiones, tales como
tirones.
- Caliéntese por caminar mientras mueve suavemente los brazos, o haga un
ejercicio favorito a baja intensidad durante cinco minutos.
- Recuerde a estirar después del ejercicio, cuando los músculos están calientes y
más receptivos a los estiramientos.

•

La frecuencia de estiramiento:
- Como regla general, estire antes y después de una tarea manual o el ejercicio,
así como después de estar en una postura estática (por ejemplo, conducir).

Tomar unos minutos para hacer una serie de estiramientos puede hacer que todo su
cuerpo sienta mejor. Estire espontáneamente durante el día cuando sienta tenso.
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Estiramientos Básicos
Ejemplos de estiramientos:
Estiramientos de los brazos
Extensiones de las muñecas

Estiramientos del cuello

Encogimiento de
los hombros

Estiramientos de la
espalda y el abdomen

Estiramientos de los
hombros y el pecho

Estiramientos de los
hombros y los brazos
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Influencing Attitudes for Safety
Do attitudes matter?
Attitudes have a great deal to do with how employees perform their daily tasks. Positive
attitudes are conducive to safety performance and productivity, while negative attitudes
can lead to accidents and injuries.
Negative attitudes: Certain attitudes towards safety can put people at risk.
•

Over-confidence: The belief that experience and skill can replace the need for
safety precautions.

•

Under-confidence: The belief that you are unable to influence your safety
environment. Possible underlying beliefs include:
− That safety is a matter of chance, fate, or destiny, rather than personal action.
− That the nature of your job requires overlooking safety practices.
− That your organization does not really care about safety, and they will not listen
to your concerns.
− That making safe choices will have a negative impact on how you are perceived
by coworkers, because it will slow you down.

Positive attitudes: People play an active role in their own safety when they believe
that they can and should do so. Positive beliefs include:
•
•
•
•
•
•
•

Accidents have causes, and they can always be prevented.
Accidents interfere with production; therefore, safe work is
efficient work.
Working safely shows care for family and loved ones.
Organizations want safe working environments.
Coworkers will respect good judgment and safe choices.
Working safely is a mark of skill and positive professional
conduct.
Contributing to an organization’s positive safety record is important.

Create a culture of safety:
•

Attitudes are contagious: Creating a good environment for safety practices and
ideas makes everyone more likely to accept them.

•

Attitudes are influenced by example: Set an example by working safely and
working for safety. Others will be influenced by what they see.

•

New hires are impressionable: They are strongly influenced by the behavior of
the veteran workers and supervisors. Be sure new hires are given the correct
direction and safety instruction right from the start.

Positive safety attitudes will spread throughout the work culture if each employee takes
an active part in the discussion of how accidents can be prevented.

Influenciando la Actitud por Seguridad
¿Importa la actitud?
Las actitudes tienen mucho que ver con la manera en que los trabajadores llevan a cabo sus
tareas diarias. Las actitudes positivas conducen a la seguridad, y las actitudes negativas
conducen a accidentes y lesiones.
Actitudes negativas: Ciertas actitudes de seguridad pueden poner a las personas en peligro.
•

Demasiada confianza: Creer que la experiencia y habilidad pueden reemplazar la necesidad
de precauciones de seguridad.

•

Falta de confianza: Creer que no puede influir en el ambiente de seguridad. Creencias
subyacentes posibles incluyen:
La seguridad es una cuestión de suerte o destino, en lugar de acción personal.
La naturaleza de su trabajo requiere que pase por alto las prácticas de seguridad.
La organización no le da importancia a la seguridad, y no va a escuchar a sus preocupaciones.
Tomar decisiones seguras tendrá un impacto negativo sobre cómo lo perciben los compañeros,
porque esto le hará más lento.

−
−
−
−

Actitudes positivas: Las personas toman un papel activo en su propia seguridad cuando creen
que pueden y deben hacerlo. Las creencias positivas incluyen:
•
•
•
•
•
•

Los accidentes tienen causas y siempre pueden ser evitados.
Los accidentes interfieren con la producción, por lo que un trabajo
seguro es un trabajo eficiente.
Trabajar sin peligro muestra el cuidado de la familia y seres
queridos. Organizaciones quieren ambientes de trabajo seguros.
Compañeros respetan buen juicio y decisiones seguras.
Trabajar de modo seguro es una señal de capacidad y conducta
profesional positiva.
Es importante contribuir al registro positivo de seguridad de una
organización.
Crear una cultura de seguridad:

•

Las actitudes son contagiosas: Si formamos un buen ambiente con buenas ideas y
prácticas de seguridad, es muy probable que todos lo acepten.

•

Las actitudes son influidas por el ejemplo: Dé el ejemplo para trabajar de forma segura
y para la seguridad de todos. Sea una persona de influencia para los que lo ven.
Los empleados nuevos son influenciables: La conducta de los trabajadores con
experiencia y los supervisores influye fuertemente en los novatos. Asegúrese de que se les
den indicaciones correctas desde el principio.

•

Las actitudes positivas de seguridad se difundirán a través de la cultura laboral de nuestra
organización si cada empleado toma parte activa en las discusiones sobre cómo se pueden
prevenir los accidentes.

Job Safety Analysis
The Job Safety Analysis (JSA) Process
JSAs are designed to enhance workers’ awareness of and adherence to safety controls. The goal is zero
incidents. Obtaining that goal greatly helps the worker and the organization.
JSAs outline, for each position, the various hazards of the job and the needed controls and behaviors that
will keep incidents from occurring. Use JSAs to teach workers about their jobs and about the importance of
safety on the job.
JSA implementation:
JSAs must be implemented in a way that ensures the procedures are followed and they must be coupled
with positive reinforcement-based observation and review processes. The following is an effective approach
to using JSAs:
1. Interviews: Use JSAs along with interview questions to establish early in the working relationship the
precedent for safety. Choose employees who appreciate and support a safe working environment.
2. Employee Training: JSAs are used to train new hires and existing staff in the various hazards and
essential behaviors of their positions.
3. Refresher Training: At least monthly, one section of the JSA is used to provide refresher training for
each position. This keeps the “focus on safety” the daily guiding principle.
4. Observations: Staff observations must be conducted to evaluate performance. Unsafe acts or conditions
should never be “let go,” they should be addressed
immediately with coaching and focused training.
Make coaching positively-framed explanations about
the needed safe behaviors, the safety controls, the
reasons for those controls, and ways to improve.
5. Recognition: Recognize positive behaviors such as
no time-loss injuries and 100% on safety report
cards. Example recognition includes:
•
•
•
•

Employee names on a message board or in a
newsletter
Recognition Certificates
Badges or plaques to note exemplary workers
Dinner passes, movie tickets, etc.

By comprehensively identifying hazards, applying controls, and bringing staff on-board with
safety, the Job Safety Analysis process creates a strong foundation for an effective risk
management program.
JSAs...Safety and compliance made easy.

Análisis de Seguridad del Trabajo
El proceso del análisis de seguridad del trabajo (JSA)
Los JSA se utilizan para mejorar el conocimiento y el cumplimiento de los controles de seguridad de
los trabajadores. El objetivo es eliminar los incidentes. Alcanzar este objetivo es de gran ayuda para
el trabajador y a la para empresa.
Los JSA reúnen los riesgos de trabajo y conductas para cada posición, conocer estos riesgos y
conductas son necesarios en la prevención de incidentes. Utilice los JSA para aprender y enseñar a
otros acerca de los riesgos y conductas especificas relacionadas a los distintos trabajos y la
importancia de la seguridad.
Implementación del JSA:
Los JSA deben aplicarse para cerciorarse que las instrucciones de seguridad se sigan. Se pueden
combinar con observaciones basadas en refuerzo positivo, inspecciones y auditorias. La siguiente es
una manera eficaz para el utilizar los JSA.
1. Entrevistas: Hacer entrevistas usando los JSA para establecer precedentes de seguridad en las
relaciones laborales. Eligiendo empleados que aprecian y apoyan un ambiente de trabajo seguro.
2. Capacitación de los trabajadores: Los JSA se utilizan para
entrenar tanto a trabajadores nuevos como a personal
existente en los diferentes peligros y conductas
esenciales de sus posiciones.
3. Capacitación de repaso: repasar por lo menos una
sección del JSA una vez al mes; cubriendo en el repaso
las diferentes posiciones de trabajo. Esto mantiene un
enfoque diario en la seguridad para no desviarse del
plan.
4. Observaciones: Las observaciones deben llevarse a cabo para evaluar el desempeño de los
trabajadores. Las acciones y las condiciones inseguras no se deben ignorar. Deben abordarse de
inmediato con entrenamiento y capacitación. Los entrenamientos deben consistir en explicaciones
positivas sobre los comportamientos de seguridad necesarios, los controles de seguridad, la razón de
los controles y las maneras de ser más seguros.
5. Reconocimiento: Reconozca los comportamientos positivos; así como reducción de lastimaduras y
cero deficiencias durante las auditorias de seguridad. Los ejemplos de reconocimiento incluyen:
• Los nombres de los empleados en un foro o en un boletín
• Los certificados de reconocimiento
• Placas para reconocer los empleados ejemplares
• Lo pases de cena, entradas de cine, etc.
Al identificar exhaustivamente los riesgos, la aplicación de controles y obtener el apoyo
del personal de la seguridad, el proceso de análisis de seguridad del trabajo crea una
base sólida para un programa eficaz para la gestión de riesgos.
Los JSA...Seguridad y cumplimiento de forma fácil.

Safety Program

OSHA Compliance for Employees
Objective: To create awareness on the rights and responsibilities that employees have under
the Occupational Safety and Health (OSH) Act and other state and federal regulations

The Occupational Safety and Health Administration (OSHA) requires all employers and workers
to comply with occupational safety and health standards. You have rights under OSHA, but you
must also follow all of the OSHA rules and regulations as described in your employer’s safety
policies and procedures in addition to following your organization’s other safety requirements
and associated training.

Rights
You have the right to report all injuries and illnesses to your employer.
You have the right to know and understand about the hazards in your workplace, including both
chemical and physical hazards. You also have the right be protected from those hazards.
Your employer must communicate chemical hazards to you through a written hazard
communication program that includes training, proper GHS labeling, and easy access to hazard
information, such as safety data sheets (SDSs).
You must also be trained in your employer’s program to protect you against physical hazards
and know what safe work practices are expected from you.
In addition to training, you should have access (if you request it) to:
•

Information on:
‒ The safety and health hazards in your work area.
‒ Precautions you need to take.
‒ What you must do if you are involved in an accident or exposed to toxic substances.

•

A copy of the OSHA standards and other rules, regulations, and requirements.

•

A copy of your employer’s written program pertaining to OSHA standards.

•

Exposure monitoring that pertains to your work.

•

Your own medical records.

•

Safety data sheets (SDSs) for hazardous chemicals in your workplace.
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Safety Program

OSHA Compliance for Employees
Responsibilities
Be an active participant in your own safety.
•

Arm yourself with the information you need to keep yourself and others safe.

•

Be actively engaged in the completion of all required safety and health training.

•

Read the OSHA Employee Rights poster and other safety postings at your worksite.

•

Follow your employer's safety and health policies and procedures.

•

Comply with any applicable OSHA standards.

•

Wear the prescribed personal protective equipment (PPE).

•

You have the responsibility to report all injuries and illnesses to your employer. This should
be done in a timely fashion to allow for prompt interventions and corrective actions. In
addition, seek prompt medical attention.

•

Report hazardous conditions and safety issues to your supervisor. Ideally, try to recommend
corrective actions (and correct the issues if they are under your control) rather than just
reporting issues.

•

If you observe someone working unsafely, tell them about it in a nice, positive manner.

•

Clean up your work area regularly with good housekeeping practices.

•

Cooperate with OSHA compliance officers who are conducting inspections if they inquire
about conditions at your jobsite.
‒ Respond honestly to OSHA compliance officers if they stop to interview you.
‒ Accompany the OSHA compliance officer during the inspection walk around if you are
designated by your union or worker association.

•

If you have any questions or concerns regarding known or possible hazards in the
workplace, ask your supervisor.
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Cumplimiento de OSHA Para Empleados
Objetivo: Aumentar el conocimiento sobre los derechos y las responsabilidades que tienen los
empleados en virtud de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional (OSH) y demás
reglamentaciones estatales y federales
La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) requiere que todos los
empleadores y trabajadores cumplan con los estándares de seguridad y salud ocupacional.
Usted tiene derechos bajo OSHA, pero también debe respetar todas las normas y
reglamentaciones de OSHA según se describen en las pólizas y los procedimientos de seguridad
para empleadores, además de cumplir con los demás requisitos de seguridad y capacitación
asociados a su organización.

Derechos
Tiene derecho a reportar todas las lesiones y enfermedades a su empleador.
Tiene derecho a conocer y entender los peligros en su lugar de trabajo, incluidos los peligros
químicos y físicos. También tiene derecho a estar protegido de esos peligros.
Su empleador debe comunicarle los peligros químicos a través de un programa escrito de
comunicación de peligros que incluya capacitación, un adecuado etiquetado de GHS y acceso
fácil a la información sobre peligros, como hojas de datos de seguridad (SDS).
También debe estar capacitado en el programa que brinda su empleador para darle protección
contra los peligros físicos y conocer qué prácticas laborales seguras se esperan de usted.
Además de la capacitación, debe tener acceso a lo siguiente (si usted lo solicita):
•

Información sobre:
‒ Los peligros de seguridad y salud en su área de trabajo.
‒ Las precauciones que debe tomar.
‒ Qué debe hacer si se ve involucrado en un accidente o expuesto a sustancias tóxicas.

•

Una copia sobre los estándares y demás normas, reglamentaciones y requisitos de OSHA.

•

Una copia del programa escrito de su empleador en relación con los estándares de OSHA.

•

Reconocimiento de peligro con relación a su trabajo.

•

Sus propios registros médicos.

•

Hojas de datos de seguridad (SDS) para los químicos peligrosos en su lugar de trabajo.
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Cumplimiento de OSHA Para Empleados
Responsabilidades
Ser un participante activo de su propia seguridad.
•

Prepárese con la información necesaria para mantener la seguridad de usted y de otras
personas.

•

Participe activamente en la finalización de toda la capacitación exigida en materia de
seguridad y salud.

•

Lea los cartelones de Derechos de los empleados de OSHA y de seguridad en su lugar de
trabajo.

•

Siga las pólizas y procedimientos de seguridad y salud de su empleador.

•

Cumpla con los estándares de OSHA aplicables.

•

Use el equipo de protección personal (PPE) reglamentario.

•

Tiene la responsabilidad de reportar todas las lesiones y enfermedades a su empleador.
Esto se debe realizar de manera oportuna a fin de que se puedan realizar intervenciones y
se tomen medidas correctivas de manera inmediata. Además, busque atención médica de
inmediato.

•

Reporte las condiciones peligrosas y los problemas de seguridad a su supervisor. De manera
ideal, trate de recomendar medidas correctivas (y corrija los problemas si estos están bajo
su control), en lugar de tan solo reportar problemas.

•

Si observa a una persona que trabaja de forma poco segura, dígaselo de una manera
amable y positiva.

•

Limpie regularmente su área de trabajo mediante buenas prácticas de orden y
mantenimiento.

•

Coopere con los funcionarios de cumplimiento de OSHA que estén llevando a cabo
inspecciones si ellos averiguan acerca de las condiciones en su lugar de trabajo.
‒ Responda de forma honesta a los funcionarios de cumplimiento de OSHA si estos se
detienen para entrevistarlo.
‒ Acompañe al funcionario de cumplimiento de OSHA durante el recorrido de inspección
si usted es designado por su sindicato o asociación de trabajadores.

•

Si tiene preguntas o molestias respecto de los peligros conocidos o posibles en el lugar de
trabajo, pregunte a su supervisor.

Page 2|2

A Safe Worker's Promise
Personal commitments you can live and work by:
•

I anticipate possible dangers in any given operation and
make every effort to analyze and avoid them before
starting work, including immediately communicating
such to my direct report.

•

I am careful when using tools and use them only for the
purpose for which they were designed. I look for
defects. If I discover a defective tool I will turn it in for
repair or replacement.

•

At all times, I practice good housekeeping habits. I believe in the policy of a place for

everything and everything in its place.

•

I understand the importance of participating in company training, standard practice
development, job hazard assessments and incident investigations to further enhance
overall safety.

•

When operating machinery, I follow all machine specific training and requirements,
recognize the hazards involved and take necessary precautionary measures. Before
starting a piece of equipment, I look it over to ensure that neither workers nor materials
will be endangered. When I leave equipment unattended, I make certain that it is safely
shut down. I take necessary precautions to prevent the equipment from being started by
an unauthorized person.

•

While driving, I obey all traffic rules and regulations. I am alert to the possible
inadequacies of other drivers and am prepared to make necessary allowances for safety
on the road.

•

I notify all injuries and take the necessary precautions to properly attend to cuts and
scratches. I am aware that by doing this, I can avoid potential infections.

•

I believe in wearing personal protective equipment (PPE). I am fully aware of the many
times in the past when using PPE, such as safety glasses, safety shoes and gloves, has
enabled workers to avoid injury.

La Promesa de un Trabajador Seguro
Compromisos personales con los que puede vivir y trabajar...
•

Me anticipo a posibles peligros en cualquier operación
determinada y hago todo lo posible para analizarlos y
evitarlos antes de empezar a trabajar, incluyendo
comunicar la situación de riesgo a mi supervisor.

•

Soy cuidadoso cuando uso herramientas y las utilizo sólo
para el fin para el que fueron diseñadas. Veo si tienen
fallas. Si descubro una herramienta defectuosa, la llevo
para reparación o reemplazo.

•

En todo momento llevo a cabo buenas prácticas de
limpieza. Creo en la póliza de un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar.

•

Comprendo la importancia del entrenamiento que la empresa provee, el desarrollo de
prácticas habituales, investigación de incidentes y evaluaciones de riesgos para mejorar
la seguridad general.

•

Cuando opero maquinaria, sigo todo mi entrenamiento y los requisitos específicos de la
misma, identifico los riesgos relacionados y tomo medidas de precaución necesaria. Antes
de encender la maquinaria, miro alrededor para asegurarme que ni trabajadores ni
materiales serán puestos en peligro. Cuando dejo el equipo desatendido, me aseguro de
que está apagado y con el freno puesto. Tomo las precauciones necesarias para evitar
que trabajadores no autorizados puedan encender la maquinaria.

•

Obedezco todas las normas y reglas de tránsito cuando manejo. Estoy alerta a posibles
errores de los demás conductores y me encuentro preparado para tener la conducta
apropiada a favor de la seguridad vial.

•

Notifico cualquier lastimadura y tomo las precauciones necesarias para recibir primeros
auxilios a las cortaduras y raspones. Sé que de este modo puedo evitar infecciones.

•

Creo en el uso del equipo de protección personal (EPP). Estoy consciente de que, en
muchas ocasiones, el uso de adecuado del EPP, como gafas de seguridad, calzado de
seguridad y guantes, han permitido que trabajadores salgan ilesos durante un accidente.

Incident Investigation and Analysis

Incident Prevention
Objective: To familiarize employees with common safe practices for preventing workplace
incidents

An incident is an event that causes injury or death to people or damage to property. All
employees share the responsibility to help avoid incidents and keep the workplace safe. The
following practices will help you to minimize the chances of a workplace incident.

Safe Practices
•

Watch for unsafe working conditions or other hazards, and report them immediately.

•

You are in a position to notice safety measures that are difficult to follow or processes that
could be improved. If you have ideas for improvement, please communicate them to your
supervisor.

•

Perform every task using safe, approved methods, and follow your supervisor’s
instructions. Do not take shortcuts.

•

Assure that you have completed all required training before beginning a task.

•

Before beginning work, assure that you are wearing the proper personal protective
equipment (PPE). In addition, do not wear loose clothing, hair, or jewelry around
machinery.

•

Avoid buildups of clutter and debris. Always return unnecessary materials or equipment to
their proper storage locations.

•

When a spill occurs, immediately follow clean-up procedures.

•

Avoid horseplay and other potentially dangerous behaviors and discourage others from
engaging in them.

In the Event of an Incident or a Near Miss
•

Report both incidents and near misses immediately, even if they seem minor. A near miss
is an opportunity to prevent an injury or property damage before it happens.

•

Be familiar with your organization’s Emergency Action Plan. Know how to respond and
whom to report emergencies to.

Investigación y análisis de incidentes

Prevención de Incidentes
Objetivo: Familiarizar a los empleados con las prácticas seguras más comunes para prevenir
incidentes en el lugar de trabajo

Un incidente es un evento que provoca lesiones o muerte en las personas, así como también
daño a la propiedad. Todos los empleados comparten la responsabilidad de ayudar a evitar
incidentes y mantener la seguridad del lugar de trabajo. Las siguientes prácticas le ayudarán a
reducir las probabilidades de que ocurra un incidente en el lugar de trabajo.

Prácticas seguras
•

Observe las condiciones de trabajo poco seguras u otros peligros e infórmelos de
inmediato.

•

Usted se encuentra en una posición adecuada para advertir las medidas de seguridad que
son difíciles de seguir o los procesos que pueden mejorarse. Si tiene ideas para mejorar,
comuníqueselas a su supervisor.

•

Realice su tarea utilizando métodos seguros y aprobados, y siga las instrucciones de su
supervisor. No tome atajos.

•

Asegúrese de haber completado toda la capacitación necesaria antes de comenzar una
tarea.

•

Antes de comenzar a trabajar, asegúrese de usar el equipo de protección personal (PPE,
por sus siglas en inglés) correspondiente. Asimismo, no use prendas, ni joyas sueltas, ni
tampoco lleve el cabello suelto, cuando se encuentre cerca de la maquinaria.

•

Evite la acumulación de objetos molestos y escombros. Vuelva a colocar siempre los
materiales o equipos innecesarios en los lugares de almacenamiento que correspondan.

•

Cuando ocurra un derrame, siga de inmediato los procedimientos de limpieza.

•

Evite los juegos bruscos y demás comportamientos potencialmente peligrosos y desaliente
a las personas que los llevan a cabo.

En caso de incidentes o un cuasi accidente
•

Informe ambos incidentes y cuasi accidentes de inmediato, aun si parecen ser menores. Un
cuasi accidente es una oportunidad para prevenir una lesión o daño a la propiedad antes
de que suceda.

•

Familiarícese con el Plan de acción para emergencias de su organización. Conozca cómo
responder y a quiénes informar las emergencias.

Safety Program

Promoting Safe Behavior
Objective: To provide employers with an overview of how to promote safe behaviors in their
employees

Unsafe behaviors or decisions are usually contributing factors in incidents. If employees are not
aware of the hazards or are not motivated to follow safe procedures, their behavior will expose
them to hazards.
While employers must put engineering, administrative, and PPE controls into place to protect
employees from hazards, it is also essential to promote safe behaviors and a safe environment.

Ways to Promote Safe Behavior
•

Involve employees in the identification and correction of hazards. This includes having
them participate in the development of job hazard analyses (JHAs), which should include
critical behaviors as well as hazards.

•

Periodically audit your operation to assure compliance with OSHA regulations and industry
standards like ANSI by performing detailed walk-through surveys of your work area and, if
possible, the entire plant.

•

Perform safety observations to encourage safe behaviors. This can include supervisory
observations or, ideally, peer-to-peer safety observations after employees have received
training on how to perform them.

•

Give recognition to employees who perform tasks safely and demonstrate proper
behaviors.

•

Assure that training is done to build an awareness of “critical behaviors” for each task and
that the training is repeated frequently enough. Training should also be conducted
immediately following any significant modifications to any job task. Perform refresher
trainings at employee meetings to assure that all employees receive the same training.

•

Make sure that appropriate controls are in place and operational. Periodic inspection and
maintenance is critical.

•

Investigate every incident and near miss for root causes, communicate the findings, and
correct any deficiencies. If any safety procedure is difficult to follow, analyze and modify
the procedure or task as needed so that employees will not be tempted to break the rules
and work unsafely.

Programa de seguridad

Promoción de Comportamiento Seguro
Objetivo: Proporcionar a los empleadores una descripción general sobre cómo promover
comportamientos seguros en sus empleados
Los comportamientos o las decisiones poco seguros son generalmente factores contribuyentes
en un incidente. Si los empleados no están al tanto de los peligros o no se los motiva a seguir
procedimientos seguros, su comportamiento los expondrá a peligros.
Si bien los empleadores deben implementar controles de ingeniería, administrativos y de PPE
(equipos de protección personal) para brindar protección a los empleados contra los peligros,
también es fundamental promover comportamientos seguros y un entorno seguro.

Formas de promover un comportamiento seguro
•

Involucre a los empleados en la identificación y corrección de peligros. Esto incluye
hacerlos participar en el desarrollo de análisis de peligros laborales (JHA), que debería
incluir los comportamientos críticos, así como también los peligros.

•

Realice auditorías periódicas de su operación para garantizar el cumplimiento de las
reglamentaciones de OSHA y los estándares del sector, como ANSI, llevando a cabo
encuestas detalladas de recorrido de su área de trabajo y, si es posible, de toda la planta.

•

Realice observaciones de seguridad para fomentar comportamientos seguros. Esto puede
incluir observaciones de supervisión o, idealmente, observaciones de seguridad entre pares
después de que los empleados hayan recibido capacitación sobre cómo realizarlas.

•

Otorgue reconocimiento a los empleados que realicen las tareas de forma segura y
demuestren comportamientos adecuados.

•

Asegúrese de que la capacitación se enfoque en crear conciencia de los “comportamientos
críticos” para cada tarea y que la capacitación se repita con la frecuencia que sea
necesaria. La capacitación también debería realizarse inmediatamente después de toda
modificación significativa a cualquier tarea laboral. Realice capacitaciones de repaso en las
reuniones de empleados para garantizar que todos los empleados reciban la misma
capacitación.

•

Asegúrese de que estén implementados controles adecuados y que estén en
funcionamiento. Es fundamental realizar inspecciones y mantenimiento periódicos.

•

Investigue todos los incidentes; así como los descuidos, para detectar las causas
principales, comunique los hallazgos y corrija las deficiencias. Si resulta difícil seguir algún
procedimiento de seguridad, analice y modifique el procedimiento o la tarea, según sea
necesario, de modo que los empleados no se vean tentados a romper las reglas y a
trabajar de forma poco segura.

Safety Pyramid
Think about this: You will never know how many accidents and injuries you prevented,
because they did not happen!
Eliminating unsafe acts and conditions: In the workplace these are also referred to
as “unsafe behaviors” and this is the best way to prevent serious incidents, injuries and
claims. This is illustrated in the “Safety Pyramid” shown below.
An organization’s Risk Management Program: Should target the bottom of the
Safety Pyramid. Unsafe acts and conditions lead to more serious near misses, illnesses,
injuries, catastrophes, and major claims.
Build a true safety culture: Developing a Job Hazard Analysis (or JHA’s) paired with
an Observation and Coaching process is the most effective way to enable this focus.

Major
Claim

Time Loss
Injuries

Recordable
Injuries
Near Misses
Unsafe Acts and Conditions

Focus your organization’s R isk M anagem ent P rogram
on elim inating “unsafe acts and conditions.”

Pirámide de la seguridad
Piense en esto: Nunca logrará saber cuántos accidentes y lesiones ha logrado
prevenir... ¡Porque no suceden!
Eliminar actos y condiciones inseguros: En el lugar de trabajo también son
mencionadas como “conductas inseguras” y es la mejor manera de prevenir accidentes
graves, lesiones y siniestros. Esto está ilustrado en la “Pirámide de la Seguridad” que se
muestra a continuación.
El programa de manejo de riesgos de su organización: Su objetivo debe ser la base
de la Pirámide de la Seguridad. Los actos y condiciones inseguras conducen a cuasi
accidentes, enfermedades o lesiones de mayor gravedad, así como catástrofes o
siniestros importantes.
Construya una verdadera cultura de seguridad: La vía más efectiva para permitir
este enfoque es desarrollar un Análisis de Riesgos de Trabajo (o ART) en combinación
con un proceso de observación y capacitación.

Siniestros
importantes

Tiempo perdido
por lesiones

Lesiones
registrables

Cuasi accidentes
Actos y condiciones inseguras

Concéntrese en el P rogram a de Gestión de R iesgos de su
organización para elim inar “actos y condiciones inseguras”.

Safety Program

The Accident Prevention Pyramid
Objective: To create awareness of the accident prevention pyramid and steps which can be
taken to address unsafe acts and conditions before they lead to incidents, severe injuries, and
even fatalities

Most accidents in the workplace involve both unsafe conditions, such as inadequate
ventilation or improper storage of hazardous materials, and unsafe actions, such as bypassing
controls or failing to wear personal protective equipment (PPE).
Unsafe acts and conditions lead to progressively more serious injuries and even fatalities.
Organizations must work to eliminate both unsafe conditions and unsafe actions in order to
bring down these other numbers.
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Safety Program

The Accident Prevention Pyramid
Addressing Unsafe Conditions
•

Unsafe conditions should be discovered by hazard assessments, including job hazard
analyses (JHAs).

•

Ideally, hazards should be completely eliminated or substituted with safer options. If this is
not possible, hazards should be managed with engineering controls, administrative
controls, and PPE (PPE should be considered as a last resort).

•

Conditions should be monitored with regular inspections, audits, and safety observations.

Addressing Unsafe Actions
•

Organizations must coach and train employees in safe behaviors.

•

Organizations must also develop a good safety culture by getting all employees and all
levels of management involved in the safety program.

•

The organization must be very clear with safety priorities. Management and supervisors
must lead by example.

•

Regular inspections, audits, and safety observations should also note employee behaviors
and their understanding of safety procedures.

•

Safe behaviors should be rewarded and reinforced.

•

Discipline should be utilized as a last resort.

Page 2|2

Programa de seguridad

La Pirámide de Prevención de Accidentes
Objetivo: Aumentar el conocimiento sobre la pirámide de prevención de accidentes y los
pasos que se pueden tomar para abordar los actos y las condiciones poco seguros antes de
que conduzcan a incidentes, lesiones graves e incluso muertes

La mayoría de los accidentes en el lugar de trabajo implican condiciones poco seguras,
como ventilación inadecuada o almacenamiento inadecuado de materiales peligrosos, y
acciones poco seguras, como eludir controles o no usar equipos de protección personal
(PPE).
Los actos y las condiciones poco seguros conducen a lesiones cada vez más graves e incluso
muertes. Las organizaciones deben trabajar para eliminar las condiciones y las acciones poco
seguras para que se reduzcan estos otros números.
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La Pirámide de Prevención de Accidentes
Abordar condiciones poco seguras
•

Las condiciones poco seguras se deben descubrir mediante evaluaciones de peligros,
incluidos los análisis de peligros laborales (JHA).

•

Lo ideal sería que se eliminen completamente los peligros o que sean sustituidos por
opciones más seguras. Si esto no es posible, los peligros deberían controlarse mediante
controles de ingeniería, controles administrativos y PPE (el PPE debe considerarse como
último recurso).

•

Las condiciones deben monitorearse a través de inspecciones, auditorías y observaciones
de seguridad regulares.

Abordar acciones poco seguras
•

Las organizaciones deben entrenar y capacitar a los empleados en materia de
comportamientos seguros.

•

Las organizaciones también deben desarrollar una buena cultura de seguridad haciendo
que todos los empleados y todos los niveles de la gerencia se involucren en el programa de
seguridad.

•

La organización debe ser clara respecto de las prioridades de seguridad. La gerencia y los
supervisores deben dar el ejemplo.

•

Las inspecciones, las auditorías y las observaciones de seguridad regulares también
deberían tomar nota de los comportamientos de los empleados y de su entendimiento de
los procedimientos de seguridad.

•

Los comportamientos seguros deberían ser recompensados y reforzados.

•

La disciplina se debe utilizar como último recurso.

Page 2|2

Accept It - It’s Yours
“Accident prevention is everyone’s responsibility”
You have probably heard the above TRUE statement
more times than you can remember! Safety has to be
the responsibility of every one of us. No one person can
constantly watch, guide, and instruct every operation
every day.
Our organization’s management team is very
concerned with your safety. However, no one person
is more important than you when it comes to doing your
job in a safe manner.

You should know how to do your job safely which requires a level of risk awareness
beyond your immediate task. The training that you have received, the established work
procedures, the general safety rules, and the use of common sense all provide the basis
for you and your co-workers to go home after work healthy and free of injuries… and
that is very important to everyone.
As an employee of Hunter Contracting Co. you are responsible for:
1. Asking questions related to task/job hazards and the safety controls designed to
reduce or eliminate their occurrence or impact.
2. Ensuring you have the proper PPE as defined by task/operation-specific hazard
analysis and that it is working order.
3. Ensuring all required training is completed within the mandated timeline.
4. Abide by all company safety policies and procedures and questioning the same where
misunderstanding may result in a loss event.
5. Preventing or halting co-workers from engaging in at-risk behaviors through active
and passive observation and awareness.
6. Actively participating in safety awareness initiatives and committees.
Please remember: Your responsibility for safety and accident prevention does not stop
when you leave the jobsite. At home, behind the steering wheel, even when on vacation,
you need to keep a watchful eye on safety. Not just for your own well-being, but also for
the well-being of those you care about.

Accept your responsibility and try to make every activity, whether it is
at work or during your free time, as safe as possible.

Acéptelo, Es Su Responsabilidad
“La prevención de accidentes es responsabilidad de todos”
Tal vez haya escuchado la ACERTADA expresión anterior
muchas veces. La seguridad debe ser responsabilidad de
cada uno de nosotros. Ninguna persona podría
constantemente estar vigilando, guiando y dando
instrucciones en cada operación todos los días.
La gerencia de nuestra organización está muy comprometida
con su seguridad. Sin embargo, ninguna persona es más
importante que usted cuando se trata de realizar el trabajo
de una manera segura.
Usted debe saber cómo hacer su trabajo con seguridad, lo
cual requiere un nivel de conocimiento del riesgo, más allá de su tarea inmediata. La
capacitación que ha recibido, los procedimientos de trabajo establecidos, las normas
generales de seguridad, y el uso del sentido común, todos son factores que contribuyen a
brindarle las bases a usted y a sus compañeros de trabajo para que puedan volver a casa
sanos y libres de lesiones después del su trabajo... y eso es muy importante para todos.
Como empleado de Hunter Contracting Co. usted es responsable de:
1. Preguntar acerca de los riesgos de la tarea/trabajo y los controles de seguridad diseñados
para reducir o eliminar su frecuencia o impacto.
2. Asegurarse de que tiene el adecuado EPP, de acuerdo al análisis de riesgo específico de
la tarea/operación, y que su EPP funcione correctamente.
3. Asegurarse de haber terminado toda la capacitación necesaria en el tiempo autorizado.
4. Cumplir con todas las políticas y procedimientos de seguridad de la empresa y hacer
preguntas sobre las mismas cuando considere que una comprensión incorrecta pudiera
provocar un accidente. Prevenir o advertir a sus colegas sobre la participación en
conductas de alto riesgo, a través de la observación y la toma de conciencia activa y
pasiva.
5. Participar activamente en iniciativas y reuniones para tener más conocimiento sobre la
seguridad.
Recuerde: Su responsabilidad por la seguridad y la prevención de accidentes no termina
cuando sale del lugar de trabajo. En su hogar, mientras maneja, incluso durante las
vacaciones, deberá poner atención a la seguridad. No sólo por usted, sino por el bienestar de
aquellos que le preocupan.

Acepte su responsabilidad e intente realizar cada actividad, ya sea en el trabajo o
en su tiem po libre, con la m ayor seguridad posible.
La Seguridad por Elección

●

No por Casualidad

Task Hazard Analyses- An Important Part of Behavior Based Safety
"Behavior Based Safety" (BBS) can have positive results when done correctly. In a successful
BBS approach, everyone must be on the same page with respect to what the safe behaviors are for
all hazards present.

To assure everyone is truly aware of the hazards and respective controls for each task, a simple
process can be employed… Task Hazard Analyses (THAs).
THAs provide a simple outline of the CRITICAL BEHAVIORS which need to be followed to assure safe
performance. They outline for the tasks of a job, the respective hazards, and for those hazards, the
respective critical behaviors required to prevent an incident. Developing THAs is the first step in an
effective BBS approach. Coupled with excellent training and observations, a true safety culture can be
developed.
THA development begins by performing hazard assessments. The THA must identify both the hazards
of the tasks, and the needed critical behaviors to prevent an unwanted outcome.
Following is a Hazard Assessment Form which can assist in evaluating tasks, hazards and needed
controls. When using the form, look for any unsafe conditions, talk to and observe staff to see what
critical behaviors are needed to prevent a mishap, as well as any situations that cause employees to
make unsafe choices (e.g., locking out a piece of equipment is required but necessary supplies are
not available in the area).

Fall Protection Needed & Used

Housekeeping Issues- Unsafe Acts Can Lead to Unsafe Conditions
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Task Hazard Analyses- An Important Part of Behavior Based Safety
Hazard Assessments for Job Tasks
Organization Name: ______________________________ Job Title: _______________________________
Job Task: _______________________________________________________________ Date: __________
Basic Description of Duties:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Steps of job

“Critical behaviors” to prevent an incident (include
personal protective equipment)

Lifting, and material handling
Slips/trips/falls
Exposure to falling materials- foot and
head injuries
Exposure to flying material- eye injury
Exposure to high noise environments or
tasks
Exposure to respiratory irritants/
contaminants
Forklift operation
Working with sharp items
Working with chemicals (specify)
Working with non-ionizing sources
Working with ionizing radiation sources
Desk work
Machine/tool operation (specify)
Machine/tool maintenance work
Machine/tool blade or tooling changes
Machine/tool unjamming work
Working with the public
Driving (specify)
Compressed air use
Hoist or crane use
Welding, torch cutting, brazing, grinding
Confined space work
Elevated work
Step ladder use
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Task Hazard Analyses- An Important Part of Behavior Based Safety
Steps of job

“Critical behaviors” to prevent an accident (include
personal protective equipment)

Extension ladder use
Exposure to electrical sources (specify)
Exposure to traffic
Traffic control
Handling hot items
Work in, exposure to trenches
Pallet jack use
Dolly or hand truck use
Abrasive blasting
Concrete work
Computer/VDT workstation use
Resident handling
Personnel lift use
Heavy Equipment Use (specify):
Other (Specify):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Análisis de Peligros en el Trabajo – Parte Importante de Seguridad
Basada en los Comportamientos
"Seguridad Basada en Comportamientos" (BBS) pueden tener resultados positives cuando se
hacen correctamente. En un método BBS exitoso, todos deben estar de acuerdo con respecto a
cuales son los comportamientos seguros.

Para asegurar que todos en verdad estén al tanto de los peligros y respectivos controles para cada
asignación, un proceso simple debe ser empleado… Análisis en Peligros del Trabajo (THAs).
Los THAs proveen una simple pauta de COMPORTAMIENTOS CRITICOS los cuales necesitan seguirse
para asegurar un desempeño seguro. Delinean las asignaciones de un trabajo, los peligros
respectivos, los comportamientos críticos requeridos para prevenir un incidente. Desarrollar un THA
es el primer paso en un método efectivo de BBS. Junto con un entrenamiento excelente y
observaciones, una cultura de seguridad puede ser desarrollada.
El desarrollo del THA comienza por llevar a cabo evaluaciones de los peligros. Ambos los peligros de
asignaciones y los comportamientos críticos necesarios para prevenir un resultado no deseado
debería ser identificado.
Al siguiente esta un Formulario para Evaluación de Peligros el cual puede ayudar en evaluar
asignaciones, peligros y controles necesarios. Cuando utilice el formulario, hable y observe a los
empleados para ver cuales comportamientos críticos son necesarios para prevenir un incidente, al
igual que cualquier situación que pueda causar que empleados tomen decisiones inseguras (ejemplo,
bloquear un pedazo de equipo es requerido pero suministros necesarios no están disponibles en el
área).

Protección para Caídas Necesaria
Y Utilizada

Problemas de Limpieza – Actos Inseguros Pueden Llevar a
Condiciones Inseguras

Page 1|3

Análisis de Peligros en el Trabajo – Parte Importante de Seguridad
Basada en los Comportamientos

Evaluación de Peligros para Asignaciones de Trabajo
Nombre de Organización: __________________________ Titulo del Empleado:_____________________
Asignación: ____________________________________________________________ Fecha: __________
Descripción Básica de los Deberes:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Pasos del Trabajo

“Comportamientos Críticos” para prevenir un
incidente (incluye equipo de protección personal)

Alzar y manejo de material
Resbaladas/Tropiezos/Caídas
Exposición a materiales que caenlesiones en los pies y cabeza
Exposición a material volante- lesión a
los ojos
Exposición a ambientes o asignaciones
con alto ruido
Exposición a irritantes respiratorios /
contaminantes
Operación del Montacargas
Trabajar con objetos filosos
Trabajar con químicos (especifique)
Trabajar con fuentes sin ionizar
Trabajar con fuentes de radiación de
ionizar
Trabajo de escritorio
Operación de Maquina/Herramienta
(especifique)
Mantenimiento a Maquina/Herramienta
Cambio de cuchillas en
Maquina/Herramienta
Desatorar Maquina/Herramienta
Trabajar con el publico
Conducir (especifique)
Uso de Aire Comprimido
Uso de montacargas y grúas
Soldar, cortar con antorcha, soldadura
fuerte, pulverizando
Trabajo en Espacios Reducidos
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Análisis de Peligros en el Trabajo – Parte Importante de Seguridad
Basada en los Comportamientos

Pasos del Trabajo

“Comportamientos Críticos” para prevenir un
incidente (incluye equipo de protección personal)

Trabajo Elevado
Uso de Escalera
Uso de Escalera con Extensión
Exposición a fuentes eléctricas
(especifique)
Exposición al trafico
Control del trafico
Manejo de objetos calientes
Trabajar dentro, exposición a zanjas
Uso de montacargas
Uso de carretilla o camión de mano
Chorreo abrasivo
Trabajo de concreto
Uso de Computadoras y estación de
Terminal Visual
Manejo de residentes
Uso de andamio para el personal
Uso de Equipo Pesado (especifique):
Otros (Especifique):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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What Can a Staff Member Do About Accident Prevention?
Oftentimes, following a safety meeting, a staff member will ask: "What can I do about accident
prevention? I just work here”. Answering that question is not very difficult.
Because safe or unsafe conditions and practices occur at the staff level, there is a great deal a staff
member can do to prevent accidents. In fact, just by being committed to always working in a safe
manner, staff can control the safety record of their organization.
•

o
o
•
o

Accept accident prevention as part of
your daily duties and as a personal
challenge.
Don’t “pass-the-buck” and leave the problem
for someone else.
Maintain a cooperative and caring attitude
toward your
co-workers.
Report unsafe working conditions
immediately.
If you see an unsafe working condition,
promptly report it to your supervisor and try to offer suggestions for a solution.

•

Avoid horseplay and discourage others from playing practical jokes.

•
o
o
o

Follow instructions.
Stick to safe, approved methods and do every job the right way.
Follow you supervisor’s plan for safe work practices.
Don’t create unsafe working conditions for your fellow workers.

•
o
o
o
o

Make suggestions for improvement.
Develop an interest in your job and think about your duties.
Find out how your tasks tie in with the work of others.
Try to improve methods and quality while keeping an eye on safety.
Discuss your ideas openly with your supervisor.

•
o
o
o

Keep your work area neat and orderly.
Don't let unnecessary trash, materials, and tools accumulate.
Maintain an uncluttered place to work.
Plan ahead and clean up as you work.

•
o

Dress for the job.
Make sure you know what gear is needed, and use all needed Personal Protective
Equipment.
Dress appropriately for the tasks your job includes.
Don’t wear jewelry, or have loose hair or clothing around machinery.
Wear appropriate shoes.
Dress cool in summer and warm in winter.

o
o
o
o

¿Qué Puede Hacer un Miembro del Personal Acerca de la Prevención de Accidentes?
Muchas veces, después de una reunión de seguridad, un miembro del personal le preguntará:
"¿Qué puedo hacer acerca de la prevención de accidentes. Yo sólo trabajo aquí?" Responder a
esta pregunta no es muy difícil.
Dado que las condiciones y las prácticas
seguras o inseguras ocurren a nivel personal,
hay una gran cantidad que un miembro del
personal puede hacer para prevenir accidentes.
De hecho, sólo mediante el compromiso de
trabajar siempre en condiciones de seguridad,
el personal puede controlar el nivel de
seguridad de su organización.
•

•

Acepte la prevención de accidentes
como parte de sus tareas diarias y
como un reto personal.
− No deje el problema a otra persona.
− Mantenga una actitud cooperativa y solidaria hacia sus compañeros de trabajo.
Informe las condiciones de trabajo inseguras inmediatamente.

− Si aparece una condición de trabajo insegura, informe inmediatamente a su supervisor y
trate de ofrecer sugerencias para una solución.

•

Evite juegos rudos y disuada a otros de hacerle bromas.

•

Siga las instrucciones.
− Utilice los métodos aprobados y seguros. Realice todas las tareas de la manera correcta.
− Siga el plan de su supervisor para las prácticas de trabajo seguras.
− No produzca condiciones inseguras de trabajo para sus compañeros de trabajo.

•

Ofrezca sugerencias de mejora.
− Fomente el interés para su trabajo y piense en sus funciones.
− Descubra cómo sus tareas relacionan al trabajo de otros.
− Trate de mejorar los métodos y la calidad, prestando atención a la seguridad.
− Discuta sus ideas abiertamente con su supervisor.

•

Mantenga su área de trabajo limpia y ordenada.
− No permita que basura, materiales y herramientas innecesarios se acumulen.
− Mantenga un lugar despejado para trabajar.
− Planee con anticipación y limpie mientras trabaja.

•

Vístase para el trabajo.

− Asegúrese de saber los equipos que se necesitan y utilice todos los equipos de
−
−
−
−

protección personal necesarios.
Vístase adecuadamente para las tareas de su trabajo.
No use joyas o tenga el pelo o ropa sueltos cerca de la maquinaria.
Use zapatos apropiados.
Vístase para mantenerse fresco en el verano y utilice ropa de abrigo en el invierno.

Workplace Hazard Warnings

Signal Words Warn of Potential Safety Hazards
•

Employees face potential workplace hazards if they see one of the following
warnings in the workplace. These words, known as signal words (as recommended
by the American National Standard Institute- ANSI 535), tell the worker he or she
must take appropriate precautions to avoid injury.

•

The following signal words are used to warn of potential hazards:

DANGER indicates an imminently hazardous situation which,
if not avoided, will result in death or serious injury. This
signal word is to be limited to the most extreme situations.
Permit required confined spaces would use this signal word.

WARNING indicates a potentially hazardous situation which,
if not avoided, could result in death or serious injury. Many
chemical hazards would use this signal word.

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which,
if not avoided, may result in minor or moderate injury. It
may also be used to alert against unsafe practices. Signs
warning of wet floors would use this signal word.

Advertencias de Peligro en el Lugar de Trabajo
Palabras de advertencia advierten de los peligros potenciales de
seguridad
•

Los empleados enfrentan posibles peligros en el trabajo si ven una de las siguientes
advertencias en el lugar de trabajo. Estas palabras, conocidas como palabras de
advertencia (como se recomienda por el Instituto Nacional Estadounidense de
Estándares—ANSI 535), indica al trabajador que debe tomar las precauciones
apropiadas para evitar las lesiones.

•

Las siguientes palabras de advertencia se utilizan para advertir de peligros
potenciales:

DANGER/PELIGRO indica una situación inminente de peligro
que, si no se evita, causará la muerte o las lesiones graves.
Esta palabra de advertencia se limita a las situaciones más
extremas. Los espacios confinados que requieren licencia
utilizarían esta palabra de advertencia.

WARNING indicates aindica
potentially
hazardous
situation which,
WARNING/ATENCIÓN
una situación
potencialmente
if not avoided,
deathcausar
or serious
injury.o Many
peligrosa
que, sicould
no seresult
evita,inpodría
la muerte
las
chemical
hazards
would
use
this
signal
word.
lesiones graves. Muchos peligros químicos utilizarían esta
palabra de advertencia.

CAUTION/PRECAUCIÓN indica una situación potencialmente
peligrosa que, si no se evita, pueda provocar lesiones leves
o moderadas. También pueda utilizarse para alertar contra
prácticas inseguras. Los carteles de advertencia para pisos
mojados utilizarían esta palabra de advertencia.

Hazard Communication

Asbestos
Objective: To provide an overview of the hazards of asbestos and the precautions to protect
employees from excessive exposures

Asbestos is a naturally occurring mineral fiber. Decades ago, it was used in numerous building
materials and vehicle products. Today is it used far less. The most significant hazard relates to
the demolition and deterioration of materials containing asbestos, which could lead to inhalation
and potential serious health hazards.

Sources of Asbestos
The following materials are presumed to contain asbestos if they were installed before 1981:
•

Thermal system insulation

•

Roofing and siding shingles

•

Vinyl floor tiles

•

Plaster, cement, putties, and caulk

•

Ceiling tiles and spray-on coatings

•

Industrial pipe wrapping

•

Heat-resistant textiles

•

Automobile brake linings and clutch pads

Health Effects
•

Short-term health effects include eye, skin, and respiratory irritation.

•

Long-term health effects are a much greater concern. They can take as long as 30 years to
manifest and may include the following:
‒ Lung cancer
‒ Mesothelioma (a rare cancer, specific to asbestos)
‒ Asbestosis (asbestos deposits in the lungs)
‒ Breathing difficulties
‒ Interstitial fibrosis (scarring of the lungs)
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Hazard Communication

Asbestos
Safe Work Practices
Access to areas containing intact asbestos:
Do not work around asbestos-containing materials (ACM) unless the following conditions are
met:
•

The ACM is intact, enclosed, or encapsulated with no likely exposure to asbestos.

•

Your work in the area is essential (such as housekeeping or HVAC work in boiler rooms).

•

You have completed asbestos awareness training.

•

You are able to avoid damaging any ACM.

•

Your work is restricted in these areas to the greatest extent possible.

Access to areas containing damaged asbestos:
Do not work with or around damaged or deteriorated ACM unless you are certified to do so.
The work of remodeling, repairing, or demolishing asbestos-containing areas is restricted to
contractors certified in asbestos abatement.
Hygiene practices:
•

Use proper HEPA-filtered vacuum systems to clean up any dust which may contain
asbestos in asbestos-regulated areas; avoid all dry sweeping and the use of compressed
air.

•

Use good personal hygiene, including good hand washing practices after working in an
asbestos-restricted area prior to eating, drinking, smoking, chewing tobacco or gum, or
applying cosmetics. Also, never do these activities while in an asbestos-restricted area.

Exposure Response
If you experience any health-related signs or symptoms or significant exposures to asbestos are
suspected, contact your employer immediately and seek proper medical assistance.

Page 2|4

Hazard Communication

Asbestos
Employer Responsibilities
Assessment and program:
•

Identify all ACM by assessing all areas where asbestos may be present.

•

Establish an Operations and Maintenance (O&M) program for asbestos and assure that it is
followed.

•

Monitor the condition of ACM through periodic visual inspections of areas with asbestos to
assure that ACM remains intact.

•

Assure that all assessments are only conducted by EPA-trained and certified individuals.

•

Assure that all employees who have to work in ACM-containing areas are given asbestos
awareness training.

Warning signs and controlled access:
•

Regulate asbestos-containing areas with signs containing OSHA-specified language.

•

Properly label any asbestos-containing pipes to indicate the presence of asbestos.

•

Restrict all nonessential employees from accessing areas where ACM is present.

•

Restrict all employees from accessing areas of damaged or deteriorated ACM. These areas
should be accessed only by asbestos-certified contractors.

Contractor safety:
•

Utilize outside contractors who are certified in asbestos to conduct all work which may
involve asbestos exposures.

•

Assure that proper control methods are in use, including sealed containment areas with
negative pressure HEPA vacuum machines or glove bagging of piping if the asbestos is
contained in a small area.

•

Assure that contractors conduct proper air monitoring to assure that there is no
contamination outside the work zone during the project.

•

Assure that clearance sampling occurs after the project is completed. The results must be
non-detectable prior to opening up the area to general employees or the public.

•

Assure that contractors use good personal hygiene practices.
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Hazard Communication

Asbestos
Contractor safety (continued):
•

Assure that contractors have an established work plan with properly defined
decontamination areas, change rooms, and shower facilities that keep contaminated
clothing separate from clean clothing and otherwise prevent contamination outside the
asbestos abatement work area.

•

Assure that lunch room facilities remain uncontaminated.

•

Assure that local exhaust ventilation with HEPA filtration and wet methods are utilized to
suppress dust formation.

•

Assure that contactors do not dry sweep or use compressed air where asbestos may be
present.

•

Assure that contactors do not sand floor tile that potentially contains asbestos.

•

Assure that contractors use proper respiratory protection and full body personal protective
equipment (PPE), without any skin exposure or openings where asbestos may penetrate
and directly contact skin.

•

Assure that contractors abide by the medical surveillance and all other OSHA requirements.

•

Assure that contractors HAVE documentation of asbestos training and certification records
for each asbestos contractor employee who will be working on the site.

•

Assure that contractors comply with all other aspects of the OSHA standard and follow
all applicable EPA regulations.

Resources
•

For further information regarding the health effects of asbestos, please consult OSHA’s
Asbestos Standard:
‒ 29 CFR 1910.1001 for general industry
‒ 1915.1001 for the shipyard industry
‒ 1926.1101 for construction

•

For further information about asbestos requirements that pertain to schools (AHERA) and
contractor certification requirements, please refer to the EPA Asbestos regulations (40 CFR
Part 763, Subpart E) and associated state regulations.
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Comunicación de riesgo

Asbestos
Objetivo: Brindar una visión general de los peligros del asbesto y las precauciones para
proteger a los empleados de la exposición excesiva
El asbesto es una fibra mineral que se halla en la naturaleza. Décadas atrás, se usaba en
muchos materiales de construcción y productos para vehículos. Hoy se usa mucho menos. El
peligro más significativo tiene que ver con la demolición y el deterioro de materiales que
contienen asbesto, lo cual podría resultar en la inhalación y posibles peligros graves para la
salud.

Fuentes de asbesto
Se presume que los siguientes materiales contienen asbesto si fueron instalados antes de 1981:
•

Sistema de aislamiento térmico

•

Tejas de techo y de revestimiento

•

Baldosas de vinilo

•

Yeso, cemento, masillas y sellador

•

Baldosas de techo y recubrimientos en aerosol

•

Envoltura de tubos industriales

•

Tejidos resistentes al calor

•

Forros de frenos para automóviles y discos de embrague

Efectos sobre la salud
•

Los efectos a corto plazo sobre la salud incluyen irritación en los ojos, en la piel y
respiratoria.

•

Los efectos a largo plazo sobre la salud son una preocupación mucho más grande. Pueden
tomar hasta 30 años para manifestarse y podrían incluir los siguientes:
‒

Cáncer de pulmón

‒

Mesotelioma (un cáncer poco común, específico al asbesto)

‒

Asbestosis (depósitos de asbesto en los pulmones)

‒

Dificultades para respirar

‒

Fibrosis intersticial (cicatrización de los pulmones)
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Asbestos
Prácticas laborales seguras
Acceso a áreas que contienen asbesto intacto:
No trabaje alrededor de materiales que contienen asbesto (asbestos-containing materials, ACM)
a menos que se cumplan las siguientes condiciones:
•

El ACM esté intacto, encerrado o encapsulado, sin exposición probable al asbesto.

•

Su trabajo en el área sea esencial (tal como limpieza o trabajo de calefacción, ventilación y
aire acondicionado [heating, ventilation and air conditioning, HVAC] en salas de calderas).

•

Usted haya completado una capacitación de concientización de asbesto.

•

Usted sea capaz de evitar ocasionar daños a cualquier ACM.

•

Su trabajo se restrinja en estas áreas en la mayor medida posible.

Acceso a áreas que contienen asbesto dañado:
No trabaje con o alrededor de ACM dañado o deteriorado a menos que esté certificado para
hacerlo.
El trabajo de remodelación, reparación o demolición de áreas que contienen asbesto se
restringe a contratistas certificados en la eliminación de asbesto.
Prácticas de higiene:
•

Use sistemas adecuados de aspirado con filtros de partículas de alta eficiencia (Highefficiency particulate arresting, HEPA) para limpiar cualquier polvo que pueda contener
asbesto en áreas reguladas de asbesto; evite barrer en seco y el uso de aire comprimido.

•

Mantener una buena higiene personal, lo que incluye un buen lavado de manos después de
haber trabajado en un área restringida por asbesto, antes de comer, beber, fumar,
masticar tabaco o goma de mascar o de aplicarse maquillaje. Asimismo, nunca haga estas
actividades mientras esté en un área restringida por asbesto.

Respuesta ante la exposición
Si experimenta cualquier señal o síntoma relacionados con su salud, o se sospecha de
exposición significativa al asbesto, contacte de inmediato a su empleador y busque asistencia
médica adecuada.

Responsabilidades del empleador
Evaluación y programa:
•

Identificar todos los ACM mediante la evaluación de todas las áreas donde podría haber
asbesto presente.

Page 2|4

Comunicación de riesgo
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•

Establecer un programa de Operación y Mantenimiento (Operations and Maintenance,
O&M) para el asbesto y asegurarse de que se cumpla.

•

Monitorear la condición del ACM a través de inspecciones visuales periódicas de las áreas
con asbesto a fin de garantizar que el ACM se mantenga intacto.

•

Asegurarse de que todas las evaluaciones sean llevadas a cabo solo por individuos
capacitados y certificados por la Agencia de Protección Ambiental (Environmental
Protection Agency, EPA).

•

Asegurarse de que todos los empleados que tengan que trabajar en áreas que contienen
ACM obtengan la capacitación de concientización de asbesto.

Señales de advertencia y acceso controlado:
•

Controlar las áreas que contienen asbesto con señales que contengan lenguaje específico
de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health
Administration, OSHA).

•

Etiquetar como corresponde cualquier tubería que contenga asbesto, a fin de indicar la
presencia de asbesto.

•

Restringir el acceso de todos los empleados no esenciales a las áreas donde hayan ACM.

•

Restringir el acceso de todos los empleados a las áreas con ACM dañados o deteriorados.
Solo contratistas certificados para trabajar con asbesto deben acceder a estas áreas.

Seguridad del contratista:
•

Utilizar contratistas externos que estén certificados para trabajar con asbesto para realizar
todo trabajo que podría implicar exposición al asbesto.

•

Asegurarse de que se usen los métodos adecuados de control, incluidas las áreas selladas
de contención con máquinas de vacío HEPA de presión negativa o la colocación de bolsas
plásticas selladas en tuberías, si el asbesto está contenido en un área pequeña.

•

Asegurarse de que los contratistas monitoreen el aire de manera adecuada para garantizar
que no haya contaminación fuera de la zona de trabajo durante el proyecto.

•

Asegurarse de que se tomen muestras de autorización después de que el proyecto haya
finalizado. Los resultados deben ser no detectables antes de abrir el área a los empleados
generales o al público.

•

Asegurarse de que los contratistas mantengan una buena higiene personal.

Seguridad del contratista (continuación):
•

Asegurarse de que los contratistas hayan establecido un plan de trabajo con áreas de
descontaminación bien definidas, vestuarios y duchas que mantengan la ropa contaminada
separada de la ropa limpia y que de otra manera eviten la contaminación fuera del área de
trabajo de eliminación de asbesto.

•

Asegurarse de que el comedor se mantenga sin contaminar.
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Comunicación de riesgo

Asbestos
•

Asegurarse de que se use ventilación local de escape con sistema de filtración HEPA y
métodos húmedos para erradicar la formación de polvo.

•

Asegurarse de que los contratistas no barran en seco o usen aire comprimido en áreas
donde podría haber asbesto presente.

•

Asegurarse de que los contratistas no lijen baldosas que contengan asbesto de manera
potencial.

•

Asegurarse de que los contratistas usen protección respiratoria y equipo completo de
protección personal (personal protective equipment, PPE) adecuados, sin ninguna
exposición de la piel o aberturas donde el asbesto pueda penetrar y entrar en contacto
directo con la piel.

•

Asegurarse de que los contratistas cumplan con la vigilancia médica y con los demás
requisitos de la OSHA.

•

Asegurarse de que los contratistas CUENTEN con los documentos que verifiquen la
capacitación y los registros de certificación para trabajar con asbesto para cada empleado
contratista que trabajará en el sitio.

•

Asegurarse de que los contratistas cumplan con todos los demás aspectos de los
estándares de la OSHA y sigan todos los reglamentos de la EPA aplicables.

Recursos
•

•

Para más información sobre los efectos del asbesto sobre la salud, consulte los estándares
de asbesto de la OSHA:
‒

29 CFR 1910.1001 para el sector general

‒

1915.1001 para el sector de astilleros

‒

1926.1101 para la construcción

Para más información sobre los requisitos de asbesto concernientes a escuelas (Ley de
Respuesta a Emergencias por Riesgos de Asbesto [Asbestos Hazard Emergency Response
Act, AHERA]) y los requisitos de certificación del contratista, consulte las normas de
asbesto de la EPA (40 CFR Parte 763, Subparte E) y los reglamentos estatales asociados.
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Carbon Monoxide Prevention in the Workplace
Objective: To promote awareness of carbon monoxide preventive measures in the workplace

Carbon monoxide (CO) is a colorless, odorless gas produced whenever organic materials burn.
When breathed, CO displaces oxygen from the bloodstream, which damages vital organs and
can be fatal. CO produced in an enclosed space can kill a person within minutes. CO can also
be flammable in high enough concentrations. The best protection is to take preventive
measures to avoid any potential CO exposures.

Monitoring
Employers are responsible to do the following:
•

Use pre-calibrated, hardwired CO detectors according to applicable regulations.

•

If CO may be present, conduct air tests for carbon monoxide and oxygen prior to entry.

•

Keep CO levels at or below 25 parts per million (based on an 8-hour time-weighted average).

•

If CO is determined to be a potential risk, personal CO monitors that are equipped with an
alarm to warn when CO levels have risen too high must be worn.

Maintenance
•

Follow all manufacturer instructions for use, service, and maintenance for all equipment that
uses CO-producing fuels.
Assure that portable carbon monoxide detectors used for confined space entry are calibrated
prior to each entry and the associated alarms are functioning properly.
Assure that fixed CO detectors are calibrated and tested periodically.
Keep records of maintenance.

•
•
•

Controls
Employer responsibilities:
•

Install a ventilation system/blower to remove potential CO from the area and discharge
exhaust outside prior to and during any employee entry.

•

If it is possible and safe for the task, substitute electric for gas powered engines.
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Carbon Monoxide Prevention in the Workplace
•

When purchasing gas equipment, buy only equipment carrying the seal of a national testing
agency, such as the American Gas Association or Underwriters’ Laboratories.

•

Train employees on common sources of CO and the safe use of CO-producing equipment.

•

Prohibit the use of units that exhaust into the work environment in areas without sufficient
ventilation
Employee responsibilities:

•

Be alert for symptoms or potential CO problems and immediately report them.

•

Only use preapproved equipment.

Outdoors vs. Indoors
In general, only use equipment that could produce CO in outdoor areas with lots of
ventilation.
•
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Never operate the following indoors or in enclosed areas:
Internal combustion engines
Portable, open flame heaters
Flameless chemical heaters
Gas-powered space heaters
Generators
Any unit that exhausts into the work environment

•

If internal combustion engines are required indoors due to an emergency situation, only
emergency responders wearing proper respiratory protection, i.e., self-contained breathing
apparatuses (SCBAs), shall perform the work.

•

If you must use a fuel-burning tool indoors, only use equipment that exhausts outside. The
exhaust-free part of the tool may be used indoors. The engine/compressor must be outdoors,
away from any sources of ventilation into the building.

Page 2|2

Prevención Contra Monóxido de Carbono en el Lugar de Trabajo
Objetivo: Promover la concientización de medidas preventivas contra el monóxido de carbono en el
lugar de trabajo
El monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro e inodoro que se produce cada vez que se queman
materiales orgánicos. Cuando se inhala, el CO desplaza al oxígeno del torrente sanguíneo, lo cual
daña órganos vitales y puede ser fatal. El CO producido en un espacio cerrado puede matar a una
persona en minutos. El CO también puede ser inflamable en concentraciones suficientemente altas.
La mejor protección es tomar medidas preventivas con el fin de evitar cualquier exposición potencial
al CO.

Monitoreo
Los empleadores son responsables de hacer lo siguiente:
•

Usar detectores de CO integrados y calibrados previamente, de acuerdo con los reglamentos
aplicables.

•

Si podría haber CO presente, realizar pruebas de aire para medir el monóxido de carbono y el
oxígeno antes de entrar.

•

Mantener los niveles de CO a 25 partes por millón o menos (con base en un promedio ponderado de
tiempo de 8 horas).

•

Si se determina que el CO es un riesgo potencial, se deben llevar monitores personales de CO
equipados con una alarma, para advertir cuando los niveles de CO se hayan elevado demasiado.

Mantenimiento
•
•
•
•

Seguir todas las instrucciones del fabricante para el uso, revisión y mantenimiento de todos los
equipos que usen combustibles que produzcan CO.
Asegurarse de que los detectores portátiles de monóxido de carbono, usados para la entrada en
espacios cerrados, estén calibrados antes de cada entrada y que las alarmas asociadas funciones
correctamente.
Asegurarse de que los detectores fijos de CO estén calibrados y se prueben de manera periódica.
Guardar registros de los mantenimientos.

Controles
Responsabilidades del empleador:
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Prevención Contra Monóxido de Carbono en el Lugar de Trabajo
•

Instalar un sistema de ventilación o extractor de aire para eliminar el posible CO del área y descargar
el escape hacia afuera, antes y durante la entrada de cualquier empleado.

•

Si es posible y seguro para la tarea, sustituir los motores con propulsión a gas por motores eléctricos.

•

Al adquirir equipos a gas, comprar únicamente equipos que lleven el sello de una agencia nacional de
pruebas, tal como la Asociación Americana de Gas o Underwriters Laboratories.

•

Capacitar a los empleados acerca de fuentes comunes de CO y el uso seguro de equipos que
producen CO.

•

Prohibir el uso de unidades que tengan escape hacia el ambiente de trabajo en áreas sin ventilación
suficiente.
Responsabilidades del empleado:

•

Estar alerta a los síntomas o posibles problemas por CO e informarlos de inmediato.

•

Usar solo equipos aprobados previamente.

Exteriores vs. Interiores
En general, use equipos que puedan producir CO únicamente en áreas exteriores con mucha
ventilación.
•
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Nunca opere los siguientes equipos en interiores o en áreas cerradas:
Motores de combustión interna
Calentadores portátiles de llama abierta
Calentadores químicos sin llama
Calentadores a gas
Generadores
Cualquier unidad cuyo escape sea hacia el ambiente de trabajo

•

Si se requieren motores de combustión interna en interiores debido a una situación de
emergencia, solo el personal de emergencia con la protección respiratoria adecuada, es decir,
equipos de respiración independiente (SCBA, un equipo de respiración autónomo), podrán realizar el
trabajo.
Si debe usar herramientas que utilicen combustible en interiores, use solo equipos que tengan el
escape hacia el exterior. La parte libre de escape de la herramienta se puede usar en interiores. El
motor/compresor se debe usar en exteriores, lejos de cualquier fuente de ventilación hacia adentro
del edificio.
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Chemical Safety - Common Metals
Working with metals can create potentially harmful dust, vapors and fumes. Although
inhalation is the most common way for toxic metals to enter the body, it is also possible
to ingest metallic substances while smoking, eating or drinking if the proper precautions
are not taken.
Following a few simple rules can protect you from metal exposure:
•

Know what is in the metals you are working with.

•

Know the hazards associated with the materials you are using.

•

When dust or fumes are produced, use the appropriate respirator properly.

•

Always make sure you have plenty of ventilation.

•

Pay attention to personal hygiene and housekeeping.
–

Before eating, drinking and smoking, wash your hands and
always keep your work area separate from your lunch area.

Here are a few common metals and the
potential hazards that exist with each:
•

Zinc, copper, brass and magnesium: Fumes,
powders and compounds of these metals are
sometimes encountered in welding, brazing,
cutting and spray metalizing work.
−

•

Inhalation of these metals can cause metal
fume fever, a flu-like condition with
coughing, shortness of breath, fatigue, fever,
chills, profuse sweating and chest pains.

Cadmium: Cadmium and its compounds can be
toxic. Welding cadmium coated metals is the
most common cause of exposure. Adequate
ventilation and an approved respirator will help
protect you.
−

Metal fume fever can occur when small
doses are inhaled.

−

In larger doses, cadmium inhalation can be fatal.

−

Small repetitive doses can cause kidney damage or lead to emphysema.

Page 1|2

Chemical Safety - Common Metals
Here are a few common metals and the potential hazards that exist with
each (continued):
•

•

Nickel: Exposure to metal dust or fumes containing nickel and nickel compounds
can:
−

Inflame and irritate the skin causing an itching rash.

−

Inhalation of nickel compounds has been linked to cancer of the lungs and
nasal sinuses.

Lead: Soldering pipes, casting lead seals and repairing piping are common
procedures associated with lead.
−

Early signs of lead poisoning tend to be ignored and include fatigue, irritability,
headache, cramps, stomach pain and loss of appetite.

−

Continual buildup can damage the nervous system, brain, kidneys and
reproductive system.

−

It is also found in gasoline, canned food and most city water supplies.

Know the metals you are working with, and
take the proper precautions to keep yourself safe.
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Seguridad Química—Metales Comunes
Trabajar con metales puede crear polvo, vapores y humos potencialmente dañinos.
Aunque la inhalación es la forma más común que los metales tóxicos entran en el
cuerpo, también es posible ingerir sustancias metálicas mientras que fumar, comer o
beber si las precauciones adecuadas no se toman.
Seguir algunas reglas simples puede protegerse de la exposición metálica:
•

Sepa lo que está en los metales con los que trabaja.

•

Conozca los peligros asociados con los materiales que utiliza.

•

Cuando el polvo o los gases se producen, utilice el respirador adecuado
correctamente.

•

Siempre asegúrese de que tiene ventilación suficiente.

•

Preste atención a la higiene personal y la limpieza.
– Antes de comer, beber o fumar, lávese las manos y siempre mantenga el área de
trabajo separada del área de almuerzo.

Estos son algunos metales comunes y los peligros potenciales que existen
entre ellos:
•

Zinc, cobre, latón y magnesio: Vapores,
polvos y compuestos de estos metales se
encuentran a veces en la soldadura, cortar y la
metalización por rociar.
− La inhalación de estos metales puede causar
la fiebre por vapores de metal, una
enfermedad similar a la gripe con tos,
respiración entrecortada, fatiga, fiebre,
escalofríos, sudoración profusa y dolor de
pecho.

•

Cadmio: El cadmio y sus compuestos pueden ser
tóxicos. La soldadura de metales cubiertos por
cadmio es la causa más común de exposición. La
ventilación adecuada y un respirador aprobado le
ayudará a protegerse.
−

La fiebre por vapores de metal puede ocurrir
cuando dosis pequeñas son inhaladas.

−

En dosis más grandes, la inhalación de cadmio puede ser fatal.

−

Dosis pequeñas repetidas pueden causar daño a los riñones o causar el
enfisema.
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Seguridad Química—Metales Comunes
Estos son algunos metales comunes y los peligros potenciales que existen
entre ellos (continuación):
•

•

Níquel: Los vapores y el polvo producidos por níquel y compuestos de níquel se
encuentran a menudo en la metalurgia y enchapar.
−

La exposición a polvo o vapores de metales que contienen níquel o compuestos
de níquel puede inflamar e irritar la piel y causar una erupción cutánea con
picazón.

−

La inhalación de compuestos de níquel se ha relacionada con el cáncer de los
pulmones y senos nasales.

Plomo: La soldadura de tubos, la fundición de precintos de plomo y la reparación
de tuberías son procedimientos comunes asociados con el plomo.
−

Los primeros signos de envenenamiento por plomo tienden a ignorarse e
incluyen fatiga, irritabilidad, dolor de cabeza, calambres, dolor de estómago y
pérdida de apetito.

−

La acumulación continua puede dañar el sistema nervioso, el cerebro, los
riñones y el sistema reproductivo.

−

También se encuentra en la gasolina, los alimentos enlatados y la mayoría de
los suministros de agua de las ciudades.

Conozca los metales con los que trabaja, y tome
las precauciones apropiadas para mantenerse a salvo.
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Welding and Hot Work

Hexavalent Chromium
Objective: To reinforce operational awareness of hexavalent chromium, a toxic metal coating
present on certain metals used for welding

Hexavalent chromium [chromium (VI)] is a known carcinogen that many workers in different
industries are exposed to on a regular basis.
For those who breathe it in over the course of many years,
hexavalent chromium is associated with an increased risk for
lung cancer.
Fortunately, the immediate side effects of exposure to this
substance are less severe. High concentrations can cause
irritation to skin and eyes or damage to the nose, throat, and
lungs. These effects range from moderate to severe, depending
on exposure.
Sources include the following:
•

Hot work on materials containing chromium, such as stainless steel

•

Spray paints

•

Pigments or coatings containing dry chromate

Safety controls:
Know what safety controls should be in place. Organizations are required to do the following:
•

Encourage reporting of health concerns and hazards, and respond immediately to reports.

•

Conduct a hazard assessment and determine needed controls to limit exposures.
Engineering controls, which include ventilation and equipment modification, are the most
essential type of control.

•

Monitor the air both initially and periodically. Test results and any changes in operations
inform the frequency of monitoring.

•

Limit 8-hour TWA (time weighted average) exposure to less than 5 micrograms per cubic
meter.

•

Personal protective equipment (PPE) must be available for all employees, especially if
exposure is predicted. This includes respiratory protection.
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Welding and Hot Work

Hexavalent Chromium
•

Schedule exposed employees for regular medical checkups.

•

Do not rotate employees to meet exposure guidelines—this practice is strictly prohibited.

Work practices:
•

Practice good personal hygiene. Shower and change into street clothes before leaving the
worksite.

•

Immediately report any suspected exposure or conditions related to exposure.

•

Monitor your workplace for any safety concerns.

•

Complete all training for the hazardous materials you work with.
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Soldadura y trabajo en caliente

Cromo Hexavalente
El cromo hexavalente [cromo (VI)] es un carcinógeno
conocido al que se exponen regularmente muchos trabajadores
en diferentes industrias.
El cromo hexavalente se asocia con un alto riesgo de cáncer de
pulmón para las personas que lo inhalan en el transcurso de
varios años.
Afortunadamente, los efectos secundarios inmediatos de la
exposición a esta sustancia son menos severos. En altas
concentraciones puede causar irritación de la piel y los ojos o
daño a la nariz, garganta y pulmones. Estos efectos oscilan
entre moderado a severo, dependiendo de la exposición.
Las fuentes incluyen lo siguiente:
•

Trabajo en caliente con materiales que contienen cromo, como el acero inoxidable

•

Pinturas en aerosol

•

Pigmentos o recubrimientos que contienen cromato seco

Controles de seguridad:
Conozca qué controles de seguridad deben establecerse. Se exige a las organizaciones hacer lo
siguiente:
•

Fomentar la emisión de informes en cuanto a los problemas de salud y los peligros, y dar
respuesta inmediata a los mismos.

•

Llevar a cabo una evaluación de los peligros y determinar los controles necesarios para
limitar las exposiciones. El tipo de control más esencial son los controles de ingeniería, los
cuales incluyen modificación de la ventilación y los equipos.

•

Controlar el aire, tanto inicialmente como periódicamente. Los resultados de las pruebas y
los cambios en las operaciones afectan la frecuencia del control.

•

Limite la exposición de promedio ponderado de tiempo de 8 horas a menos de 5
microgramos por metro cúbico.

•

El equipo de protección personal debe estar disponible para todo el personal,
especialmente si se prevé la exposición. Esto incluye protección respiratoria.

•

Programe chequeos médicos regulares para los empleados expuestos.
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Soldadura y trabajo en caliente

Cromo Hexavalente
•

No realice la rotación de empleados para cumplir con las directivas de exposición—esta
práctica está estrictamente prohibida.

Prácticas laborales:
•

Realice una buena higiene personal. Dúchese y póngase ropa de calle antes de salir del
lugar de trabajo.

•

Informe inmediatamente cualquier sospecha de exposición o condiciones relacionadas con
esta.

•

Controle su lugar de trabajo en busca de problemas de seguridad.

•

Complete toda la capacitación para los materiales peligrosos con los que trabaja.
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Solvents
A solvent is a compound that dissolves another material, resulting in a solution. The
most common solvent in everyday life is water. In fact, it is referred to as the “universal
solvent.” In most workplaces, however, the most common solvents are organic
materials such as paint thinners, degreasers, alcohols and petroleum distillates. These
solvents can present significant danger, as they evaporate into the air in confined or
poorly ventilated areas.
Characteristics of solvents:
• They usually have a low boiling point.
• Many are flammable and evaporate easily.
• Usually they are clear, liquid and often have a characteristic odor.
Common uses for organic solvents:
• Degreasing operations
• Industrial cleaners
• Dry cleaning operations
• Paint thinners
• Nail polish removers
• Dissolving glue
• Spot removers
• Detergents and cosmetics
Health hazards:
•
•
•
•

Solvent vapor can irritate breathing passages, e.g., noses, throats or lungs.
Some solvents may displace breathing air.
Long-term exposure may be harmful to the liver, kidney, lungs, eyes, and nervous
system.
Prolonged skin contact with solvents can cause drying and cracking of skin and
irritation to the eyes.

Control measures:
•

Training: Only people who are trained and authorized are allowed to handle these
materials.
– Before using a solvent, review the following: the current safety data sheet (SDS),
including the solvent’s physical and chemical hazards; the Hazard Assessment;
the required controls; the proper personal protective equipment (PPE); the
engineering controls and the administrative controls.
– Follow the specified proper eye, skin and respiratory protection.
– Know all spill and emergency handling requirements.
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Solvents
Control measures (continued):
•

Maintain proper controls: These will provide the necessary protection against
potential injuries and long term health effects.
– Ensure that fixed or portable local exhaust ventilation is in operation in the
vicinity where solvents are being used.
– If local exhaust ventilation is not adequate and the work would result in
breathing solvent vapors, specified respiratory equipment must be worn in
accordance with the written respiratory protection program.
– Follow all confined space program requirements. Ensure that the space is
monitored before and during activities by a trained and qualified person.

•

Control ignition sources: If the material is flammable or combustible, ensure that
all ignition sources are controlled. Do not use solvents on hot surfaces.
– Use and store solvents in areas free
from sources of ignition, sparks, open
flames and oxidizers such as calcium
hypochlorite, sodium nitrate and
peroxides.
– Store solvents in designated
flammable liquid storage rooms,
cabinets or lockers.
– Make sure that containers are tightly
closed when not in use.
– Do not store aerosol solvents in areas
with temperatures above 120˚ F.

•

Use solvents carefully:
− Use a particular solvent only for its intended purpose; do not use any solvents
for unauthorized applications.
− Keep solvent containers closed when not in use to avoid breathing the solvent
vapors.
− If using solvents from aerosol cans make sure that the nozzle is pointed away
from the face.

Handle solvents with care and be aware of hazardous
vapors, especially when working in confined space
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Solventes
Un solvente es un compuesto que disuelve otro material y resulta en una solución. El
solvente más común en la vida diaria es el agua. De hecho, se conoce como el
"solvente universal". En la mayoría de los lugares de trabajo, sin embargo, los solventes
más comunes son materiales orgánicos tales como disolventes de pintura,
desengrasantes, destilaciones de los alcoholes y del petróleo. Estos solventes pueden
presentar peligro significativo, ya que se evaporan en el aire en áreas confinadas o mal
ventiladas.
Características de solventes:
• Normalmente tienen un punto de ebullición bajo.
• Muchos son inflamables y se evaporan con facilidad.
• Generalmente son claros, líquidos y a menudo tienen un olor característico.
Usos comunes para solventes orgánicos:
• Operaciones de desengrase
• Limpiadores industriales
• Operaciones de limpieza en seco
• Disolventes de pintura
• Quitaesmalte
• Disolver pegamento
• Quitamanchas
• Detergentes y cosméticos
Peligros para la salud:
•
•
•
•

El vapor del solvente puede irritar los pasajes respiratorios tales como la nariz, la
garganta o los pulmones.
Algunos solventes pueden desplazar el aire respirable.
La exposición a largo plazo puede hacer daño al hígado, los riñones, los pulmones,
los ojos y el sistema nervioso.
El contacto prolongado de la piel con solventes puede causar sequedad y
agrietamiento de la piel e irritación en los ojos.

Medidas de control:
•

Capacitación: Sólo las personas que están capacitadas y autorizadas pueden
manipular estos materiales.
– Antes de usar un solvente, revise los siguientes: la planilla de datos de seguridad
(SDS) actual, incluyendo los peligros químicos y físicos del solvente; la
evaluación de riesgos; los controles requeridos; el equipo de protección personal
(PPE) apropiado; los controles de ingeniería y los controles administrativos.
– Utilice la protección especificada para los ojos, la piel y las vías respiratorias
correctamente.
– Sepa todos los requisitos para el manejo de derrames y emergencias.
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Solventes
Medidas de control (continuación):
•

Mantener controles apropiados: Esto proporcionará la protección necesaria
contra lesiones potenciales y efectos a largo plazo para la salud.
– Asegúrese que la extracción localizada de escape fijada o portátil esté en
funcionamiento en la vecindad donde se usan los solventes.
– Si la extracción localizada de escape no es adecuada y el trabajo resultará en la
inhalación de vapores de solventes, el equipo respiratorio especificado debe
utilizarse según el programa de protección respiratoria por escrito.
– Siga todos los requisitos del programa de espacios confinados. Asegúrese que el
espacio esté supervisado antes y durante las actividades por una persona
capacitada y calificada.

•

Controlar fuentes de ignición: Si el material es inflamable o combustible,
asegúrese que todas las fuentes de ignición estén controladas. No use solventes en
las superficies calientes.
– Use y almacene solventes en áreas
libres de fuentes de ignición, chispas,
llamas abiertas y oxidantes tales como
hipoclorito de calcio, nitrato de sodio y
peróxido.
– Almacene los solventes en salas,
gabinetes o taquillas designados para el
almacenamiento de líquidos inflamables.
– Asegúrese de que los contenedores
estén cerrados herméticamente cuando
no están en uso.
– No almacene solventes aerosoles en
áreas con temperaturas más de 120 ˚ F.

•

Usar solventes con cuidado:
− Use un solvente particular solamente para su función original; no use cualquier
solventes para aplicaciones no autorizadas.
− Mantenga los contenedores de solventes cerrados cuando no se utilicen para
evitar la inhalación de los vapores de solventes.
− Si se utilizan solventes de las latas de aerosol, asegúrese de que la boquilla esté
apuntada hacia fuera de la cara.

Manipule los solventes con cuidado y tenga en cuenta los vapores peligrosos,
especialmente al trabajar en espacios confinado
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Construction Safety - Cement and Dermatitis
Cement is a major cause of skin irritation: The
more lime it contains, the more irritating the cement
is to the skin. Adding water to cement generates
heat, thus aiding the possibility of reddening or
burning of the skin upon contact.
Avoid dermatitis: When cement with little moisture
comes into contact with the skin, the skin becomes
hard, dry and thickened. The dry skin is then likely to
crack and become fissured, allowing ulcers to slowly
develop. The nails become dry and brittle. Cement
can also cause inflammation of the eyelids and
chronic conjunctivitis. Ulcers can result in the mucous
membranes of the nose and mouth upon inhalation of
cement.
Primary factors which can contribute to the development of dermatitis:
•

•
•

Excessive sweating: Workers who perspire freely are more likely to develop cement
dermatitis on the exposed parts of the body. For this reason, cement dermatitis occurs
more frequently in hot weather.
Poor hygiene.
Pre-existing conditions: Workers who have non-occupational dermatitis or allergies.

Proactive safety measure to protect against and treat dermatitis:
•

•

•
•

Proper personal hygiene: This is the most important facet in the prevention of
dermatitis in cement workers. Workers should know the proper preventive measures,
including showers after each shift and fresh changes of clothing on a daily basis. During
the work shift, a lanolin-based soap should be used to wash hands.
Skin cleaners: Dermatitis may also be caused by using harsh or poor quality skin
cleansers, especially if you have dry skin or work with alkalis. It is believed that lanolin is
the best agent to counteract the fat removing and dehydrating action of harsh soap on
the skin. A water-type barrier cream can also be effective.
Using Lanolin before putting on gloves: Apply to exposed areas before putting on
gloves, for those workers who are inclined to develop dryness and cracking of the skin.
Medical care: Should be sought for those who develop dermatitis. If necessary,
workers suffering from dermatitis should be taken off the job until they recover.

With reasonable care and cleanliness, cement dermatitis
need not occur among workers with normal skin.

Seguridad en la Construcción – Cemento y Dermatitis
El cemento es una de las principales causas de
irritación de la piel: A mayor cantidad de cal, más irritante
será el cemento para la piel. Al agregarle agua al cemento se
genera calor, favoreciendo la posibilidad de enrojecimiento o
ardor en la piel al contacto.
Evitar la dermatitis: Cuando el cemento ligeramente
húmedo entra en contacto con la piel, ésta se pone dura, seca
y se engrosa. La piel seca es proclive a resquebrajarse y formar
fisuras, permitiendo el lento desarrollo de úlceras. Las uñas se
ponen secas y quebradizas. El cemento también puede causar
inflamación de los párpados y conjuntivitis crónica. Se pueden
generar úlceras en las membranas mucosas de la nariz y en la
boca al inhalar cemento.
Los principales factores que pueden contribuir al desarrollo de una dermatitis:
• Sudoración excesiva - Los trabajadores que transpiran abundantemente son más propensos a
desarrollar dermatitis provocada por cemento en las partes expuestas del cuerpo. Por esta
razón, la dermatitis por cemento es más frecuente en climas cálidos.
• Higiene insuficiente.
• Dermatitis o alergias previas, no relacionadas con el trabajo.
Medidas de seguridad proactivas para protegerse y tratar la dermatitis:
• Adecuada higiene personal: Es el factor más importante en la prevención de la dermatitis
entre los trabajadores del cemento. Los obreros deberán conocer las medidas adecuadas de
prevención, incluyendo duchas después del cambio de turno y mudas frescas de ropa cada día.
Durante el cambio de turno, se deberá usar un jabón de lanolina para lavarse las manos.
•

Limpiadores de piel: La dermatitis también puede ser causada por el uso de productos de
limpieza agresivos o de baja calidad, sobre todo si usted tiene piel seca o trabaja con productos
alcalinos. Se considera que la lanolina es el mejor agente para contrarrestar la acción de
eliminación de grasa y deshidratante del jabón común sobre la piel. Una crema
dermoprotectora a base de agua puede también ser efectiva.

•

Usar lanolina antes de ponerse los guantes: Aplicar sobre las áreas expuestas antes de
ponerse los guantes, para aquellos trabajadores proclives a desarrollar resequedad y
resquebrajamiento de la piel.

•

Cuidado médico: Se le debe solicitar para los que desarrollan dermatitis. Si fuera necesario,
los trabajadores que desarrollan dermatitis deberían tener un descanso hasta recuperarse.

Con un cuidado y limpieza razonables, la dermatitis por cemento no
ocurrirá entre trabajadores con pieles normales.

Construction Safety - Concrete 1
Caution: Anyone working around or with concrete forms/false work should be aware of the
hazards it presents and the safety precautions that are required.
The following guidelines are critical to your safety:
•

Safety belt or equivalent device: Employees should use if working more than six feet
above any adjacent working surface.

•

Vertically protruding reinforcing steel: Employees shall not be permitted to work above
vertically protruding reinforcing steel unless it has been protected to eliminate hazards.

•

Handles on bull floats: These shall be of non-conductive materials or insulated with a
non-conductive sheath when used around energized electrical conductors.

•

Do not tie down control switches: When using a powered or rotating-type toweling
machine, the control switch will automatically shut off the power when the operator removes
his hands from the handle.

•

Riding concrete buckets: This activity is prohibited.

•

Concrete buckets suspended from cranes or cable ways: Vibrator crews shall be kept
out from underneath suspended concrete buckets.

•

When discharging on a slope: Make sure the ready-mix truck's wheels are blocked and
the brakes set prevent movement.

•

Personal protective equipment: Shall always be used and consult the Job Hazard
Analysis to determine all required PPE.

•

All equipment, hand and power: Shall be checked and in safe working condition before
use replace or repair all defective tools.

•

If concrete splatters on the skin: Wash it off as soon as possible.

Seguridad en la Construcción - Concreto 1
Precaución: Cualquier persona que esté trabajando alrededor o con cubiertas de
concreto/apuntalamientos deberá conocer los riesgos que implican y las medidas de precaución
que son necesarias.
Las siguientes recomendaciones son vitales para su seguridad:
•

Cinturón de seguridad o dispositivo equivalente: Los empleados deberán usarlos si
trabajan a más de seis pies por encima de cualquier superficie de trabajo adyacente.

•

Armazones de acero que sobresale en forma vertical: No se debe permitir a los
empleados trabajar por encima de armazones de acero que sobresalen verticalmente, a
menos que hayan sido protegidos para eliminar los riesgos.

•

Mangos en aplanadoras de concreto: Deberán ser de materiales no conductores o
bien estar aislados con un forro no conductor cuando se las usa cerca de conductores
eléctricos energizados.

•

No inhabilite los interruptores: Cuando use una máquina eléctrica de secado rotatorio,
el interruptor se apagará automáticamente cuando el operador retire su mano de la manija.

•

Montar encima de cubos de concreto: Esta actividad está prohibida.

•

Cubos de concreto suspendidos de grúas o teleféricos: Los equipos vibradores
deberán mantenerse fuera del alcance de los cubos de hormigón suspendidos.

•

Cuando se descarga en una pendiente: Asegúrese de que las ruedas del camión
mezclador estén bloqueadas y que los frenos impidan cualquier movimiento.

•

Equipamiento de protección personal: Siempre deberá ser usado y se debe consultar el
Análisis de Riesgo de Trabajo para determinar cuál es el EPP requerido.

•

Todas las herramientas, manuales y eléctricas: Deberán ser revisadas y estar en
condiciones seguras de funcionamiento antes de usarlas. Cambie o repare las que estén
defectuosas.

•

Si el concreto salpica su piel: Lávese lo antes posible.

Construction Safety - Concrete 2
Shoring for concrete construction demands strict attention to the following:
•

Soil characteristics: Every shoring job requires attention to soil characteristics and
the effect of weather conditions. You should be careful to erect the shoring that is
applicable to the instructions you are given.

•

Steel frame shoring: Must be inspected before erection for defects such as
rusting, dents and damaged welds. Locking devices should be in good working order
on frames and braces for reuse.

•

Approve work personnel only: Only people actively working should be permitted
in the area during form stripping operations.

•

Personal protective equipment: Safety belts and lanyards must be used when
working at heights. Hard hats, gloves and heavy soled shoes are essential personal
protective equipment.

•

Stripping forms: Do not cut wires that are under tension when stripping forms.
Backlash may cause wire to strike eyes, face or other parts of the body.

•

Job clean-up: Very important in preventing injuries caused by nails, splinters and
by tools or other objects that can trip or fall upon workmen. Stripped form lumber for
salvage should be cleaned and stacked neatly after all of the nails have been
removed. Nails in scrap lumber should be removed or bent over.

•

Proper wheelbarrow use: Raise into position by standing between the handles,
keeping the back straight, and letting the leg muscles do the work. Avoid obstacles
such as holes that may cause your load to overturn.

•

Runway construction: Build runways of sufficient width so the buggies will not
run off. Runways should be kept free of ice, snow, grease and mud. Run cleats, if
provided, should be kept clean and in good repair.

Materials hazards to be aware of:
• Chemical components: The presence of chemical components in construction
materials can sometimes cause skin disorders.
• Lime and cement: Keep exposed parts of the body away from direct contact. Wear
clothing made of durable materials which fits snugly around neck, wrists, and ankles.
Take care of yourself:
•

Personal cleanliness: Skin irritations can be prevented by personal cleanliness.
Wash hands as frequently as possible, or use a protective hand cream or ointment
on exposed skin surfaces.

• First Aid: In case of cement contact with the eye(s), hold the eye open and flush
out with water. Seek medical attention.

Seguridad en la Construcción – Concreto 2
El apuntalado para construcción en concreto demanda una atención estricta a lo siguiente:
•

Características del suelo: Todo trabajo de apuntalamiento requiere prestar atención a las
características del suelo y los efectos de las condiciones climáticas. Se debe ser cuidadoso al
levantar el apuntalamiento de acuerdo con las instrucciones recibidas.

•

Apuntalamiento de armazón de acero: Debe inspeccionarse antes de ser levantado para ver si
hay defectos tales como oxidación, abolladuras o soldaduras dañadas. Los elementos de sujeción
deben estar en buenas condiciones sobre los refuerzos y armazones para ser reutilizados.

•

Autorizar sólo a personal de trabajo: Sólo las personas trabajando activamente deberán tener
permiso de ingresar al área durante las operaciones de desencofrado.

•

Equipamiento de protección personal: Se deben utilizar cinturones de seguridad y cordones
cuando se trabaja en altura. Los cascos, guantes y calzado con suela pesada son equipamientos de
protección personal muy importantes.

•

Desencofrado de formaletas: No tocar cables bajo tensión cuando se esté desencofrando. Una
reacción violenta podría causar que el cable lastime ojos, cara u otras partes del cuerpo.

•

Limpieza del trabajo: Es muy importante prevenir lesiones causadas por clavos, astillas y por
herramientas u otros objetos que pudieran deslizarse y caer sobre los trabajadores. Las formaletas
de madera desencofradas para ser recicladas deben limpiarse y apilarse cuidadosamente después
de quitar todos los clavos. Los clavos en la madera de desecho deberán ser quitados o remachados.

•

Uso adecuado de la carretilla de mano: Levántela hasta una posición donde pueda sujetarla
manteniéndose de pie entre las manijas, dejando su espalda recta y permitiendo que sean los
músculos de las piernas los que hagan el esfuerzo. Evite obstáculos como baches que pueden
ocasionar que su carga se vuelque.

•

Construcción de corredores: Construya corredores del ancho suficiente como para que los
carros no se salgan. Los accesos deben mantenerse libres de hielo, nieve, grasa o barro. Si se usan
cintas antideslizantes, deberán estar limpias y en buenas condiciones.

Riesgos de materiales a tener en cuenta:
•

Componentes químicos: La presencia de componentes químicos en los materiales de construcción
en ocasiones puede causar enfermedades en la piel.

•

Cal y cemento: Mantenga fuera del contacto directo las partes expuestas de su cuerpo. Utilice
prendas de materiales durables que cubran cómodamente cuello, muñecas y tobillos.

Cuídese solo:
•

Higiene personal: Las irritaciones de la piel pueden ser evitadas mediante la higiene personal.
Lave sus manos con la mayor frecuencia posible o use una crema protectora o un ungüento en las
superficies de piel expuesta.

•

Primeros auxilios: En caso de contacto del cemento con los ojos, manténgalos abiertos y lave
con agua abundante. Busque atención médica.

Silica Exposure Prevention
Silica, or crystalline silica, is one of
the most abundant minerals on the
earth, primarily found in the form
of quartz. Most commonly it is
found on worksites in concrete,
bricks, and materials made from
quartz-based rocks or sand.
Hazards of silica:
•

Silica is hazardous when inhaled
and can cause an incurable and
potentially fatal lung disease
known as silicosis.

•

It can also cause lung cancer.

•

Although silica can cause immediate health effects, such as shortness of breath and
coughing, most health effects are seen 10 – 15 years after the initial exposure.

•

It is important to note that silica is not hazardous as a solid material; it is most
hazardous when it is being cut, sanded, or manipulated in a way that creates
airborne dust.

Job duties with potential for silica exposure:
•

The cutting, drilling, or crushing of concrete, brick, or stone

•

The use of sand products, such as the following:
− Mining and quarrying
− Glass-making
− Foundry work
− Sandblasting

Recognizing the hazard:
In addition, silica may also be found in chemical mixtures. To identify silica, use the
methods discussed below.
•

Labeling:
− All products that contain silica must be labeled.
− Any product that contains more than 0.1% silica must be labeled by the
manufacturer as hazardous when in use.
− All machines where silica is in use must be labeled with warning signs.
− Assure that labels are not removed or defaced.
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Silica Exposure Prevention
•

Safety data sheets (SDSs):

− Any product that contains more than 0.1% silica requires a safety data sheet.
− Manufacturers must obtain or develop a SDS for each hazardous chemical they
produce or import.
− Employers must assure that employees have access to SDSs for all hazardous
workplace materials.
Alternatives to silica:
In particularly high-risk industries, such as sandblasting, the best way to protect from
silica exposure is to eliminate the use of silica completely. Sandblasting substitutes
include:
Alumaglass™
Aluminum Oxide
Aluminum Shot
Ambient Polycarbonate
Armex™
Apricot Pits
Corn Cobs
Cryogenic Polycarbonate
Emery

Garnet
Glass Beads
Melamine Plastic
Novaculite
PC+™
Polycarbonate
Silicon Carbide
Stainless Cast Shot
Stainless Cut Wire

Starblast XL™
Steel Grit
Steel Shot
Urea Plastic
Visigrit™
Walnut Shells
Wheat Grain
White Aluminum Oxide
Zircon

Additional construction substitutes include:
•

Replacing sandstone grinding wheels with wheels that use an abrasive such as
aluminum oxide.

•

Using magnesite or aluminum oxide bricks in place of silica bricks in furnaces.

Engineering controls:
This type of control involves a mechanical process to eliminate exposure to silica dust
and must be properly operated and maintained. These include:
Wet methods:

•
̶

Apply water to cutting, grinding, drilling, and cleaning operations.
̶

Install a water hose to wet down dust at the point of generation.
̶

Use control nozzles that allow gentle spray.
̶

Use fogging and steam to reduce airborne particles.
̶

Wet sweeping
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Silica Exposure Prevention
Engineering controls (continued):
•

Ventilation:
̶
If possible, enclose processes by using a ventilated glove box operation.
̶
Install local exhaust ventilation and assure that the dust is being pulled away
from the workspace.

•

Dust reduction:
̶ Modify abrasive operations to produce a coarser dust that settles more readily
and is less likely to reach the lungs if inhaled.
̶ Install dust collection systems onto machines or equipment that generate dust.
̶ Use high efficiency particulate air (HEPA) vacuum cleaners.
̶ Avoid dry sweeping or blowing with compressed air.

Work practices:
Employees must be trained on the hazards associated with silica and do the following
when working around silica dust:
•

Wash hands and face after tasks and at the end of the workday.

•

Do not eat, drink, or smoke in an area where there may be silica dust.

•

All machines where silica is in use must be labeled with warning signs.

•

Assure that labels are not removed or defaced.

Respirators:
If the hazard cannot be reduced with
local exhaust ventilation or similar
methods of control, the use of
respiratory protection may be
appropriate to reduce exposure to
silica.
•

Assure that respirators are
appropriate for the type of work and
concentration of airborne silica.

•

All employees must receive
respirator training, medical
evaluation, and fit testing prior to
working with a respirator.
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Silica Exposure Prevention
Respirators (continued):
•

Select respirators in accordance with national standards:
̶
For sandblasting, use positive pressure abrasive blasting respirators.
̶
For other operations, use a respirator approved for protection against crystalline
silica-containing dust.

•

Do not alter the respirator in any way.

•

Disposable respirators must be disposed of if soiled, damaged, or no longer
functioning.

•

If using tight-fitting respirators, do not grow a beard or mustache. Facial hair is not
permitted when using the face-to-face piece seal.

Protective clothing:
The purpose of protective clothing is to prevent the contamination of regular clothing
and the transportation of silica-containing materials from the workplace.
•

Change into disposable or washable work clothes at the worksite.

•

Shower and change into clean clothing before leaving the worksite and before
participating in any activity such as eating or drinking.

•

Clothing that is contaminated with silica dust must not be worn home without
cleaning.

Medical examinations:
Any employee who breathes in crystalline silica dust requires a medical examination
prior to beginning work and every three years that includes the following:
•

Chest x-ray

•

Classification of radiographs of pneumoconiosis

•

Pulmonary function test, such as spirometry

•

Annual evaluation for tuberculosis (TB)

Always review the hazards of any silica substitute and complete
a new hazard assessment for control approaches
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Prevención de la Exposición a la Sílice
La sílice, o la sílice cristalina, es uno
de los minerales más abundantes en
la Tierra. Se encuentra principalmente
en forma de cuarzo. Lo más común
que se encuentra en los lugares de
trabajo es en el hormigón, los ladrillos
y los materiales de piedra o arena
basados en cuarzo.
Peligros de sílice:
• La sílice es peligrosa si se inhala y
puede causar una enfermedad
pulmonar incurable y
potencialmente mortal conocida como silicosis.
•

También puede causar cáncer pulmonar.

•

Aunque la sílice puede causar efectos inmediatos en la salud, tales como dificultad
para respirar y la tos, la mayoría de los efectos sobre la salud se ven de 10 a 15
años después de la exposición inicial.

•

Es importante tener en cuenta que la sílice no es peligrosa como un material sólido,
sino que es más peligrosa cuando se corte, se lija o se manipula de una manera que
crea polvo en el aire.

Las tareas del trabajo con la posibilidad de exposición a la sílice:
• El corte, la perforación o el aplastamiento del hormigón, ladrillo o piedra
•

El
̶
̶
̶
−

uso de productos de arena, tales como los siguientes:
En la minería y las canteras
La fabricación de vidrio
Trabajar en una fundición
El granallado

Reconocer el peligro:
Además, la sílice también pueda encontrarse en las mezclas químicas. Para identificar la
sílice, utilice los métodos descritos a continuación.
•

Etiquetado:
̶ Todos los productos que contienen la sílice se deben etiquetar.
̶ Cualquier producto que contenga más de 0,1% de la sílice se debe etiquetar por
el fabricante como peligroso cuando está en uso.
̶ Todas las máquinas en las que la sílice está en uso se deben etiquetar con
señales de advertencia.
− Asegúrese de que las etiquetas no se quiten o se desfiguren.
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Prevención de la Exposición a la Sílice
Reconocer el peligro (continuación):
• Planillas de datos de seguridad (SDS):
̶ Cualquier producto que contenga más de 0,1% de sílice requiere una planilla de
datos de seguridad.
̶ Los fabricantes deben obtener o desarrollar una SDS para cada producto químico
peligroso que producen o importan.
̶ Los empleadores deben asegurarse de que los empleados tengan acceso a las
SDS para todos los materiales peligrosos en el lugar de trabajo.
Alternativas a la sílice:
En las industrias de alto riesgo, tales como el granallado, la mejor manera de
protegerse de la exposición a la sílice es eliminar el uso de la sílice por completo. Los
sustitutos para el granallado incluyen:
Alumaglass™
Óxido de aluminio
Perdigones de aluminio
Policarbonato ambiental
Armex™
Huesos de albaricoque
Mazorcas de maíz
Policarbonato criogénico
Esmeril

Granate
Perlas de vidrio
Plástico de melamina
Novaculita
PC+™
Policarbonato
Carburo de silicio
Perdigones de molde inoxidable
Alambre inoxidable cortado

Starblast XL™
Abrasivos de acero
Perdigones de acero
Plástico de urea
Visigrit™
Cáscaras de nuez
Grano de trigo
Óxido de aluminio blanco
Circón

Sustitutos de construcción adicionales incluyen:
• La sustitución de las ruedas de amolar areniscas con las ruedas que utilizan un
abrasivo tal como el óxido de aluminio.
•

El uso de magnesita o ladrillos de óxido de aluminio en lugar de ladrillos de sílice en
los hornos.

Controles de ingeniería:
Este tipo de control implica un proceso mecánico para eliminar la exposición al polvo de
sílice y se debe operar y mantener adecuadamente. Estos incluyen:
•

Métodos mojados:
̶ Aplique el agua para las operaciones de cortar, pulverizar, perforación y limpieza.
̶ Instale una manguera de agua para humedecer el polvo en el punto de
generación.
̶ Utilice las boquillas de control que permiten un rocío suave.
̶ Utilice niebla y vapor para reducir las partículas en el aire.
̶ Barrido húmedo
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Prevención de la Exposición a la Sílice
Controles de ingeniería (continuación):
• Ventilación:
̶ Si es posible, encierre los procesos mediante el uso de una operación de caja de
guantes ventilada.
̶ Instale la extracción de escape localizada y asegúrese de que el polvo se aleje
del área de trabajo.
•

Reducción de polvo:
̶ Modifique las operaciones abrasivas para producir un polvo más denso que se
asienta más fácilmente y es menos probable llegar a los pulmones si se inhala.
̶ Instale sistemas de recolección de polvo en las máquinas o los equipos que
generan polvo.
̶ Utilice las aspiradoras de partículas en el aire de alta eficiencia (HEPA).
̶ Evite barrer en seco o soplar con el aire comprimido.

Prácticas laborales:
Los empleados se deben capacitar sobre los peligros asociados con la sílice y hacer lo
siguiente cuando trabajen cerca de polvo de sílice:
•

Lávese las manos y la cara después de las tareas y al final de la jornada laboral.

•

No coma, beba o fume en un área donde pueda haber el polvo de sílice.

•

Todas las máquinas en las que la sílice está en uso se deben etiquetar con señales
de advertencia.

•

Asegúrese de que las etiquetas no se quiten o se desfiguren.

Respiradores:
Si el riesgo no se puede reducir con la
extracción de escape localizada o los
métodos similares de control, el uso de
protección respiratoria pueda ser
apropiado para reducir la exposición a
la sílice.
•

Asegúrese de que los respiradores
se aprueben para el tipo de trabajo
y la concentración de sílice en el
aire.

•

Todos los empleados deben recibir
la capacitación de respirador, una
evaluación médica y una prueba de
ajuste antes de trabajar con un
respirador.
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Prevención de la Exposición a la Sílice
Respiradores (continuación):
•

Seleccione los respiradores de acuerdo con las normas nacionales:
̶ Para el granallado, utilice los respiradores de chorro abrasivo de presión positiva.
̶ Para otras operaciones, utilice un respirador aprobado para la protección contra
el polvo que contiene la sílice cristalina.

•

No altere el respirador de ninguna manera.

•

Los respiradores desechables deben eliminarse si están sucios, dañados o han
dejado de funcionar.

•

Si utilice los respiradores de ajuste hermético, no se deje crecer una barba o un
bigote. El vello facial no se permite al utilizar el sellado de cara a careta.

Ropa de protección:
El propósito de la ropa de protección es para evitar la contaminación de la ropa regular
y el transporte de materiales que contengan la sílice del lugar de trabajo.
•

Póngase la ropa de trabajo desechable o lavable en el lugar de trabajo.

•

Dúchese y póngase la ropa limpia antes de salir del lugar de trabajo y antes de
participar en cualquier actividad, como comer o beber.

•

La ropa que está contaminada con polvo de sílice no se debe llevar puesta a casa
sin limpiarla.

Exámenes médicos:
Cualquier empleado que respira el polvo de sílice cristalina requiere un examen médico
antes de comenzar a trabajar y cada tres años que incluye lo siguiente:
•

Radiografía de tórax

•

Clasificación de las radiografías de neumoconiosis

•

Prueba de función pulmonar, como la espirometría

•

Evaluación anual para la tuberculosis (TB)

Revise siempre los riesgos de cualquier sustituto de sílice y realice
una nueva evaluación del riesgo para los enfoques de control.
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Confined Space Entry
Potential hazards of confined spaces:
•

Toxic fumes

•

Oxygen deficiency

•

Explosive atmosphere

•

Exposure to hazardous energies

•

Moving machine parts

•

Engulfment/entrapment

Safety precautions:
•

Perform a hazard assessment: Identify all hazards and needed controls. Include
hazards created by the work itself.

•

Get a confined space permit signed by a confined space entry supervisor.

•

Monitor air:
− Provide initial and continuous monitoring for toxics, flammables, and oxygen.
− Ventilate and monitor when performing hot work or applying chemicals either in
a confined space or an adjacent area.
− Check for adequate, continuous ventilation when hazardous atmospheres are
possible.

•

Lock-out all energy sources: This includes stored energies.

•

Use proper controls and protective equipment: This includes respiratory, skin,
eye, and fall protection.

•

Set up a retrieval device.

•

Confirm that training is current for:
− Entry personnel
− Attendants
− Supervisors
− Rescue personnel

•

Ensure that rescue personnel are available.

•

Ensure that the attendant is:
− At the point of entry.
− In communication with rescue and entry personnel.

•

Know how to prevent heat stress:
− Take breaks as needed in a cool environment.
− Drink fluids.

Entrada a Espacios Reducidos
Riesgos potenciales en espacios reducidos:
•

Humos tóxicos

•

Falta de oxígeno

•

Ambiente explosivo

•

Exposición a energías riesgosas

•

Movimiento de partes de maquinarias

•

Peligro de quedar sepultado/atrapado
Precauciones de seguridad:

•

Realice una evaluación de los riesgos: Identifique todos los riesgos y controles
necesarios. Incluya los riesgos generados por el mismo trabajo.

•

Obtenga un permiso de espacio reducido firmado por un supervisor de ingreso
a espacios reducidos.

• Monitoree el aire:
− Realice un monitoreo inicial y continuo sobre tóxicos, inflamables y oxígeno.
− Ventile y monitoree cuando ejecute trabajo caliente o aplique químicos ya sea en un
espacio cerrado o en un área adyacente.
− Revise que exista ventilación adecuada y continua ante la probable presencia de
atmósferas riesgosas.
•

Cierre todas las fuentes de energía: Esto incluye energías almacenadas.

•

Utilice controles y equipo de protección apropiados: Esto incluye protección de
piel, ojos, respiración y caídas.

•

Establezca un dispositivo de recuperación.

•
−
−
−
−

Confirme que las siguientes personas cuentan con capacitación actualizada:
Personal participante
Empleados
Supervisores
Personal de rescate

•

Asegúrese de que el personal de rescate está disponible.

• Asegúrese de que los empleados están:
− En el punto de entrada.
− En comunicación con el personal participante y de rescate.
• Sepa cómo prevenir el estrés por calor:
− Tome descansos cuando sea necesario en un ambiente fresco.
− Ingiera líquidos.

Permit Required Confined Spaces
Protect yourself in and around confined spaces.
A confined space is a working area with limited openings for entry or exit, large enough
for entering and working, and not designated for continuous occupancy. Examples of
confined spaces include tanks, storage bins, underground vaults, pits, manholes, silos,
and pipelines.
Permits are required to enter confined spaces that:
•
•
•
•

May contain a hazardous or potentially hazardous atmosphere
Contain materials which can engulf an entrant
Contain walls that converge inward or floors that slope downward and taper into a
smaller area which may trap or asphyxiate an entrant
May contain other serious physical hazards such as unguarded machines or exposed
live electrical wires

What to do before you enter:
First obtain authorization, training, and a permit.
A confined space supervisor’s signature is needed.
Review and understand all of the employer’s procedures.
Know how and when to exit.
Establish rescue and communication procedures with
appropriate equipment and properly trained employees.
• Make sure you have only properly rated tools and
electrical equipment, to prevent inadvertent sparks that
could trigger combustion in a flammable atmosphere.
• Identify and eliminate all possible hazards.
• Before and during the entry, test/monitor for:
− Oxygen content
− Combustible/flammable atmospheres
− Toxic hazards as necessary
What to do while entering:
•
•
•
•
•

•
•
•

Follow all of the employer’s procedures.
Lock-out/tag-out procedures should be used to control potential energy sources.
Use fall protection, retrieval systems, air monitoring, ventilation, lighting,
communication and other specified equipment according to entry procedures.
• Entrants must maintain communication with a trained attendant either
visually, via phone, or by two-way radio. This monitoring system must
enable the attendant and/or entry supervisor to order you to evacuate
and to alert appropriately trained rescue personnel to rescue entrants
when needed.

Permiso Necesario Para Espacios Confinados
Protéjase a sí mismo en el interior y en las cercanías de espacios confinados.
Un espacio confinado es un área de trabajo con aberturas limitadas para entrar y salir, que son
suficientemente grandes como para poder ingresar y trabajar, pero que no está destinado a su
ocupación permanente. Entre los ejemplos de espacios confinados se incluyen tanques,
recipientes de almacenamiento, válvulas subterráneas, fosas, pozos de inspección, silos y
tuberías.
Se requiere autorización para el ingreso a espacios confinados que:
•
•
•
•

Puedan contener una atmósfera peligrosa o potencialmente peligrosa
Contengan materiales en los que pueda quedar atrapada la persona que ingresa
Contengan paredes que cubran interiores o pisos con declives o angostamientos para
comunicar con áreas más pequeñas que puedan atrapar o asfixiar a la persona que ingresa
Puedan entrañar otros peligros físicos graves, como máquinas sin protección o cables de
electricidad expuestos

Qué hacer antes de entrar:
En primer lugar, obtener autorización, capacitación y un
permiso.
• Obtener la firma del supervisor de espacios confinados.
• Revisar y entender todos los procedimientos del empleador.
• Saber cuándo y cómo ingresar.
• Fijar procedimientos de rescate y comunicación con equipo
apropiado y empleados adecuadamente entrenados.
• Asegurarse de contar sólo con equipo eléctrico y herramientas
correctamente catalogadas para evitar chispas accidentales
que puedan ocasionar combustión en una atmósfera
inflamable.
• Identificar y eliminar todos los peligros posibles.
• Antes y durante la entrada, probar/verificar:
− Contenido de oxígeno
− Atmósferas combustibles/inflamables
− Peligros tóxicos, según resulte necesario
Qué hacer durante el ingreso:
•

•
•
•

Cumplir con todos los procedimientos del empleador.
Deben usarse procedimientos de bloqueo/rotulación para controlar fuentes potenciales de
energía.
Usar protección para caídas, sistemas de recuperación, control de aire, ventilación,
iluminación, comunicación y otros equipos especiales según los procedimientos de ingreso.
• Las personas que ingresan deben mantener comunicación con un asistente
capacitado, ya sea por medios visuales, por teléfono, o por medio de una radio
bidireccional. Este sistema de monitoreo debe permitir al asistente y/o supervisor
de ingreso dar la orden de evacuación y alertar adecuadamente al personal de
rescate capacitado para rescatar a las personas que ingresan, según resulte
necesario.

Confined Spaces on Construction Sites
Objective: To provide employees with safety requirements for confined space entry on
construction sites

Work in confined spaces always requires precautions to assure that the individuals involved are
able to perform their duties with as little risk as possible. When confined spaces work takes
place on construction sites, additional precautions are required. This document provides an
overview of these requirements.

Roles and Responsibilities
•
•
•
-

Host employers must:
Assure that a competent person has assessed the site and identified all potential confined
spaces.
Provide all known information about permit-required spaces at the site to the controlling
contractor.
Controlling contractors must:
Act as the central point of communication between all parties and relay information between
the host employers and all subcontractors.
Assure that no other employees conduct activities that may create hazardous conditions within
the confined space during entry operations.
Subcontractors must:
Provide the controlling contractor with details of their entry program and of any hazards they
find in the confined space.

Permit-Required Confined Spaces
If confined space entry conditions change from those listed on the permit, instead of being
cancelled, permits may be suspended and then reinstated once the space is restored to the
listed conditions.
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Confined Spaces on Construction Sites

Communication on Construction Sites
Employers, contractors, and subcontractors must remain in contact with each other before,
during, and after entry procedures to assure that all employees are fully aware of the site’s
details and potential hazards at all times.

Pre-entry Procedures
In addition to standard pre-entry procedures, continuously monitor engulfment hazards with
either spotters or electronic sensors.

Atmospheric Testing
Perform continuous atmospheric monitoring whenever possible.
This form documents that the training specified above was presented to the listed
participants. By signing below, each participant acknowledges receiving this training.
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Espacios Confinados en Sitios de Construcción
Objetivo: Proporcionar a los empleados los requisitos de ingreso a espacios confinados en los
sitios de construcción

Para trabajar en espacios confinados siempre hay que tomar precauciones con el fin de
garantizar que las personas involucradas puedan realizar sus tareas con el menor riesgo
posible. Cuando el trabajo en espacios confinados se lleva a cabo en sitios de construcción,
deben tomarse más precauciones. Este documento ofrece una descripción general de estos
requisitos.

Funciones y responsabilidades
•
•
•
-

Los empleadores anfitriones deben:
Garantizar que una persona competente haya evaluado el sitio e identificado todos los espacios
confinados potenciales.
Ofrecer toda la información conocida al contratista de control acerca de los espacios que
requieran permiso en el sitio.
Los contratistas de control deben:
Actuar como el punto central de comunicación entre todas las partes y transmitir información
entre los empleados anfitriones y todos los subcontratistas.
Garantizar que ningún otro empleado lleve a cabo actividades que puedan crear condiciones
peligrosas dentro del espacio confinado durante las operaciones de ingreso.
Los subcontratistas deben:
Proporcionar al contratista de control los detalles del programa de ingreso, así como de los
peligros que encuentren en el espacio confinado.

Espacios confinados que requieren permiso
Si las condiciones de ingreso a espacios confinados cambian en relación con las que se
enumeran en el permiso, en lugar de cancelarlos, los permisos pueden suspenderse y luego
reestablecerse una vez que se restauren las condiciones enumeradas en el espacio.
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Comunicación en los sitios de construcción
Los empleadores, contratistas y subcontratistas deben permanecer en contacto entre sí antes,
durante y después de los procedimientos de ingreso para garantizar que todos los empleados
tengan pleno conocimiento de los detalles del sitio y de los peligros potenciales en todo
momento.

Procedimientos previos al ingreso
Además de los procedimientos estándares previos al ingreso, controle de manera continua los
peligros de hundimiento del terreno mediante un observador o sensores electrónicos.

Pruebas atmosféricas
Realice controles atmosféricos continuos siempre que sea posible.
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Crane Rigging – Basic Safety
Objective: To understand the basic principles of crane rigging safety.

The safety of a rigging project depends on the proper preparation of the necessary components
at each stage of the lift.

Hitches and Slings:
Each type of sling has different abilities, characteristics, restrictions for use, inspection and
testing criteria, and conditions for repair or removal from service.
Familiarize yourself with the characteristics of the sling you are using, and follow the
manufacturer’s recommendations.

Inspections:
•
•

•

Make sure that all components are appropriately inspected per the manufacturer’s
recommendations.
Prior to each use, a competent person must thoroughly inspect rigging equipment for damage
or defects. Additional inspections may be necessary depending on the type of sling in use and
conditions of the task.
Remove damaged or defective equipment from service immediately.

General rigging safety:
•

Pre-plan your routes.

•

Never load equipment in excess of its safe working load.

•

Do not use any equipment without proper identification markings. Identification markings are
required on all rigging equipment.

•

Rig loads at their center of gravity.
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Crane Rigging – Basic Safety
Rated Capacity:
•

•

Sling attachments should have a rated capacity equal to or greater than that of the sling. If
they do not, then do not use the sling past the rated capacity of the weakest component in
use.
A sling’s load capacity is affected by the type of hitch being used, environmental conditions,
and other factors. Prior to the lift, calculate the reduced or actual load on each sling leg.

Restrictions:
•
•
•
•

Never use slings with kinked legs or slings that have been shortened with knots, bolts, or other
makeshift devices.
Never rest a load on a sling. If a load is found resting on a sling, do not pull the sling out from
under the load.
Never ride on a sling or load, unless conventional means would be more hazardous and the
load is specifically designed and tested for carrying personnel.
Never shock load by allowing a sudden change in the load’s center of gravity (e.g., letting the
load free fall).
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Aparejos para Grúas – Seguridad Básica
Objetivo: Comprender los principios fundamentales sobre la seguridad de los aparejos para
grúas.

La seguridad de un proyecto con aparejos depende de la debida preparación de los
componentes necesarios para cada etapa del izamiento.

Configuraciones de sujeción y eslingas:
Cada tipo de eslinga tiene diferentes capacidades, características, restricciones de uso,
inspección, criterio de prueba y condiciones para su reparación o remoción del servicio.
Familiarícese con las características de la eslinga que está usando y siga las
recomendaciones del fabricante.

Inspecciones:
•
•

•

Asegúrese de que todos los componentes sean inspeccionados adecuadamente conforme las
recomendaciones del fabricante.
Antes de cada uso, una persona competente debe inspeccionar minuciosamente el equipo de
aparejos en busca de daños o defectos. Pueden ser necesarias inspecciones adicionales
dependiendo del tipo de eslinga que se use y las condiciones de la tarea.
Retire inmediatamente del servicio el equipo dañado o defectuoso.

Seguridad general de los equipos de aparejos:
•

Planifique anticipadamente sus rutas.

•

Nunca sobrecargue el equipo más allá de la carga de trabajo segura.

•

No use ningún equipo que no cuente con las marcas de identificación pertinentes. Se exige
que todos los equipos de aparejos tengan marcas de identificación.

•

Eleve las cargas sobre su centro de gravedad.
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Capacidad nominal:
•

•

Los sujetadores de las eslingas deberían tener una capacidad nominal igual o mayor a la de
la eslinga. Si no la tienen, no use la eslinga en exceso de la capacidad nominal del
componente más débil en uso.
La capacidad de carga de la eslinga se ve afectada por el tipo de enganche que se use, las
condiciones medioambientales y otros factores. Antes de elevar la carga, calcule la carga
real o reducida en cada tramo de la eslinga.

Restricciones:
•
•
•

•

Nunca use eslingas con tramos desiguales o que hayan sido acortados con nudos, pernos u
otros dispositivos provisorios.
Nunca apoye la carga sobre la eslinga. Si la carga está apoyada sobre una eslinga, no tire de
la eslinga para sacarla de debajo de la carga.
Nunca viaje sobre una eslinga ni sobre la carga, salvo que los medios convencionales
presenten un peligro mayor y la carga esté diseñada y probada específicamente para
transportar al personal.
Nunca sacuda la carga permitiendo un cambio repentino en el centro de gravedad de la
carga (por ejemplo: permitiendo que la carga caiga en caída libre).
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Crane Boom Loading - Construction
Crane and rigging safety is of extreme importance to the construction industry. Much of this
type of work is performed in congested areas where the general public can easily become
involved in an accident.
Hazardous loading of crane booms, which could lead to either overturning the crane or to
buckling the boom, can be avoided if you understand crane ratings. Every construction crane
should be provided with a chart showing its rated capacity. This rated capacity can be safely
handled if you observe the following points:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The safe load depends upon the boom length and the radius. Make sure that you know
what length of boom you are using. Remember that radius is measured from the center of
rotation not from the boom foot pin.
The published load does not include the weight of the hook or material handling devices.
Subtract the weight or equalizer jobs, concrete buckets, or job extension from the rated
loads to determine the weight of material that can be handled.
Ratings are based on operating on firm ground and in the case of mobile cranes with the
outriggers fully extended. Make sure that the crane is not operating on ground that is too
soft or with outriggers that are not properly blocked and extended.
Ratings are based on operating on level ground. Operating on grades increase boom
stress. If you pick up a load on the high side of a slope and swing to the low side, the
radius will increase and can cause the crane tip. If operating at high boom angles, a swing
from the low side to the high side can cause the boom to collapse over the cab.
Avoid fast operations. Fast swings cause the load to swing out, thus increasing the radius.
Rapid hoisting or braking of the load increases the boom stresses and can overload the
rigging.
Do not handle heavy loads with a large surface area when there are high winds. Wind
gusts can create an unstable condition.
Make sure the crane is properly rigged that it has the correct counterweight, the proper
boom, the right boom mounting position, the gantry properly rigged, and has adequate
parts of line.
Avoid traveling with a heavy load. The boom is subjected to shock and bending stresses if
moving over uneven ground and swinging of the load creates inertia forces which can
cause collapse of the boom.
Do not use a crane with a bent or damaged boom. Booms must be straightened and in
good repair.
If in doubt as to the ability of a machine to lift a load, make sure that you attempt the lift
in the most stable position. For example, with a truck crank, pick the load up over the rear
where stability is greatest and the boom up before swinging over the side.

Grúa de Estampido: Cargando - Construcción
La seguridad de la grúa y equipo es de importancia extrema a la industria de la construcción.
Mucho de este tipo del trabajo se realiza en áreas congestionadas donde el gran público
puede liarse fácilmente en un accidente.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Carga peligrosa de estampidos de grúa, que podría llevar a o volcar la grúa o a abrochar el
estampido, se puede evitar si usted entiende las calificaciones de grúa. Cada grúa de la
construcción se debe proporcionar con un gráfico que muestra su capacidad valorada. Esta
capacidad valorada se puede manejar seguramente si usted atiende a los puntos siguientes:
La carga segura depende de la longitud del estampido y el radio. Cerciórese que usted sabe
qué longitud del estampido que usted utiliza. Recuerde que ese radio se mide del centro de
la rotación no del alfiler de pie de estampido.
La carga publicada no incluye el peso del gancho ni dispositivos de manejo de materia. Reste
los trabajos del peso o el ecualizador, cubos concretos, o la extensión del trabajo de las
cargas valoradas para determinar el peso de la materia que se puede manejar.
Las calificaciones son basadas a operar en el suelo firme y en el caso de grúas de móvil con
los balancines extendieron completamente. Cerciórese que la grúa no opera en el suelo que
es demasiado suave o con balancines que no es bloqueado apropiadamente y es extendido.
Las calificaciones son basadas a operar en el suelo plano. Operar en grados aumenta el
énfasis del estampido. Si usted recoge una carga en el lado alto de una cuesta y el columpio
al lado bajo, el radio aumentará y podrá causar la punta de grúa. Si operando en ángulos
altos de estampido, un columpio del lado bajo al lado alto puede causar que el estampido
desplome sobre la cabina.
Evite las operaciones rápidas. Los columpios rápidos causan la carga para columpiar fuera,
así aumentando el radio. Levantar o frenar rápidos de la carga aumentan los énfasises del
estampido y pueden sobrecargar el aparejar.
No maneje las cargas pesadas con una área grande cuando hay vientos altos. Las ráfagas
del viento pueden crear una condición inestable.
Cerciórese la grúa se apareja apropiadamente que tiene el contrapeso correcto, el estampido
apropiado, el estampido correcto que monta la posición, el caballete apropiadamente
aparejado, y tiene las partes adecuadas de la línea.
Evite viajar con una carga pesada. El estampido es susceptible sacudir y los énfasises que
doblan si moviéndose el suelo desigual y columpiando de la carga crea las fuerzas de la
inercia que pueden causar el desplome del estampido.
No utilice una grúa con un estampido doblado ni dañado. Los estampidos deben ser puestos
derechos y en la reparación buena.
Si dudoso en cuanto a la habilidad de una máquina para levantar una carga, la marca segura
que usted procura el ascensor en la posición más fija. Por ejemplo, con una manivela de
camión, escoge la carga arriba sobre el trasero donde estabilidad es más grande y el
estampido arriba antes de columpiar sobre el lado.

Construction Safety - Crane Safety
Crane and Hoist safety is of extreme importance due to the very high injury and
damage potential from accidents. Crane work is often performed in congested areas
where the general public can become involved in an accident. If proper precautions are
taken, however, and proper techniques for operation and maintenance are followed the
risks need not turn into tragic accidents.
All equipment must only be operated by qualified and authorized personnel in strict
accordance with the manufacturer’s instructions and all local, state, and federal laws. All
the manufacturer’s warning notices must be taken seriously and all machine safeguards
must remain in place and functional.
The load limits specified on capacity plates must never be exceeded. Overloading
causes serious accidents, such as overturning, collapsing of the boom, and failing of the
rigging.
Only properly rated and approved sling material may be used, and all cables and
fasteners must be checked every day of use. Proper rigging includes the correct
counterweight, mounted boom, gantry, and lines. Thorough machine inspections must
be done at least weekly.
The utmost care must be taken when operating a crane in the vicinity of overhead
power lines regardless of the known voltage. If a crane must be operated near power
lines, the power company must be consulted and its safety recommendations must be
followed.
Operating a crane on soft or unstable ground is
dangerous. The ground must be level and solid.
Outriggers provide reliable stability only when used on
solid ground.
•
•
•
•
•
•
•

Barricade the crane’s swing radius
Avoid sudden starts, stops, and reverses
Never lift loads over workers
Never stand under a suspended load
Never leave a suspended load unattended
Raise the load only as high as necessary
Use tag lines and spotters as needed

Before leaving a crane for any reason, the operator
must set the brakes, block the wheels, lock the boom,
and place the levers and controls in their neutral
positions.

Seguridad en la Construcción—Seguridad de Grúas
La seguridad de grúas y montacargas es de suma importancia debido al gran potencial de
lesiones y daño por accidentes. Trabajar con grúas se realiza a menudo en áreas
congestionadas donde el público en general puede verse involucrado en un accidente. Si se
toman las medidas preventivas adecuadas, sin embargo, y se siguen las técnicas adecuadas
para la operación y mantenimiento, los riesgos no tienen que convertirse en accidentes
trágicos.
Todos los equipos se deben operar sólo por personal cualificado y autorizado en estricta
conformidad con las instrucciones del fabricante y las normas locales, estatales y federales. Se
deben tomarse todas las advertencias del fabricante en serio y todos los resguardos de las
máquinas deben permanecer en su lugar y funcionar.
Los límites de carga especificados en las placas de capacidad no se deben sobrepasar. La
sobrecarga causa los accidentes graves, tales como los vuelcos, el colapso de la pluma y la falla
de los aparejos.
Sólo el material de eslingas correctamente clasificado y aprobado puede ser utilizado. Se deben
revisar todos los cables y elementos de sujeción cada día de uso. Los aparejos adecuados
incluyen el contrapeso adecuado, la pluma montada, el pórtico y las líneas. Se deben realizar
inspecciones meticulosas de las máquinas por lo menos semanalmente.
Se debe tomar el mayor cuidado al operar una grúa en la proximidad de líneas eléctricas por
arriba, independientemente del voltaje conocido. Si se tiene que operar la grúa cerca de líneas
eléctricas, se debe consultar con la compañía eléctrica y seguir sus recomendaciones de
seguridad.
Operar una grúa en el suelo blando o inestable es
peligroso. El suelo debe estar nivelado y sólido. Los
estabilizadores proporcionan estabilidad fiable sólo cuando
se usa en tierra firme.
•
•
•
•
•
•
•

Bloquee con barricadas el radio de giro de la grúa.
Evite los arranques, las paradas y el retroceder bruscos.
Nunca eleve cargas sobre los empleados.
Nunca se pare debajo de una carga suspendida.
Nunca deje una carga suspendida sin atención.
Eleve la carga sólo a la altura necesaria.
Utilice las líneas de etiqueta y observadores como sea
necesario.

Antes de salir de una grúa, por cualquier motivo, el
operador debe poner el freno, bloquear las ruedas,
bloquear la pluma y colocar las palancas y los controles en
la posición de neutral.

Cranes and Slings – English
Cranes are used in almost every industry setting because of their ability to do large amounts of
work by lifting and moving heavy items. When moving large and heavy items, cranes have a
large amount of potential energy suspended in the work environment. If failure or misuse
occurs, it can cause property damage, injuries, and fatalities. Always follow safe material
handling practices when using cranes and slings.
Requirements Prior to Use:
•

All cranes and slings must have manufacturer weight
restrictions clearly labeled and visible from the
ground. Weight restrictions must be followed when
using cranes and slings.

•

Only those people trained and certified in safe crane
operations are permitted to operate the crane.

•

Always conduct an inspection of the cranes, slings,
and hooks prior to use: look for hydraulic leaks and
any wear and tear, twisting or deformed, cracked, or
corroded components.

•

Any lifting equipment identified as defective must be
taken out of service to ensure that no one else uses
the equipment until it is repaired or replaced.

Safe Material Handling Practices
•

Never lift a load that exceeds the weight restrictions of the crane, sling,
or hook.

•

Ensure that chains, ropes, and slings are not twisted.

•

Go over path of travel to ensure there are no hazards or snag points, and
notify employees in the area of the intended path of travel.

•

Ensure hoist is directly over the load’s center of gravity, for stability.

•

Move the load close to the ground while avoiding all other equipment,
materials, and personnel.

•

Move the load slowly, and avoid sudden stops or jerking movements.

•

Never leave the controls while the load is suspended.

•

Never use the crane to drag or pull a load sideways.

•

Never allow any person on or under a load.

•

When you are done using the crane, return the head to the top of the
crane, and place all hooks and slings back in a safe storage location.

Grúas y Eslingas - Español
Las grúas se usan en casi todos los entornos industriales por su capacidad de realizar grandes
cantidades de trabajo al levantar y mover objetos pesados. Al mover objetos grandes y
pesados, las grúas tienen una gran cantidad de energía potencial en suspensión en el ambiente
de trabajo. Si se produce una falla o una mala utilización, pueden producir daños a la
propiedad, lesiones y muertes. Siempre observe las prácticas seguras de manejo de materiales
al utilizar grúas y eslingas.
Requisitos antes del uso:
•

Todas las grúas y eslingas deben tener las restricciones de
peso del fabricante claramente indicadas y visibles desde el
suelo. Siempre que se utilizan grúas y eslingas, deben
observarse las restricciones de peso.

•

Solo las personas capacitadas y certificadas en operaciones
de grúa seguras pueden operar la grúa.

•

Siempre realice una inspección de las grúas, eslingas y
ganchos antes de usarlos: compruebe que no haya fugas
hidráulicas, desgastes, roturas, o componentes torcidos,
deformados, agrietados o corroídos.

•

Todo equipo de elevación identificado como defectuoso
debe ser retirado de servicio para asegurar que nadie más
lo utilice hasta que sea reparado o reemplazado.

Prácticas seguras de manejo de materiales
•

Nunca levante una carga que exceda los límites de peso de la grúa, eslinga o gancho.

•

Compruebe que las cadenas, cuerdas y eslingas no estén torcidas.

•

Revise la trayectoria para verificar que no haya peligros o puntos de enganche, y
notifique a los empleados del área acerca de la trayectoria prevista.

•

Asegúrese de que la grúa esté directamente sobre el centro de gravedad de la carga,
para garantizar la estabilidad.

•

Mueva la carga cerca del suelo, evitando otros equipos, materiales y personal.

•

Mueva la carga lentamente y evite las paradas o movimientos bruscos.

•

Nunca abandone los controles mientras la carga se encuentra suspendida.

•

Nunca utilice la grúa para arrastrar o tirar de una carga en sentido lateral.

•

Nunca permita que una persona se coloque encima o debajo de una
carga.

•

Cuando haya terminado de usar la grúa, vuelva la cabeza hacia la parte
superior y vuelva a colocar todos los ganchos y eslingas en un lugar de
almacenamiento seguro.

Hoisting Safety
Hoisting, if done improperly, can present hazards to the operator and other workers in the
vicinity. But, if proper precautions and techniques for operation, inspection, and maintenance are
followed, the risks can be reduced.
Operators of hoists should:
•

Know, and not exceed, the safe load limit of the hoist equipment.

•

Check controls to see that they work properly.

•

Check pendant control cable for cuts, kinking, or signs of wear.

•

Visually check hoist cables for fraying, kinking, crushing, and twisting of the cables
between the cable and the drum.

•

Look at the host drum for proper cable alignment, stacking of the cable on the drum,
and cable alignment in the drum guides.

•

Visually inspect the hook for cracks, bending, or distortion, and the safety latch for
proper operation.

•

Not operate the hoist if not physically fit.

•

Not attempt to lengthen or repair the load chain.

•

Read and follow manufacturer's instructions and all instructions and warnings on the
hoist

•

Position the hoist directly over the load.

•

Avoid swinging of load or hook when traveling the hoist.

•

Pull in a straight line so that neither hoist body nor load chain or rope is angled around
anything.

•

After the hook is placed in the lifting ring, apply slight pressure to the hoist to ensure
that lifting ring is seated in the bottom of the hook and that the hook is properly
aligned

•

Between lifts check to see that the rope is properly aligned on the drum.

•

Attached sufficient guide ropes to control the unit being moved.

•

Check the intended movement path to see that it is clear of people and obstructions
and to see if the intended destination is ready to receive the load.

•

Not tamper with any part of the hoist.

•

Check brakes for excessive drift.

•

Be sure there is proper clearance for movement.
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•

Get positioned on the pendant side of the hoist to get maximum clearance from the
load and to prevent entanglement of cables.

•

Avoid sudden starts, stops, or reverses to avoid shock loading.

•

Raise the load only high enough to avoid obstructions.

•

Not hoist loads over workers - wait until area is vacated.

•

Not permit the operator or guide rope handlers to become distracted.

•

Be alert for any variation of hoist operation and any possible malfunction.

•

Not leave a load suspended in the air - if a short delay is unavoidable, lock the
controls.

•

Not allow unqualified personnel to operate hoist.

•

Never carry anyone on the hook or load.

•

Not operate hoist to extreme limits of chain or rope.

•

Avoid sharp contract between two hoists, between hoist and end post, and between
hooks and hoist body.

•

Never use the hoist rope or chain as a sling.

•

Not use chain or rope as ground for welding nor touch a live welding electrode to
the chain or rope.
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Levantamiento con Seguridad
Levantar si hecho mal puede presentar impropiamente los peligros al operario y otros
trabajadores en la vecindad. Pero, si las precauciones y las técnicas apropiadas para la
operación, la inspección, la conservación, y la reparación se siguen, los riesgos se pueden
reducir.
Operarios de torno deben:
•

Sepa y no exceda el límite seguro de la carga del equipo de torno

•

Cheque controla para ver que ellos trabajan apropiadamente

•

Verifique cable pendiente de control para cortes, para enroscar, o para los signos del uso

•

Visualmente cables de torno de cheque para deshilachar, enroscar, aplastar, y torciendo de
los cables entre el cable y el tambor

•

Mire el tambor de anfitrión para la alineación apropiada de cable, amontonando del cable en
el tambor, y en la alineación de cable en las guías de tambor

•

Inspeccione visualmente el gancho para grietas, para doblar, o para la deformación, y el
picaporte de la seguridad para la operación apropiada

•

No opere el torno si no queda físicamente

•

No tentativa para alargar ni reparar la cadena de la carga

•

Lea y siga las instrucciones del fabricante y todas instrucciones y advertencias en el torno

•

Posicione el torno directamente sobre la carga

•

Evite columpiar de la carga o enganche al viajar el torno

•

Tire en una línea recta para que ni el cuerpo de torno ni cadena de carga ni el lazo estén
angulados alrededor de nada

•

Después que el gancho se coloca en el anillo que levanta, aplica la presión leve al torno
para asegurar que eso levantando el anillo se sienta en el fondo del gancho y que el gancho
se alinea apropiadamente

•

Entre ascensores verifica para ver que el lazo se alinea apropiadamente en el tambor

•

Guía suficiente conectada ata para controlar la unidad para se mover

•

Verifique el sendero destinado del movimiento para ver que es claro de personas y
obstrucciones y para ver si el destino destinado está listo para recibir la carga

•

No manipule con cualquier parte del torno

•

Cheque frena para el deriva excesivo

•

Esté seguro hay el espacio libre apropiado para el movimiento

•

Obtenga posicionado en el lado pendiente del torno para obtener el espacio libre máximo
de la carga y para prevenir el enredo de cables
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•

Evite los comienzos repentinos, las paradas, o los revés para evitar la carga del golpe

•

Levante la carga sólo suficiente alto para evitar obstrucciones

•

No cargas de torno sobre trabajadores - la espera hasta que área se desocupe

•

No permita que el operario ni tratantes de lazo de guía lleguen a ser distraído

•

Esté alerta para cualquier variación de la operación de torno y cualquier funcionamiento
defectuoso posible

•

No salga una carga suspendida en el aire - si una demora corta es inevitable, cierra los
controles

•

No permita el personal sin título para operar torno

•

Nunca lleve nadie en el gancho ni carga

•

No operar torno a límites extremos de cadena ni ata

•

Evite el contrato agudo entre dos tornos, entre torno y termine el poste, y entre el cuerpo
de ganchos y torno

•

Nunca utilice el lazo de torno ni encadene como una honda

•

No cadena de uso ni lazo como suelo para soldar ni toca un electrodo vivo de soldadura a la
cadena ni el lazo
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Crane Rigging – Steel Erection
Objective: To understand the basic principles of steel erection rigging.

In addition to normal rigging hazards, steel erections create additional circumstances that
must be considered.

Operations:
•

Operator control: Licensed operators are
responsible for all operations under their direct
control and are authorized to stop and refuse to
handle loads if any concerns regarding safety
arise.

•

Hoist riding: Do not use the crane’s headache
ball, hook, or load to transport personnel unless conventional means are deemed more
hazardous or impossible.

•

Safety latches: Do not deactivate safety latches or render them inoperable unless a
qualified rigger determines that the lift can be performed more safely by doing so or that
equivalent protection is provided in a site-specific erection plan.

•

Working under loads: Carefully pre-plan to assure that no employees are required to work
in dangerous conditions, such as under a suspended load.

•

Multiple lifts: Multiple lifts are only allowed if the following conditions are met:

- A multiple lift rigging assembly is used.
- A maximum of five members are hoisted per lift.
- Only beams and similar structures are lifted.
- All employees engaged in the lift have received proper training.
- Cranes and hoisting equipment are used in compliance with the manufacturer’s specifications
and limitations.
- Controlled lowering is used whenever the load is over the connectors.
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Operations (continued):
•

Hand signals: Operators and signalers must be familiar with hand signals for directing
cranes. Refer to Hand Signals for Crane Operation in the Risk Management Center.

•

Each type of sling has different abilities, characteristics, restrictions for use, inspection and
testing criteria, and conditions for repair or removal from service.
Pre-shift visual inspection:
Prior to each shift, a competent person must perform a visual inspection of the crane and
its components to assure they are in good working condition. Rigging equipment must also
be inspected by a qualified rigger.
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Aparejos Para Grúa - Aparejos Para Montajes de Acero
Objetivo: Comprender los principios fundamentales sobre los aparejos para montajes de acero.

Además de los peligros normales de los aparejos,
los montajes de acero crean circunstancias
adicionales que deben tenerse en cuenta.

Operaciones:
•

Control del operario: Los operarios con licencia
son responsables de todas las operaciones bajo su
control directo y están autorizados a detener y
rehusarse a manipular cargas si surgen inquietudes
de seguridad.

•

Traslado de personal en los aparejos: No use la bola de la grúa, gancho o carga para
transportar al personal, a menos que los medios convencionales presenten un mayor peligro o sea
imposible utilizarlos.

•

Trabas de seguridad: No desactive las trabas de seguridad ni impida la operación de éstas, a
menos que un operario de grúa calificado determine que el izamiento puede realizarse de manera
más segura haciéndolo, o que se proporciona protección equivalente en un plan de montaje
específico del sitio.

•

Trabajo debajo de las cargas: Planifique con anticipación y detenidamente para garantizar que
ningún empleado deba trabajar bajo condiciones peligrosas, como ser debajo de la carga
suspendida.

•

Elevaciones múltiples: Las elevaciones múltiples se permitirán únicamente si se cumplen con
las siguientes condiciones:

-

Se emplea un ensamblaje de aparejos para elevaciones múltiples.

-

Se iza un máximo de cinco elementos por cada izamiento.

-

Sólo se elevan vigas y estructuras similares.

-

Todos los empleados que participan del izamiento han recibido la capacitación pertinente.
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-

Las grúas y los equipos de izamiento se emplean de conformidad con las especificaciones y
limitaciones del fabricante.

-

Se usa un descenso controlado cuando la carga está sobre los conectores.

•

Señales manuales: Los operarios y señalizadores deben estar familiarizados con las señales de
mano para dirigir la grúa. Consulte la publicación Señales de mano para operación de grúas
en el Centro de Gestión de Riesgos.

•

Cada tipo de eslinga tiene diferentes capacidades, características, restricciones de uso, inspección,
criterio de prueba y condiciones para su reparación o remoción del servicio.

Inspección visual previa al turno:
Antes de cada turno, una persona competente debe realizar una inspección visual de la grúa y
sus componentes para asegurarse que esté en óptimas condiciones. El equipo de elevación también
debe ser inspeccionado por un operario de grúa calificado.
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Electrical – Assured Equipment Grounding
Insulation and grounding are two recognized means of preventing
injury during electrical equipment operation.
Ensure the following guidelines are being followed:
•

‒
•

‒
•
•

•

•

Do you use temporary power that is not part of a building’s
permanent wiring?
If so, you need to have an Assured Equipment Grounding program
and/or require the use of Ground Fault Circuit Interrupters (GFCI).
If you choose to use an Assured Equipment Grounding Program you
must comply with the following criteria.
GFCI’s do not eliminate the need to inspect extension cords and
cords on portable tools.
Is a written description of the program available at the work site?
Has a competent, trained person been designated by the employer
to implement the program?
Are flexible cords and portable tools checked for continuity on a
quarterly basis (at a minimum) and color-coded as having been
checked?
Is there a daily visual check and prompt corrective action if any
deficiency is discovered?

Electricidad – Aseguramiento de Puesta a Tierra de los Equipos
El aislamiento y la puesta a tierra son dos formas reconocidas
para evitar las lesiones durante la operación de equipo eléctrico.
Asegúrese de que se cumplan los siguientes lineamientos:
•

‒

•

‒
•

•

•

•

¿Utiliza fuentes de energía temporal que no forman parte del
cableado permanente del edificio?
Si es así, usted necesita aplicar un programa de aseguramiento
de puesta a tierra de los equipos y/o exigir el uso de
Interruptores de Circuito por Falla a Tierra (ICFT).
Si usted escoge utilizar un programa de aseguramiento de puesta
a tierra de los equipos debe seguir los siguientes criterios.
Los ICFTs no eliminan la necesidad de inspeccionar los cables de
extensión y los cables de las herramientas portátiles.
¿Existe una descripción escrita del programa disponible en el sitio
de trabajo?
¿Existe una persona competente y capacitada que haya sido
designada por el empleador para implementar el programa?
¿Se revisó la continuidad de los cables flexibles y de las
herramientas portátiles cada tres meses (como mínimo) y se han
verificado los códigos de
colores?
¿Se aplica una inspección
visual diaria y una rápida
acción correctiva si se
descubre alguna
deficiencia?

Electrical Safety - Extension Cords
Extension cords are everywhere:
Extension cords can be found in nearly all vocational settings due to the widespread use of
electronic equipment and electrically powered tools. They are more susceptible to damage
than fixed wiring because they are exposed, flexible, and unsecured. The normal wear and
tear on extension cords can loosen or expose internal wires and create hazardous
conditions. Extension cords are intended for temporary use only and are not intended to
replace fixed wiring. Three prong wire cords that have not been extensively used and that
are not modified represent less of a risk of electric shock.
Cord damage:
•

Extension cords can be damaged by doors, window edges, staples, fasteners, abrasion
from adjacent materials, and simple aging.

•

If the electrical conductors become exposed there is a high risk of injury due to electric
shock and fire.

Strain relief:
•

The flexible cord material must connect to
devices in ways that prevent tension at joints
and terminal screws.

•

For flexibility, the cord material is made of
finely stranded wires.

•

Stressing a cord can cause the strands of one
conductor to loosen from a terminal screw and
touch other conductors.

•

Intact “strain reliefs” help to keep cord
termination points safe.

Durability:
•

Electrical codes [e.g., Article 400 of the National Electrical Code (NEC)], provide
construction requirements based on location, use, amperage requirements, and other
factors.

•

These construction requirements are derived from the National Electrical Code and are
required to be marked on the cord at approximately every foot.
‒ Examples of these code types are S, ST, SO, STO, SJ, SJO, SJT, and SJTO.
‒ These ratings establish cable voltage ratings, indoor or outdoor use conditions, and
cable jacket construction requirements described in Article 400 of the NEC.
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Grounding:
•

Extension cords must be a 3-prong type, which will provide grounding of the
equipment being used.

•

Never use an extension cord with a missing or damaged ground prong.

Wet conditions:
•

When a cord connection is wet, electrical current can leak from a hot wire to the
grounding conductor and to whoever handles that connection.
‒ Such leakage can occur, not just on the face of the connector, but at any wet
portion.

•

Limit the exposure of cords, connectors, and tools to excessive moisture by using
water-tight or sealable connections.

•

The use of ground-fault circuit interrupters (GFCIs) greatly reduces the danger
inherent in exposure to water and is advised for all applications.

Avoid hazards:
•

Use factory-assembled cords that are properly rated for the application.

•

Use only extension cords that are a 3-prong type.

•

Use only extension cords that are marked with a designation of heavy or extra-heavy
usage.

•

Use only cords, connection devices, and fittings that are equipped with strain reliefs.

•

Remove cords from receptacles by pulling on the plugs and not on the cords.

•

Conduct regular cord inspections. Any damaged, unmarked, or modified cords should
be cut up and thrown away.

•

Use GFCIs at all times.

•

Only use extension cords for temporary
applications. Long term electrical use requires
fixed wiring.

Inspection:
•

Inspect and test all cords before use.

•

Do not use a damaged cord.

•

Implement a test and “Ground Assurance
Program” for everyone’s safety!

Note the poor condition that would be
discovered in a Ground Assurance Program
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Seguridad Eléctrica - Alargadores
Los alargadores están en todas partes
Los alargadores pueden encontrarse en prácticamente todos los ámbitos, debido al uso
generalizado de equipos electrónicos y herramientas eléctricas. Son más susceptibles al
daño que el cableado fijo, ya que están expuestos, son flexibles y no están asegurados.
El uso y desgaste normal de los alargadores pueden aflojar o exponer los cables internos
y generar condiciones peligrosas. Los alargadores están pensados para uso temporal y
no están diseñados para sustituir el cableado fijo. Los cables de tres puntas que no han
sido demasiado utilizadas y que no se han modificado representan mucho menos riesgo
de descargas eléctricas.
Daños de cables
Los alargadores pueden ser dañados por puertas, bordes de ventanas, grapas, tornillos,
abrasión por materiales adyacentes, o simple envejecimiento. Si los conductores eléctricos
quedan expuestos, hay un alto riesgo de lesiones por descarga eléctrica o incendio.
Aliviador de tensión
El material del cable flexible debe conectarse a los
dispositivos evitando la tensión en las juntas y en los
tornillos de los terminales. Para mayor flexibilidad, el
material del cable está hecho de alambres finos. Al hacer
presión sobre un cable se pueden aflojar los alambres de
un conductor en el tornillo del terminal y tocar otros
conductores. Los "aliviadores de tensión" ayudan a
mantener los puntos de terminación del cable seguros.
Durabilidad
Los códigos eléctricos [por ejemplo, el artículo 400 del Código Eléctrico Nacional (NEC)]
establecen los requisitos de construcción según la ubicación, el uso, las condiciones de
amperaje y otros factores. Estos requisitos de construcción se derivan del Código Eléctrico
Nacional y es obligatorio indicarlos en el cable, aproximadamente una vez por cada pie.
Algunos ejemplos de estos tipos de código son S, ST, SO, STO, SJ, SJO, SJT y SJTO .
Establecen clasificaciones de voltaje de cables, condiciones de uso cubierto y al aire libre
y los requisitos de construcción del revestimiento del cable descritos en el artículo 400 del
NEC.
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Conexión a tierra
Los alargadores deben ser del tipo de 3 patas, que proporciona conexión a tierra para el
equipo utilizado. Nunca use un alargador con un contacto a tierra faltante o dañado.
Condiciones de humedad
Cuando una conexión de cable está mojada, la corriente eléctrica puede escaparse de un
alambre positivo al conductor de conexión a tierra y a quien maneja dicha conexión. Estas
pérdidas pueden producirse no solo en la superficie del conector, sino en cualquier parte
húmeda. Limite la exposición de los cables, conectores y herramientas al exceso de
humedad mediante el uso de conexiones a prueba de agua o herméticas. El uso de
interruptores de circuito por falla a tierra (GFCI) reduce considerablemente el peligro
inherente a la exposición al agua y se recomienda para todas las aplicaciones.
Evitar los peligros
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilice cables ensamblados en fábrica con la clasificación apropiada para la aplicación.
Utilice únicamente alargadores del tipo de 3 puntas.
Utilice únicamente alargadores marcados con denominación de uso intenso o muy intenso.
Utilice únicamente cables, dispositivos de conexión y accesorios que estén equipados con
aliviadores de tensión.
Quite los cables de los tomacorrientes tirando del enchufe, no del cable.
Inspeccione el cable regularmente. Todos los cables dañados, sin marcar o modificados
deben ser cortados y desechados.
Use GFCI en todo momento.
Utilice los alargadores únicamente para aplicaciones temporales. Para el uso eléctrico
prolongado, utilice cableado fijo.
Inspección

Inspeccione y pruebe todos los cables antes de
usar.
• No utilice un cable dañado.
• Implemente una prueba y un "Programa de
Garantía de Puesta a tierra" para seguridad de
todos.
•

Page 2|2

Extension Cords - Continuity Testing
Extension cord “Continuity Testing” can prevent shock:
What is continuity? If the grounding conductor does not have “continuity” due to a
damaged or broken wire inside an extension cord, the user is not protected. This is
because there is no “return path to ground” in the event of a fault.
Testing for continuity: A continuity test involves checking an electric circuit to see if
current flows (that it is a complete circuit); or to determine whether a circuit is “open”
or “closed”.
•

A switch is closed when it is turned to the on position; a closed circuit can conduct
electricity, and has continuity.

•

A switch is open when it is turned off; an open circuit cannot conduct electricity.

•

Testing the continuity of a circuit requires the use of a multimeter or continuity
tester.

Closed and open circuits: Use the resistance setting of a multimeter to test for
continuity:
•

When the probes are not touching anything, the multimeter’s resistance reading will
be infinity, which means the circuit is open. An open circuit cannot conduct
electricity.

•

When the probes are touched together, the reading changes to zero, indicating the
circuit is closed or complete. A complete circuit is one that can conduct electricity
and therefore has continuity.
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Continuity testers: A device called a
Continuity Tester is inexpensive
and available at home improvement
stores and is essential for any
electrical tool kit.
•

It is a cylindrical device with a pin
on one end to check the female
(ground) end of an extension cord.

•

It has a wire on the opposite end
with an alligator clip to attach to
the male (ground) end of the
extension cord.

•

If the extension cord has continuity, an indicator light will glow at the tip of the
cylindrical device.

•

This device and procedure can also be used to check the continuity of the hot and
neutral conductors, which is also necessary to prevent injury.

•

In ALL cases, tests are to be done with the cords NOT plugged in or energized!

Grounding: Various electrical safety standards list requirements for extension cord
grounding continuity. Some areas, such as construction operations, are required to use
either Ground Fault Circuit Interrupters (GFCI), or an assured equipment grounding
conductor program to protect employees.
•

Use of GFCIs, and an effective preventive maintenance program, including an
ongoing assured equipment grounding conductor program, is advised as Best
Practices for all industry sectors. Please refer to the Risk Management Center library
for example policies.

•

In certain environments e.g., wet areas where grounding is possible, a Ground Fault
Circuit Interrupter (GFCI) device should be in use.

•

These requirements are in addition to any other requirements for equipment
grounding conductors.
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Cable Eléctrico de Extensión - Prueba de Continuidad
La “Prueba de Continuidad” de un cable de extensión puede evitar una
descarga:
¿Qué es la continuidad? Si el conductor de conexión a tierra no tiene “continuidad”
debido a un cable dañado o roto dentro del cable de extensión, el usuario no está
protegido. Esto es debido a que no existe “una ruta de regreso a la tierra” en caso de
una falla.
Probando la continuidad: Una prueba de continuidad implica revisar el circuito
eléctrico para ver si la corriente fluye (lo que implicaría que el circuito está completo); o
determinar si un circuito está “abierto” o “cerrado”.
•

Cuando un interruptor se coloca en posición de encendido se cierra; un circuito
cerrado puede conducir electricidad y tiene continuidad.

•

Cuando un interruptor se apaga está abierto; un circuito abierto no puede conducir
electricidad.

•

La prueba de continuidad de un circuito requiere el uso de un multímetro o probador
de continuidad.

Circuitos abiertos y cerrados: Utilice la resistencia de un multímetro para probar la
continuidad:
•

Cuando los sensores no están tocando algo, la lectura de resistencia
del multímetro será infinita, lo que significa que el circuito está abierto. Un circuito
abierto no puede conducir electricidad.

•

Cuando los sensores se tocan entre sí, la lectura cambia a cero, lo que indica que el
circuito está cerrado o completo. Un circuito completo es el que puede conducir
electricidad y por lo tanto tiene continuidad.
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Probadores de continuidad: Un dispositivo llamado Probador de Continuidad no es
costoso y está disponible en las tiendas para el mejoramiento del hogar y es imprescindible
en cualquier juego de herramientas eléctricas.

•

Es un dispositivo cilíndrico con una aguja en un extremo para verificar el extremo
hembra (tierra) de un cable de extensión.

•

Cuenta con un alambre en el extremo opuesto con una pinza para sujetar el extremo
macho (tierra) del cable de extensión.

•

Si el cable de extensión tiene continuidad, una luz indicadora se iluminará en la punta
del dispositivo cilíndrico.

•

Este dispositivo y el procedimiento también pueden utilizarse para verificar la
continuidad de conectores calientes y neutrales, lo que también es necesario para
evitar lesiones.

•

¡En TODOS los casos, las pruebas deben realizarse con los cables SIN conectar o que
no estén energizados!

Tierra: Diversos requerimientos de normas de seguridad eléctrica se enumeran para la
continuidad a tierra de un cable de extensión. En algunas zonas, como donde se llevan a
cabo operaciones de construcción, se exige usar ya sea Interruptores de Circuito por Falla
a Tierra (GFCI), o un programa de conductor de equipo a tierra verificado para proteger a
los empleados.
•

El uso de GFCI’s, y un efectivo programa de mantenimiento y prevención, incluyendo
un continuo programa de verificación de equipos con conducción a tierra, se
recomienza como Mejores Prácticas para todos los sectores industriales. Por favor
consulte la biblioteca del Centro de Gestión de Riesgos para conocer algunas muestras
de políticas.

•

En ciertos ambientes p.e., zonas húmedas donde es posible encontrar tierra, se debe
utilizar un Interruptor de Circuito por Falla a Tierra (GFCI).

•

Estos requerimientos son adicionales a cualquier otro para equipos de conducción a
tierra.
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Electrical Safety – General Guidelines
It is easy to underestimate the dangerous potential of electricity because its use is so
common. However, electricity can cause burns, shocks, and electrocution. These
hazards must be considered when working with equipment powered by electricity,
working with electrical systems, or repairing broken energized equipment.
General safety guidelines:
•

Always use caution when working with electricity.

•

Post signs in all areas where electrical hazards are
present.

•

Make sure that connections are tight and that the
grounding prong is in place.

•

Only skilled electricians are allowed to perform any
kind of electrical work.
− Supervisors have the responsibility of assuring that contractors and electricians
are provided with and use the proper protective equipment (PPE).

Wiring safety:
•

Keep electrical cords out of hallways; if cords must cross doorways, assure that they
are completely covered to prevent tripping hazards.

•

Electrical wires and lines must be protected from vehicle traffic.

•

Use appropriate equipment and lines for the current carrying capacity.

•

Do not hang temporary wiring over nails, rebar, or other metal objects.

•

Check cables frequently for wear. Certify that flexible cords are not frayed or
damaged.

Power tool safety:
•

Always unplug tools and equipment before making adjustments or repairs and when
you are finished using the equipment.

•

Check power tools and equipment frequently for wear, and assure they are in sound
condition.

•

Use equipment and power tools that are either double-insulated or connected by
cords with three-wire plugs.

•

Do not use power tools or equipment in a wet area.

•

Utilize ground fault circuit interrupters (GFCIs).
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Electrical Safety – General Guidelines
Working around electrical sources:
•

Use insulated tools that have been approved for working around energized sources.

•

Do not use ladders with metal side rails around electrical hazards. Instead, use
ladders constructed of fiberglass.

Overloading circuits:
Plugging too many appliances into an electrical circuit can result in an overload of the
circuit. In extreme cases or if the wiring is not up to code a fire could result. To avoid
an overload:
•

Do not connect multiple power strips together.

•

Do not use extension cords in place of permanent wiring.

•

Assure that all circuits have circuit breakers installed to provide adequate protection.

•

Assure that all circuits are properly grounded.

Know the hazards of electricity. Your knowledge will help prevent injuries and death.
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Seguridad eléctrica – Pautas Generales
Es fácil subestimar el potencial peligroso de la electricidad debido a que su uso es tan
común. Sin embargo, la electricidad puede provocar quemaduras, choques y electrocución.
Estos peligros se deben tener en cuenta cuando se trabaja con los equipos que utilizan
energía eléctrica, con sistemas eléctricos o cuando se reparan equipos energizados rotos.
Pautas generales de seguridad:
•

Siempre tenga cuidado cuando trabaja con electricidad.

•

Coloque señalamientos en todas las áreas donde los
peligros eléctricos están presentes.

•

Asegúrese de que las conexiones estén ajustadas y que
la clavija de conexión a tierra esté en su sitio.

•

Únicamente los electricistas capacitados se permiten a
realizar las tareas eléctricas.
− Los supervisores tienen la responsabilidad de asegurarse de que los contratistas y
los electricistas tengan y utilicen el equipo de protección (EPP) apropiado.

Seguridad de cableado:
•

Mantenga los cables eléctricos fuera de los pasillos; si los cables tienen que cruzar las
puertas, asegúrese de que estén completamente cubiertos para evitar los peligros de
tropiezo.

•

Los cables y las líneas eléctricos deben ser protegidos del tráfico vehicular.

•

Use el equipo y las líneas apropiados para la capacidad de conducción de corriente.

•

No cuelgue el cableado temporal sobre clavos, barras de refuerzo u otros objetos
metálicos.

•

Revise los cables con frecuencia para el desgaste. Asegúrese de que los cables flexibles
no estén desgastados o dañados.

Seguridad de herramientas eléctricas:
•

Desenchufe siempre las herramientas y los equipos antes de realizar ajustes o
reparaciones y cuando haya terminado de utilizar el equipo.

•

Inspeccione las herramientas y el equipo con frecuencia para el desgaste, y asegúrese
de que estén en buenas condiciones.

•

Utilice las herramientas y los equipos con doble aislamiento o que son conectados por
cables con enchufes de tres patas.

•

No use las herramientas o los equipos eléctricos en áreas húmedas.

•

Utilice interruptores de circuitos por falla a tierra (GFCI por sus siglas en inglés).
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Seguridad eléctrica – Pautas Generales
Trabajar cerca de fuentes eléctricas:
•

Utilice herramientas aisladas que han sido aprobadas para trabajar con fuentes
energizadas.

•

No utilice escaleras de mano con rieles laterales metálicos. Utilice escaleras de mano
construidas con fibra de vidrio en su lugar.

Sobrecargar los circuitos:
Enchufar demasiados aparatos en un circuito eléctrico puede resultar en una sobrecarga de
corriente en el sistema. En casos extremos o si el cableado no cumple con las normas,
podrían provocar un incendio. Para evitar sobrecargar:
•

No conecte varios múltiples juntos.

•

No utilice cables de extensión en lugar de cableado permanente.

•

Asegúrese de que todos los circuitos se instalen con los interruptores para proporcionar
una protección adecuada.

•

Asegúrese que todos los circuitos tengan una conexión a tierra apropiada.

Conozca los peligros de la electricidad. Su conocimiento
le ayudará a prevenir las lesiones y la muerte!
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Electrical Safety – General Questions
QUESTIONS
Are employees prohibited from bringing any vehicle, crane, person, or material within
10 feet of lines?
Are you aware of the financial liabilities of violating the State High Voltage Overhead
Line Safety Acts?
Has the power company been notified if work is to be done in the vicinity of overhead
lines?
Are all temporary lights guarded?
Is temporary lighting supported by not conductive materials or nailed up through
insulated hangers?
Are all plug connections used with the voltage they were designed for?
Are live parts of electrical circuits that an employee may be exposed to, de-energized
and locked out before an employee works on or near them?
Are all exposed energized parts in the temporary power supply protected from possible
contact?
Are all circuit disconnects for temporary or regular power supply properly labeled?
Is splicing and external cord repair prohibited?
Are all junction boxes waterproof if used in a wet environment?
Have steps been taken to ensure that flexible cords are not immersed in water, or
exposed to damage from vehicles or equipment?
Are you using a ground fault circuit interrupter and have you established an assured
equipment grounding program?

Y/N

Seguridad Eléctrica – Preguntas Generales
PREGUNTAS
¿Se les ha prohibido a los empleados llevar cualquier vehículo, grúa, persona o
material en un radio de 10 pies del cableado?
¿Está usted informado de las responsabilidades financieras por violar la Regulación de
Seguridad de Líneas Eléctricas Aéreas de Alto Voltaje?
¿La compañía de energía ha sido notificada si el trabajo que va realizarse se encuentra
cerca de líneas de cableado aéreo?
¿Están protegidas todas las luces temporales?
¿La iluminación temporal está apoyada por materiales no conductivos o clavada a
través de soportes de suspensión aislados?
¿Todas las conexiones de enchufe que se utilizan están diseñadas para el voltaje al
que le dan servicio?
¿Las partes electrificadas de los circuitos eléctricos a los que un empleado pudiera
estar expuesto, son desactivadas y bloqueadas antes que el empleado trabaje en ellas
o cerca de ellas?
¿Todas las partes energizadas expuestas en el suministro de energía temporal están
protegidas de un posible contacto?
¿Todos los interruptores de circuitos para suministro de energía regular o temporal
están adecuadamente etiquetados?
¿Está prohibido empalmar y hacer reparaciones externas al cableado?
¿Todas las cajas de conexión son a prueba de agua si se utilizan en un ambiente
húmedo?
¿Se han tomado acciones para garantizar que los cables flexibles no estén sumergidos
en agua o expuestos a daños por vehículos o equipo?
¿Está usted utilizando un interruptor de circuito por falla a tierra y ha establecido un
programa de aseguramiento de puesta a tierra del equipo?

S/N

Electrical Safety - Outlets
Unfortunately, an average of one employee per day is
electrocuted at the workplace in the United States.
Despite their common use, electrical outlets can be
dangerous. Follow safety measures to protect yourself
when using them.
Before use:
Make sure that your outlet does not have any of the
following:
• A loose conduit
• Loose cabling
• Exposed wires
• Evidence of excessive heat
• Cracked outlets
• Missing or damaged face plates
During use:
Be sure that the plug fits firmly, and check for any signs of heating caused by faulty
connections.
Cord removal:
•

Grab the plug and pull.

•

Yanking a cord from an outlet can break the cord's insulation and wires, pull loose
wire connections, or bend plug prongs.

Three-prong plugs:
•

Three-prong plugs provide grounding to
prevent shock.

•

Never cut off the third prong to fit into an
older two-hole outlet.

•

Never use a two-wire extension cord with a
three-prong plug.

•

If using an adapter at an ungrounded outlet,
the type that accepts two-prong plugs:
‒ Be sure the pigtail (i.e., grounding
connection) is attached to the faceplate screw.
‒ The screw must be tested for known ground source.

Seguridad Eléctrica—Tomacorrientes
Lamentablemente, un promedio de un empleado por
día se electrocuta en el lugar de trabajo en los Estados
Unidos. A pesar de su uso común, los tomacorrientes
pueden ser peligrosos. Siga las medidas de seguridad
para protegerse al utilizarlos.
Antes del uso:
Asegúrese de que su tomacorriente no tenga ninguno
de lo siguiente:
• Un conducto suelto
• Cableado suelto
• Alambres expuestos
• Evidencia de calor excesivo
• Tomacorrientes agrietados
• Falta de placas frontales o placas frontales dañados
Durante el uso:
Asegúrese de que el enchufe encaje firmemente y revise para cualquier señal de
calentamiento ocasionada por fallas en la conexión.
Quitar un cable:
• Tome el enchufe y jale.
• Jalar bruscamente un cable de un tomacorriente puede romper el aislamiento y los
alambres del cable, soltar las conexiones de alambres o doblar las clavijas del
enchufe.
Enchufes de tres clavijas:
• Necesita proteger los enchufes de tres clavijas
para prevenir una descarga eléctrica.
• Nunca corte la tercera clavija para que ajuste
en un tomacorriente viejo de dos huecos.
• Nunca utilice un cordón de extensión de dos
clavijas con un enchufe de tres clavijas.
• Si utiliza un adaptador a un tomacorriente
subterráneo, el tipo que acepta enchufes de dos clavijas:
‒ Asegúrese de que el cable flexible eléctrico (esto es la conexión a la tierra) esté
conectado al tornillo de la placa frontal.
‒ El tornillo debe ser probado para una fuente de tierra conocida.

Electrical Safety - Power Strips
A power strip combines several sockets attached to the
end of a flexible cable, allowing multiple devices to be
plugged in. The biggest safety concern with power
strips is their potential for fire if overloaded.
Precautions for fire prevention:
•

Do not plug power strips into other power strips to make what is sometimes called a
“piggy back” or “daisy chain.”

•

Only use power strips that have a built-in surge protector (i.e., voltage regulator)
and preferably also a built-in circuit breaker to prevent circuit overload.

•

Do not use power strips for appliances with heating elements, such as electric space
heaters or bench-top cooking appliances.

•

Assure that all power strips meet recognized testing requirements. Although
Underwriters Laboratories (UL) is the most recognizable label, there are many other
testing laboratories that test and label electrical equipment.

•

Do not plug power strips into extension cords; plug them directly into wall sockets.
Extension cords are not to be used for permanent applications.

•

A heavy reliance on power strips is an indication that you have too few outlets to
address your needs. Have additional outlets professionally installed.

Determining power strip capacity:
Know the capacity of the circuit and the power requirements of all electrical items
plugged into the power strip and other outlets on the circuit. In order to determine this:
•

Determine the capacity of your power strip (in amps or watts).

•

Determine the load (i.e. power requirements) of all the electrical items plugged into
the power strip in amps or watts.

•

Add up the power requirements. Assure that the total does not exceed 80% of the
rated capacity of your power strip. Also, determine the same for the circuit serving
the power strip to assure that it is not overloaded.

Example: A power strip is rated for 15 amps/120 V. (Note that watts = amps x volts.)
15 amps x 120 volts = 1875 watts.
1875 watts x 80% = 1500 watts that may be used.
Component

Computer Monitor

Power
250
Requirement watts

Speakers

150 watts 15 watts

Electric
Stapler
25 watts

The power strip’s capacity of 1500 watts is not exceeded.

Scanner

TOTAL

150
watts

590
watts

Seguridad Eléctrica—Múltiples
Un múltiple combina varios enchufes adheridos a un cable
flexible para permitir que se enchufen múltiples dispositivos.
El mayor peligro relacionado con la seguridad es la
posibilidad de provocar un incendio por sobrecarga.
Precauciones para evitar incendios:
•

No enchufe múltiples a otro, es decir, “a cuestas” o “en cadena”.

•

Use sólo los múltiples que cuentan con un protector de subida de voltaje incorporado
(regulador de voltaje). El múltiple también debe tener un interruptor de corriente
incorporado para evitar la sobrecarga del circuito.

•

No use un múltiple con aparatos que posean elementos calefactores, tales como
calefactores eléctricos o aparatos de mesa para cocinar.

•

Verifique que todos los múltiples cumplan con los requisitos de prueba reconocidos. Aunque
Underwriters Laboratories (UL por sus siglas en inglés) es la etiqueta más reconocida, hay
muchos otros laboratorios de prueba que examinan y etiquetan los equipos eléctricos.

•

No enchufe los múltiples en un alargador; debe enchufarse directamente a un tomacorriente
en la pared. Los alargadores no deben utilizarse para aplicaciones permanentes.

•

Un uso copioso del múltiple significa que no tiene una cantidad de tomacorrientes suficiente
para sus necesidades. Recurra a un profesional para que instale tomacorrientes adicionales.

Para determinar la capacidad del múltiple:
Conozca la capacidad del circuito y los requerimientos de energía de todos los aparatos
eléctricos conectados al múltiple y otros tomacorrientes en el circuito. Con el fin de determinar
esto:
•

Determine la capacidad de su múltiple (en amperios o vatios).

•

Determine la carga (requerimiento energético) de todos los artículos eléctricos enchufados
en el múltiple en amperios o vatios.

•

Sume los requerimientos energéticos. Asegúrese de que este total no exceda el 80% de la
capacidad recomendada de su múltiple. Además, determine el mismo cálculo para el circuito
que cubre el múltiple para verificar que no esté sobrecargado.

Ejemplo: Un múltiple es apto para 15 amperios/120 V. (Vatios = amperios x voltios.)
15 amperios x 120 voltios = 1875 vatios.
1875 vatios x 80% = 1500 vatios permitidos.
Componente

Computadora Monitor

Requerimiento 250 vatios
de potencia

150
vatios

Altavoces
15 vatios

La capacidad del múltiple de 1500 vatios no se excede.

Grapadora
eléctrica
25 vatios

Escáner

TOTAL

150
vatios

590
vatios

Flammables—Static Electricity
Static electricity is the
buildup of electric charges
on the surface of objects.
The static charges remain
on an object until they
either bleed-off to ground
or are quickly neutralized by
a discharge. Grounding
protects against potential
fire hazards for static
electricity when transferring
flammable liquids.
•

The effects of static
electricity are familiar to
Example of grounding of a
most people because we
flammable liquids dispensing station.
can see, feel, and even
hear the spark as the excess charge
is neutralized when brought close to another body.

•

When working with volatile materials, such as flammable liquids, sparks and
electrical discharge can ignite volatile substances.

•

Static electricity can be controlled by connecting one or more conductive objects
directly to the earth using ground rods.

•

Grounding drains the static charges away as quickly as they are produced. Static
sparking does not take place between objects that are the same potential.

•

Non-metallic containers, such as polyethylene plastic or glass, cannot be grounded
by standard approaches:
− Metal safety cans are preferable.
− To minimize the build-up of static charges near the surface of liquids being
poured into non-metallic containers, assure the container is Underwriters’
Laboratory (UL) listed and limited to one gallon capacity.
− Assure that a grounded conductor (fill tube or separate ground wire) is present
in the container being filled throughout the filling process.
− All conductive elements on and near the container, such as metal handles and
funnels, must be grounded.

Inflamables—Electricidad Estática
La electricidad estática es la
acumulación de cargas eléctricas
en la superficie de los objetos. Las
cargas estáticas se mantienen en
un objeto hasta que se purgan a
tierra o se neutralizan rápidamente
por una descarga. La puesta a
tierra protege contra los riesgos de
incendio de la electricidad estática
al transferir líquidos inflamables.
•

Los efectos de la electricidad
estática son familiares para la
mayoría de la gente, ya que
podemos ver, sentir e incluso
escuchar la chispa cuando el
exceso de carga se neutraliza
cuando se acerca a otro cuerpo.

Ejemplo de la puesta a tierra de una estación
de dispensación de líquidos inflamables.

•

Cuando se trabaja con materiales volátiles, tales como líquidos inflamables, las
chispas y las descargas eléctricas pueden encender sustancias volátiles.

•

La electricidad estática se puede controlar mediante la conexión de uno o más
objetos conductores directamente a la tierra utilizando jabalinas de puesta a tierra.

•

La puesta a tierra drena las cargas estáticas tan rápido como se producen. La
generación de electricidad estática no ocurre entre los objetos que se encuentran al
mismo potencial.

•

Los recipientes no metálicos, tales como plástico de polietileno o vidrio, no se
pueden conectar a tierra por los medios estándares:
− Se prefieren los botes de seguridad de metal.
− Para reducir al mínimo la acumulación de cargas estáticas cerca de la superficie
del líquido que se vierte en recipientes no metálicos, asegúrese de que el
recipiente sea aprobado por el Underwriters' Laboratory (UL) y limitado a la
capacidad de un galón.
− Asegúrese de que un conductor puesto a tierra (un tubo de llenado o un cable
de tierra separado) esté presente en el recipiente que se llena durante todo el
proceso de llenado.
− Todos los elementos conductivos en y cerca del recipiente, tales como embudos
y mangos de metal, se deben poner a tierra.

Voltage Testing
Hazards of voltage testing: Anyone performing electrical measurements must
understand the safety hazards associated with this task and be certain that their tools
meet code requirements. Persons testing voltage on energized equipment or for
verification on locked out equipment can be injured if test instruments are not
appropriately applied or the wrong instrument is used for the job.
Make sure your instrument is appropriately rated for the equipment being
tested:
•

Qualified persons need to be trained to select an appropriate voltage detector and must
be able to demonstrate how to use a device to verify the absence of voltage, including
interpreting indications provided by the device.

•

The training needs to include information that enables the employee to understand all
limitations of each specific voltage detector that may be used.

•

The International Electro-technical Commission (IEC) Standard 61010 describes
performance specifications for test equipment.

•

The higher the category, the higher the power available in that environment, and the
higher the test tool’s ability needs to be to withstand transient energy.

•

Four Measurement Categories (“CAT” Ratings) are assigned to test instruments which
correspond to use applications.

•

General Rules for Test Equipment
‒ Closer you get to a power source, the
higher the CAT number requirement
‒ The greater the short circuit current
available, the greater the CAT number
required
‒ The greater the source impedance, the
lower the CAT number (a 2 Ω source
has a higher CAT number than a 30 Ω
source)
‒ Set a multimeter to the highest CAT
number for which the device is to be
used.

Ensure test Instruments are CAT
rated for the use environment
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Voltage Testing
Category
I

Types of Measurements
1.
2.
3.

II

1.
2.
3.

Examples

Voltage levels are low
Protected electronic equipment such as a
photocopier or computer
Equipment connected to circuits in which
measures are taken to limit over-voltages to
appropriately low level
Single phase receptacle connected loads
Appliances, portable tools, and other household
or similar loads
Outlet/branch circuits

III

1.
2.
3.

3-Phase Distribution
Single-Phase commercial lighting
Fixed location equipment such as distribution
panels and motors

IV

1.
2.
3.

3-Phase at utility connection
Any outdoor location
Origin of installation where low voltage
connection is made to utility power

Other safety requirements when using test instruments:
•

Follow a sound Lockout Procedure and ensure staff are utilizing proper Personal
Protective Equipment (PPE) in accordance with a Hazard Assessment; including
voltage rated gloves and arc flash equipment

•

Make sure you apply test leads properly (black to positive, red to negative)

•

Inspect all test meters to ensure they are in good
condition before use

•

Know your test equipment. Know the controls for
measurement including settings to use for
measuring voltage, amperage, and resistance.
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Pruebas de Voltaje
Riesgos de las pruebas de voltaje: Cualquier persona que realice medidas eléctricas
debe comprender los riesgos de seguridad asociados con esta tarea y asegurarse de que
sus herramientas cumplen con los requerimientos del código. Las personas que prueban la
voltaje en equipos con energía o para verificación en equipo cerrado pueden lesionarse si
los instrumentos de prueba no se aplican, de manera adecuada, o se utiliza el instrumento
equivocado para el trabajo.
Asegúrese de que su instrumento cuenta con la calificación adecuada para el
equipo que usted prueba:
•

Las personas calificadas tienen que ser capacitadas para seleccionar un detector de
voltaje adecuado y deben poder demostrar cómo usar un dispositivo para verificar la
ausencia de voltaje, incluyendo indicaciones de interpretación provistas por el
dispositivo.

•

La capacitación debe incluir información que permita al empleado comprender todas las
limitaciones de cada detector de voltaje específico que pueda usarse.

•

El Estándar de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) 61010 describe las
especificaciones de rendimiento para el equipo de prueba.

•

A mayor categoría, mayor será la energía disponible en ese ambiente y mayor debe ser
la capacidad de la herramienta de prueba para soportar la energía transitoria.

•

Se asignan cuatro Categorías de Medidas (Clasificaciones “CAT”) para probar
instrumentos que corresponden a aplicaciones de uso.

•

Reglas generales para equipo de prueba
‒ A mayor proximidad a la fuente de
energía, mayor será el requerimiento de
número CAT
‒ A mayor corriente disponible del
cortocircuito, mayor el número CAT
requerido.
‒ A mayor la impedancia de la fuente,
menor el número de CAT (una fuente de
2 Ω tiene un número CAT mayor que
una fuente de 30 Ω)
‒ Establecer el multímetro en el mayor
número CAT disponible para el cual el
dispositivo debe ser usado.

Asegúrese de que los instrumentos
de prueba cuenten con la
calificación CAT para el ambiente
de uso
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Pruebas de Voltaje
Categoría
I

Tipos de mediciones
1.
2.
3.

II

1.
2.
3.

Ejemplos

Los niveles de voltaje son bajos.
Equipo electrónico protegido, como por ejemplo
una fotocopiadora o computadora.
Equipo conectado a circuitos en los que se
toman medidas para limitar la sobrevoltaje a un
nivel bajo adecuado.
Cargas conectadas al receptáculo monofásico.
Electrodomésticos, herramientas portátiles y
otras cargas domésticas o similares.
Salida/circuitos derivados.

III

1.
2.
3.

Distribución trifásica.
Iluminación comercial monofásica.
Equipo de ubicación fija, como por ejemplo
paneles de distribución y motores.

IV

1.
2.
3.

Trifásica en la conexión del servicio.
Cualquier ubicación externa.
Origen de la instalación dónde se realiza la
conexión de baja voltaje al servicio de
electricidad.

Otros requerimientos de seguridad al usar instrumentos de prueba:
•

Siga un Procedimiento de Bloqueo sólido y asegúrese de que el personal está
utilizando el Equipo de Protección Personal (PPE) adecuado, de acuerdo con la
Evaluación de Riesgos; incluyendo guantes para alta voltaje y equipo para arco
eléctrico.

•

Asegúrese de que aplica las conexiones de prueba adecuadamente (negro al
positivo, rojo al negativo)

•

Inspeccionar todos los medidores de prueba para
garantizar que están en buenas condiciones antes
del uso.

•

Conozca su equipo de prueba. Conozca los
controles para medición, incluyendo las
configuraciones de uso para medir voltaje,
amperaje y resistencia.
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Bee & Yellow Jacket Stings
It is estimated that as many as two million people in the United States are very allergic to
stinging insect venom. Every year about 100 people die from sting reactions. More related
deaths may be occurring because these reactions can be mistakenly diagnosed as heart attacks,
sunstrokes, or they may be attributed to other causes. More people die yearly from the effects
of insect venom than from spider bites. Stinging insects can present an occupational health
problem, mainly for sensitive workers performing duties outdoors or in greenhouses.
Usually, danger occurs when workers disturb the nests of stinging insects such as bees, wasps,
hornets, or yellow jackets.
AN IMPORTANT YELLOW JACKET FACT:
All wasps will defend their nests, but the Yellow
Jacket, pictured at the left, as well as hornets, are the
most aggressive. They can be distinguished from
bees by their thin "waists." Bees are thick-waisted.
Yellow jackets forage on food and beverages that
people eat, especially sweets and meats.

Mild Reactions
Most people have a mild reaction to bee, wasp, hornet, or yellow jacket stings. Common signs
and symptoms include:
•
•
•
•

Itching
Irritation of the eyes or mucous members
Redness of skin
Swelling of the skin’s surface

With a mild reaction, an individual that has been stung can often relieve the symptoms with ice,
baking soda, 1%-2.5% ammonia solution, or topical steroids.
Fatal Reactions
The most severe allergic reactions to stings can be fatal. These reactions, called anaphylaxis,
can often begin with these kinds of symptoms:
•
•
•
•
•
•

Breathing difficulties
Swelling around the lips or in the throat
Faintness
Confusion
Rapid heartbeat
Hives

Page 1|2

Bee & Yellow Jacket Stings
For any severe allergic reaction, seek emergency medical help immediately!

Reaction may occur in a few minutes; death can often occur rapidly, as quickly as 30 minutes.
Preventing Stings
Take these simple steps to prevent stings.
Let a professional exterminator remove nests and assure all others are well outside affected
areas.
• Do not stand near a nest.
• Never try to burn or flood a nest with water since this will only make the insects angry.
• Be careful not to mow over a nest in or on the ground or disturb a nest overhead.
• Don’t strike or swing at a wasp or bee.
Don’t trap a wasp or bee against your body. That can cause the insect to sting.
Wear a hat and closed shoes (not sandals) when working outside.
Wearing light-colored cotton clothing is best. Avoid white or bright-colored, loose-fitting
clothing.
Avoid using heavy, flowery perfumes, colognes, or scents. It can attract bees or flying pests.
When it’s safe to do so, run away from bees, wasps, hornets, or yellow jackets if they are
attacking. They are not very fast, and most people can usually outrun them.
Avoid having containers of sweet beverages in areas where bees or wasps are present; these
can attract them.
Avoid drinking from a can. Stinging insects might be inside the can where you cannot see
them.

Page 2|2

Picaduras de Abejas y Avispas
Se estima que hasta dos millones de personas en los Estados Unidos son sumamente alérgicas
al veneno de las picaduras de insectos. Cada año mueren cerca de 100 personas a causa de las
reacciones a las picaduras. Es posible que la cantidad de muertes relacionadas sea aún mayor,
ya que estas reacciones pueden ser diagnosticadas erróneamente como ataques al corazón o
insolación, o pueden ser atribuidas a otras causas. Mueren más personas al año por los efectos
del veneno de los insectos que por picaduras de araña. Los insectos que pican pueden
representar un problema de salud ocupacional, principalmente para los trabajadores sensibles
que trabajan al aire libre o en invernaderos.
Los trabajadores están especialmente en peligro si accidentalmente perturban los nidos de
insectos que pican, como abejas, avispas, avispones y véspulas.
Un dato importante sobre las VÉSPULAS:
Todas las avispas defienden sus nidos, pero las
véspulas (en la foto a la izquierda) y los avispones
son los más agresivos. Se pueden distinguir de las
abejas por su "cintura" delgada. Las abejas tienen
una cintura más gruesa. Las véspulas se alimentan de
las comidas y bebidas humanas, especialmente los
dulces y las carnes.
Reacciones leves
La mayoría de la gente tiene una reacción leve a las picaduras de abejas, avispas, avispones y
véspulas. Entre los signos y síntomas más comunes se incluyen:
•
•
•
•

Comezón
Irritación de los ojos o mucosas
Enrojecimiento de la piel
Inflamación de la superficie de la piel

Si se produce una reacción leve, el individuo que ha sido picado a menudo puede aliviar los
síntomas con hielo, bicarbonato de sodio, una solución del 1 al 2,5% de amoníaco, o con
esteroides tópicos.
Reacciones fatales
Las reacciones alérgicas más severas a las picaduras pueden ser mortales. Estas reacciones,
llamadas anafilaxis, a menudo comienzan con este tipo de síntomas:
• Dificultad para respirar
• Hinchazón alrededor de los labios o en la garganta
• Debilidad
• Confusión
• Taquicardia
• Urticaria
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Picaduras de Abejas y Avispas
¡En caso de cualquier reacción alérgica severa, solicite atención médica de
emergencia inmediatamente!
Las reacciones pueden producirse en pocos minutos, y las reacciones alérgicas graves
(mortales) pueden ocurrir muy rápidamente. Puede producirse la muerte en tan solo 30
minutos.
Cómo prevenir las picaduras
Siga estos pasos simples para evitar las picaduras.
Solicite a un exterminador profesional que elimine los nidos y asegúrese de que todos los
trabajadores se encuentren lejos de las zonas afectadas.
• No se pare cerca de un nido.
• No trate de quemar o inundar el nido con agua, ya que con esto solo conseguirá
enfurecer a los insectos.
• Tenga cuidado de no pasar por encima de un nido al cortar el pasto o de perturbar a un
nido en un lugar elevado.
• No trate de golpear ni pegar a una avispa o abeja.
• No atrape a una avispa o abeja contra su cuerpo. Eso puede hacer que el insecto le
pique.
• Use un sombrero y zapatos cerrados (no sandalias) cuando está trabajando al aire libre.
• Lo mejor es usar ropa de algodón de colores claros.
• Evite usar perfumes, colonias o fragancias fuertes y florales. Puede atraer a las abejas o
a los insectos voladores.
• Cuando sea seguro hacerlo, huya de las abejas, avispas, avispones y véspulas si lo están
atacando. No son muy rápidos, y la mayoría de la gente por lo general es capaz huir de
ellos.
• Evite tener recipientes de bebidas dulces en las zonas donde haya abejas o avispas, ya
que pueden atraerlas.
• Evite beber de una lata. Puede haber insectos que pican dentro de la lata donde usted
no puede verlos.
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Disaster Preparedness

Floods—Environmental Hazards
Objective: To assure familiarity and understanding of common environmental hazards present
in flooded areas.

Floods present numerous environmental dangers, both during and after the flooding has
occurred.
Before entering a flooded area, familiarize yourself with the area to determine any potential
hazards you may encounter, and proceed with extreme caution.

Common hazards:
•

Chemical or toxic environments: If the flood occurred in close proximity to where
agricultural chemicals, industrial chemicals, or other hazardous agents were used or stored,
they may have contaminated the floodwater. Also, storage tanks or other containers may
be swept downstream, presenting leaking or explosion hazards.

•

Biological waste: Floodwater can be contaminated by rotting vegetation, dead animals,
or untreated sewage.

•

Fire: Floodwater contaminated with flammable chemicals or materials can ignite if it comes
in contact with an existing fire or other source of heat or sparks. Additionally, floods can
destroy fire protection systems and inhibit emergency response efforts if a fire were to
occur.

•

Electrical hazards: Flooding may cause downed power lines, and standing water near
electrical equipment creates an electrocution hazard.

•

Wild animals: Flooding can displace wild animals, such as snakes, alligators, or rodents,
introducing them to populated areas. Stagnant water can also be a breeding ground for
disease-carrying insects such as mosquitoes.

•

Mold: Standing water may breed mold, which can cause allergy-like symptoms and
aggravate existing allergies, asthma, or sinus or lung illnesses.

•

Driving: It takes as little as six inches of standing water to cause some vehicles to stall
and only two feet of moving water to sweep some vehicles away.

Preparación ante catástrofes

Inundaciones: Peligros ambientales
Objetivo: Asegurar familiaridad y comprensión de los peligros ambientales comunes presentes
en áreas inundadas.

Las inundaciones presentan numeroso peligros ambientales, tanto durante como después de la
inundación.
Antes de ingresar a un área inundada, familiarícese con el área para determinar los peligros
potenciales que pudiera encontrar, y proceda con extrema precaución.

Peligros comunes:
•

Ambientes químicos o tóxicos: Si la inundación ocurrió cerca de donde se usan o
almacenan agroquímicos, sustancias químicas industriales u otros agentes peligrosos, es
posible que hayan contaminado el agua de la inundación. Además, tanques de
almacenamiento u otros contenedores pueden haber sido arrastrados por la corriente,
presentando fugas o peligros de explosión.

•

Desechos biológicos: Las aguas de la inundación pueden estar contaminadas con
vegetación podrida, animales muertos o aguas residuales contaminadas.

•

Incendio: Las aguas de la inundación contaminadas con sustancias químicas o materiales
inflamables pueden encenderse si entran en contacto con un incendio existente u otra
fuente de calor o chispas. Asimismo, las inundaciones pueden destruir los sistemas de
protección contra incendios e inhibir los esfuerzos de respuesta ante emergencias si
ocurriera un incendio.

•

Peligros eléctricos: Las inundaciones pueden provocar peligros de electrocución por
causa de líneas eléctricas caídas y agua estancada cerca de equipos eléctricos.

•

Animales salvajes: Las inundaciones pueden desplazar a los animales salvajes, como
serpientes, cocodrilos o roedores, llevándolos hacia áreas pobladas. El agua estancada
también puede ser un criadero para insectos portadores de enfermedades como los
mosquitos.

•

Moho: El agua estancada puede crear moho que puede causar síntomas similares a la
alergia y agravar alergias existentes, asma, sinusitis o enfermedades pulmonares.

•

Conducción de vehículos: Toma tan sólo seis pulgadas de agua estancada para provocar
que un vehículo se averíe o sólo dos pies de agua en movimiento para arrastrarlo.

Heat Stress Prevention

Heat Illness
Objective: To reinforce awareness of dangerous heat illnesses, including symptoms, treatment
procedures, and safety precautions

When the body is unable to cool off by sweating, heatinduced illnesses such as heat exhaustion and heat
stroke can occur. These illnesses are very serious, and
can sometimes result in death.
High temperatures, humidity, direct sun or heat, limited
air movement, physical exertion, poor physical condition,
some medications, and inadequate tolerance for hot
workplaces or areas can all contribute to heat stress.
To control this hazard, take precautions, be able to
recognize the symptoms of heat exhaustion and heat
stroke, and know what to do in the event of a heatrelated illness.

Common Symptoms of Heat Illness
Heat exhaustion:

Heat stroke:

•

Headaches

•

Dry, hot skin with no sweating

•

Dizziness, lightheadedness, or fainting

•

Strong, rapid pulse

•

Extreme weakness

•

Dizziness and nausea

•

Profuse sweating

•

Confusion or irrational behavior

•

Irritability

•

Seizures or convulsions

•

Nausea or vomiting

•

Loss of consciousness

•

Cramps
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Heat Stress Prevention

Heat Illness
Planning and Monitoring
•

Have a written emergency action plan:
− Determine a means of effective communication between supervisors and employees.
− Establish procedures for contacting emergency response services and administering
first aid and train employees on them.

•

Monitor for weather events or major changes in temperature throughout the work day.

•

Establish and maintain communications between employees and supervisors.

•

Close monitoring by supervisors should be supplemented by peer monitoring by
employees.

•

If the temperature reaches or exceeds 95°F, additional steps must be taken to monitor
employees for water intake and symptoms of heat illness.

•

Closely observe new employees during their first 14 days of employment in high heat areas
as they acclimatize.

•

Always staff the work area with at least one person capable of administering first aid.

General Controls
•

Provide shaded areas large enough to accommodate all employees during meal, rest, or
recovery periods. This can be achieved through rotation of employee breaks.

•

Locate shaded areas and drinking water as close as feasible to the areas where employees
are working.

•

Provide employees with one quart of water minimum per hour for the entirety of shift.

•

If any employee feels the need for protection from overheating, allow a rest period of at
least five minutes.

•

Encourage employees to stay in the shaded areas during rest periods.

•

Acclimatize employees by having them work for short periods of time in the heat and
gradually increase their time in the heat over a two-week period.

•

Use cooling fans or air-conditioning if possible.

•

Employees should wear lightweight, light-colored, and loose-fitting clothes.

•

Employees should avoid alcohol, caffeinated drinks, and heavy meals.
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Heat Stress Prevention

Heat Illness

Control Requirements for High Risk Temperatures
In addition to general heat illness prevention measures, employers must establish the following
controls for heat waves and extreme heat conditions:

Heat Wave Conditions

Extreme Heat Conditions

Temperatures equal to or exceeding 80˚F or
anytime the temperature is 10˚F higher than
normal

Temperatures equal to or exceeding 95˚F

Shaded Break Periods
Provide shaded areas large enough to
accommodate all employees during
meal, rest, or recovery periods. This
can be achieved through rotation of
employee breaks.

•

•

Locate shaded areas as close as
feasible to the areas where
employees are working.

•

The provision of seating is
recommended.

In addition to heat wave controls:
•

Institute a mandatory 10-minute break
period after every two hours worked.

•

Supervisors must remind employees to
rest.

Fluid Intake
In addition to general controls:

General controls apply.

•

•

Require supervisors to remind employees
to drink water.

Employee Monitoring
In addition to general controls:
•

Increase the number of supervisors to
provide adequate close observation
and monitoring of employees.

In addition to heat wave controls:
•

Assure failsafe communication methods
between supervisors and employees.
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Heat Stress Prevention

Heat Illness

Employee Right-to-Know
All employees working in high heat conditions must know their rights:

•

Freedom to exercise their rights to a heat stress-free workplace without retaliation

•

Access to first aid and emergency response procedures

•

The employer’s responsibility to provide water, shade, cool-down rests, and access to first
aid

•

The employer’s use of acclimatization methods and principles

Responding to Heat-Related Illnesses
•

Never order employees back to work if they exhibit symptoms of a heat illness.

•

Notify a supervisor or appropriate individual with first aid training.

•

For heat stroke, follow the emergency procedure in the heat stress prevention plan.

•

The
−
−
−
−

individual giving care must:
Move the affected person to a cool, shaded area.
Loosen or remove any heavy clothing.
Provide cool (but not cold) drinking water.
Fan and mist the person with water.
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Prevención del estrés por calor

Enfermedades por calor
Objetivo: Afianzar el conocimiento acerca de las enfermedades peligrosas inducidas por el
calor, incluyendo los síntomas, procedimientos de tratamiento y precauciones de seguridad

Cuando el cuerpo no puede enfriarse por medio de la
transpiración, pueden producirse enfermedades inducidas
por el calor, como agotamiento por calor y golpe de
calor. Estas son muy serias y pueden, en ocasiones,
causar la muerte de la persona.
Las altas temperaturas, humedad, contacto directo con el
sol o calor, escasa circulación del aire, esfuerzo físico,
mala condición física, ciertos medicamentos y tolerancia
inadecuada para lugares o áreas de trabajo calientes
pueden contribuir a sufrir estrés por calor.
Para controlar estos riesgos, tome las precauciones,
reconozca los síntomas de agotamiento por calor y golpe de calor, y sepa qué hacer en caso de
sufrir una enfermedad inducida por el calor.

Síntomas comunes de enfermedades por calor
Agotamiento por calor:

Golpe de calor:

•

Dolores de cabeza

•

Piel seca y caliente sin sudor

•

Mareo, aturdimiento o desmayos

•

Pulso fuerte y acelerado

•

Debilidad extrema

•

Mareos o náusea

•

Sudor excesivo

•

•

Irritabilidad

Confusión o comportamiento
irracional

•

Náusea o vómito

•

Ataques o convulsiones

•

Calambres

•

Pérdida de la consciencia
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Prevención del estrés por calor

Enfermedades por calor
Planificación y monitoreo
•

Contar con un plan de acción de emergencia, por escrito:
− Determinar medios eficientes de comunicación entre supervisores y empleados.
− Establecer procedimientos para contactar a los servicios de respuesta ante
emergencias y administrar primeros auxilios y capacitar a los empleados al respecto.

•

Monitorear eventos climáticos o cambios importantes en la temperatura durante el día de
trabajo.

•

Establecer y mantener comunicaciones entre empleados y supervisores.

•

Los empleados debería suplementar el monitoreo que realizan los supervisores.

•

Si la temperatura alcanza o excede los 95° F, se deben tomar medidas adicionales para
controlar a los empleados en cuanto al consumo de agua y síntomas de enfermedades por
calor.

•

Se debe observar de cerca a los nuevos empleados durante los primeros 14 días de empleo
en áreas con altas temperaturas a medida que se aclimatan.

•

Siempre dote de personal el área de trabajo con al menos una persona capaz de
administrar primeros auxilios.

Controles generales
•

Proporcionar áreas con sombra lo suficientemente grandes para acomodar a todos los
empleados durante las comidas, descansos o períodos de recuperación. Esto se puede
lograr por medio de la rotación de los descansos de los empleados.

•

Colocar áreas de sombra tan cerca como sea posible de las áreas donde trabajan los
empleados.

•

Proporcionar a los empleados un cuarto de agua como mínimo por hora durante todo el
turno de trabajo.

•

Si un empleado considera que necesita protegerse para no sufrir calor excesivo, permitir un
período de descanso de al menos cinco minutos.

•

Aliente a los empleados a permanecer en las áreas con sombra durante los períodos de
descanso.

•

Aclimatar a los empleados haciendo que trabajen por períodos breves expuestos al calor y
gradualmente aumentar ese tiempo durante un período de dos semanas.
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Prevención del estrés por calor

Enfermedades por calor
•

Usar ventiladores o aire acondicionado de ser posible.

•

Los empleados deberían usar ropa ligera, de colores claros y suelta.

•

Los empleados deberían evitar el alcohol, bebidas con cafeína y comidas pesadas.

Requisitos de control para temperaturas de alto riesgo
Además de las medidas de prevención generales de enfermedades por calor, los empleadores
deben establecer los siguientes controles para olas de calor y condiciones de extremo calor:

Condiciones con ola de
calor

Condiciones de calor extremo
Condiciones iguales o superiores a 95˚ F

Temperaturas igual o superior a 80˚ F o
siempre que la temperatura sea mayor de 10˚
F que la normal

Períodos de descansos a la sombra
•

Proporcionar áreas con sombra lo
suficientemente grandes para
acomodar a todos los empleados
durante las comidas, descansos o
períodos de recuperación. Esto se
puede lograr por medio de la rotación
de los descansos de los empleados.

•

Colocar áreas de sombra tan cerca
como sea posible de las áreas donde
trabajan los empleados.

•

Se recomienda proporcionar lugares
para sentarse.

Además de los controles para olas de
calor:
•

Implementar un período de descanso
obligatorio de 10 minutos después de dos
horas trabajadas.

•

Los supervisores deben recordarles a los
empleados que deben descansar.

Consumo de líquidos
•

Se aplican los controles generales.

Además de los controles generales:
•

Exigir que los supervisores les recuerden
a los empleados tomar agua.
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Prevención del estrés por calor

Enfermedades por calor
Monitoreo de los empleados
Además de los controles generales:
•

Aumentar la cantidad de supervisores
para brindar observación y monitoreo
cercano y adecuado de los
empleados.

Además de los controles para olas de
calor:
•

Garantizar métodos de comunicación a
prueba de fallas entre los supervisores y
los empleados.

Derecho a estar informado del empleado
Todos los empleados que trabajen en condiciones de mucho calor deben saber sus derechos:

•

Libertad para ejercer sus derechos a un lugar de trabajo libre de estrés por calor sin
represalias

•

Acceso a procedimiento de primeros auxilios y respuesta ante emergencias

•

Obligación del empleado de proveer agua, sombra, descansos para refrescarse y acceso a
primeros auxilios

•

Uso por parte del empleador de métodos y principios de aclimatación

Respuesta a enfermedades inducidas por el calor
•

Nunca ordene que los empleados regresen a trabajar si exhiben síntomas de una
enfermedad por calor.

•

Notifique a un supervisor o persona apropiada con capacitación en primeros auxilios.

•

Para golpes de calor, siga el procedimiento de emergencia del plan de prevención de estrés
por calor.

•

La persona que presta la atención debe:
− Mover a la persona afectada a un lugar fresco y con sombra.
− Aflojar o quitar la ropa pesada.
− Proporcionar agua potable fresca (no fría).
− Abanicar y rociar a la persona con agua.
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Heat Stress Prevention

Basics of Heat Stress
Objective: To reinforce awareness of heat stress, its causes and symptoms, and steps for the
prevention of heat-related illnesses

When the body is unable to cool off by sweating, heat-induced illnesses, such as heat rash,
cramps, heat exhaustion, and heat stroke can occur. These illnesses can be serious, sometimes
even resulting in death.

Factors Leading to Heat Stress
The following are common factors that can all contribute to
heat stress:
•

High temperature and humidity

•

Direct sun or heat

•

Limited air movement

•

Physical exertion

•

Poor physical condition

•

Some medications

•

A lack of tolerance for hot workplaces or areas

Heat Stress Prevention
•

Know the signs and symptoms of heat-related illnesses, and monitor yourself and your coworkers.

•

Block or avoid direct sunlight or other heat sources.

•

Use cooling fans or air conditioning.

•

Take regular breaks in shaded areas.

•

Drink plenty of water or high-electrolyte fluids.

•

Wear lightweight, light-colored, and loose-fitting clothing.

•

Avoid alcohol, caffeinated drinks, and heavy meals.

•

If you detect signs of heat exhaustion, notify a supervisor or appropriate individual with
first aid training.
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Heat Stress Prevention

Basics of Heat Stress

Heat Rash
•

Symptoms: Cluster of small red pimples or blisters

•

Causes: Excessive sweating, which leads to clogged pores and, if untreated, to infection

•

First aid: Cleanse and dry the affected area, and use calamine lotion or powder to
increase comfort.

Heat Cramps
•

Symptoms: Painful spasms of leg, arm, or abdominal muscles, heavy sweating, and thirst

•

Causes: Electrolyte deficiencies during or after strenuous physical activity, due to
extended periods of intense sweating

•

First aid: The affected individual must stop all activity, sit in a cool place, drink plenty of
water or high-electrolyte fluids, and wait for a few hours after the cramps have subsided
before engaging in any strenuous physical activities.

Heat Exhaustion
•

Symptoms: Fatigue, profuse sweating, weak and rapid heartbeat, headaches, nausea,
confusion, loss of coordination, muscle weakness, dizziness, or fainting

•

Causes: Dehydration, lack of acclimatization to high temperatures, strain on the
circulatory system, and reduced blood flow to the brain

•

First aid: The affected individual must rest in a cool, shaded or air-conditioned area. First
aid includes cooling the affected individual by fanning, misting with water, or applying ice
packs. Give cool (not cold) water only if the individual is conscious.
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Heat Stress Prevention

Basics of Heat Stress
Heat Stroke
•

Symptoms: Core body temperature exceeding 104° F, hot skin with a lack of perspiration,
strong and rapid pulse, nausea, confusion, dizziness, seizures or convulsions, or fainting

•

Causes: Heat exhaustion was left untreated and the body’s cooling mechanisms have
been exhausted

•

First aid: Heat stroke is immediately life-threatening.
Notify a supervisor and follow the emergency action
procedure. While waiting for medical personnel to arrive,
the individual giving care should take the following
measures:
‒

Move the affected person to a cool, shaded or airconditioned area.

‒

Give cool (not cold) water only if the individual is
conscious.

‒

Cool the individual by fanning, misting with water,
or applying ice packs.

‒

If necessary, loosen or remove heavy clothing.

Remember that most heat-related illnesses can be
prevented by taking appropriate precautions.
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Prevención del estrés por calor

Fundamentos del estrés por calor
Objetivo: Afianzar el conocimiento acerca del estrés por calor, sus causas y síntomas, y los
pasos para prevenir las enfermedades inducidas por el calor

Cuando el cuerpo no puede enfriarse por medio de la transpiración, pueden producirse
enfermedades inducidas por el calor, como sarpullidos por calor, calambres, agotamiento por
calor y golpe de calor. Estas condiciones pueden ser graves y, en ocasiones, pueden causar la
muerte de la persona.

Factores que pueden llevar a un golpe
de calor
Los siguientes son factores comunes que pueden contribuir a
un golpe de calor:
•

Alta temperatura y humedad

•

Contacto directo con el sol o calor

•

Escasa circulación del aire

•

Esfuerzo físico

•

Condición física deficiente

•

Ciertos medicamentos

•

Tolerancia inadecuada para lugares o áreas de trabajo
calientes

Prevención del estrés por calor
•

Conozca las señales y síntomas de las enfermedades inducidas por el calor y contrólese a sí
mismo y a sus compañeros de trabajo.

•

Bloquee y evite la luz directa del sol u otras superficies calientes.

•

Use ventiladores o aire acondicionado.

•

Tome descansos regulares en áreas con sombra.

•

Beba abundante agua o líquidos con alto contenido de electrolitos.

•

Use ropa ligera, de colores claros y suelta.
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Prevención del estrés por calor

Fundamentos del estrés por calor
•

Evite el alcohol, bebidas con cafeína y comidas pesadas.

•

Si detecta signos de agotamiento por calor, informe a su supervisor o persona apropiada
con capacitación en primeros auxilios.

Sarpullidos por calor
•

Síntomas: Conjunto de pequeñas espinillas rojas o ampollas.

•

Causas: Sudor excesivo que bloquea los poros y, si no se trata, provoca una infección.

•

Primeros auxilios: Limpiar y secar el área afectada y aplicar calamina en loción o en
polvo para aliviar los síntomas.

Calambres por calor
•

Síntomas: Espasmos dolorosos de los músculos de las piernas, brazos y abdomen,
sudoración excesiva y sed.

•

Causas: Deficiencia de electrolitos durante o después de una actividad física extenuante,
debido a períodos prolongados de intensa sudoración.

•

Primeros auxilios: La persona afectada debe parar toda actividad, sentarse en un lugar
fresco, beber abundante agua o líquidos con alto contenido de electrolitos, y esperar
algunas horas hasta que los calambres hayan desaparecido antes de comenzar actividades
físicas extenuantes.

Agotamiento por calor
•

Síntomas: Fatiga, sudor excesivo, pulso débil y acelerado, dolores de cabeza, náuseas,
confusión, pérdida de coordinación, debilidad muscular, mareos o desmayo.

•

Causas: Deshidratación, falta de aclimatación a altas temperaturas, esfuerzo del sistema
circulatorio y menor circulación de sangre al cerebro.
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Prevención del estrés por calor

Fundamentos del estrés por calor
•

Primeros auxilios: La persona afectada debe descansar en un lugar fresco, con sombra o
aire acondicionado. Los primeros auxilios incluyen abanicar a la persona afectada, rociar
con agua o aplicar compresas de hielo. Proporcionar agua fresca (no fría) sólo si la persona
está consciente.

Golpe de calor
•

Síntomas: Temperatura corporal que exceda los 104 °F, piel caliente con falta de
transpiración, pulso fuerte y acelerado, náuseas, confusión, mareos, ataques o
convulsiones o desmayo.

•

Causas: No se atendió el agotamiento por calor y los mecanismos de enfriamiento del
cuerpo se han agotado.

•

Primeros auxilios: El golpe por calor supone un riesgo
de vida inmediato. Notifique al supervisor y siga los
procedimientos de acción en caso de emergencia.
Mientras se espera la llegada del personal médico, la
persona que brinde cuidado debería realizar lo siguiente:
‒

Mover a la persona afectada a un área fresca, con
sombra o aire acondicionado.

‒

Proporcionar agua fresca (no fría) sólo si la persona
está consciente.

‒

Abanicar a la persona afectada, rociarla con agua o
aplicar compresas de hielo.

‒

De ser necesario, aflojar o quitar la ropa pesada.

Recuerde que la mayoría de las enfermedades
inducidas por el calor pueden prevenirse tomando las
precauciones correspondientes.
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Hypothermia
Hypothermia occurs when more heat escapes from your body than your body can produce.
Signs and symptoms of hypothermia may include gradual loss of mental and physical abilities.
Severe hypothermia can lead to death. Each year nearly 700 people in the United States die of
hypothermia. Prolonged exposure to cold air or cold water temperatures are common causes.
When you're outdoors working or enjoying activities like camping, hunting, fishing, boating or
skiing, be aware of weather conditions and whether you are wet and cold. If you get cold and
wet, move indoors and get warm and dry quickly — before you develop hypothermia.
A good reference for information about working in extreme cold is produced by Atmospheric
Radiation Measurement Climate Research Facility-North Slope of Alaska/Adjacent Arctic Ocean.
Symptoms
Hypothermia usually occurs gradually. Often, people aren't aware that they need help, much
less medical attention. Common signs to look for are shivering, which is your body's attempt to
generate heat through muscle activity, and other hypothermia symptoms may include:
•
•
•
•

Slurred speech
Abnormally slow rate of breathing
Cold, pale skin
Fatigue, lethargy or apathy

The severity of hypothermia can vary, depending on how low your core body temperature goes.
Severe hypothermia eventually leads to cardiac and respiratory failure, then death.
Causes
An extra layer of clothing can keep you warm when it's cold outside. Without that extra layer of
clothing, more heat escapes from your body than your body can produce. If too much heat
escapes, the result is hypothermia. Your core body temperature is usually about 98.6 o F. With
hypothermia, your body fails to maintain a normal temperature; an internal body temperature
of 95 o F or lower signals hypothermia.
The cause of hypothermia usually is extended exposure to cold temperatures or a cool, damp
environment. Other contributing causes include inadequate clothing and neglecting to
adequately cover your extremities, particularly your head.
Hypothermia in milder weather
Hypothermia can happen in cold winter weather, when there are low temperatures or low wind
chill factors, but can happen under milder conditions, too. A rain shower that soaks you to the
skin on a cool day can lead to hypothermia if you don't warm up and dry off. If you stay
outside, evaporation of the water from your skin further cools your body, lowering your internal
temperature. Wind blowing over the wet parts of your body increases evaporation and cooling.
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Hypothermia
An accidental fall into cold water is likely to lead to hypothermia. Hypothermia may develop
within minutes of being exposed to cold water, or it may take several hours, depending on the
water temperature. Water doesn't have to be icy cold to cause hypothermia. Your body loses
heat more quickly in water than in air. Any water temperature lower than your body
temperature causes your body to lose at least some heat.
Risk factors
Being in extreme cold, wearing wet clothes — especially in the presence of wind — and being in
cold water can all play a part in increasing your chances of hypothermia. In addition, other
factors make you more vulnerable:
•
Alcohol and drug use. Alcohol lowers your body's ability to retain heat. Alcohol and
drugs such as marijuana can keep your blood vessels dilated, restrict your shivering response,
impair your judgment and alter your awareness of weather conditions.
•
Certain medical conditions. Some health disorders affect your body's ability to
respond to cold or to produce heat. Examples include severe arthritis, Parkinson's disease,
trauma, spinal cord injuries, burns, blood vessel or nerve disorders that affect sensation in your
extremities (for example, peripheral neuropathy in people with diabetes), dehydration and any
condition that limits activity or restrains the normal flow of blood. Older adults are more likely
to have one or more of these risk factors.
•
Water conditions. Factors contributing to your risk of hypothermia in cold water
include the temperature of the water and the length of time you spend in it. Rescue time is
crucial when a person accidentally falls into cold water. Chances of survival are affected by how
cold the water is: The colder the water, the less the chance of survival.

Staying healthy in cold weather
Before you step into cold air, remember the advice in the simple acronym COLD:
Cover. Wear a hat or other protective covering to prevent body heat from escaping
from your head, face and neck. Cover your hands with mittens instead of gloves. Mittens are
more effective because they keep your fingers in closer contact with one another.
•
Overexertion. Avoid activities that would cause you to sweat a lot. The combination of
wet clothing and cold weather can give you chills.
•
Layers. Wear loose-fitting, layered, lightweight clothing. Outer clothing made of tightly
woven, water-repellent material is best for wind protection. Wool, silk or polypropylene inner
layers hold more body heat than cotton does.
•
Dry. Stay as dry as possible. In the winter, pay special attention to places where snow
can enter, such as in loose mittens or snow boots.
•

During cold-weather months, keep emergency supplies in your vehicle in case you get stranded.
Supplies may include several blankets, matches, candles and some foodstuffs, such as granola
bars or crackers. A cell phone also can come in handy. If your vehicle is stuck in a snow bank,
don’t leave the engine running, because carbon monoxide can pose a silent danger.

Page 2|2

Hipotermia
La hipotermia sucede cuando su cuerpo suelta mas calor de lo que su cuerpo puede producir.
Las señales y síntomas de la hipotermia pueden incluir la perdida gradual mental y habilidades
físicas. La hipotermia severa puede llevar a la muerte. Cada año cerca de 700 personas en los
Estados Unidos mueren por hipotermia. Causas comunes son la exposición prolongada a aire
frio o temperaturas de agua fría.
Cuando usted esta afuera trabajando o disfrutando actividades como ir a acampar, ir de
casería, de pesca, pasear en un bote o ir a esquí, este al tanto de las condiciones del tiempo y
si usted esta mojado y frio. Si tiene frio y se moja, muévase adentro, caliente su cuerpo y
séquese rápidamente – antes de que desarrolle hipotermia.
Una buena referencia con información acerca de trabajar en el frio extremo es producido por la
Facilidad de Investigación de la Medida en Radiación Atmosférica (Atmospheric Radiation
Measurement Climate Research Facility) Cuesta Norte de Alaska/Adyacente al Océano ÁrticoSíntomas
La hipotermia ocurre gradualmente. A menudo, las personas no están al tanto de que necesitan
ayuda, mucho menos atención medica. Señales comunes que se pueden ver son el escalofrió, lo
cual es el intento de su cuerpo para generar calor por medio de la actividad muscular, y otras
señales de hipotermia incluyen:
•
•
•
•

Hablar incoherente
Respirar de modo anormal
Piel fría y pálida
Fatiga, letargo o apatía

La severidad de hipotermia puede variar, dependiendo en cuan bajo caiga su temperatura
corporal. La hipotermia severa eventualmente lleva a fallo cardiaco y respiratorio, después la
muerte.
Causas
Un capa mas de ropa puede mantenerlo cálido mientras este frio afuera. Sin esta capa adicional
de ropa, más calor sale de su cuerpo de la que su cuerpo puede producir. Si demasiado calor
escapa, el resultado es hipotermia. Su temperatura corporal es usualmente alrededor de 98.6 o
F . Con hipotermia, su cuerpo falla en mantener una temperatura normal; una temperatura de
cuerpo de 95 o F o menos es señal de hipotermia.
La causa de hipotermia usualmente es exposición extendida a temperaturas frías o un medio
ambiente húmedo. Otras causas contribuyentes incluyen no llevar la ropa adecuada y la
negligencia de cubrir adecuadamente sus extremidades, particularmente su cabeza.
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Hipotermia
Hipotermia en un clima templado
La hipotermia puede suceder en tiempo del frio invierno, cuando hay temperaturas bajas o
factores de aire frio, pero también puede suceder bajo condiciones templadas. Un baño de
lluvia que lo empapa hasta la piel en un día fresco puede llevarlo a hipotermia si no se seca y
calienta su cuerpo. Si se queda afuera, la evaporación del agua de su piel refresca su cuerpo,
bajando su temperatura interna. El viento que sopla sobre las partes mojadas de su cuerpo
aumenta la evaporación y lo refrescante.
Es probable que llegue a hipotermia por una caída accidental dentro de agua fría. La hipotermia
puede desarrollarse en minutos de estar expuesto a agua fría o puede tomarse varias horas,
dependiendo de la temperatura del agua. El agua no tiene que estar fría como hielo para causar
hipotermia. Su cuerpo pierde calor más rápido dentro del agua que afuera en el aire. Cualquier
temperatura de agua más baja que la de su cuerpo causa que su cuerpo pierda por lo menos
algo de calor.

Factores de R iesgo
Estar en el frio extremo, llevar puesta ropa mojada – especialmente en la presencia del viento –
y estar dentro de agua fría, todo esto puede jugar una parte en aumentar las probabilidades
de hipotermia. Adicionalmente, otros factores lo hacen más vulnerables:
•
Uso de alcohol y drogas. El alcohol baja la capacidad de su cuerpo para mantener el
calor. El alcohol y las drogas tal como marihuana pueden mantener sus venas sanguíneas
dilatadas, restringir su reacción al escalofrió, impedir su sentido y cambia su conciencia en
cuanto a las condiciones del tiempo.
•
Ciertas condiciones médicas. Algunos desordenes de salud afectan la capacidad de
su cuerpo para responder al frio o de producir calor. Ejemplos incluyen artritis severa,
enfermedad de Parkinson, trauma, lesiones en la espina dorsal, quemadas, desordenes en las
venas sanguíneas o desordenes en los nervios los cuales afectan la sensación en sus
extremidades (por ejemplo, el sistema nervioso periférico en personas con diabetes),
deshidratación y cualquier condición que limita actividad o restringe el flujo normal de sangre.
Personas mayores están más propensas a uno o más de estos factores de riesgo.
•
Condiciones del agua. Factores que contribuyen a su riesgo de hipotermia en agua
fría incluyen la temperatura del agua y la cantidad de tiempo que usted permanezca en ella. El
tiempo de rescate es crucial cuando una persona cae accidentalmente dentro del agua. Las
probabilidades de sobrevivir son afectadas por cuan fría este el agua: Entre mas fría este el
agua, hay menos probabilidades de sobrevivir.

Mantenerse saludable en el tiempo frio
Antes de entrar al aire frio, recuerde estos consejos:
•

Cubrir. Lleve puesto un gorro u otra cobertura proyectiva para prevenir que el calor de
su cuerpo escape por su cabeza, cara y cuello. Cubra sus manos con mitones en vez de
guantes. Los mitones son más efectivos porque mantienen sus dedos en contacto
cercano el uno del otro.
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•
•

•

Sobre esforzarse. Evite actividades que pudieran hacerlo sudar demasiado. La
combinación de ropa mojada y un clima frio pueden darle escalofrió.
Capas. Lleve puesto ropa floja, en capas, ligera. Ropa exterior hecha de tejido
apretado, material anti-agua es mejor para protección contra el viento. Lana, seda o
capas interiores de polipropileno mantienen más calor del cuerpo que el algodón.
Seco. Manténgase lo mas seca posible. En el invierno, ponga atención especial a sitios
donde puede entrar la nieve, tal como en mitones flojos o botas para la nieve.

Durante los meces de invierno, mantenga suministros para emergencias en su vehículo en caso
de que quede perdido. Los suministros pueden incluir varias cobijas, cerillos, velas y algo de
comer, tal como barras de Muesli o galletas saladas. Un teléfono celular puede resultar útil. Si
su vehículo queda atorado en un banco de nieve, no deje el motor encendido porque monóxido
de carbonó puede posar un peligro silencioso.
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Emergency Preparedness - Lightning
Lightning kills approximately 55 people per year
and injures many more. Everyone should
understand the danger of lightning and what
actions to take during a storm, especially those
who work outdoors.
Lightning is most often encountered during
warm, humid weather and may often
accompany summer rainstorms. Lightning is the
electrostatic discharge between electrically
charged areas within clouds or between a cloud
and the earth's surface. The areas temporarily
equalize the charge between themselves and
yield a corresponding discharge or flash, which
is called lightning. A lightning strike is when
lightning hits an object on the ground.
Thunder is the sound made by lightning. Thunder is an indicator of how close the
lightning is, based on how closely it follows the lightning flash. In addition, because it is
sometimes heard before the storm starts, thunder can be a warning.
The hazards of lightning:
•

A direct lightning strike to an individual is usually fatal. Cardiac arrest or breathing
failure often occurs.

•

Being in the vicinity of a lightning strike is also dangerous.
− If lightning strikes an electrical pole or tree, the electric current may radiate out
through the nearby ground. If you are in the vicinity, you could be injured.
− Lightning strikes may also start fires or cause the collapse of trees or other
objects, leading to secondary damage and injuries.

Planning for storms:
•

Assure that you understand your employer’s emergency action plan, and develop an
action plan for your home. Understand your role in the plans affecting your
workplace.

•

Remove dead or rotting trees and branches that could break or fall during a severe
thunderstorm.

•

Have your home electrical system periodically checked to assure that it meets local
building and electrical codes.
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Emergency Preparedness - Lightning
Storm response:
•

Remember the 30-30 rule; after seeing lightning, if you hear thunder in less time
than it takes to count to 30, go indoors. Then, stay indoors for 30 minutes after
hearing the last thunder.

•

Even if the lightning and thunder are more than 30 seconds apart, take shelter
inside a building as soon as possible, and postpone activities that are done outside.
− However, if the situation is safe and there is adequate time, secure objects that
are outdoors. They could be blown away or cause damage from wind associated
with a storm.
− Make sure that the building you choose for shelter is sturdy and safe from
lightning strikes, e.g., not a metal building.
− Avoid small, isolated structures in open areas.

•

Once indoors:
− Unplug electrical devices such as computers, radios, and appliances. Power
surges from lightning can cause serious damage.
− Shutter windows and secure doors. If the windows do not have shutters, close
blinds and curtains.
− Stay away from windows and doors.
− Use a battery-operated National Oceanic and Atmospheric Association (NOAA)
Weather Radio for updates.

•

If you cannot find shelter inside a building:
− Take shelter inside a vehicle, if one is available.
− Avoid tall, isolated trees in an open area because they may act as lightning rods.
− Avoid hilltops, open fields, and being on the water.
− Stay close to the ground, either by kneeling or lying on your side in a low area.

•

Avoid contact with:
− Electrical equipment, including recharging equipment.
− Metal objects, either indoors or outdoors.
− Corded phones.
− Plumbing, because plumbing systems can conduct electricity.

•

Fallen wires or fires:
− Report fallen wires or fires by calling emergency services immediately.
− Do not touch fallen wires.
− If a vehicle is trapped beneath fallen wires, the driver must remain inside and
wait for help from emergency services. Someone who exits the vehicle can act as
a grounding source.
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First aid:
•

In addition to possible cardiac arrest or breathing failure, victims of a lightning strike
may have the following injuries or symptoms:
− Burns
− Damage to the nervous system
− Broken bones
− Impaired sight and hearing
− Memory loss
− Confusion

•

If someone has been struck by lightning, call emergency services immediately.

•

If the victim is not breathing, and you are trained in first aid, begin cardiopulmonary
resuscitation (CPR).

•

Do not move the victim unless it is absolutely necessary due to immediate danger.

•

Electrical burns may be dressed with a clean, dry bandage, but they must not be
cooled. Be aware that there may be both an entry burn and an exit burn.

•

Keep the person calm and warm until help arrives.

•

Even if the person seems to be fine, they need to have a medical evaluation.
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Preparación Para Emergencias - Rayos
El rayo mata a aproximadamente 55 personas
cada año y daña más. Todas las personas deben
entender el peligro de los rayos y las acciones a
tomar durante una tormenta, especialmente
aquellos que trabajan al aire libre.
El rayo se encuentra la mayor parte de las veces
durante el clima cálido y húmedo. A menudo
puede acompañar a las tormentas de verano. El
rayo es la descarga electrostática entre las
zonas eléctricamente cargadas dentro de las
nubes o entre una nube y la superficie de la
tierra. Las áreas igualan temporalmente la carga
entre ellos. Producen una descarga
correspondiente, que se llama rayo. Un rayo es
cuando un rayo golpea un objeto en el suelo.
El trueno es el sonido hecho por el rayo. El trueno es un indicador de la distancia del rayo,
basado en el tiempo que toma el rayo. Además, debido a que a veces se puede oírlo antes
de que empiece una tormenta, el trueno puede servir de una advertencia.
Los riesgos del rayo:
•

Un impacto directo del rayo a un individuo es generalmente fatal: el paro cardíaco o la
insuficiencia respiratoria se produce a menudo.

•

Estar en la vecindad de un rayo es peligroso.
− Si un rayo cae sobre un poste eléctrico, la corriente eléctrica puede extenderse a
través de la tierra cercana. Si se encuentra en las proximidades, podría resultar
lesionado.
− Los rayos puedan provocar incendios o provocar la caída de árboles u otros objetos,
resultando en daños secundarios y lesiones.

Planear para tormentas:
•

Asegúrese de que usted entienda el plan de acción de emergencia de su empleador.
Desarrolle un plan de acción para su hogar. Entienda su papel en los planes que afectan
a su lugar de trabajo.

•

Retire los árboles y ramas que están muertos o podridos que podrían romperse o caer
durante una tormenta eléctrica severa.

•

Asegúrese de que su sistema eléctrico de hogar se revise periódicamente para
asegurarse de que cumple con los códigos locales de construcción y eléctricos.
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Respuesta a tormentas:
•

Recuerde la regla 30/30; después de ver el relámpago, si oye el trueno en menos de 30
segundos, entre adentro. Después, permanezca adentro durante 30 minutos después
de oír el último trueno.

•

Aun si el relámpago y el trueno son más de 30 segundos de diferencia, refúgiese dentro
de un edificio lo más pronto posible, y posponga las actividades que se realizan al aire
libre.
− Sin embargo, si hay tiempo, amarre los objetos que se encuentran al aire libre.
Podrían ser arrastrados o causar daños debido al viento asociado con una tormenta
− Asegúrese de que el edificio elegido para refugio sea fuerte y seguro de rayos, por
ejemplo, no es un edificio de metal.
− Evite las estructuras pequeñas y aisladas en zonas abiertas.

•

Una vez que está dentro:
− Desenchufe los aparatos eléctricos como computadoras, radios y electrodomésticos.
Las sobrecargas de energía de los rayos pueden causar daños graves.
− Cierra las contraventanas y asegure las puertas. Si las ventanas no tienen
contraventanas, cierra las persianas y las cortinas.
− Manténgase alejado de las ventanas y las puertas.
− Use una radio del tiempo de la National Oceanic and Atmospheric Association
(NOAA) de pilas para las noticias.

•

Si no puede encontrar un refugio dentro de un edificio:
− Refúgiese dentro de un auto, si hay alguno disponible.
− Evite los árboles altos y aislados en un área abierta, ya que puedan actuar como
pararrayos.
− Evite colinas, campos abiertos y estar en el agua.
− Manténgase cerca del suelo, ya sea de rodillas o tumbado a su lado, en una zona
baja.

•

Evite el contacto con:
− Los equipos eléctricos, incluidos los equipos de recarga.
− Los objetos metálicos, ya sea en los interiores o al aire libre.
− Los teléfonos con cable.
− Fontanería, porque los sistemas de plomería pueden conducir electricidad.

•

Cables caídos o incendios:
− Informe de los cables caídos o incendios por llamar a los servicios de emergencia de
inmediato.
− No toque los cables caídos.
− Si un auto está atrapado debajo de los cables caídos, el conductor debe permanecer
en el interior y esperar ayuda de los servicios de emergencia. Alguien que sale del
vehículo puede actuar como una fuente de puesta a tierra.
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Primeros auxilios:
•

Además de la posibilidad de paro cardíaco o insuficiencia respiratoria, las víctimas de un
rayo puedan tener las siguientes lesiones o síntomas:
− Quemaduras
− Daños en el sistema nervioso
− Huesos rotos
− Discapacidad visual y auditiva
− Pérdida de memoria
− Confusión

•

Si alguien ha sido alcanzado por un rayo, llame a los servicios de emergencia de
inmediato.

•

Si la víctima no respira, y usted está entrenado en primeros auxilios, comience la
resucitación cardiopulmonar (RCP).

•

No mueva a la víctima a menos que sea absolutamente necesario debido a un peligro
inmediato.

•

Las quemaduras eléctricas se pueden vendar con un vendaje limpio y seco, pero no se
deben enfriar. Tenga en cuenta que pueda existir una quemadura de entrada y de
salida.

•

Mantenga a la persona calmada y caliente hasta que llegue la ayuda.

•

Aun si la persona parece estar bien, que todavía tendrá que someterse a una evaluación
médica.
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Spider Bites
Although feared and disliked by many, spiders are a vital part of our ecosystem. Here
are some facts to help keep you and the spiders you may encounter safe.
About spiders: Spiders are not insects but arachnids and can be identified by their
two body parts and eight legs. There are over 37,000 species of spiders found all over
the world. They benefit the environment by reducing the pest population around
gardens, homes, crops and other areas by eating insects and other arthropods.
A few facts about spiders:
•

Although all spiders produce silk to make webs, not all use webs to catch their prey.

•

Spiders are not normally aggressive towards humans and will not attempt to bite
unless they are trapped or grasped.

•

Most spiders have toxic venom that they use to kill their prey, but the majority have
jaws so small that their fangs generally cannot penetrate the skin of an adult
human.

Some spiders to avoid: Because of their venom, some of the spiders that are capable
of biting humans are called “poisonous” spiders. A few to watch out for are listed
below:
•

Black widow spiders can be identified by
the red, white or yellow colored hourglass
on their abdomen. They are usually located
in undisturbed sheltered areas such as
fences, wood piles, garages and other
areas where there is debris. Bites usually
occur when there is direct contact with their
webs.

•

Brown recluse spiders can be identified
by their brown color and a violin-shaped
marking on their head. The brown recluse
is also known for its six equal-sized eyes.
They are found outside in sheltered dry
areas such as underneath wood, piles of
rocks or leaves; indoors they tend to be
found in dark closets, shoes or crawl
spaces. These spiders bite if they are
trapped against the skin.
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Some spiders to avoid (continued):
•

Hobo spiders are large in size and are
distinguished by the yellow coloration on
their abdomens. They build funnel webs in
retaining walls, crevices and stacks of
firewood or bricks. They do not climb, but
are very fast runners. This type of spider
will attack if threatened.

What to do if you encounter a spider in your home or workplace:
•
•

Leave the spider alone. In most cases it will disappear. See “How to prevent spider
bites” below.
If you must continue working in the area alert your supervisor to ensure you take
the proper precautions, e.g., wearing proper Personal Protective Equipment (PPE) or
using pesticides.

What to do if a bite occurs:
•
•
•
•
•

Stay calm. If possible, try to identify the type of spider that bit you. Identification
will assist in any medical treatment.
Wash the area of the bite with soap and water.
Put a cloth dampened with cold water or filled with ice on the bite area to help
reduce any swelling.
Do not attempt to remove venom from the bite.
Contact a poison control center for proper instruction or call 9-1-1.

Symptoms of a spider bite: Symptoms associated with spider bites can vary from
minor to severe. There are many different types of venom and people react differently
to different ones. In all cases, if your body is showing a reaction to a spider bite, see a
health professional as you may be having an allergic response. Some symptoms to
watch for:
•
•
•
•
•
•
•

A rash and itching sensation on or around the bite.
Pain flaring from the site of the bite.
Muscle pain or cramping on or around the bite.
The color of the site of the bite beginning to turn a reddish to purplish color or
beginning to blister.
Increased sweating or respiratory problems.
Flu-like symptoms: Fever, headache, nausea and vomiting.
An increase in blood pressure.
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How to prevent spider bites:
•
•
•
•
•
•

Pay attention to what you are doing: This is the best way to avoid being bitten
by a spider.
Don’t reach into areas where you cannot see. Shake out or inspect all clothing or
equipment before each use.
Look inside shoes and gloves that have been sitting outdoors unattended before
putting them on.
Wear a long-sleeved shirt, hat, gloves and boots when handling such items as
stored boxes or firewood, and when cleaning out sheds, garages, basements, attics
and crawlspaces.
Use insect repellent on clothes and shoes.
There are pesticides specifically for spiders, but as with all pesticides, use with
caution, following all manufacturer instructions.

Housekeeping: Some general housekeeping in and around your home or workplace
can help keep spiders away.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keep spiders out of houses or structures by installing tight-fitting screens on
windows and doors and caulking or sealing cracks or crevices where spiders can
enter.
Dust and vacuum thoroughly to destroy webs and remove insects from your home
or workplace.
Eliminate clutter. Store items off the floor and away from walls.
Seal cardboard boxes with tape or use plastic bags that can be sealed when storing
items in the basement or attic.
Reduce hiding areas by dusting and brushing off ceilings, walls and heater vents.
Outside, use a hose or broom to destroy webs; if their webs are regularly destroyed
spiders will usually move elsewhere.
Spiders are attracted to insects that are attracted to light – relocate lights that
remain on all night away from the house.
Try to minimize empty spaces between stacked materials like firewood.
Eliminate tall grasses from outdoor work areas.
Remove piles of rocks or lumber from your work area or house.

Spiders are an important part of our ecosystem, but some caution should be taken
while near them. Stay away from spiders and they will stay away from you!
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Picaduras de Arañas
Aunque muchos les temen y no les gustan, las arañas son un parte vital de nuestro
ecosistema. Aquí están algunos hechos para ayudar a proteger a usted y las arañas que
puede encontrar.
Sobre arañas: Las arañas no son insectos sino arácnidos y pueden ser identificadas por su
cuerpo dividido en dos regiones y ocho patas. Hay más de 37.000 especies de arañas en
todo el mundo. Ellos benefician el medio ambiente mediante la reducción de la población de
plagas en jardines, casas, cultivos y en otros áreas por comer insectos y otros artrópodos.
Unos hechos sobre arañas:
•

Aunque las arañas producen seda para hacer telarañas, no todas utilizan telarañas para
atrapar a su presa.

•

Normalmente, las arañas no son agresivas hacia los seres humanos y no intentarán
picar a menos que sean atrapados o agarradas.

•

La mayoría de las arañas tienen veneno tóxico que utilizan para matar a su presa, pero
la mayoría tienen mandíbulas tan pequeñas que sus colmillos por lo general, no pueden
penetrar la piel de un humano adulto.

Unas arañas para evitar: A causa de su veneno, algunas de las arañas que son capaces
de picar los seres humanos son llamados arañas "venenosas". Algunas a tener en cuenta
son los siguientes:
•

Arañas viudas negras pueden ser identificadas
por el color rojo, blanco o amarillo en la forma de
un reloj de arena en su abdomen. Generalmente
se encuentran en áreas abrigados sin
perturbaciones tales como cercas, pilas de leña,
garajes y otros áreas donde hay desechos. Las
picaduras ocurren cuando hay contacto directo con
sus telarañas.

•

Arañas pardas reclusas pueden ser identificadas
por su color marrón y una marca en forma de
violín en su cabeza. La parda reclusa se conoce
también por sus seis ojos de tamaño igual. Se
encuentran afuera en áreas secos y abrigados
tales como debajo de madera, pilas de piedras
o hojas; por adentro se encuentran en
armarios oscuros, zapatos o cámaras. Estas
arañas pican si están atrapadas contra la piel.
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Unas arañas para evitar (continuación):
•

Arañas vagabundas son de tamaño grande
y se distinguen por la coloración amarilla de
sus abdómenes. Ellos construyen telarañas de
embudo en muros de contención, grietas y
pilas de leña o ladrillos. No se suben, pero
corren muy rápido. Este tipo de araña atacará
si perciben una amenaza.

Lo que se debe hacer si se encuentra una araña en el hogar o lugar de trabajo:
•
•

Deje la araña en paz. En la mayoría de los casos, desaparecerá. Consulte "Cómo evitar
las picaduras de arañas" a continuación.
Si usted tiene que continuar trabajando en el área, alerte a su supervisor para
asegurarse que usted tome las precauciones adecuadas, por ejemplo, uso del Equipo de
protección personal (EPP) apropiado o uso de pesticidas.

Qué hacer si le ha picado:
•
•
•
•
•

Quédese tranquilo. Si es posible, trate de identificar el tipo de araña que le picó. La
identificación ayudará a cualquier tratamiento médico.
Lave el área de la picadura con agua y jabón.
Ponga una tela mojada con el agua fría o lleno del hielo en el área de picadura para
ayudar a reducir la inflamación.
No intente quitar el veneno de la picadura.
Comuníquese con un centro de control de envenenamiento para instrucción adecuada o
llame al 9-1-1.

Síntomas de una picadura de araña: Los síntomas asociados con las picaduras de
arañas pueden variar de menores a graves. Hay muchos tipos diferentes de veneno y cada
persona reacciona de manera diferente. En todos los casos, si su cuerpo muestra una
reacción a una picadura de araña, consulte a un profesional de salud ya que usted puede
tener una reacción alérgica. Algunos de los síntomas para buscar:
•
•
•
•
•
•
•

Una erupción y picazón en o alrededor de la picadura.
Dolor del sitio de la picadura.
Dolor muscular o calambres en o alrededor de la picadura.
El color del sitio de la picadura comienza a cambiar a color rojizo o purpurino o empieza
una ampolla.
Aumento de sudor o problemas respiratorios.
Síntomas parecidos a una gripe: Fiebre, dolor de cabeza, náusea y vómitos.
Un aumento de presión arterial.
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Cómo prevenir las picaduras de arañas:
•
•
•
•
•
•

Preste la atención a lo que hace: Esto es la mejor manera para evitar ser picado por
una araña.
No alcance dentro de áreas que no puede ver. Sacuda o inpeccione toda la ropa o
equipo antes de cada uso.
Examine el interior de los zapatos y guantes que han estado al aire libre desatendidos
antes de ponérselos.
Use una camisa de mangas largas, sombrero, guantes y botas al manipular tales
elementos como cajas almacenadas o leña, y cuando limpie galpones, garajes, sótanos,
áticos y cámaras.
Use el repelente de insectos en la ropa y los zapatos.
Hay pesticidas específicas para las arañas, pero como con todos los pesticidas, úselas
con precaución, siguiendo todas las instrucciones de fabricante.

Limpieza: Limpieza general en y alrededor de su hogar o lugar de trabajo puede ayudar a
mantener las arañas lejos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenga las arañas fuera de las casas o estructuras mediante la instalación de
pantallas ajustadas en las puertas y ventanas y calafatee las grietas y rendijas donde las
arañas pueden entrar.
Quite el polvo y pase la aspiradora completamente para destruir las telarañas y eliminar
los insectos de su hogar o lugar de trabajo.
Elimine el desorden. Almacene materiales del suelo y alejados de paredes.
Selle cajas de cartón con cinta o use bolsas de plástico que pueden ser selladas al
almacenar materiales en el sótano o ático.
Reduzca áreas de ocultación por quitarle el polvo y cepillar de techos, paredes y rejillas
de calefacción.
Afuera, utilice una manguera o escoba para destruir las telarañas; si destruyen
regularmente las telarañas, generalmente las arañas se moverán en otra parte.
Las arañas son atraídas a los insectos que son atraídos a la luz – reubiquen lejos de la
casa las luces que quedan encendidas durante la noche.
Tratar de minimizar los espacios vacíos entre pilas de materiales tal como leña.
Eliminar pasto alto de áreas de trabajo al aire libre
Quitar pilas de piedras o leña de su área de trabajo o casa.

Las arañas son un parte importante de nuestro ecosistema, pero se debe tener cuidado
cerca de ellas. ¡Manténgase alejado de las arañas y ellas mantendrán alejadas de usted!
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Valley Fever
Objective: To increase awareness of valley fever, its symptoms, its risk factors, and how to
prevent exposure in the workplace

Valley fever (also called coccidioidomycosis) is a type of
infection caused by the inhalation of spores from
Coccidioides, a fungus that lives in soil in arid parts of the
southwestern United States, Mexico, Central America, and
South America. Two highly endemic areas in the US are
southern Arizona and the southern San Joaquin Valley in
California.
In 2014, more than 8,000 cases were reported in the
United States. The number of cases each year varies
based on factors such as temperature, rainfall, travel or
relocation to endemic areas, and the way cases are
detected and reported.

Common Symptoms
•

The symptoms of valley fever usually appear one to three weeks after a person has inhaled
fungal spores, and they last a few weeks to a few months.

•

Symptoms of valley fever are generally flu-like, and include:

‒

Fever and headache

‒

Cough

‒

Muscle aches or joint pain

‒

Fatigue

‒

Shortness of breath

‒

A rash on the upper body or legs

•

Around 60% of cases are either very mild or symptoms are not present.

•

For those with moderate to severe infection, flu-like symptoms are most common, but
some people can develop symptoms similar to pneumonia.

•

Between 5 – 10% of people who get valley fever will experience long-term or serious lung
problems.

•

Very rarely (in about 1% of cases), the disease can spread beyond the lungs to other parts
of the body and can be life-threatening.
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Treatment
•

Usually, symptoms of valley fever go away within a few months with no medical treatment.

•

Antifungal medications prescribed by a doctor can reduce the severity of symptoms or
protect people at a higher risk of developing more serious complications, including the
following:

‒
‒
‒
‒

Pregnant women
People who have diabetes
People of African or Filipino descent
People who have weakened immune systems

Common Exposures
Work activities that disturb the soil and produce dust may lead to valley fever exposures. These
include the following:
•

Digging and excavation, including archaeological work

•

Construction

•

Mining, quarrying, or gas and oil extraction

•

Driving

•

Wildland firefighting

•

Agricultural work

Safe Work Practices
•

Complete all training. If applicable, follow your respiratory protection program.

•

To keep dust levels down, wet the soil prior to work or use other types of soil stabilizers.

•

When driving a heavy vehicle, keep windows and vents closed.

•

Keep work clothes and street clothes separate. Never take contaminated clothing home.

•

Wash hands carefully before eating, drinking, smoking, chewing tobacco or gum, applying
cosmetics, or using the toilet.

Employer and Employee Responsibilities
Take steps to protect yourself and others from exposure to valley fever:
•

Conduct a hazard assessment to determine if your worksite is in an area endemic for the
fungus.

•

Train employees and supervisors on the risk of valley fever, activities that increase risk,
methods used to reduce risk, and how to recognize symptoms of infection.
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•

If exposure to dust is unavoidable, provide NIOSH-approved N100 dust masks or half mask
respirators with HEPA cartridges.

•

If respirators are necessary, create a written respiratory protection program, with medical
monitoring.

•

Provide vehicles and heavy equipment with air-conditioned, closed cabs. Assure that
employees keep windows and vents closed.

•

Arrange for the proper cleaning of contaminated clothing and PPE, discard degraded
protective clothing, and make sure that employees’ street clothing is segregated from their
work clothing. Contaminated clothing should never be taken home.

•

Limit employees’ exposure to dust by disturbing the soil as little as possible during work,
positioning workers upwind of soil-disturbing activities, or stopping work during heavy
winds.
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Fiebre del Valle
Objetivo: Aumentar la conciencia sobre la fiebre del valle, sus síntomas, sus factores
de riesgo y cómo prevenir la exposición en el lugar de trabajo
La fiebre del valle (también llamada coccidioidomicosis)
es un tipo de infección causada por la inhalación de
esporas de Coccidioides, un hongo que vive en el suelo
en partes áridas del suroeste de los Estados Unidos,
México, América Central y América del Sur. Dos áreas
altamente endémicas en los EE. UU. Son el sur de
Arizona y el sur del Valle de San Joaquín en California.
En 2014, se reportaron más de 8,000 casos en los
Estados Unidos. El número de casos por año varía en función de factores como la
temperatura, la lluvia, los viajes o reubicación en áreas endémicas, y la forma en que
los casos son detectado e reportados.

Síntomas Comunes
•

•

Los síntomas de la fiebre del valle generalmente aparecen de una a tres semanas
después de que una persona ha inhalado esporas de hongos, y duran de algunas
semanas a algunos meses.
Los síntomas de la fiebre del valle generalmente son similares a la gripe, e
incluyen:
‒

Fiebre y dolor de cabeza

‒

Tos

‒

Dolores musculares o dolor en las articulaciones

‒

Fatiga

‒

Falta de aliento

‒

Una erupción en la parte superior del cuerpo o las piernas

•

Alrededor del 60% de los casos son muy leves o los síntomas no están presentes.

•

Para las personas con infección moderada a severa, los síntomas parecidos a la
gripe son los más comunes, pero algunas personas pueden desarrollar síntomas
similares a la neumonía.

•

Entre el 5 y el 10% de las personas que contraen la fiebre del valle experimentarán
problemas pulmonares a largo plazo o serios.
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•

Muy raramente (en alrededor del 1% de los casos), la enfermedad puede
diseminarse más allá de los pulmones a otras partes del cuerpo y puede ser
potencialmente mortal.

Tratamiento
•

Por lo general, los síntomas de la fiebre del valle desaparecen en pocos meses sin
tratamiento médico.

•

Los medicamentos antimicóticos prescritos por un médico pueden reducir la
gravedad de los síntomas o proteger a las personas con un mayor riesgo de
desarrollar complicaciones más graves, que incluyen las siguientes:
‒
‒
‒
‒

Mujeres embarazadas
Personas que tienen diabetes
Personas de ascendencia africana o Filipina
Personas que tienen un sistema inmunitario debilitado

Exposiciones Comunes
Las actividades laborales que alteran el suelo y producen polvo pueden provocar
exposiciones a la fiebre del valle. Estos incluyen los siguientes:
•

Excavación y excavación, incluido el trabajo arqueológico

•

Construcción

•

Extracción de minas, canteras o gas y petróleo

•

Manejando

•

Lucha contra incendios forestales

•

Trabajo de agricultura

Practicas Seguras de Trabajo
•

Completa todo entrenamiento. Si corresponde, siga su programa de protección
respiratoria.

•

Para mantener los niveles de polvo bajos, humedezca el suelo antes de trabajar o
use otros tipos de estabilizadores de tierra.

•

Cuando conduzca un vehículo pesado, mantenga las ventanas y conductos de
ventilación cerrados.
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•

Mantenga la ropa de trabajo y la ropa de calle separadas. Nunca lleve la ropa
contaminada a casa.

•

Lávese las manos con cuidado antes de comer, beber, fumar, masticar tabaco o
goma de mascar, aplicar cosméticos o usar el baño.

Responsabilidades
Tome medidas para protegerse a usted y a los empleados de la exposición a la fiebre
del valle:
•

Realice una evaluación de riesgos para determinar si su lugar de trabajo se
encuentra en un área endémica para el hongo.

•

Capacitar a los empleados y supervisores sobre el riesgo de fiebre del valle,
actividades que aumentan el riesgo, métodos utilizados para reducir el riesgo y
cómo reconocer los síntomas de la infección.

•

Si la exposición al polvo es inevitable, proporcione mascarillas contra el polvo N100
aprobado por NIOSH o respiradores de media máscara con cartuchos HEPA

•

Si se necesitan respiradores, cree un programa escrito de protección respiratoria,
con supervisión médica.

•

Proporcione vehículos y equipo pesado con cabinas con aire acondicionado y
cerradas. Asegúrese de que los empleados mantengan cerradas las ventanas y
conductos de ventilación

•

Haga arreglos para la limpieza adecuada de la ropa contaminada y el EPP, deseche
la ropa de protección degradada y asegúrese de que la ropa de calle de los
empleados esté separada de la ropa de trabajo. La ropa contaminada nunca se
debe llevar a casa.

•

Limite la exposición de los empleados al polvo alterando la tierra lo menos posible
durante el trabajo, colocando a los trabajadores en contra del viento de las
actividades que perturban el suelo o deteniendo el trabajo durante los vientos
fuertes.
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Venomous Snakes
Objective: To learn the risks associated with venomous snakes, how to prevent bites, and first
aid for bites

Venomous snake species found in the United States
include rattlesnakes, coral snakes, cottonmouths (or water
moccasins), and copperheads. Venomous snakes are more
common in the southern states. The exception is
rattlesnakes, which are widespread across the U.S.
Each year, somewhere between 7,000 – 8,000 people in
the U.S. are bitten by venomous snakes, leading to about
5 deaths.

Preventing Snake Bites
•

Employees working in places where they may encounter snakes must know:

‒
‒
‒
‒

Their risk of exposure to venomous snakes
Which species they may encounter
How to prevent snake bites
What actions to take if they are bitten

•

When working in places where you may encounter snakes:
‒ Wear heavy gloves and boots.
‒ Be cautious of where you place your hands and feet, especially in long grass,
woodpiles, rocky areas, and near piles of leaves or debris. Snakes may also be
encountered in the water.

•

If you encounter a snake:
‒ Do not try to handle it.
‒ Slowly back away.
‒ If a snake is found indoors, call the local animal control agency.
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Snake Bite Symptoms
Symptoms differ depending on the species of snake, but may include the following:
•

A pair of puncture wounds at the bite location

•

Severe swelling, redness, and pain at the bite location

•

Nausea and vomiting

•

Numbness or tingling around the face, arms, or legs

•

Blurry or abnormal vision

•

Breathing difficulty

•

Sweating and increased salivation

First Aid for Snake Bites
•

Call 911 and seek medical attention as quickly as possible.

•

Inform a supervisor of the snake bite.

•

Keep the victim calm. Have them rest to slow the progression of venom through the body.

•

If possible, take note of what the snake looked like to aid in identification and treatment.

•

If you cannot get to the hospital right away:
‒ Wash the bite with soap and water and cover with a clean dressing.
‒ Have the victim lay or sit down.
‒ Keep the bite wound below the level of the heart.

•

Do not:
‒ Try to capture or kill the snake responsible for the bite.
‒ Wait for symptoms to appear before seeking medical attention.
‒ Apply a tourniquet.
‒ Cut the bite area with a knife.
‒ Try to suck out the venom by mouth.
‒ Apply ice to the bite area or immerse in water.
‒ Give the victim caffeine, any other stimulants, or alcohol.
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Serpientes Venenosas

Objetivó: Conocer los riesgos asociados con las serpientes venenosas, como prevenir las
picaduras, y primeros auxilios para las picaduras.
Las especies de serpientes venenosas que se encuentran
en los Estados Unidos incluyen serpientes de cascabel,
serpientes de coral, bocas de algodón (o mocasines de
agua) y cabezas de cobre. Las serpientes venenosas son
más comunes en los estados del sur. La excepción son las
serpientes de cascabel, que están muy extendidas en todo
el territorio de EE. UU.
Cada año, entre 7,000 y 8,000 personas en los EE. UU.
Son mordidas por serpientes venenosas, lo que provoca
alrededor de 5 muertes por año.

Previniendo las Mordeduras de Serpientes
•

Los empleados que trabajan en lugares donde pueden encontrar serpientes deben saber:
- Su riesgo de exposición a serpientes venenosas
- Qué especies pueden encontrar
- Cómo prevenir las picaduras de serpiente
- Qué acciones tomar si son mordidos

•

Cuando trabaje en lugares donde puede encontrar serpientes:
- Use guantes y botas pesados.
- Tenga cuidado con dónde coloca sus manos y pies, especialmente en pasto largo, pilas de
madera, áreas rocosas y cerca de montones de hojas o escombros. Las serpientes también
pueden encontrarse en el agua.

•

Si te encuentras con una serpiente:
- No intentes manejarlo.
- Lentamente retroceda.
- Si se encuentra una serpiente en el interior, llame a la agencia local de control de
animales.

Síntomas de Mordedura de Serpiente
Los síntomas varían según la especie de serpiente, pero pueden incluir los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Un par de heridas de punción en la ubicación de la mordida
Hinchazón severa, enrojecimiento y dolor en la ubicación de la mordida
Náuseas y vómitos
Entumecimiento u hormigueo alrededor de la cara, los brazos o las piernas
Visión borrosa o anormal
Dificultad para respirar
Sudoración r y salivación aumentada
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Primeros Auxilios para Mordeduras de Serpiente
•
•
•
•
•

•

Llame al 911 y busque atención médica lo más rápido posible.
Infórmele a un supervisor sobre la mordedura de serpiente.
Mantenga a la víctima calmada. Haga que descansen para disminuir la progresión del
veneno a través del cuerpo.
Si es posible, tome nota de cómo se veía la serpiente para ayudar en la identificación y el
tratamiento.
Si no puede ir al hospital de inmediato:
- Lave la picadura con agua y jabón y cúbrala con un apósito limpio.
- Haga que la víctima se acueste o se siente.
- Mantenga la herida por debajo del nivel del corazón.
NO Haga lo Siguiente:

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Intente capturar o matar a la serpiente responsable de la picadura.
Espere a que aparezcan los síntomas antes de buscar atención médica.
Aplicar un torniquete.
Cortar el área de mordida con un cuchillo o navaja.
Trata de succionar el veneno por la boca.
Aplique hielo en el área de la mordida o sumerja en agua.
Dale a la víctima cafeína, cualquier otro estimulante o alcohol.
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Aerial Lifts and Elevated Platform Safety – Hazards and Controls
Objective: To assure familiarity with hazard assessment and inspection requirements and the ability to
recognize and control hazards common to aerial lift work.
Work in aerial lifts and elevated platforms is inherently dangerous, and
additional hazards can be introduced based on the type of tasks being
performed while elevated. Recognition and control of the present
hazards is crucial to assuring a safe and efficient work environment.

Hazard assessment and inspections:
•

Site hazard assessments: Prior to beginning work, make sure that
worksite conditions allow for the safe use of aerial lifts.
− Check for terrain conditions, obstructions, pedestrian and
traffic controls, exposure to weather, electrical hazards, or
other hazardous conditions.

•

Pre-operation inspections: Prior to each use, operators must
perform a visual inspection of the lift to assure that all components
are in good working condition.

•

Testing: All lift controls must be tested from all panels prior to use.

•

Defective lifts: If any damage or defects are discovered during inspections or testing, the lift must be
tagged and removed from service. Do not use damaged or defective lifts under any circumstances.

Common hazards and controls:
•

When mounting a lift, keep your body squared with the gate, maintain three points of contact with the lift,
and do not use any control surfaces or levers as hand-holds.

•

Prior to moving the lift, inspect the travel path to assure any hazards are avoided or controlled.

•

When moving the lift:
− Drive slowly.
− Always face in the direction you’re travelling, and stay aware of changes in the platform’s
orientation.
− Lower the platform whenever possible to increase stability.
− Do not back up the lift unless you have a clear rear view, the lift has a back-up alarm, or another
employee is serving as a spotter.

•

Personal Protective Equipment: Appropriate PPE for working in an aerial lift typically includes a hard hat,
eye protection, non-slip protective footwear, and fall protection. Make sure any additional task-specific PPE
is used as required.

•

Destabilizing factors: Do not exceed the lift’s rated load capacities, and avoid uneven terrain and
entanglement hazards.
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Aerial Lifts and Elevated Platform Safety – Hazards and Controls
Common hazards and controls (continued):
•

Electrocution:
− Do not allow equipment or materials to create a conduit
between an electrical structure and the aerial lift.
− Establish and maintain minimum approach distances.
− Whenever possible, de-energize or insulate power lines. If
not possible, assure that appropriate PPE or other safety
gear is in use.
− Use insulated buckets and regularly inspect the insulation.

•

Falls: Hazards include falling from an elevated platform, as well as
ground-based personnel or equipment being struck by falling objects.
− Fall protection is required when using articulated or
telescoping boom lifts, and is a best practice when using
any lift, including scissor lifts. Refer to your employer’s
policies and procedures to verify when fall protection is
required.
− Prior to use, inspect all components of harnesses and
lanyards, as well as their anchor points. Only use anchor
points provided or approved by the manufacturer and never tie off outside the platform.
− Always stay inside the basket, including arms, hands, and equipment.
− Do not strain to reach items; move the lift if something is out of reach.
− Keep the area under lifts clear from personnel, and assure that all personnel working around the
lift is wearing appropriate PPE, including hard hats.

•

Environmental hazards: Employees in aerial lifts may encounter environmental hazards such as toxic or
asphyxiating gases, high winds, lightning, or storms.
− Avoid operating lifts outside in inclement weather.
− Limit the use of gas-powered devices indoors unless proper ventilation eliminates the risk of
exposure to combustion gases.
− Do not perform tasks with equipment that may react with the environment, e.g., welding in a
combustible environment.
− Use hazardous environment controls such as ventilation and respiratory aids where appropriate.
Refer to your organization’s respiratory protection guidelines.
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Seguridad de Plataformas de Elevación y Ascensores Aéreos – Peligros y Controles
Objetivo: Garantizar el conocimiento de los requisitos de evaluación e inspección y la habilidad de reconocer
y controlar los peligros comunes en las actividades de elevación.
El trabajo en plataformas de elevación y elevadores mecánicos es
inherentemente peligroso y pueden presentarse otros peligros según el
tipo de tareas a realizarse en elevación. Es de vital importancia
reconocer y controlar los peligros presentes para garantizar un
ambiente de trabajo seguro y eficaz.

Evaluación de peligros e inspecciones:
•

•

•
•

Evaluaciones de peligros en el sitio: Antes de iniciar el trabajo,
asegúrese de que las condiciones del sitio de trabajo permitan el
uso seguro de elevadores.
− Examine las condiciones del terreno, obstrucciones,
peatones y controles de tráfico, exposición al clima, peligros
eléctricos u otras condiciones peligrosas.
Inspección antes de la operación: Antes de cada uso, los
operarios deben realizar una inspección visual del elevador para
asegurarse de que todos los componentes estén en buenas
condiciones de funcionamiento.
Prueba: Se deben probar todos los controles de todos los paneles antes del uso.
Elevadores defectuosos: Si durante la inspección o prueba se detecta cualquier daño o defecto, se debe
etiquetar el elevador y retirarlo del servicio. Bajo ninguna circunstancia use un elevador dañado o
defectuoso.

Peligros comunes y controles:
•
•
•

•

•

Al subir al elevador, mantenga su cuerpo en forma recta con la puerta, mantenga tres puntos de contacto
con el elevador y no use ningún control o palanca para sujetarse.
Antes de mover el elevador, inspeccione su ruta para asegurarse de evitar o controlar todo peligro.
Al mover el elevador:
− Conduzca despacio.
− Siempre esté de frente a la dirección a la que viaja, y esté preparado para los cambios en la
orientación de la plataforma.
− Siempre que sea posible baje la plataforma para aumentar la estabilidad.
− No retroceda el elevador a menos que tenga una visión clara hacia atrás, el elevador tenga una
alarma de retroceso u otro empleado le indique el camino.
Equipo de protección personal: El equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés)
adecuado en un elevador, por lo general, incluye un casco protector, protección de la vista, calzado
antideslizante y protección contra caídas. Asegúrese de usar el equipo de protección personal específico
para cada tarea cuando se requiera.
Factores de desestabilización: No exceda las capacidades de carga nominal del elevador, y evite
superficies desniveladas y onduladas.
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Seguridad de Plataformas de Elevación y Ascensores Aéreos – Peligros y Controles
Peligros comunes y controles (continuación):
•

•

•

Electrocución:
− No permita que el equipo o los materiales se conviertan en
conductores de energía entre una fuente eléctrica y el
elevador.
− Establezca y mantenga distancias mínimas de acercamiento.
− Siempre que sea posible, desconecte o aísle las líneas
eléctricas. De no ser posible, asegúrese de usar el equipo de
protección adecuado o herramientas de seguridad.
− Use barquillas con aislación y revise periódicamente el
material aislante.
Caídas: Los peligros incluyen caídas desde una plataforma elevada, y
golpear al personal o equipo debajo con objetos que caen.
− Se exige protección contra caídas al usar elevadores
articulados o telescópicos y representa una mejor práctica
al usar cualquier elevador, incluidos los de tipo tijera.
Consulte las políticas y procedimientos de su empleador para
verificar cuándo se requiere protección contra caídas.
− Antes del uso inspeccione todos los componentes de los
arneses y correas, así como los puntos de anclaje. Use sólo
los puntos de anclaje provistos o aprobados por el fabricante y nunca los ate fuera de la
plataforma.
− Permanezca siempre dentro de la barquilla, incluyendo brazos, manos y equipo.
− No se estire para alcanzar objetos; mueva el elevador si algo no está a su alcance.
− Mantenga el área debajo del elevador despejada de personal y asegúrese de que todos los que
trabajan alrededor del elevador estén usando equipo de protección personal adecuado y cascos
de protección.
Peligros ambientales: Los empleados en los elevadores pueden encontrar peligros ambientales, como
gases tóxicos o asfixiantes, vientos fuertes, rayos y tormentas.
− Evite operar elevadores en el exterior en condiciones climáticas adversas.
− Limite el uso de aparatos que funcionen a gas en espacios interiores a menos que una
ventilación adecuada elimine el riesgo de exposición a los gases de combustión.
− No realice tareas con equipos que puedan reaccionar con el ambiente, es decir, soldar en un
ambiente combustible.
− Use controles de peligros ambientales como ventilación y máscaras respiratorias cuando
corresponda. Consulte las directrices de protección respiratoria de su organización.
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Aerial Lifts and Elevated Platform Safety – Personal Responsibilities
Objective: To assure that all personnel are familiar with the various roles and responsibilities required for the
safe use of aerial lifts and elevated platforms.
Safe use of aerial lifts and elevated platforms depends on all personnel understanding and fulfilling the
responsibilities expected of them.

Lift operators:
Lift operators must assure that they use aerial lifts safely and follow all
guidelines and recommendations set forth by their employer and the lift
manufacturer.

Management:
Management responsibilities include:
•

Development, documentation, and distribution of aerial lift safety
programs

•

Assuring that all safety, inspection, and maintenance programs are
followed

•

Addressing any hazards found during inspections

Responsible parties:
Responsible parties are appointed by the employer to write and implement the aerial lift safety program, and
are responsible for:
•

Selecting and authorizing lift operators and assuring proper use of lifts

•

Scheduling training, inspections, and preventative maintenance and assuring that all operators’ training is
current

•

Assuring that lifts are outfitted with required safety equipment

•

Maintaining training and inspection records

Seguridad de Plataformas de Elevación y Ascensores Aéreos - Responsabilidades del Personal
Objetivo: Garantizar que todo el personal conozca las funciones y responsabilidades requeridas para el uso
seguro de plataformas de elevación y elevadores mecánicos.
El uso seguro de las plataformas de elevación y elevadores mecánicos depende de que todo el personal
comprenda y cumpla con las responsabilidades que se esperan de ellos.

Operarios de elevadores:
Los operarios de elevadores deben asegurarse de usar los elevadores de
forma segura y seguir todas las directrices y recomendaciones
establecidas por el empleador y el fabricante del elevador.

La gerencia:
Las responsabilidades de la gerencia incluyen:
•

Desarrollar, documentar y distribuir programas de seguridad de
elevadores.

•

Garantizar que se cumpla con la seguridad, las inspecciones y los
programas de mantenimiento

•

Abordar todo peligro detectado durante las inspecciones

Tercero a cargo:
Los terceros a cargo son nombrados por el empleador para redactar e implementar programas de seguridad
de elevadores y son responsables de:
•

Seleccionar y autorizar a los operarios de elevadores y asegurar el uso apropiado de los elevadores

•

Programar la capacitación, inspecciones y mantenimiento preventivo, y asegurarse de que la capacitación
de los operarios esté vigente

•

Cerciorar que los elevadores estén equipados con el equipo de seguridad requerido

•

Mantener los registros de capacitación e inspección

Aerial Lifts and Elevated Platform Safety – Types of Aerial Lifts
Objective: To assure that all personnel can recognize common types of aerial lifts and elevated
platforms, and are familiar with their minimum safety requirements.
Lift Type
•
Articulating Boom
Lift

•

•
Elevated
Work
Platform

•

•
Extensible
Boom
Platform
•
Scissor Lift

Trailer-Mounted
Aerial Lift

•

•
•
•
•

Vehicle-Mounted
Aerial Lift

•

Characteristics
Two or more hinged boom
sections.
Platform moves in multiple
directions.

•
•

Requirements
Only use on a level surface.
Use fall protection.

Elevates on a vertical
axis.
Stationary after setup.

•

Fall protection is
recommended as a best
practice.

Uses a telescopic boom and
personnel platform
attachments.

•

Only use on a level
surface.
Use fall protection.

Typically able to lift more
than one person at a time.
Can be moved while platform
is raised.

•

Fall protection is
recommended as a best
practice.

Includes outriggers.
May be articulated,
telescoping, or both.
Towed to worksites.

•

Un-hitch and engage
outriggers prior to use.
Use fall protection.

Typically uses a bucket to lift
a single person.
May be articulated,
telescoping, or both.

•

Engage brakes, chock
wheels, and extend
outriggers during use.

•

Use fall protection.

•

•

Seguridad de Plataformas de Elevación y Ascensores Aéreos – Tipos de Plataformas
Objetivo: Cerciorar que todo el personal pueda reconocer los tipos comunes de plataformas de elevación y
elevadores mecánicos y familiarizarse con los requisitos mínimos de seguridad.

Tipo de elevador
•
Elevadores
con brazo
articulado

Plataformas
de trabajo
elevadoras

•

•

Se recomienda protección contra
caídas como una mejor práctica.

•

Utiliza elevador telescópico y
accesorios para el personal en
la plataforma.

•

Sólo usar en una superficie
nivelada.
Usar equipo de protección contra
caídas.

En general, pueden elevar
más de una persona a la vez.
Pueden moverse mientras la
plataforma está elevada.

•

Se recomienda protección contra
caídas como una mejor práctica.

Incluye estabilizadores.
Puede ser articulado,
telescópico o ambos.
Se los remolca al sitio de
trabajo.

•

Desenganchar y accionar los
estabilizadores antes de usar.
Usar equipo de protección contra
caídas.

Por lo general, usan una
barquilla para elevar a una
sola persona.
Pueden ser articulados,
telescópicos o ambos.

•

Accionar los frenos, bloquear las
ruedas y extender los
estabilizadores durante el uso.

•

Usar equipo de protección contra
caídas.

•

•
•
•

•
Elevadores
montados
sobre
vehículos

•

Se eleva sobre un eje vertical.
Estacionaria después de la
instalación.

•

Elevadores
montados
sobre
remolques

•

Requisitos
Sólo usar en una superficie
nivelada.
Usar equipo de protección contra
caídas.

•
•

Plataforma
con brazo
extensible

Elevadores
tijera

Características
Con brazo de dos o más
secciones articuladas.
Plataforma con movimiento
en varias direcciones.

•

•

•

Forklift Safety

Operation
Objective: To reinforce forklift safety rules related to operation

Forklifts are commonly used in numerous work settings,
primarily to move materials. A forklift operator must be
knowledgeable and committed to safety rules and policies to
keep the workplace safe.
Safety rules are an important part of workplace efficiency.
This is especially true for lift truck operators due to the
potential for property damage, injury, and even death.

During operation:
•

All of the manufacturer’s user instructions are to be strictly followed.

•

Always wear a safety belt.

•

Wear hard hat, safety glasses, and safety shoes as required.

•

Loads must be down while the forklift is in motion.

•

Tilt the mast back slightly before traveling.

•

In general, observe all usual traffic rules and regulations, e.g., keep to the right on
roadways and wide aisles and stop at all stop signs.

•

Stop at blind spots, and use the horn before moving.

•

Give pedestrians the right of way, and assume they do not see you.

•

Be alert for wet, slippery, or uneven surfaces while driving.

•

Drive at a safe speed, depending on location, presence of pedestrians and condition of
surface.
‒

Follow set speed limits.

‒

Maintain an indoor speed under 2 mph and an outdoor speed under 15 mph.

‒

Reduce speed when making turns, when going up or down ramps, at intersections, at
corners, at ramps, and at other danger points.
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Forklift Safety

Operation
•

•

•

•

Assure that there is adequate space:
‒

Assure clearance before passing under or between structures.

‒

Maintain a safe distance from hazards, such as power lines or unstable ground.

‒

Leave adequate space between trucks (i.e., three truck lengths, minimum).

‒

When turning, give the forklift sufficient room; the back will swing out.

When driving in reverse (due to forward vision being obscured):
−

Reduce the size of the load so the lift can be driven forward without an obscured view.

−

Always have a backup alarm.

−

Use the horn prior to reversing the lift.

When parking:
‒

Do not block traffic, exits, or safety equipment, e.g., fire extinguishers.

‒

Park with forks on the floor.

‒

Turn off the power and secure the key.

Report all accidents and near misses immediately.

Things that should never be done when operating a forklift:
•

Never operate a forklift without training and certification. Only company-certified operators
are allowed to operate the equipment.

•

Never exceed the forklift’s rated capacity or speed. Do not ignore any safety
recommendations or restrictions in order to finish a job more quickly.

•

Never drive with loads elevated.

•

Never ride on or under the load.

•

Never let anyone other than the driver ride the forklift.

•

Never make turns on ramps.

•

Never operate a forklift outside designated areas.

•

Never leave an elevated load unattended.

•

Horseplay is strictly prohibited.
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Seguridad del montacargas

Operación
Objetivo: Reforzar las reglas de seguridad del montacargas relacionadas con la operación

Los montacargas se utilizan comúnmente en diversos
entornos de trabajo, principalmente para mover materiales. El
operario del montacargas debe estar capacitado y
comprometido a las reglas y normas de seguridad para
mantener un lugar de trabajo seguro.
Las normas de seguridad son una parte importante en cuanto
a la eficacia en el lugar de trabajo. Esto es particularmente
cierto para los operarios de montacargas debido al potencial de daños a la propiedad,
lesiones e incluso muertes.

Durante la operación:
•

Se deben seguir estrictamente todas las instrucciones para el usuario provistas por el
fabricante.

•

Siempre use el cinturón de seguridad.

•

Use un casco protector, gafas de seguridad y calzado de seguridad según se requiera.

•

Las cargas deben permanecer bajas mientras el montacargas está en
movimiento.

•

Incline el mástil levemente hacia atrás antes de iniciar la marcha.

•

En general, obedezca todas las reglas y normas de tránsito habituales; como ser,
mantenerse a la derecha del camino y pasillos anchos y parar en todas las
señales de alto.

•

Pare en los puntos ciegos y use el claxon antes de avanzar.

•

Ceda el paso a los peatones y suponga que ellos no pueden verlo.

•

Cuando conduzca, esté atento a las superficies húmedas, resbaladizas o desniveladas.

•

Conduzca a una velocidad segura, dependiendo de la ubicación, la presencia de
peatones y las condiciones de la superficie.
‒

Obedezca los límites de velocidad.

‒

Mantenga una velocidad por debajo de las 2 mph en interiores, y una velocidad
por debajo de 15 mph en el exterior.
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Seguridad del montacargas

Operación
‒
•

•

•

•

Reduzca la velocidad al girar, al subir o bajar de rampas, en las intersecciones, en
las esquinas, en las rampas y otros puntos de peligro.

Asegúrese de contar con el espacio suficiente:
‒

Verifique el espacio libre antes de pasar por debajo de estructuras o entre ellas.

‒

Mantenga una distancia segura de elementos que representen peligro como
líneas eléctricas o terreno inestable.

‒

Deje espacio adecuado entre camiones (es decir, tres camiones de longitud como
mínimo).

‒

Al girar, permita suficiente espacio para el montacargas; la parte trasera
pivota hacia afuera.

Al Conducir en reversa (debido a que la visión delantera está obstruida):
−

Reduzca el tamaño de la carga para poder conducir el montacargas hacia
adelante sin una visión obstruida.

−

Siempre tenga una alarma de retroceso.

−

Accione el claxon antes de conducir en reversa el montacargas.

Al estacionar:
‒

No bloquee el tránsito, las salidas o el equipo de seguridad, como ser extintores
de incendios.

‒

Estacione con las horquillas sobre el piso.

‒

Apague el motor y guarde la llave.

Informe todo accidente y cuasi accidentes inmediatamente.

Cosas que nunca deben hacerse al operar un montacargas:
•

Nunca opere un montacargas sin la debida capacitación y certificación. Sólo los
operarios certificados de la compañía tienen permitido operar el equipo.

•

Nunca exceda la capacidad nominal o la velocidad del montacargas. No ignore las
recomendaciones o restricciones de seguridad a fin de terminar antes una tarea.

•

Nunca conduzca con la carga elevada.

•

Nunca viaje sobre o debajo de la carga.

•

Nunca permita que un tercero viaje en el montacargas además del conductor.

•

Nunca gire sobre rampas.

•

Nunca opere un montacargas fuera de las áreas designadas.

•

Nunca deje sin supervisión una carga elevada.

•

Se prohíbe estrictamente jugar con el montacargas.
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Forklift Safety

Safety Review
Objective: To review critical safety principles related to safe forklift operation

Points to emphasize:
•

Current employer training and certification is required.

•

Complete the pre-operational checklist.

•

Know your travel route.

•

Drive with loads down.

•

Know and do not exceed your load and weight capacity.

Responsibilities:
•

Follow all manufacturer, training and certification instructions.

•

Take responsibility for the safety of yourself and pedestrians.

•

Use the right forklift for the environment.

•

Operate fork trucks only in designated areas with adequate ventilation. Use electric powered if
needed.

•

Secure unstable loads before starting the vehicle.

•

Make sure that there is adequate clearance before passing under or between structures.

•

Maintain indoor speed under 2 mph (8 km/hr) and outdoor speed under 15 mph (24 km/hr).

•

Tilt the mast back slightly before traveling.

•

When forward vision is obscured, break down the load or drive in reverse.

•

Keep weight uphill.

•

Stop at all blind spots.

•

Turn slowly.

•

Keep arms and legs in cab.

•

Use your seatbelt.

•

Park the truck in safe area with load down and break set.

•

Turn in safe area and never on ramps.

•

Do not allow riders.

Seguridad del montacargas

Revisión de la Seguridad
Objetivo: Revisar los principios fundamentales de seguridad relacionados con la operación
segura del montacargas

Puntos a destacar:
•

Capacitación y certificación requerida por el empleador actual.

•

Completar la lista de verificación antes de la operación.

•

Conocer la ruta de viaje.

•

Conducir con la carga baja.

•

Conocer y no exceder la capacidad de carga y peso.

Responsabilidades:
•

Cumplir con todas las instrucciones del fabricante, la capacitación y certificación.

•

Tomar responsabilidad por la seguridad propia y la de los peatones.

•

Utilizar el montacargas adecuado para el entorno de trabajo.

•

Operar el montacargas sólo en las áreas designadas con ventilación adecuada. Si es necesario
usar uno eléctrico.

•

Asegurar las cargas inestables antes de arrancar el vehículo.

•

Asegurarse de que haya espacio suficiente antes de pasar por debajo de las estructuras o
entre ellas.

•

Mantener una velocidad de 2 mph (8 km/hr) en el interior, y una velocidad de 15 mph (24
km/hr) en el exterior.

•

Inclinar el mástil levemente hacia atrás antes de iniciar la marcha.

•

Cuando la visión hacia adelante esté obstruida, divida la carga o conduzca en reversa.

•

Mantenga la carga cuesta arriba.

•

Pare en todos los puntos ciegos.

•

Gire lentamente.

•

Mantenga brazos y piernas en la cabina.

•

Use el cinturón de seguridad.

•

Estacione el vehículo en un área segura con la carga baja y el freno accionado.

•

Gire siempre en un área segura y nunca en las rampas.

•

No permita pasajeros.

Forklift Safety

Preparation
Objective: To reinforce knowledge of basic safety principles related to the preparation of
forklifts

A forklift operator is in charge of the vehicle and is responsible for personal safety, vehicle
operation, load handling, company property and equipment, and the safety of other employees
or pedestrians. Only qualified drivers may operate forklifts, as determined by the supervisor
based on training and/or licensing. It is the qualified driver’s responsibility to assure that
unauthorized persons do not operate the forklift.

Operator preparation:
•

Familiarize yourself with the manufacturer’s user instructions.

•

Take all necessary training.

•

Operator certification is required, and records must be available for inspection.

•

Determine travel routes prior to operation, and notify the affected employees.

Vehicle preparation:
•

Determine the capacity of the forklift and the size of the load prior to operation.

•

Complete a pre-operational equipment inspection checklist.

•

Take unsatisfactory equipment out of service.

•

Keep the owner’s manual on the forklift at all times.

•

Rated limits must be visible on the lift. These must not be exceeded.

•

Assure that you are in the designated area for operating the forklift.

•

If indoors, assure that there is adequate ventilation for the use of an internal combustion
engine.

•

Secure or tie down unstable loads before starting the vehicle.

Your attitude and approach to forklift operation is the key to
your safety and that of your fellow co-workers.

Seguridad del montacargas

Preparación
Objetivo: Reforzar el conocimiento de los principios fundamentales de seguridad relacionados
con la operación segura del montacargas

El operario de un montacargas es el encargado del vehículo y es responsable de la seguridad
personal, la operación del vehículo, el manejo de la carga, la propiedad y el equipo de la
compañía, y la seguridad de otros empleados y peatones. Solamente los conductores
calificados pueden operar un montacargas, conforme lo determine el supervisor basándose en
la capacitación recibida y las licencias obtenidas. Es responsabilidad del conductor calificado
asegurarse de que personas no autorizadas no operen el montacargas.

Preparación del operario:
•

Familiarizarse con las instrucciones para el usuario del fabricante.

•

Realizar la capacitación pertinente.

•

Se exige la certificación del operario y los registros deben estar disponibles para su
inspección.

•

Determinar las rutas de viaje antes de la operación, y notificar a los empleados que se
verán afectados.

Preparación del vehículo:
•

Determinar la capacidad del montacargas y el tamaño de la carga antes de la operación.

•

Completar una lista de verificación de inspección del equipo antes de la operación.

•

Sacar de servicio el equipo defectuoso.

•

Mantener el manual de usuario en el montacargas en todo momento.

•

Las calificaciones de límites deben estar visibles en el montacargas. Estas no deben
excederse.

•

Asegurarse de estar en el área designada para operar el montacargas.

•

Si se encuentra en el interior, asegurarse de que haya ventilación adecuada para el uso de
una máquina de combustión interna.

•

Asegurar o amarrar las cargas inestables antes de arrancar el vehículo.

Su actitud y enfoque para la operación del montacargas es la clave
para su seguridad y la de sus compañeros de trabajo.

Mounting Heavy Duty Tires
The principal hazard in assembling, mounting, storing and handling truck wheels, rims,
tires, and their parts is that of rings or removable flanges blowing off. Most three-piece
wheels have been phased out, but some could still be in use. Such blow offs may cause
lock rings, rims, or other fastenings to be thrown violently through the air, striking
persons or property.
A blow off is most likely to occur while a tire that has just been mounted on a rim is
being inflated, or immediately after it has been inflated. Blow offs that have caused the
greatest number of injuries appear to have been due to improper mounting, use of
defective parts, or interchange of unmatched parts.
Blowouts may occur because of over
inflation of the tire, improper placement of
the tire on the rim of the wheel (causing
pinching or chafing of the tire or tube), or
improper mounting of lock rings or rims.
Tires, rims, and lock rings should be
inspected frequently while in service.
A few general precautions to be taken while
changing tires are:
•
•
•
•
•
•
•

Block the truck with chock blocks so
that it cannot roll or move.
Completely deflate the tire by
removing the valve core before doing any work.
Loosen, but do not remove, the nuts before jacking up the wheel.
On dual wheel assemblies, ensure that the nuts on the inside wheels are securely
tightened before mounting the outside wheels.
Never over inflate or under inflate a tire (always follow manufacturer's
recommendations on PSI inflation levels).
Never inflate a hot tire.
Never inflate a tire that has been run flat, as the locking may have come loose.

Wheels, tires, and rims are heavy and should always be stored in sturdy racks.
Whenever possible, mechanical handling equipment should be used. Wheels, tires, and
rims should no be thrown, dropped or otherwise roughly handled. Tires should be
inflated only in some restraining device which will contain flying parts should a blow off
occur.
All trucks should be supplied with wheel chocks, jacks, tools and gauges as well as
flags, flares, and warning devices in case a tire must be changed on the highway.

Montaje de Llantas y Rines de Servicio y Equipo Pesado
El peligro principal a reunir, montar, almacenar y manejo las ruedas de camión, los bordes,
las llantas, y sus partes son que de los anillos o
rebordes movibles que soplan lejos. La mayoría
de las tres ruedas del pedazo ha sido parado,
pero algunos podrían estar todavía en el uso. Tal
golpe puede causar lejos los anillos de la
cerradura, los bordes, u otro abrocha para ser
tirado violentamente por el aire, golpeando a
personas o propiedad.
Un golpe es lejos muy probable de ocurrir
mientras una llanta que acaba de montar en un
borde se hincha, o inmediatamente después que se ha hinchado. Sople lejos que ha
causado que el más grande número de heridas aparezca haber sido debido a impropio
montar, uso de defectuosas partes, o intercambio de sin par partes.
Los pinchazos pueden ocurrir a causa de sobre la inflación de la llanta, la colocación
impropia de la llanta en el borde de la rueda (causando pellizcar o rozándose de la llanta o
el tubo), o montar impropio de anillos de cerradura o bordes. Las llantas, los bordes, y los
anillos de la cerradura se deben inspeccionar con frecuencia mientras en el servicio.
Unas pocas precauciones generales ser tomadas al cambiar las llantas son:
•

Bloquee el camión con bloques de calzo para que no pueda arrollar ni puede mover.

•

Deshinche completamente la llanta quitando el centro de válvula antes de hacer
cualquier trabajo.

•

Afloje, pero no quite, las nueces antes de jacking arriba la rueda.

•

En asambleas dobles de rueda, asegure que las nueces por dentro ruedas se aprieten
seguramente antes de montar las ruedas del exterior.

•

Nunca sobre hincha ni bajo hincha una llanta.

•

Nunca hinche una llanta caliente.

•

Nunca hinche una llanta que se ha corrido plano, como el cerrar puede haber venido
flojo.

Las ruedas, las llantas, y los bordes están pesados y poco manejables y siempre deben ser
almacenado en anaqueles firmes. Siempre que el manejo posible y mecánico el equipo se
debe utilizar. Las ruedas, las llantas, y los bordes deben no sea tirado, sea dejado caer o de
otro modo sea manejado aproximadamente. Las llantas se deben hinchar sólo en algún
dispositivo que refrena que contendrá las partes voladoras deben un golpe ocurre lejos.
Todo transporta en camión debe ser suministrado con calzos de rueda, los gatos, los
instrumentos y los calibradores así como las banderas, los estallos, y advertir dispositivos en
caso de que una llanta se debido cambiar en la carretera.

Office Workstation Ergonomics

Digital Eye Strain
Objective: To inform employees about proper practices for computer monitor setup that will
reduce the risk of eye strain

Employees that spend most of their time at work in front of
computer monitors may be at risk of eyestrain.

Eye Strain Causes
•

Position: Monitors placed too close, too far away, or at an
angle to your field of vision, making it difficult to focus

•

Brightness: Screens that are too bright or too dim and
high- or low-contrast images or text bodies, which can lead
to eye fatigue and dryness

Solutions
•

Follow ergonomic best practices when positioning your computer screen:
‒

Height: Your eye level falls within 2” – 3” of the top of the screen.

‒

Distance: The screen should be 16” – 28” away from your eyes.

‒

Position: Place your primary monitor directly in front of you.

‒

Lighting: Place your monitor perpendicular to the strongest source of natural light,
and so that artificial light sources are overhead or to the side.

•

Adjust your monitor’s brightness and contrast settings to a comfortable level.

•

Take breaks that allow your eyes to focus on other objects, such as a clock on a wall
across the room.

•

Break up long periods of computer work with other duties such as filing, phone calls, or
meetings.

This form documents that the training specified above was presented to the listed participants.
By signing below, each participant acknowledges receiving this training.

Ergonomía de la estación laboral de oficina

Fatiga Ocular Digital
Objetivo: Informar a los empleados sobre las prácticas adecuadas para la configuración del
monitor que reducen el riesgo de fatiga ocular

Los empleados que pasan la mayoría del tiempo trabajando
frente a una computadora pueden estar en riesgo de sufrir
fatiga ocular.

Causas de la fatiga ocular
•

Posición: Los monitores colocados muy cerca o muy lejos
o en ángulo de su campo visual, dificultando el enfoque

•

Brillo: Pantallas que están muy brillantes o muy oscuras o
imágenes o letras con poco o demasiado contraste, lo que
puede causar fatiga ocular o sequedad

Soluciones
•

•

Siga las mejores prácticas ergonómicas al posicionarse frente al monitor:
‒

Altura: El nivel de sus ojos debe estar entre 2" y 3" de la parte superior de la
pantalla.

‒

Distancia: La pantalla debe estar a una distancia de entre 16" y 28" de sus ojos.

‒

Posición: Coloque el monitor primario directamente al frente suyo.

‒

Iluminación: Coloque el monitor en posición perpendicular a la fuente más fuerte de
luz natural, de manera que las fuentes de luz artificial estén por arriba o por el
costado.

•

Ajuste el brillo y contraste de su monitor en un nivel confortable.

•

Tome descansos y permita que sus ojos se enfoquen en otros objetos, como en un reloj de
pared al otro lado de la habitación.

Interrumpa periodos largos de trabajo en la computadora con otras tareas como archivar,
llamar por teléfono o tener reuniones.

Stretching
Why stretch?
•

Stretching is useful for both injury prevention and injury treatment.

•

If done properly, stretching increases flexibility, this can directly translate into
reduced risk of injury. A muscle/tendon group with a greater range of motion will be
less likely to experience tears when used actively.

•

Stretching is thought to improve recovery and may enhance athletic performance.

•

Stretching improves your balance, coordination, and circulation. This increases blood
flow to your muscles often speeding the recovery process after muscle injuries.

•

Flexible muscles can improve your daily performance in tasks such as lifting and
bending.

•

Stretching promotes better posture. Frequent stretching keeps your muscles from
getting tight, allowing you to maintain proper posture and minimize aches and
pains.

•

Stretching can relieve stress by relaxing the tense muscles that often accompany
stress.

•

Stretching before work tasks helps you focus on working safely.

Stretching safely:
•

Stretching should be a key part of your exercise program.

•

Stretching before physical activity will prepare your body.

•

Stretching after your work promotes better range of motion of your joints.

•

When stretching:
‒ Follow the instructions of your medical care provider!
‒ Stay within your comfort range! Expect to feel some tension when stretching.
If you feel pain, you've gone too far.
‒ Move slowly and support your body.
‒ Hold each stretch for 10-15 seconds.
‒ Breathe freely as you hold each stretch; try not to hold your breath.
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Stretching
Stretching essentials:
•

Target major muscle groups: When you are stretching, focus on your calves, thighs,
hips, lower back, neck and shoulders.
‒ Stretch muscles and joints that you routinely use at work or play.

•

Warm up first: Stretching muscles when they are cold increases your risk of injury,
including pulled muscles.
‒ Warm up by walking while gently pumping your arms, or do a favorite exercise
at low intensity for five minutes.
‒ Stretch after you exercise — when your muscles are warm and more receptive
to stretching.

•

Know how often to stretch: As a general rule, stretch before and after a manual task
or exercise.
‒ If you do not exercise regularly, you might want to stretch at least three times
a week to maintain flexibility.
‒ If you have a problem area, such as tightness in the back of your leg, you
might want to stretch every day or even twice a day.

•

Know when to exercise caution: If you have a chronic condition or an injury, you
may need to alter your approach to stretching.
‒ If you have a strained muscle, stretching it may cause further harm.
‒ Discuss the best way to stretch with your medical provider.

Concluding points for reducing your risk:
•

Correct posture alleviates stress on muscles, tendons and nerves.

•

Take periodic stretch breaks.

•

After work, enjoy activities that use other muscles. Try activities such as swimming
and jogging which use different muscles.

•

Your health contributes significantly to your success on and off the job.

•

Our number one goal is to keep you healthy and safe at work.
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Stretching
Sample stretches:
Pectoral stretch:
•

This stretch is for your chest, shoulders, and upper back.

•

Clasp your hands behind your head.

•

Tuck your chin; press the back of your head into your hands, and press your elbows
back.

•

Hold this position for a count of three seconds, relax, and repeat this exercise five
times.
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Stretching
Sample stretches (continued):
Wrist and finger extension:
•

This stretch is for your wrists and fingers.

•

Clench your hand into a fist. Hold this position for three seconds.

•

Relax, and repeat this stretch five times on each hand.

•

Now open your hand spreading the fingers as wide as possible. Hold this position for
three seconds.

•

Relax, and repeat this stretch five times on each hand.
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Stretching
Sample stretches (continued):
Neck stretch:

• This stretch is for your shoulders and neck.
• Keep your shoulders and neck in level position. Lean your neck to the left; hold for
10-15 seconds and repeat on the opposite side.
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Stretching
Sample stretches (continued):
Disk relievers:
•

This stretch is for your lower back.

•

Standing up straight with your feet
slightly apart, place your hands in the
hollow of your back. Support yourself,
and use a helper as needed.

•

Focus your eyes on a point straight
ahead, and bend slightly backwards
without bending your knees.

•

Don’t hold this position. Return
carefully to the upright position.

Alternate disk reliever:
•

Lean slightly to the left without
bending your knees.

•

Hold this position for 10-15
seconds. Return carefully to the
upright position and repeat on the
other side.
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Estiramientos
¿Por qué estirarse?

• El estiramiento es útil tanto para la prevención de lesiones como para el tratamiento
de las mismas.

• Realizado de forma adecuada, el estiramiento incrementa la flexibilidad, lo que se

traduce directamente en una reducción del riesgo de lesión. Un grupo de
músculos/tendones con un rango mayor de movimiento tendrá menos posibilidades
de experimentar desgarres cuando se lo usa activamente.

• Se cree que el estiramiento mejora la recuperación y puede mejorar el rendimiento
atlético.

• El estiramiento mejora su equilibrio, coordinación y circulación. Esto incrementa el
flujo sanguíneo hacia sus músculos lo que, con frecuencia, acelera el proceso de
recuperación después de lesiones musculares.

• Los músculos flexibles pueden mejorar su rendimiento a diario en tareas tales como
levantamiento de pesas y flexiones.

• El estiramiento promueve una mejor postura. El estiramiento frecuente no permite

que sus músculos estén tensos, lo que le permite mantener una postura adecuada y
minimizar dolores.

• El estiramiento puede aliviar el estrés al relajar los músculos tensos que, a menudo,
acompañan el estrés.

• El estiramiento antes de las tareas laborales le ayuda a concentrarse en el trabajo
de manera segura.

Realizando un estiramiento seguro:

• El estiramiento debe ser una parte clave de su programa de ejercicios.
• El estiramiento antes de la actividad física preparará su cuerpo.
• El estiramiento después de su trabajo promueve un mejor rango de movimiento de
sus articulaciones.

• Cuando realiza un estiramiento:

‒ Siga las instrucciones de su médico.
‒ Manténgase dentro de su rango de comodidad. Espere sentir algo de tensión
cuando estira. Si siente dolor, ha ido demasiado lejos.
‒ Muévase lentamente y sostenga su cuerpo.
‒ Mantenga cada estiramiento durante 10-15 segundos.
‒ Respire libremente mientras mantiene cada estiramiento; intente no retener su
respiración.
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Estiramientos
Elementos básicos del estiramiento:

• Centrése en los grupos de músculos principales: Cuando se estira, concéntrese en

sus pantorrillas, muslos, caderas, espalda baja, cuello y hombros.
‒ Estire los músculos y articulaciones que usa habitualmente en el trabajo o en el
juego.

• Primero realice un ejercicio de calentamiento: Estirar los músculos cuando están

fríos incrementa su riesgo de lesión, incluyendo los músculos desgarrados.
‒ Realice un ejercicio de calentamiento caminando mientras levanta suavemente
sus brazos o realice su ejercicio favorito con una intensidad baja durante cinco
minutos.
‒ Estire después de su ejercicio—cuando sus músculos ya entraron en calor son
más receptivos al estiramiento.

• Sepa con qué frecuencia estirar: Como regla general, estire antes y después de una
tarea manual o ejercicio.
‒ Si no ejercita regularmente, podría necesitar estirar, al menos, tres veces por
semana para mantener la flexibilidad.
‒ Si tiene un área con problemas, como por ejemplo una tensión en la parte
trasera de su pierna, quizás deba estirar a diario o incluso dos veces al día.

• Sepa cuándo ejercitar la precaución: Si sufre de alguna enfermedad crónica o una
lesión, tal vez necesita alterar el enfoque del estiramiento.
‒ Si tiene una distensión muscular, estirar ese músculo como siempre puede
causar un daño mayor.
‒ Analice la mejor forma de estirar con su médico.

Conclusiones para reducir el riesgo:

• Corregir la postura alivia el estrés en los músculos, tendones y nervios.
• Realice recesos periódicos de estiramiento.
• Después del trabajo, disfrute de actividades en las que use otros músculos. Intente
actividades tales como natación y correr que usan músculos diferentes.

• Su salud contribuye, de manera significativa, a su éxito dentro y fuera del trabajo.
• Nuestra principal meta es mantenerlo saludable y seguro en el trabajo.

Page 2|6

Estiramientos
Ejemplos de estiramiento:
Estiramiento pectoral:

• Este estiramiento es para sus pectorales, hombros y espalda superior.
• Sujete sus manos detrás de la cabeza.
• Baje el mentón; presione la parte trasera de su cabeza en sus manos y coloque los
hombros hacia atrás.

• Mantenga esta posición durante tres segundos, relájese y repita este ejercicio cinco
veces.
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Estiramientos
Ejemplos de estiramiento (continuación):
Estiramiento de muñecas y dedos:

• Este estiramiento es para sus muñecas y dedos.
• Cierre su mano formando un puño. Mantenga esta posición durante tres segundos.
• Relájese y repita este estiramiento cinco veces con cada mano.
• Ahora abra su mano estirando los dedos tanto como sea posible. Mantenga esta
posición durante tres segundos.

• Relájese y repita este estiramiento cinco veces con cada mano.
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Estiramientos
Ejemplos de estiramiento (continuación):
Estiramiento de cuello:

• Este estiramiento es para sus hombros y cuello.
• Mantenga sus hombros y cuello en posición horizontal. Incline su cuello hacia la
izquierda; mantenga durante 10-15 segundos y repita hacia el otro lado.
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Estiramientos
Ejemplos de estiramiento (continuación):
Aliviadores de disco:

• Este estiramiento es para la parte inferior de
la espalda.

• Párese derecho con sus pies apenas

separados, coloque sus manos en el hueco de
su espalda. Sosténgase y use una ayuda, si
fuese necesario.

• Concentre sus ojos en un punto e inclínese
apenas hacia atrás sin doblar sus rodillas.

• No mantenga esta posición. Regrese, con
cuidado, a la posición inicial.

Aliviador de disco alternativo:

• Inclínese apenas a la izquierda sin doblar las
rodillas.

• Mantenga esta posición durante 10 – 15

segundos. Vuelva, con cuidado, a la posición
inicial y repita hacia el otro lado.

Page 6|6

Fall Protection - Eliminating Falls
Learn to identify conditions and behaviors that cause falls:
Stairways
•
•
•
•
•

Carrying objects that block the view of the steps
Running
Failure to use handrail
Working in areas cluttered by objects
Inattention

Ladders
•
•
•
•
•
•

Use of ladders that do not suit the job
Use of ladders that are in poor condition
Improper ladder placement
Improper ladder use
Reaching/leaning too far
Using a step ladder that is too short

Scaffolds
•
•
•
•

Using scaffolds without guard rails or toe boards
Using poorly constructed scaffolds
Using scaffolds without bracing to prevent sway
Rushing work

Floor Openings
•
•
•

Working around uncovered floor openings
Working near floor openings that have been insufficiently covered
Working around floor openings that have been insufficiently marked

Wall Openings
•
•
•

Failing to ensure that wall openings are barricaded
Working near wall openings that may break easily
Failing to tie-off when working near exposed wall openings

Protección Contra Caídas—Eliminación de Caídas
Aprenda a identificar las condiciones y comportamientos que causan caídas:
Escaleras
•
•
•
•
•

Llevar objetos que bloquean la vista de los pasos
Correr
No utilizar la barandilla
Trabajar en zonas atestadas de objetos
Inatención

Escaleras de mano
•
•
•
•
•
•

Uso de escaleras de mano que no le convienen el trabajo
Uso de escaleras de mano que se encuentran en mal estado
Colocación incorrecta de la escalera de mano
Uso incorrecto de la escalera de mano
Alcanzar o inclinarse demasiado
Utilizar una escalera de mano que es demasiada corta

Andamios
•
•
•
•

Uso de andamios sin barandillas o tablones de pie
Uso de andamios de construcción deficiente
Uso de andamios sin soporte para evitar mecerse
Trabajar con prisa

Aberturas en el piso
•
•
•

Trabajar cerca de aberturas en el piso no cubiertas
Trabajar cerca de aberturas en el piso que han sido cubiertas insuficientemente
Trabajar cerca de aberturas en el piso que han sido marcadas insuficientemente

Aberturas de la pared
•
•
•

No asegurarse de que las aberturas de la pared tengan barricadas
Trabajar cerca de aberturas de pared que pueden romperse fácilmente
No atarse al trabajar cerca de aberturas expuestas en las paredes

Fall Protection—Maintenance
Basic care for fall protection equipment will prolong
the life of the equipment and contribute toward the
performance of its vital safety function. All parts of
a fall arrest system must be inspected regularly—at
least every six months by a competent person, or
more frequently depending upon wear and
conditions.
Inspection procedures must be written. Regular
inspections must be documented. Follow the
manufacturer inspection instructions, and make
them readily available to equipment users. If required by the manufacturer, return the
equipment for regular inspections, repairs, or recertification.
It is important to conduct visual inspections prior to each use. Train employees on how
to inspect and properly store equipment. If any issues are found, the equipment must
be replaced. Remove equipment from service if a stress indicator or warning system,
such as red stitching showing through webbing, has been activated. Determine what
the manufacturer specifies in this regard and expected service life. Harnesses typically
have about a five year service expectancy, even if they never arrest a fall.
If a fall has been arrested by the use of equipment, remove all components of the
system from service and follow the manufacturer's instructions for disposal.
Harness inspection:
•

Inspect the harness, beginning at one end. Bend the belt in an inverted "U" in six to
eight inch sections.

•

Inspect for frayed edges, broken fibers, pulled stitches, cuts, or chemical damage.

•

Check D-rings and metal wear pads for distortion, cracks, breaks, and rough or
sharp edges.

•

Note any of the following: unusual wear; frayed or cut fibers; or distortion of
buckles, the attachments of buckles, or D-rings.

•

Rivets must be tight, not able to be removed by fingers, and lay flat against the
fabric.

•

Buckle tongues must be free of distortion in shape and motion. They must also
overlap the buckle frame and move freely back and forth in their socket.

•

Rollers must turn freely on the frame.

•

Inspect the friction buckle for distortion, paying special attention to corners and
attachment points of the center bar. The outer bar and center bars must be straight.
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Fall Protection—Maintenance
Lanyard inspection:
•

Begin inspecting lanyards at one end and work to the opposite end. Slowly rotate
the lanyard so that the entire circumference is checked.

•

While rotating a steel lanyard, watch for cuts, frayed areas, or unusual wear
patterns on the wire.

•

Observe each side of the webbed lanyard by bending the webbing over a piece of
pipe to reveal any cuts or breaks.

•

Steel, webbed and rope lanyards require the use of a shock absorbing system.

•

The outer portion of the shock-absorbing pack and attached lanyards must be
examined for burn holes, tears, loose strands, rips, and deterioration.

Visual inspection of webbing and rope lanyards:
•

The rope diameter must be uniform throughout, following a short break-in period.
Weakened areas appear as noticeable changes in original diameter.

•

Rotate the rope lanyard while inspecting from end to end, looking for any fuzzy,
worn, broken, or cut fibers.

•

In excessive heat, nylon becomes brittle and has a shriveled brownish appearance.
Fibers will break when flexed, and they must not be used in conditions above 180˚F.

•

Change in color from chemical exposure usually appears as a brownish smudge.
Transverse cracks appear when the belt is bent tightly, causing a loss of elasticity.

•

Webbing and rope strands may be fused together by molten metal or flame. Watch
for hard, shiny spots, or a hard and brittle feel.

•

Paint will penetrate the lanyard material and dry, restricting the movement of fibers.
Damage from drying agents and solvents also appear as chemical damage.

Hardware inspection:
•

Inspect closely for distortion, cracks, corrosion, or pitted surfaces. Each section must
adequately keep the snap closed.

•

The thimble (the protective plastic sleeve of a snap) must be firmly seated on the
snap.

•

The edges of the thimble must not be sharp, distorted or cracked, and they must be
free of loose or cut strands.
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Fall Protection—Maintenance
Cleaning and storage of equipment:
Proper storage and maintenance after use are as important as cleaning the equipment
of dirt, corrosives, or contaminants.
•

For nylon or polyester: remove all surface dirt with a sponge dampened in plain
water.

•

To clean, dip a sponge in a mild solution of water and commercial soap or
detergent. Work up a thick lather with a vigorous back and forth motion; then
wipe with a clean cloth. Hang freely to dry, but away from excessive heat.

•

When not in use, fall protection equipment must be stored in a cool, dry, and
clean place out of the way and out of direct sunlight. Avoid areas where heat,
moisture, oil, chemicals, or other degrading elements may be present.

•

Equipment that is damaged or in need of maintenance must be removed from the
workplace and not stored in the same area as usable equipment.

•

Heavily soiled, wet, or otherwise contaminated equipment must be properly
cleaned and dried prior to storage.

•

Prior to using equipment which has been stored for long periods of time, have it
inspected thoroughly by a competent person before placing it back in service.
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Protección Contra Caídas—Mantenimiento
El cuidado básico del equipo de protección
contra caídas prolongará la vida del equipo y
contribuirá hacia el desempeño de su función
vital de seguridad. Todas las partes de un
sistema de detención de caídas deben ser
inspeccionadas regularmente, al menos cada
seis meses por una persona competente, o con
más frecuencia dependiendo del uso y las
condiciones.
Los procedimientos de inspección deben ser escritos. Las inspecciones periódicas deben
documentarse. Siga las instrucciones de inspección del fabricante y asegúrese que sean
disponibles para los usuarios de equipos. Si el fabricante lo requiere, devuelva el equipo para
las inspecciones, reparaciones o recertificación periódicas.
Es importante realizar las inspecciones visuales antes de cada uso. Capacite a los empleados
sobre cómo inspeccionar y almacenar adecuadamente el equipo. Si se encuentran problemas, el
equipo debe ser reemplazado. Quite el equipo de servicio si un indicador de estrés o un sistema
de alerta, como puntadas rojas que son visibles en las cuerdas tejidas, se ha activado.
Determine lo que el fabricante especifica en este sentido y la vida útil esperada. Los arneses
típicamente tienen una vida útil esperada de cinco años, incluso si nunca han detenido una
caída.
Si la caída se ha detenido por el uso de equipo, quite todos los componentes del sistema fuera
de servicio y siga las instrucciones del fabricante para su eliminación.
Inspección de arnés:
•

Inspeccione el arnés, comenzando por un extremo. Doble el cinturón en una “U” invertida
en secciones de seis a ocho pulgadas.

•

Busque bordes deshilachados, fibras rotas, costuras deshechas, cortes o daño químico.

•

Revise los anillos D y los acolchados metálicos contra desgaste para detectar distorsión,
rajadas, roturas y bordes afilados o ásperos.

•

Tenga en cuenta lo siguiente: desgaste inusual; fibras deshilachadas o cortadas; o
distorsión de las hebillas, las conexiones de hebillas o los anillos D.

•

Los remaches deben estar ajustados de manera que no puedan moverse con los dedos y
deben estar plana contra el material.

•

Las lengüetas de la hebilla no deben presentar distorsión ni en su forma ni en su
movimiento. Deben coincidir con el armazón de la hebilla y moverse libremente hacia atrás
y hacia adelante en la cavidad.

•

Los cilindros deben girar libremente en su montura.

•

Revise que la hebilla no presente distorsión, prestando atención especial a las esquinas y
puntos de unión de la barra central. La barra exterior o barras centrales deben estar rectas.
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Protección Contra Caídas—Mantenimiento
Inspección de la cuerda de seguridad:
•

Realice la inspección de las cuerdas de seguridad comenzando con un extremo y trabajando
hacia el extremo opuesto. Gire lentamente la cuerda para revisar la circunferencia completa.

•

Cuando gire una cuerda de acero, busque cortes, áreas deshilachadas o patrones inusuales
de desgaste en el cable.

•

Observe cada lado de la cuerda tejida al doblar el entramado sobre una pieza de tubo para
revelar cualquier corte o rasgadura.

•

Las cuerdas de acero, tejido y soga requieren el uso de un sistema de absorción de choque.

•

La parte externa de la almohadilla de absorción de choque debe ser examinada para
detectar agujeros por quemadura, rasgaduras, fibras sueltas, rajadas y deterioro.

Inspección visual de las cuerdas tejidas y de seguridad:
•

El diámetro de la soga debe ser uniforme en todas partes, después de un corto período de
ablandamiento. Las áreas debilitadas aparecen como cambios notables en su diámetro
original.

•

Gire la cuerda de soga mientras inspecciona de un extremo a otro, buscando cualquier fibra
rugosa, desgastada, rota o cortada.

•

Bajo calor excesivo, el nailon se vuelve quebradizo y tiene una apariencia parduzca y
arrugada. Las fibras se quebrarán cuando se doblen y no deben usarse por encima de los
180 grados Fahrenheit.

•

El cambio en el color debido a la exposición química generalmente se ve como manchas
parduzcas. Las rasgaduras transversales se ven cuando el cinturón se dobla demasiado
ajustado, resultando en una pérdida de elasticidad.

•

Las cuerdas tejidas y de soga pueden fundirse entre sí por el contacto de metal fundido o
flama. Esté atento a puntos duros y brillantes o una sensación quebradiza y dura.

•

La pintura penetrará el material del cuerdo y resecará, restringiendo los movimientos de las
fibras. Los agentes secantes y solventes también se ven como daños químicos.

Inspección del equipo:
•

Revise cuidadosamente para detectar distorsión, roturas, corrosión o superficies picadas.
Cada sección debe mantener el resorte firmemente cerrado.

•

El guardacabo (funda de plástico protectora de un resorte) debe estar firmemente colocado
en el resorte.

•

Los bordes del guardacabo no deben ser afilados, deformados o rajados. Deben estar libres
de fibras sueltas o cortadas.
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Protección Contra Caídas—Mantenimiento
Limpieza y almacenamiento del equipo:
El almacenamiento y mantenimiento apropiados después de su uso es tan importante como
limpiar el lodo, corrosivos o contaminante del equipo.
•

Para el nailon y el poliéster: remueva todo el lodo de la superficie con una esponja
empapada en agua simple.

•

Para limpiar, sumerja la esponja en una solución suave de agua y jabón o detergente
comercial. Haga espuma abundante con movimientos vigorosos hacia atrás y adelante.
Después limpie con un paño limpio. Cuelgue libremente hasta que se seque pero lejos del
calor excesivo.

•

Cuando no se utilice, el equipo de protección contra caídas debe almacenarse en un lugar
fresco, seco y limpio, lejos de luz directa del sol. Evite las áreas donde el calor, la
humedad, el aceite, los productos químicos u otros elementos degradantes puedan estar
presentes.

•

El equipo dañado o que requiere el mantenimiento se debe quitar del lugar de trabajo. No
se debe almacenar en la misma área que el equipo utilizable.

•

El equipo excesivamente sucio, mojado o contaminado de otra forma debe ser limpiado y
secado antes de su almacenamiento.

•

Antes de usar el equipo que ha sido almacenado durante largos períodos de tiempo,
asegúrese que se inspeccione a fondo por una persona competente antes de ponerlo de
nuevo en servicio.
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Construction Safety - Floor Openings and Holes

OSHA defines a hole as “a gap or void of 2 or more inches in its least dimension in a floor,
roof or other walking/working surface. Covers are required to protect employees from
tripping in, stepping into or through holes.
Proactive preventive safety measures:

•

Holes must be covered as soon as it was created. Safely covering an opening requires
more than placing the material over the hole.

•

Covers must be capable of supporting, without failure, at least twice the weight of
employees, equipment and materials that may be imposed on the cover at any one
time.

•

The hole should be covered and secured with a cover large and rigid enough to
prevent failure and movement or accidental displacement by wind, equipment or
employees.

•

Holes should be marked with the word “Hole” or “Cover” to provide warning of the
hazard.

•
•
•
•

Every employee on the job should be warned about the hazard.
Never leave an opening uncovered or unprotected.
If covering a hole is impractical, guardrails shall be installed with toe boards.
Floor or platform openings for ladders shall be guarded by standard railings and toe
boards on all exposed sides, except at entrances to openings. The entrance must also
be protected so that a person cannot walk directly into the opening.

Take all precautionary measures when working around openings and holes in floors and roofs!

Seguridad en la Construcción – Aberturas en Pisos y Hoyos
OSHA define un agujero como "una brecha o espacio vacío de 2 o más pulgadas en su
dimensión mínima en un piso, techo u otra superficie para caminar / trabajar. Se
requieren cubiertas para proteger a los empleados de tropezarse, entrar o atravesar
agujeros.
Medidas proactivo preventivas de seguridad:
• Los agujeros deben cubrirse tan pronto como se creó. Cubrir una abertura con seguridad
requiere más que colocar el material sobre el agujero.
• Las cubiertas deben ser capaces de soportar, sin fallas, al menos el doble del peso de
los empleados, equipos y materiales que se pueden imponer en la cubierta en cualquier
momento.
• El orificio debe estar cubierto y asegurado con una cubierta grande y lo suficientemente
rígida para evitar fallas y movimientos o desplazamientos accidentales por viento, equipos
o empleados.
• Los agujeros deben marcarse con la palabra "Hole/Hoyo" o "Cover/Cubierta" para
advertir sobre el peligro.
• Todos los empleados en el trabajo deben ser advertidos sobre el peligro.
• Nunca deje una abertura descubierta o desprotegida.
• Si cubrir un agujero no es práctico, se deben instalar barandas con tableros de pie.
• Las aberturas de piso o plataforma para escaleras deben estar protegidas por
barandillas estándar y tableros de punta en todos los lados expuestos, excepto en las
entradas a las aberturas. La entrada también debe estar protegida para que una persona
no pueda caminar directamente hacia la abertura.

¡Tome todas las medidas de precaución cuando trabaje alrededor de aberturas y
agujeros en pisos y techos!

Housekeeping

Housekeeping in Construction Environments
Objective: To raise awareness about the importance of housekeeping in construction
environments
Good housekeeping is an integral practice to assure a safe construction environment.
During the course of the work day, you might find
yourself walking around or tripping over lumber,
electrical cords, or tools in an area that was previously
clear, making it difficult to work safely and efficiently.
Housekeeping is not just a rainy-day task or a once-amonth chore, but a job that must be done hour by
hour.

General Housekeeping:
•

Store supplies away from walkways to prevent trips

•

Put away tools and equipment when not in use.

•

Never leave tools or other building materials on surfaces where they can fall on workers
if accidentally bumped or otherwise disturbed

•

Dispose of construction debris in a timely manner.

•

Always clean up sharps such as loose nails or saw blades as soon as possible, and
store/dispose of in a manner that eliminates the possibility of injury when handling
refuse, e.g., coffee cans, buckets, or similar puncture resistant containers.

•

Keep aisles, stairways, and doorways unobstructed.

Walking Surfaces:
•

All walking surfaces must be free of irregularities, such as holes and depressions. Alert
your supervisor about any floor damage immediately.

•

Maintain flooring and walkways to be in clean, dry, and smooth condition.

•

Do not allow floor covers or mats to bunch up or fold, creating a trip hazard.

•

Wear slip-resistant footwear and post caution signs in damp areas.

Hazard Communication
Use signs, tape, and other barriers to establish awareness or restrict access to the following:
•

Slip, trip, or fall hazards that cannot otherwise be eliminated.

•

Multi-level fall hazards such as holes in the floor or open ledges that cannot be
otherwise eliminated.

•

Areas where sharps are present or high-velocity / powder actuated nail guns or other
hazardous equipment are used.

Limpieza

Limpieza en Ambientes de Construcción
Objetivo: Aumentar la conciencia sobre la importancia de la limpieza en los ambientes de
construcción
Una buena limpieza es una práctica integral que garantiza un ambiente de construcción seguro.
Durante el transcurso del día laboral, puede darse cuenta
que está caminando o tropezándose con madera, cables
eléctricos o herramientas en áreas que antes estaban
despejadas, haciendo que sea difícil trabajar de manera
segura y eficiente.
La limpieza no es algo que se haga en días de lluvia o una
vez al mes, si no un trabajo que se tiene que hacer hora a
hora.

Limpieza general:
•

Almacenar suministros lejos de las pasarelas para prevenir tropiezos

•

Guarde herramientas y equipamiento cuando no esté en uso.

•

Nunca deje herramientas u otros materiales de construcción en superficies que si un
trabajador golpea accidentalmente o la mueve se les puedan caer encima

•

Elimine los escombros de construcción de manera puntual.

•

Siempre limpie de objetos afilados como clavos sueltos u hojas de sierra lo antes posible y
almacénelos o elimínelos de tal manera que no haya posibilidad de lesiones al manipular la
basura, por ejemplo, en latas de café, baldes u otros contenedores resistentes a punciones.

•

Mantener sin obstrucciones los pasillos, escalares y puertas.

Superficies de paso:
•

Todas las superficies de paso deben estar libres de irregularidades como agujeros y
depresiones. Alerte a su supervisor de inmediato sobre cualquier daño en el suelo.

•

Mantenga el piso y las pasarelas en condiciones limpias, secas y lisas.

•

No permita que las cubiertas del piso o las alfombras se amontonen o se doblen, creando un
peligro de tropiezo.

•

Use calzado antideslizante y coloque carteles de advertencia en áreas mojadas.

Comunicación de riesgo
Utilice carteles, cinta y otras barreras para establecer conciencia o restringir el acceso a:
•

Peligros de deslizamiento, tropiezo o caídas que no pueda ser eliminado.

•

Peligros de caídas de varios niveles como huecos en el piso y cornisas que no pueden ser
eliminadas.

•

Áreas en donde hay objetos afilados o de alta velocidad / se usen pistolas de clavos u otro
equipamiento peligroso.

Slip, Trip, and Fall Prevention

Housekeeping and Spill Response
Objective: To explain the importance of housekeeping in preventing slips, trips, and falls and
to give an overview of housekeeping principles, including spill response

Housekeeping is one of the most important practices for
preventing slips, trips, and falls. Obstacles and clutter are a
major cause of trips, and floor wetness and contaminants
are major causes of slips.

Cleaning and Tidying
•

Keep walkways and aisles clear.

•

Remove obstacles and anything that is not necessary. Do not allow clutter or trash to
accumulate. Keep cords neat and away from areas where people may step.

•

Keep floors as clean and dry as possible.

•

Minimize dust.

•

Follow your organization’s cleaning guidelines.

Storage
•

Store equipment and materials properly when not in use.

•

Secure items so they will not fall.

•

Keep storage areas clean and free of clutter.

Spill Response
•

Clean spills promptly (or report them, if applicable).

•

If chemical spills are possible, know how to respond and where the appropriate SDSs are.

•

Know where wet floor signs are located and use them to warn others of spills. Remove
them once the spill is cleaned.

Prevención de resbalones, tropezones y caídas

Limpieza y Respuesta a los Derrames
Objetivo: Explicar la importancia de la limpieza para prevenir resbalones, tropezones y caídas,
así como ofrecer un panorama general de los principios de la limpieza, incluso la respuesta a
los derrames
La limpieza es una de las prácticas más importantes para
prevenir resbalones, tropezones y caídas. Los obstáculos y
el desorden son una de las principales causas de
tropezones, y los pisos mojados y sucios son una de las
principales causas de resbalones.

Limpieza y orden
•

Mantenga los pasillos y vías de circulación libres de obstáculos.

•

Quite los obstáculos y cualquier cosa que no sea necesaria. No permita que se acumulen
objetos molestos o basura. Mantenga los cables ordenados y lejos de las áreas donde
camina la gente.

•

Mantenga los pisos tan limpios y secos como sea posible.

•

Minimice el polvo.

•

Siga las pautas de limpieza de su organización.

Almacenamiento
•

Guarde el equipo y los materiales adecuadamente cuando no se los usa.

•

Asegure los artículos para que no se caigan.

•

Mantenga las áreas de almacenamiento limpias y ordenadas.

Respuesta ante derrames
•

Limpie los derrames inmediatamente (o infórmelos, según corresponda).

•

Si hay posibilidad de derrames de productos químicos, sepa cómo responder y dónde se
encuentran las fichas de datos de seguridad (SDS, por sus siglas en inglés) apropiadas.

•

Sepa dónde se encuentran las señales para pisos mojados y úselas para advertir a los
demás sobre un derrame. Retírelas cuando se haya limpiado el derrame.

Ladders—Selection and Maintenance
Ladders must be selected based on hazards and tasks. Also,
ladders require maintenance in order to function properly.
Each ladder type requires different inspection criteria and
maintenance. If a ladder is neglected, it may become
unsafe to use. For this reason, it is extremely important that
ladders are inspected prior to each use and repaired
periodically.
Types of ladders:
•

Length:
- Stepladder users must be able to reach about four
feet from the top of the ladder while standing on the
second step from the top.
- Extension ladders must be 7 – 10 feet longer than
the vertical distance to the highest contact point on a structure.

•

Materials:
- Wood ladders are solidly constructed of straight grain materials and free from
defects. Side rails must be perfectly smooth and free from slivers. Wood ladders
provide insulation against heat and cold, but tend to age quickly when left
untreated.
- Metal ladders must be of sufficient cross-section strength to prevent extreme
deflection when in use. Rungs are corrugated, coated with skid-resistant
materials, or otherwise treated to minimize slipping.
- Metal and aluminum ladders are marked to warn against use around electricity.
- Aluminum ladders are lightweight and resistant to corrosion; however, they
conduct electricity and do not insulate against heat or cold.
- Fiberglass ladders are weather-resistant, durable, and non-conductive when
clean and dry. These ladders are very heavy and tend to chip and crack when
handled improperly.

•

Duty Rating:
-

Light Duty (III): 200 pounds
Medium duty (II): 225 pounds
Heavy duty (I): 250 pounds
Extra heavy duty (I-A): 300 pounds
Special duty (IAA): 375 pounds
Never use a ladder for more than its intended duty.
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Ladders—Selection and Maintenance
Inspect ladders for:
•

Loose, split, cracked, or missing rungs.

•

Lost or damaged feet—if the ladder is equipped with them.

•

Any signs of rot on wood ladders.

•

Cracks on any sections such as the rails and steps.

•

Loose, missing, or damaged parts.

•

Repairs and assure they meet the original design criteria.

•

Oil, grease, and other potential slipping hazards.

•

Weathering, fiber bloom, cracks, and other defects on fiberglass ladders.

General maintenance:
•

Inspect your ladder prior to each use.

•

Clean and lubricate moving parts.

•

Replace worn parts and labels according to the manufacturer’s instructions.

•

Keep ladders away from heat sources and corrosive substances.

•

Assure that all rungs are parallel, level, and uniformly spaced.

•

Take damaged ladders out of service, and mark “Do Not Use”. If ladders are taken
out of service, assure they are destroyed to prevent further use.

•

Use ladders only for their intended purpose.

•

Periodically treat wooden ladders with a clear preservative such as varnish, shellac, or
linseed oil.

•

Do not paint wooden ladders—paint can conceal structural defects.

•

Replace lower steps on wooden ladders when the step’s surface is worn.

•

Clean metal ladder rungs to prevent accumulation of materials that might destroy nonslip properties. Carefully check all metal fittings.

•

Store ladders under suitable cover for protection from the weather.

•

Support horizontally stored ladders at both ends as well as the intermediate points to
prevent sagging, which will loosen the rungs and warp the rails.

•

Prohibit employees from using damaged ladders.
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Escaleras de Mano—Selección y Mantenimiento
Las escaleras se deben seleccionar basado en los peligros y las
tareas. También, las escaleras requieren mantenimiento para
funcionar correctamente. Cada tipo de escalera requiere
diferentes criterios de inspección y mantenimiento. Si se
descuida una escalera, puede llegar a ser peligrosa para su
uso. Por esta razón, es extremadamente importante que las
escaleras se inspeccionan antes de cada uso y se reparan
periódicamente.
Tipos de escaleras de mano:
•

Longitud:
- Los que utilizan las escaleras de tijera deben ser
capaces de alcanzar a cuatro pies de la parte superior
de la escalera mientras están en el segundo peldaño de
la parte superior.
- Las escaleras de extensión deben ser de 7 a 10 pies más largas que la distancia
vertical al punto de contacto más alta en una estructura.

•

Materiales:
- Las escaleras de madera son de construcción sólida de materiales de granos rectos y
libres de defectos. Los largueros deben ser perfectamente lisos y libres de astillas.
Las escaleras de madera proporcionan aislamiento contra el calor y el frío, pero
tienden a envejecer rápidamente cuando se dejan sin tratamiento.
- Las escaleras de metal deben tener una fuerza de corte transversal suficiente para
evitar la desviación extrema cuando está en uso. Los peldaños son ondulados,
revestidos con materiales antideslizantes o tratados de otra manera para minimizar
el deslizamiento.
- Las escaleras de metal y aluminio están marcadas para advertir contra el uso cerca
de la electricidad.
- Las escaleras de aluminio son ligeras y resistentes a la corrosión; sin embargo,
conducen la electricidad y no aíslan contra el calor o el frío.
- Las escaleras de fibra de vidrio son resistentes a la intemperie, durables y no son
conductores cuando están limpias y secas. Estas escaleras son muy pesadas y
tienden a astillarse y agrietarse cuando se manejan inadecuadamente.

•

Clasificación de servicio:
-

Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio

ligero (III): 200 libras
medio (II): 225 libras
pesado (I): 250 libras
extra pesado (I-A): 300 libras
especial (IAA): 375 libras
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Escaleras de Mano—Selección y Mantenimiento
- Nunca utilice una escalera para más de su servicio previsto.
Inspeccione las escaleras de mano para:
•

Los peldaños sueltos, partidos, agrietados o faltantes.

•

Los pies faltantes o dañados—si la escalera está equipada con ellos.

•

Cualquier indicio de podredumbre en las escaleras de madera.

•

Las grietas en las secciones tales como los largueros y los peldaños.

•

Las piezas sueltas, faltantes o dañadas.

•

Las reparaciones y asegúrese de que cumplan con los criterios del diseño original.

•

El aceite, la grasa y otros peligros potenciales de deslizamiento.

•

La meteorización, la floración de fibras, las grietas y otros defectos en las escaleras de fibra de vidrio.
Mantenimiento general:

•

Inspeccione la escalera antes de cada uso.

•

Limpie y lubrique las partes móviles.

•

Reemplace las piezas y las etiquetas desgastadas de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.

•

Mantenga las escaleras lejas de fuentes de calor y sustancias corrosivas.

•

Asegúrese de que todos los peldaños estén paralelos, nivelados y espaciados
uniformemente.

•

Quite las escaleras dañadas fuera de servicio, y márquelas como "No Use". Si se quitan
las escaleras fuera de servicio, asegúrese de que se destruyan para evitar su uso
adicional.

•

Use las escaleras sólo para su función prevista.

•

Periódicamente trate las escaleras de madera con un conservante claro como el barniz,
la goma laca o el aceite de linaza.

•

No pinte las escaleras de madera—la pintura puede ocultar defectos estructurales.

•

Reponga los peldaños inferiores de las escaleras de madera cuando la superficie del peldaño está
desgatada.

•

Limpie los peldaños de escaleras de metal para evitar la acumulación de materiales que podrían
destruir las propiedades antideslizantes. Revise cuidadosamente todos los accesorios metálicos.

•

Almacene las escaleras debajo de cubiertas adecuadas para protegerlas de la intemperie.

•

Soporte las escaleras almacenadas horizontalmente en ambos extremos, así como en los puntos
intermedios para evitar que se hundan, lo que suelta los peldaños y deforma los largueros.

•

Prohíba a los empleados de usar las escaleras dañadas.

Page 2|2

Ladder Safety

Ladder Set-Up
Objective: To provide an overview of ladder set-up principles, including pre-use preparation

Planning, preparation, and careful positioning are all required before ladders can be used safely.

Planning
•

Perform a hazard assessment, identifying the type of work to be performed and what
hazards will be present (i.e., unstable ground, electrical lines, doors, or weather).

•

Select the right type and size of ladder for the job, assuring load capacity is not exceeded.
For example, do not use metal ladders for electrical work or in places where the potential
of contact with electrical lines exists.

•

Assure that the ladder is in good physical condition. All rungs must be intact or the ladder
should be immediately removed from service.

Set-Up Principles
Location:
•

Choose a location near your workspace, so that all work is performed close to the ladder
and not off to either side.

•

Only set up ladders in safe and stable conditions:
‒ Do not place ladders on soft ground or slippery flooring.
‒ Do not rest ladders on glass or other weak surfaces.

•

Check for overhead power lines.

Restricting access:
If you are working in an area near people or vehicles, restrict access by:
•

Clearly posting signs.

•

Barricading the location with barrier tape around the perimeter of the work area.

•

Having an assistant stay at the base of the ladder to keep it clear, as needed.
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Ladder Safety

Ladder Set-Up
Ladder positioning:
•

Assure that all non-self-supporting ladders extend at least three feet above the highest
support point. (e.g. the roof line).

•

Angle non-self-supporting ladders properly, with a 4:1 ratio. That means the distance
between the top of the ladder and the ground is at least four times the distance between
the base of the ladder and the wall.

•

Place non-self-supporting ladders so that both rails have equal support.

•

Secure ladders appropriately with tie-offs at the top of the ladder.

Other guidelines:
•

Seek help if a ladder is too heavy or awkward to place correctly on your own.
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Seguridad de escaleras

Instalación de Escaleras
Objetivo: Brindar una descripción general de los principios de instalación de escaleras,
incluyendo la preparación antes de su uso.
La planificación, la preparación y la colocación cuidadosa son necesarias antes de poder utilizar
una escalera de manera segura.

Planificación
•

Realizar una evaluación de riesgos, identificar el tipo de trabajo que se realizará y qué
riesgos estarán presentes (por ej.: piso inestable, cables eléctricos, puertas o el clima).

•

Selecciones el tipo y tamaño correcto de escalera para el trabajo, asegurándose de no
exceder la capacidad de carga. Por ejemplo, no use escaleras metálicas para trabajos de
electricidad o en lugares donde exista la posibilidad de contacto con cables eléctricos.

•

Asegúrese que la escalera se encuentre en buenas condiciones estructurales. Todos los
peldaños deben estar intactos; en caso de lo contrario la escalera de ser retirada de
servicio de inmediato.

Principios de instalación
Ubicación:
•

Elija una ubicación cerca de su espacio de laboral, de modo que el trabajo se realice cerca
de la escalera y no lejos a los costados.

•

Solo instale escaleras en condiciones seguras y estables:
‒ No coloque escaleras en suelo blando o resbaloso.
‒ No apoye escaleras en vidrio u otras superficies débiles.

•

Verifique que no haya cables de electricidad arriba suyo.

Restringir el acceso:
Si está trabajando en un área cerca de personas o vehículos, restrinja el acceso mediante:
•

La colocación de carteles a la vista.

•

Barricadas en la ubicación con cinta de barrera alrededor del área de trabajo.

•

Un asistente que se quede en la base de la escalera para mantenerla despejada, en caso
de ser necesario.
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Seguridad de escaleras

Instalación de Escaleras
Posicionamiento de la escalera:
•

Asegúrese que todas las escaleras que no sean auto portantes se extiendan por lo menos
tres pies por arriba del punto de apoyo más alto. (Por ej.: la línea del techo).

•

Coloque las escaleras que no sean auto portantes en un ángulo adecuado, en una
proporción de 4:1. Eso significa que la distancia entre la parte superior de la escalera y el
piso sea por lo menos cuatro veces la distancia entre la basa de la escalera y la pared.

•

Coloque las escaleras que no sean auto portantes de manera que ambos largueros tengan
el mismo apoyo.

•

Asegura las escaleras adecuadamente con remates en la parte superior de la escalera.

Otros lineamientos:
•

Busque ayuda si la escalera es demasiado pesada o complicada para que la coloque usted
solo.
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Fall Protection – More Precautions
Falls disable 400,000 workers each year. Use caution to avoid falling
accidents.
If you are on ground level:
 Watch out for slippery spots such as oil, grease or water spills.
 Use aisles. Don't take shortcuts through storage and machinery
areas.
 Look out for objects on the floor that can roll, slide or trip you.
If you are higher up:





Don't run on stairs. Use a handrail.
Inspect safety harnesses and lines before using them.
Never jump from work stages, trucks, or loading docks.
Use ladders the right way.

Ladder use:
Inspect a ladder for cracks and loose rungs.
Choose a ladder long enough so you can stay off the top.
Face the ladder when ascending or descending.
Ensure that only one person at a time is on a single ladder.
Climb with both hands holding the rungs.
Do not overreach. Be sure of our balance by keeping your belt
buckle between the rails.
 A ladder should have safety feet. Use a board on soft earth or to
level the feet.








The 4 to 1 rule: Set the ladder one foot out for every four feet up
to the point of support. Rungs are one foot apart so it's easy to figure
the angle.

Always use caution when there is potential for a fall.

Protección Contra Caídas—Precauciones Adicionales
Las caídas incapacitan a 400.000 trabajadores cada año. Tenga mucho cuidado para
evitar los accidentes de caídas.
Si usted está al nivel del suelo:
•
•
•

Tenga cuidado con los lugares deslizantes como los derrames del aceite, grasa, o
agua.
Utilice pasillos. No tome atajos a través de áreas de almacenamiento y maquinaria.
Tenga cuidado para los objetos en el suelo que pueden rodar, deslizar, o hacer
tropiezas.

Si usted es más elevado:
•
•
•
•

No corra en las escaleras. Utilice la barandilla.
Inspeccione arneses y líneas de seguridad antes de utilizarlos.
Nunca salte de etapas de trabajo, los camiones, ni los muelles de carga.
Utilice escaleras de la manera correcta.

Uso de escaleras de mano:
•
•
•
•
•
•
•

Inspeccione una escalera de mano para grietas y peldaños aflojados.
Elija una escalera lo suficientemente larga para que pueda mantenerse fuera de la
parte superior.
Esté de cara a la escalera de mano al subir o bajar.
Asegúrese de que sólo una persona a la vez se encuentre en una escalera de mano.
Suba con las dos manos agarrando los peldaños.
No alcance demasiado. Asegúrese de que su balance, manteniendo la hebilla del
cinturón entre los rieles.
Una escalera de mano debe tener zapatas de seguridad. Use un tablón en el terreno
blando o para tener un nivel plano para los pies.

La regla de 4 por 1: Coloque la escalera de mano un pie fuera por cada cuatro pies
hasta el punto de apoyo. Los peldaños están un pie de distancia por lo que es fácil de
calcular el ángulo.

Siempre tenga cuidado cuando existe la posibilidad de una caída.

Slip, Trip, and Fall Prevention

Safe Behaviors
Objective: To promote safe behaviors that can prevent slips, trips, and falls

Slips, trips, and falls are a common type of accident in general industry. While management has
a responsibility to make workplaces as safe as possible, employees also have a responsibility to
report any hazards they find and to follow safe work practices to minimize risk.
•

Follow the slip, trip, and fall prevention plan.

•

Complete all relevant training: know the hazards in your workplace and what PPE is
required.

•

Report any hazards you see.

•

Clean up obstacles and clutter, and immediately clean up spills.

•

Wear slip-resistant shoes.

•

Do not run in the workplace: walk.

•

Watch your step, paying attention to hazards and warnings, such as “wet floor” signs. Do
not use your cell phone while walking or using stairs.

•

Follow safe practices when carrying objects: large or unwieldy loads may impair your vision
or be distracting.

•

Follow safe practices when using ladders or working around edges.

Physical Factors
•

Be aware of your physical condition: you are more likely to have an accident if you are
fatigued, sleepy, or sick.

•

If you take medication, be aware of its effects and assure that you are safe to work.

•

You can minimize your risk of fall-related injuries by exercising regularly and eating a diet
rich in vitamin D and calcium.

•

Corrective lenses may be necessary for impaired vision. Wear them if necessary, but be
sure to also follow any eye protection requirements.

If you work in an area with many hazards, it is especially important to pay attention, to avoid
being distracted, and to not rush.

Prevención de resbalones, tropezones y caídas

Conductas Seguras
Objetivo: Promover conductas seguras que puedan prevenir resbalones, tropezones y caídas
Los resbalones, tropezones y caídas son un tipo común de accidentes en la industria en general.
Si bien la gerencia tiene la responsabilidad de hacer que los lugares de trabajo sean lo más
seguros posible, los empleados también tienen la responsabilidad de informar los peligros que
encuentren y de seguir prácticas laborales seguras para reducir los riesgos.
•

Siga el plan de prevención de resbalones, tropezones y caídas.

•

Complete toda la capacitación relevante: conozca los peligros en su lugar de trabajo y qué
equipo de protección personal (PPE) se requiere.

•

Informe los peligros que observe.

•

Limpie los obstáculos y el desorden, y limpie inmediatamente los derrames.

•

Use calzado antideslizante.

•

No corra en el lugar de trabajo: camine.

•

Observe donde pisa, prestando atención a los peligros y las advertencias, como las señales
de “piso mojado”. No utilice su teléfono celular mientras camina o usa las escaleras.

•

Siga prácticas seguras al cargar objetos: las cargas grandes o difíciles de manejar pueden
impedir su visión o distraerlo.

•

Siga prácticas seguras al usar escaleras de mano o al trabajar cerca de bordes.

Factores físicos
•

Sea consciente de su condición física: es más probable que sufra un accidente si siente
cansancio, sueño o si se siente enfermo.

•

Si toma medicamentos, sea consciente de sus efectos y asegúrese de estar seguro para
poder trabajar.

•

Puede reducir los riesgos de tener una lesión relacionada con caídas si realiza ejercicios de
manera regular y consume alimentos ricos en vitamina D y calcio.

•

Si tiene visión disminuida, puede ser necesario que deba usar lentes correctivos. Úselos si
es necesario, pero además siga todo requisito de protección de los ojos.

Si trabaja en un área con muchos peligros, es principalmente importante prestar atención,
evitar distracciones y no apresurarse.

Ladder Safety

Safe Use of Ladders
Objective: To provide an overview of ladder safe use principles

Ladders, used properly, can be a safe and convenient tool. When used improperly, however,
they can lead to a serious injury or result in a fatality.

Climbing Position
•

Climb a ladder by holding on to the rails and not the steps.

•

Climb facing the ladder with your body centered between the rails.

•

Use three points of contact, with at least three extremities attached to the ladder at all
times.

•

Do not twist your body while climbing.

Lifting Items
•

Do not climb with hands full of gear.

•

Put any materials you need to take up a ladder into a tool bag/belt that you wear on your
person.

•

Use hand lines, hoists, or manlifts to lift and lower heavy objects.

Protective Gear
•

Fall protection must be worn based on the hazard assessment if you are working on
scaffolding or on the roof of the building.

•

Footwear with good support, non-slip soles, and free of mud, oil, and any other slippery
debris is required when working on a ladder.

•

Safety glasses or hardhats may be required for overhead work.
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Ladder Safety

Safe Use of Ladders
Stepladder Guidelines
•

Never stand on the top two steps.

•

Fully open step ladders. Never use a stepladder in a partially-closed position.

•

Ladders must have a spreader or locking device. Open and lock cross spreaders.

•

Stepladders must not exceed 20 feet in height.

Other Guidelines
•

Do not use ladders as a work platform.

•

Keep the area around the bottom and top of the ladder free of debris.

•

Allow only one person on a ladder at a time.

•

Do not move or extend the ladder while occupied (i.e., no ladder jumping).

•

Check the ladder for damage and defects before use. If damaged or defective, immediately
remove the ladder from service and get rid of it.

•

Get help when moving large ladders or working on uneven terrain.
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Seguridad de escaleras

Uso seguro de Escaleras
Objetivo: Brindar una descripción general de los principios del uso seguro de escaleras

Las escaleras, cuando se usan adecuadamente, pueden ser una herramienta segura y
conveniente. Sin embargo, cuando se usan incorrectamente pueden causar lesiones gravas e
incluso la muerte.

Posición para trepar
•

Trepar la escalera sosteniéndose de los largueros, no de los peldaños.

•

Trepar enfrentando la escalera con su cuerpo centrado entre los largueros.

•

Usar tres puntos de contacto, con al menos tres extremidades sujetando la escalera en
todo momento.

•

No gire el cuerpo al trepar.

Levantar objetos
•

No trepe con las manos llenas de equipamiento.

•

Coloque todos los materiales que necesite en una bolsa o cinturón de herramientas que
puede usar en su persona.

•

Use cuerdas de mano, montacargas o elevadores para subir o bajar objetos pesados.

Equipo de protección
•

Se debe utilizar protección contra caídas basándose en la evaluación de riesgo si está
trabajando en un andamio o en el techo de un edificio.

•

Es necesario tener un calzado con buen apoyo, suelas antideslizantes, libres de lodo, aceite
y cualquier otro residuo resbaloso al trabajar en una escalera.

•

Es posible que se necesite lentes y cascos de seguridad para el trabajo por sobre la cabeza.
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Seguridad de escaleras

Uso seguro de Escaleras
Lineamientos de escaleras plegables
•

Nunca parase en los dos peldaños superiores.

•

Abrir completamente las escaleras plegables. Nunca usar una escalera plegable en una
posición parcialmente cerrada.

•

Las escaleras deben tener un dispositivo esparcidor o de bloqueo. Abrir y cerrar los
esparcidores de cruz.

•

Las escaleras plegables no deben exceder los 20 pies de altura.

Otros lineamientos
•

No use escaleras como plataforma de trabajo.

•

Mantenga libre de escombros las áreas inferiores y superiores de la escalera.

•

Permita solo una persona por vez en la escalera.

•

No mueva o extienda la escalera mientras está ocupada (por ej.: no saltar con la escalera).

•

Verifique que la escalera no tenga defectos o daños antes de comenzar. Si está dañada o
defectuosa, retírela del servicio de inmediato y deshágase de ella.

•

Consiga ayuda para mover escaleras grandes o cuando trabaje en terreno desparejo.
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Slip Prevention Requirements
Slip prevention program checklist: Are these elements in place and effective?
Management and employee training?
Seasonally focused training and controls?
Inspection program, with focus on specific exposures of tasks occurring?
Controls for machinery, and other areas where spills or leaks occur are observed?
Transition areas e.g., entries from shop areas, kitchens, outdoors, etc. protected?
Effective preventive maintenance program?
Ice & snow, and leaf control program?
Housekeeping program including debris control and waste disposal?
Carpets & mats inspection process for any uneven edges, wear or other issues; and
are available in all needed areas?
Adequate supplies for clean-up, barricading and posting?
Floor finishes inspected to assure they are evenly applied and not too slick?
Friction testing on surfaces (e.g., bath and shower floors) to assure they are not a
slip source?
Full posting and barricading of work areas?
Adequate lighting, both inside and outside?
Slip-resistant soled shoe program?
Non-skid materials e.g., flooring, grating, etc. in needed areas?
Other: Discuss opportunities and other issues, and develop an action plan for
improving your program:_______________________________________________

Requisitos para la prevención de resbalones
Lista de verificación para el programa de prevención de resbalones: ¿Estos
elementos están en su lugar y son eficaces?
Capacitación de la gerencia y los empleados
Controles y capacitaciones centrados estacionalmente
Programa de inspección, con especial atención a las exposiciones específicas de las
tareas que se realizan
Se observan controles para maquinaria, y otras áreas donde se producen derrames
o fugas
Zonas de transición, por ejemplo, protección de las entradas de las zonas de
tiendas, cocinas, al aire libre, etc.
Programa de mantenimiento preventivo eficaz
Programa de control para el hielo, la nieve y las hojas
Programa de limpieza incluyendo el control de los residuos y la eliminación de
residuos
Proceso de inspección para buscar los bordes irregulares, el degaste u otros
problemas en las alfombras y los tapetes; disponibles en todas las áreas necesarias
Suministros adecuados de limpieza, barricadas y publicación
Inspección de los acabados de suelos para asegurarse de que se apliquen de
manera uniforme y no sean demasiado resbaladizos
Pruebas de fricción en las superficies (por ejemplo, los pisos del baño y la ducha)
para asegurarse de que no sean una fuente de resbalones
Publicaciones y barricadas completos de las áreas de trabajo
Una iluminación adecuada, tanto dentro como fuera
Programa de calzado con suela antideslizante
Materiales antideslizantes, por ejemplo, los suelos, las rejillas, etc. en las zonas
necesarias
Otro: Discuta las oportunidades y otros problemas, y desarrolle un plan de acción
para mejorar su programa:______________________________________________

Slips, Trips & Falls – Inspection Sheet
Slips, trips and falls constitute the majority of general
industry accidents. According to OSHA, they cause 15%
of all deaths, and are second only to motor vehicles as a
cause of fatalities. Slips, trips and fall hazards also need to
be controlled for visitors.
Falls can result in substantial worker compensation and
general liability claims. Fall prevention programs should
examine the sources of falls and pay particular attention
toward surface traction, contaminant control, proper
footwear and training.
Controls: Following established health and safety rules not only ensures safe
conditions, it creates a safety conscious culture and shields your organization from
possible claims or compliance issues. A checklist similar to the example below should
be developed and made specific to hazards present in sites. This observation approach
needs to be part of a Slip, Trip and Fall Prevention Program.
Yes
No
□ □ Is there standing water in a work environment?
□ □ Do employees wear proper shoes?
□ □ Are areas poorly lit?
□ □ Have walkways and floors been treated with anti slip surfaces where needed?
□ □ Are all walking surfaces even?
□ □ Does clutter obstruct hallways, walk or work areas?
□ □ Is matting and carpeting free of wrinkles?
□ □ Are cables properly covered?
□ □ If an area has a wet surface, is it appropriately marked?
□ □ Are designated walkways established and running controlled?
□ □ Are stairs and any elevated areas properly protected?
□ □ Does your organization have a proactive program for frequent area inspections,
snow and ice removal, corrective action process, a anti slip shoe program, and
training process in place ?
Conclusion: It’s not enough to have policies and procedures, there must be a process
in place to assure all safe practices are known and followed. It is essential to identify
areas of concern and exposures, and to develop effective controls to prevent injuries
from occurring. Working together will build a safety conscious culture and help to
ensure a safe and healthful organization for employees and visitors.

Resbalones, Tropiezos y Caídas—Hoja de Inspección
Los resbalones, los tropiezos y las caídas constituyen la
mayoría de los accidentes de la industria general. De
acuerdo con OSHA, causan el 15% de todas las muertes,
y sólo son superados por los vehículos motorizados
como causa de las muertes. También, los peligros de
resbalones, tropiezos y caídas se deben controlar para
los visitantes.
Las caídas pueden resultar en las reclamaciones de
compensación al trabajador y de general de
responsabilidad. Los programas para la prevención de
caídas deben examinar las fuentes de caídas y prestar especial atención a la adherencia
de las superficies, el control de contaminantes, el calzado adecuado y la capacitación.
Controles: Seguir las normas de salud y seguridad establecidas asegúrese de las
condiciones de seguridad, crea una cultura consciente de la seguridad y protege su
organización de posibles reclamaciones o problemas con el cumplimiento. Una lista de
control similar al ejemplo siguiente se debe desarrollar y abordar a los riesgos
específicos presentes en los sitios. Este enfoque observacional necesita ser parte de un
programa para la prevención de resbalones, tropiezos y caídas.
Sí No
□ □
□ □
□ □
□ □
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

¿Hay agua estancada en un ambiente de trabajo?
¿Usan los empleados un calzado adecuado?
¿Hay zonas poco iluminadas?
¿Los pasillos y los suelos han sido tratados con superficies antideslizantes donde
sea necesario?
¿Son todas las superficies para caminar planas?
¿Hay desorden que obstruye los pasillos o las áreas para caminar o trabajar?
¿Están las esteras y las alfombras libres de arrugas?
¿Tienen los cables cubiertos adecuados?
Si un área tiene una superficie mojada, ¿tiene la señalización adecuada?
¿Se han establecido las pasarelas designadas y funcionan de manera controlada?
¿Son las escaleras y las áreas elevadas debidamente protegidas?
¿Su organización cuenta con un programa proactivo en su lugar para las
inspecciones de zona frecuentes, la remoción de nieve e hielo, el proceso de
acciones correctivas, un programa de calzado antideslizante y el proceso de
formación?

Conclusión: No es suficiente contar con las políticas y los procedimientos, hay que
tener un proceso en su lugar para asegurarse de que todas las prácticas seguras se
conozcan y se sigan. Es esencial identificar las áreas de interés y las exposiciones, y
desarrollar los controles efectivos para evitar que se produzcan lesiones. Trabajar
juntos construirá una cultura consciente de la seguridad y ayudará a asegurarse de una
organización segura y saludable para los empleados y los visitantes.

Slips, Trips, and Falls
Slips, trips and falls are one of the most common causes of injury in the workplace. There are many
situations that may cause slips, trips, and falls, such as ice, wet spots, grease, polished floors,
improper footwear, loose flooring or carpeting, uneven walking surfaces, clutter, electrical cords,
open desk drawers and filing cabinets, and damaged ladder steps.
The controls needed to prevent these hazards are usually obvious, but too often ignored, such as
keeping walkways and stairs clear of scrap and debris; coiling up extension cords, lines, and hoses
when not in use; keeping electrical and other wires out of the way; wearing lug soles in icy weather;
clearing parking lots, stairs, and walkways in snowy weather; and using salt/sand as needed. Below
is an example checklist that can be used to find and correct slip, trip and fall hazards.
Do you have an anti-slip soled shoe program in place and is it working?
Are there times established during the day for clean-up? (Prior to breaks is a Best Practice)
Are aisles and passageways kept clear?
Are stairs and wet surfaces covered with non-slip materials?
Are holes in the floor, sidewalk, or other walking surfaces repaired properly, covered, or
otherwise made safe?
Is there a walkthrough inspection process, and preventive maintenance program in place?
Are materials or equipment stored in such a way that prevents hazards?
Are spilled materials cleaned up immediately?
Are all staff focused and rewarded for proper housekeeping and work area set-up?
Are changes of direction or elevations readily identifiable?
Are all fall hazards protected with a standard guardrail or other acceptable safeguard?
Are bridges or other safe means provided over conveyors and similar hazards?
Are designated pathways established for people where hazards are controlled?
Are stairs having four or more risers equipped with standard stair railings?

Resbalones, Tropezones y Caídas
Los resbalones, tropezones y caídas son las causas más comunes de lesiones en el lugar de
trabajo. Existen muchas situaciones que pueden resultar en resbalones, tropezones y caídas, como
ser: hielo, piso mojado, grasa, pisos pulidos, calzado inapropiado, pisos o alfombras sueltos,
superficies para caminar irregulares, desorden, cables eléctricos, cajones abiertos de escritorios y
archiveros, y peldaños de escaleras dañados.
Los controles necesarios para prevenir estos peligros son, por lo general, obvios pero muy a
menudo ignorados, como mantener pasillos y escaleras despejados, libres de desechos y
escombros; mantener enrollados los cables de extensiones, líneas y mangueras cuando no estén en
uso; mantener cables eléctricos y demás fuera del paso; usar calzado con suela antideslizante
cuando haya hielo; limpiar estacionamientos, escaleras y pasillos cuando nieve, y usar sal o arena
según sea necesario. Se puede usar la siguiente lista de verificación para detectar y corregir
peligros relacionados con resbalones, tropezones y caídas.
¿Cuenta con un programa de calzado con suelas antideslizantes y está funcionando?
¿Hay horarios establecidos durante el día para la limpieza? (Antes de los descansos
representa una mejor práctica)
¿Se mantienen despejados los pasillos y corredores?
¿Se cubren las escaleras y superficies húmedas con materiales antideslizantes?
¿Se reparan, cubren o protegen apropiadamente los baches en el piso, aceras u otras
superficies para caminar?
¿Se ha instaurado un proceso para recorridas de inspección y un programa de
mantenimiento preventivo?
¿Se almacenan los materiales o el equipo a modo de evitar los peligros?
¿Se limpian inmediatamente los materiales derramados?
¿Está todo el personal concentrado y es premiado por mantener la buena limpieza y el
buen estado de las áreas de trabajo?
¿Son fácilmente identificables los cambios de dirección o elevaciones?
¿Están protegidos todos los peligros de caídas con un pasamanos estándar u otra
salvaguardia aceptable?
¿Se proporcionan puentes u otros medios seguros sobre equipos transportadores y
peligros similares?
¿Hay caminos establecidos designados para la gente donde se controlan los peligros?
¿Las escaleras con cuatro o más peldaños están equipadas con pasamanos estándar?

Slip, Trip, and Fall Prevention

Stair Safety
Objective: To promote safe stair use behaviors to minimize fall risks

Many falls occur on stairs. Employers are responsible to follow construction requirements to
make stairs and handrails as safe as possible. However, employees also have a responsibility to
use safe behaviors to minimize the risk of a fall.

Safe Behaviors
•

Always use the handrails when ascending and
descending stairs.

•

Do not rush on the stairs.

•

Be cautious and focused, not distracted. (For
example, do not use your cell phone while on
stairs)

•

Check for hazards, like clutter or slippery
surfaces.

•

Wear properly fitting shoes with anti-slip soles.

•

Know the effects of any type of medication you
are taking that could affect your balance or depth
perception.

•

Never carry large objects that block your view or
require both hands. Keep one hand free to hold
on to a handrail.

•

Stay to the right when others are on the stairs.

•

Clean up clutter and spills on stairs immediately.

•

Report damaged or defective stairs or inadequate lighting to management.

Prevención de resbalones, tropezones y caídas

Seguridad de escaleras
Objetivo: Promover conductas seguras sobre el uso de escaleras para reducir los riesgos de
caídas

Muchas caídas ocurren en las escaleras. Los empleadores son responsables de seguir los
requisitos de construcción para hacer que las escaleras y pasamanos sean lo más seguros
posible. No obstante, los empleados también tienen la responsabilidad de comportarse de
manera segura para reducir los riesgos de caídas.

Conductas seguras
•

Use siempre los pasamanos cuando suba o
baje por las escaleras.

•

No se apresure por las escaleras.

•

Tenga cuidado y manténgase concentrado;
no se distraiga. (Por ejemplo, no use su
teléfono celular mientras está en las
escaleras).

•

Controle los peligros, como obstáculos o las
superficies resbaladizas.

•

Use calzado que se ajuste adecuadamente
con suelas antideslizantes.

•

Conozca los efectos de cualquier tipo de
medicamentos que esté tomando que
podrían afectar su equilibrio o la percepción
de la profundidad.

•

Nunca lleve objetos grandes que bloqueen su visión o que requieran el uso de ambas
manos. Mantenga libre una de las manos para sostenerse a un pasamanos.

•

Manténgase hacia el lado derecho cuando otras personas estén en las escaleras.

•

Limpie de inmediato los objetos molestos y los derrames en las escaleras.

•

Informe a la gerencia si las escaleras están dañadas o presentan defectos; o bien, si la
iluminación es inadecuada.

Emergency Action Plan - Fire
In Case of Fire: Staff should evacuate the building or the work area and be
prepared to fight small fires
Fire is the most common type of emergency for which organizations must plan. One
important decision to make when writing your Emergency Action Plan is whether or not
staff will fight small fires with portable fire extinguishers or simply evacuate the
building.
A small fire can often be put out quickly by trained staff using a portable fire
extinguisher. However, to do this safely, the staff must be trained and understand the
use and limitation of portable fire extinguishers, and the hazards associated with
fighting fires.
Emergency Action Plans that authorize some or all of the staff to fight fires must,
therefore, require considerably more training and resources than those that only
stipulate building evacuation.
Choosing to evacuate the workplace rather than to authorize firefighting will most effectively minimize the potential for fire-related
injuries. Other factors, however, such as the availability of a public
fire department and the vulnerability of exit routes, enter into the
decision.
Employee Evacuation
All staff who is not authorized to fight fires must evacuate the
building immediately upon the triggering of a fire alarm - they must
do so automatically, no questions asked, no exceptions.
The Emergency Action Plan must specify the alarm method, how
the staff should exit the building, where they should go, and where
and to whom they should report after they have evacuated safely.
Before the evacuation can be considered complete, management
must be able to account for all staff.
Risk Assessment and Fire Fighting
If any staff member is allowed to remain inside and fight a small fire with a portable fire
extinguisher, the Emergency Action Plan must include thorough, annual training on
proper fire-danger evaluation and proper fire extinguisher use.
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Note: All fire extinguishers kept on the premises must undergo annual inspection and
maintenance even if no staff is authorized to use them. They should also be checked
monthly to assure they are in their proper locations, charged, and in a “ready-to-use”
state. Fire extinguishers should be located along normal paths of travel and accessible
in an emergency...“Think Proactively” and make sure they are placed where needed. If
your organization uses or stores flammable liquids you will need more fire extinguishers
(every 50 feet) than if you only have normal combustibles (every 75 feet). Local and
state regulations vary regarding the required number and location of fire extinguishers
based on your organization’s occupancy or activities, so check local codes. Always error
on the safe-side by assuring adequate numbers and that all areas are covered.
Prior to fighting any particular fire with a portable fire extinguisher, a risk assessment
must be done to evaluate such things as the fire’s size, evacuation routes, hazards in
the area such as flammables and combustibles, and the atmosphere in the vicinity of
the fire.
Portable fire extinguishers serve two functions: they control or extinguish small fires
and they protect evacuation routes that fires may block directly or indirectly with smoke
or burning materials.
To extinguish a fire with a portable
extinguisher a person must have
immediate access to the extinguisher,
know the types of fires and needed
extinguishers, know how to actuate the
unit, and know how to apply the
extinguishing agent effectively.
Attempting to extinguish even a small
fire carries some risk. A fire can increase
in size and intensity in seconds and
possibly create a hazardous atmosphere
or block the evacuation route of the fire
fighter. In addition, portable fire extinguishers contain a limited amount of extinguishing
agent and can be discharged in a matter of seconds. Therefore, individuals should only
attempt to extinguish very small fires.
Fire Size Evaluation

Stay and fight the fire?
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Yes, if: The fire is limited to the original material ignited, is contained (such as in a
waste basket), and is not higher than the firefighter's head.
No, if: The fire involves flammable solvents or hazardous materials, has spread over
more than 60 square feet, is partially hidden behind a wall or ceiling, cannot be reached
from a standing position, or poses other serious hazards.
Air Quality Evaluation

Stay and fight the fire?

Yes, if: The fire has not and will not deplete the oxygen in the room and is producing
only a small amount of smoke. Smoke may be accumulating on the ceiling, but visibility
is good and no respiratory protection is required.
No, if: Smoke is quickly filling the room decreasing visibility, or creating a respiratory
hazard in which the fire cannot be fought without respiratory protection.
Room Temperature Evaluation

Stay and fight the fire?

Yes, if: Heat is being generated, but the room temperature is not increasing and no
special personal protective equipment is required.
No, if: The radiated heat is easily felt on exposed skin making it difficult to approach
within the effective range of the extinguisher.
Evacuation Route Evaluation

Stay and fight the fire?

Yes, if: There is a clear evacuation route behind the firefighter as he fights the fire.
No, if: The fire is not contained and fire, heat, or smoke may quickly block the
evacuation route.
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Plan de Acción Ante Emergencias – Incendio
En caso de incendio: ¿Debería el personal evacuar el edificio o estar preparado
para extinguir pequeños incendios?
El incendio es el tipo más común de emergencia para el que las organizaciones deben
planificar. Una decisión importante que debe tomarse al redactar el plan de acción ante
emergencias es si el personal debería combatir los pequeños incendios con extintores
portátiles o simplemente evacuar el edificio.
El personal capacitado, a menudo, puede extinguir un pequeño incendio rápidamente
utilizando un extintor portátil. Sin embargo, para realizar esto con seguridad, el personal
debe estar capacitado y entender el uso y los límites de los extintores portátiles y los
peligros asociados con extinguir incendios.
Los planes de acción ante emergencias que autorizan a algunos empleados o a todo el
personal para combatir incendios deberán, por lo tanto, exigir
considerablemente más capacitación y recursos que los que sólo
contemplen la evacuación del edificio.
Optar por evacuar el lugar de trabajo en lugar de autorizar la
extinción de incendios minimizará de una forma más eficaz el
potencial de lesiones relacionadas con incendios. Sin embargo,
deberán tenerse en cuenta otros factores, tal como la disponibilidad
del departamento de bomberos público y la vulnerabilidad de las
rutas de salida.
Evacuación de empleados
Todo el personal que no esté autorizado para combatir incendios
debe evacuar el edificio inmediatamente luego de la activación de
una alarma contra incendios; debe hacerlo de forma automática, sin
preguntas y sin excepciones.
El plan de acción ante emergencias debe especificar el método de
alarma, la forma en que el personal debe evacuar el edificio, el lugar
donde deben ir y dónde y a quién acudir después de haber evacuado de manera segura.
Antes de que pueda considerarse completa la evacuación, la gerencia tendrá que pasar
lista de todo el personal.
Evaluación de riesgo y extinción de incendios
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Si a cualquier miembro del personal se le permite permanecer en el interior y combatir
un pequeño incendio con un extintor portátil, el plan de acción ante emergencias debe
incluir una capacitación exhaustiva y anual sobre la evaluación adecuada de los peligros
asociados con los incendios y el uso correcto del extintor.
Tenga en cuenta: Todos los extintores que se encuentren en las instalaciones deben
someterse a inspecciones y mantenimientos anuales, incluso cuando no haya personal
autorizado a usarlos. También deben ser revisados mensualmente para verificar que
estén en el lugar que corresponda, cargados y "listos para usar". Los extintores deben
estar ubicados a lo largo de pasillos transitados habitualmente y accesibles en caso de
emergencia... "Piense de forma proactiva" y asegúrese de que estén colocados donde
sea necesario. Si su organización utiliza o almacena líquidos inflamables, necesitará más
extintores de incendios (cada 50 pies) que si sólo almacena combustibles normales (cada
75 pies). Los reglamentos locales y estatales varían en cuanto al número y la ubicación
de los extintores requeridos en base a la ocupación o actividades de su organización, por
lo tanto, verifique los códigos locales. Sea precavido, cerciórese de contar con la cantidad
correcta y que todas las áreas estén cubiertas.
Antes de combatir un incendio con un extintor portátil, debe realizarse una evaluación de
riesgos para evaluar, por ejemplo, el tamaño del incendio, las rutas de evacuación,
peligros en la zona, como productos inflamables y combustibles, y el ambiente en las
inmediaciones del incendio.
Los extintores portátiles tienen dos funciones: controlan o extinguen incendios pequeños
y protegen las rutas de evacuación que los incendios puedan bloquear directa o
indirectamente con humo o materiales llameantes.
Para apagar un incendio con un extintor portátil, una
persona debe tener acceso directo al extintor, conocer
los tipos de incendios y extintores necesarios, saber
cómo accionar el equipo y cómo usar el agente extintor
eficazmente.
Intentar extinguir incluso un pequeño incendio conlleva
cierto riesgo. Un incendio puede aumentar de tamaño e
intensidad en cuestión de segundos y, posiblemente,
crear un ambiente peligroso o bloquear la ruta de evacuación de bomberos. Además, los
extintores portátiles contienen una cantidad limitada de agente extintor y pueden
descargarse en cuestión de segundos. Por lo tanto, las personas sólo deben tratar de
extinguir incendios muy pequeños.
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Evaluación del tamaño del incendio - ¿Debe quedarse y combatir el incendio?
Sí, cuando: El incendio se limita al material original que se incendió, está contenido (tal
como en una cesta de residuos), y no sobrepasa la cabeza del bombero.
No, cuando: El incendio implica solventes inflamables o materiales peligrosos, se ha
extendido por más de 60 pies cuadrados, está parcialmente oculto detrás de una pared o
cielo raso, no se puede llegar desde una posición de pie o presenta otros peligros graves.
Evaluación de la calidad del aire - ¿Debe quedarse y combatir el incendio?
Sí, cuando: El incendio no ha agotado ni agotará el oxígeno de la sala y produce sólo una
pequeña cantidad de humo. El humo quizás se acumule en el techo, pero la visibilidad es
buena y no se requiere protección respiratoria.
No, cuando: La sala se está llenando rápidamente de humo disminuyendo la visibilidad o
presenta un peligro respiratorio en donde no puede combatirse al incendio sin protección
respiratoria.
Evaluación de la temperatura de la sala - ¿Debe quedarse y combatir el incendio?
Sí, cuando: Se genera calor, pero la temperatura en la sala no está aumentando y no se
requiere equipo de protección personal especial.
No, cuando: El calor irradiado se siente fácilmente sobre la piel expuesta por lo que es difícil
acercarse dentro del rango efectivo del extintor.
Evaluación de la ruta de evacuación - ¿Debe quedarse y combatir el incendio?
Sí, cuando: Hay una ruta de evacuación clara detrás del bombero mientras combate el
incendio.
No, cuando: El incendio no se contiene y el fuego, calor o humo pueden bloquear
rápidamente la ruta de evacuación.
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Fire Extinguisher Use

Safe Use and Inspections
Objective: To assure that all personnel are familiar with the proper techniques for using,
inspecting, and maintaining fire extinguishers.

Unlike many workplace hazards, fire is a potential threat in nearly every industry and
environment. This makes fire one of the most deadly workplace hazards, killing hundreds and
injuring thousands on the job each year.
When employees are properly trained to use fire extinguishers, they have the ability to save
lives, as well as property.

Use the PASS technique:
•

Pull the pin: Remove the safety pin, which will allow the activation handle to be squeezed.

•

Aim the nozzle at the base of the fire: Stand at least 8-10 feet from the fire and point
the nozzle at the fire’s base, which is where its fuel is located.

•

Squeeze the handles together: This releases the extinguishing agent.

•

Sweep from side to side: Coat the fuel at the base of the fire with the agent until the fire
has been completely extinguished.

Inspections and Maintenance:
•

Fire extinguishers must be:
− Fully charged and operational at all times.
− Serviced annually, or after discharge.
− Properly tagged with the details and date of their latest inspection.
− Located throughout the facility and readily accessible.
− Kept in their designated places.

Inspections and Maintenance:
•

A qualified person must perform a monthly inspection of extinguishers to assure that:
− The locking pin is in place and secure.
− The pressure gauge indicates the extinguisher is full (if applicable).
− Legible operating instructions are attached to the extinguisher.
− The extinguisher shows no physical damage, e.g., corrosion, cracks, leakage, or
dents.

Uso del extintor de incendios

Uso Seguro e Inspecciones
Objetivo: Asegurar que todo el personal esté familiarizado con las técnicas adecuadas para el
uso, inspección y mantenimiento de extintores de incendios.
A diferencia de muchos peligros en el lugar de trabajo, el incendio es una amenaza latente en
casi todas las industrias y ambientes. Esto lo convierte en uno de los peligros del lugar de
trabajo que más vidas cobra; matando a cientos de personas y lesionando a miles en el trabajo
cada año.
Cuando se capacita adecuadamente al personal en el uso de los extintores de incendios, esto
puede salvar vidas, como también bienes.

Use la técnica T.A.A.B. (P.A.S.S. Technique en inglés):
•

Tire de la clavija: Quite la clavija de seguridad, lo cual permitirá que se pueda apretar la
manija de activación.

•

Apunte la boquilla a la base del fuego: Párese de 8 a 10 pies del incendio y apunte la
boquilla a la base del fuego, donde se encuentra la fuente de ignición.

•

Apriete las manijas juntas: Esto liberará el agente extintor.

•

Barra de lado a lado: Cubra la base del fuego con el agente extintor hasta que el incendio
se haya extinguido completamente.

Inspecciones y mantenimiento:
•

Los extintores de incendio deben:
− Estar completamente cargados y en funcionamiento todo el tiempo.
− Recibir mantenimiento anualmente, o después del uso.
− Estar debidamente etiquetados con los detalles y la fecha de la última inspección.
− Estar ubicados en toda la instalación y fácilmente accesibles.
− Mantenerse en los lugares designados.

Inspecciones y mantenimiento:
•

Una persona calificada debe realizar inspecciones mensuales de los extintores para
garantizar que:
− La clavija de bloqueo se encuentre en su lugar y segura.
− El medidor de presión indique que el extintor tiene carga completa (si corresponde).
− Las instrucciones de funcionamiento sean legibles y se encuentren en el extintor.
− El extintor no exhiba daños físicos, por ej.: corrosión, rajaduras, fugas o abolladuras.

Fire Extinguisher Use – Extinguisher
Objective: To assure understanding and familiarity in choosing the appropriate extinguisher
type to use for different types of fires.

Different types of fires need different extinguishers:
Fire extinguishers are classified according to the kinds of fires they are designed to extinguish.
The following table describes the different classes of fire, each class’s fuel, and the appropriate
extinguisher for each:
Fire Class

Fuel Type

Extinguisher

Ordinary
combustibles
(e.g., wood;
paper;
plastic)

•

Airpressurized
water (APW)

•

dry chemical
(ABC)

Flammable
liquids and
gases (e.g.,
oil; paint;
natural gas)

•

Carbon
dioxide (CO2)

•

Dry chemical
(ABC or BC)

Energized
electrical
equipment
(e.g. wiring;
computers)

Dry chemical
(ABC or BC)

Metals

Class D (dry
powder)

Cooking
fluids (e.g.,
fats; oils)

Class K
(specialized
dry/wet
chemical)

Prior to use, make sure your extinguisher is appropriately classified for the type of fire occurring.

Uso de Extintor de Incendios – Tipos de Extintores
Objetivo: Asegurar la comprensión y familiaridad para la elección del tipo de extintor adecuado según
los diferentes tipos de incendios.

Los distintos tipos de incendios requieren de diferentes extintores:
Los extintores de incendios se clasifican según el tipo de incendios para los que están diseñados. La
tabla a continuación describe las diferentes clases de incendios, la clase de combustible y el extintor
adecuado para cada uno:
Clase de
incendio

Tipo de
combustible

Extintor

Combustibles
comunes (es decir,
madera, papel,
plástico)

•

Agua presurizada
(APW, por sus
siglas en inglés)

•

Agente químico
seco (ABC)

Líquidos y gases
inflamables (es
decir, aceite,
pintura, gas
natural)

•

Dióxido de
carbono (CO2)

•

Agente químico
seco (ABC o BC)

Equipo eléctrico
energizado (es
decir, cables,
computadoras)

•

Agente químico
seco (ABC o BC)

Metales

•

Clase D (polvo
seco)

Aceites de cocina
(es decir, grasas,
aceites)

•

Clase K (agente
químico seco o
húmedo
especializado)

Antes de usar el extintor, asegúrese de que esté debidamente clasificado para
el tipo de incendio a extinguir.

Flammables—Fuel Gases
Every year there are fires and explosions at work sites around the world because of
failure to use and handle acetylene and fuel gases safely. Below, you will find tips on
how to keep your workplace from becoming another statistic.
General safety precautions:
These gases are highly flammable. Always use caution and common sense when
working with acetylene and other fuel gases.
•

Learn the dangers and controls for the gas you are working with and always practice
safe handling and transportation methods.

•

Avoid smoking around fuel gases and remember it doesn’t take a flame or spark to
cause an explosion.

•

Many of these gases will ignite between 600˚ F and 800˚ F.

•

A spark from any source can cause ignition; defective hoses are the most likely
place for gas to escape into a room.

•

Be sure to consult your supervisor and the Safety Data Sheet (SDS) about the
explosive characteristics of the gas that you are working with and check the
manufacturer’s information for the required safety gear.

Working with acetylene:
An air-gas mixture with as little as 2.5% acetylene can be explosive. Other gases have
lower explosive limits, so use caution any time a flammable gas is in use.
•

Never compress acetylene gas beyond 15 psi.

•

The cylinders are fitted with a valve
that will shut off if the temperature
reaches about 200˚ F.
− If a valve locks, use lukewarm
water to cool it off.
− Apply the water to the valve, not
the cylinder.
− Never use a flame or any other hot
object to thaw a locked valve.
− Cylinder valves must be closed
when leaving the job unattended.
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Storage and transportation safety:
•

Use cylinder carts to move containers and be sure they are secured to prevent
tipping.

•

Because storage cylinders are often highly pressurized, you must use caution when
moving them around. If a cylinder is hit hard enough, the valve may blow off,
causing severe damage and injury.

•

Use tags to indicate if the container is full, in use, or empty.

•

Acetylene is an LP (liquid under pressure) gas. Because of this, it must be stored
facing up to assure that the liquid stays on the bottom, away from the valve. This
precaution must also be taken with most other fuel gases.

•

Many LP gases, including acetylene, are heavier than air. This means that if there is
a leak, the gas will rest close to the ground. Other gases, including hydrogen, are
lighter than air and will rise when leaked.

•

Remember that the pressure within gas cylinders can vary. Acetylene is typically
shipped at 220 pounds per square inch (psi), while hydrogen is shipped at 2,000 psi.

•

Acetylene can be transported at 220 psi. It becomes very unstable when
compressed to anything over 15 psi and can explode regardless of exposure to heat.
This is because the gas is shipped with acetone, which allows it to be stored at a
much higher pressure than would be used otherwise.

Always know the chemicals you work with.
Refer to the SDS or your hazard communication plan
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Inflamables—Gases Combustibles
Cada año se producen incendios y explosiones en los lugares de trabajo en todo el
mundo debido a fallas de seguridad en el uso y la manipulación del acetileno y de los
gases combustibles. A continuación, encontrará recomendaciones sobre cómo evitar
que su lugar de trabajo se convierta en una estadística.
Precauciones generales de seguridad:
Estos gases son altamente inflamables. Siempre tenga precaución y utilice sentido
común cuando trabaja con acetileno y otros gases combustibles.
•

Conozca los peligros y controles para el gas con el que está trabajando y siempre
utilice los métodos seguros para la manipulación y el transporte.

•

Evite fumar cerca de ellos y recuerde que no hace falta una llama o chispa para
provocar una explosión.

•

Muchos de estos gases se enciende entre los 600 y los 800º F.

•

Una chispa de cualquier fuente puede causar la ignición; mangueras defectuosas
son el lugar más probable para que el gas escape en un sitio.

•

Asegúrese de consultar a su supervisor y la planilla de datos de seguridad (SDS)
para conocer las características explosivas del gas con el que está trabajando y
revise la información del fabricante con respecto al equipo de seguridad requerido.

Trabajar con acetileno:
Una mezcla de aire y gas con 2,5% de acetileno puede resultar explosiva. Otros gases
tienen límites de explosividad más bajos, así que tenga cuidado cuando un gas
inflamable esté en uso.
•
•

Nunca comprima el gas acetileno a más de 15 psi.
Los cilindros están equipados con una válvula
que se cierra si la temperatura supera los
200˚ F.
−

Si una válvula se cierra, utilice agua tibia
para enfriarla.

−

Aplique el agua a la válvula, no al cilindro.

−

Nunca use una llama u otro objeto
caliente para descongelar una válvula
cerrada.

−

Las válvulas de cilindros deben estar
cerradas al dejar el trabajo sin supervisión.
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Seguridad de almacenamiento y transporte:
•

Utilice los carritos para cilindros para mover los contenedores y asegúrese que sean
seguros para evitar vuelcos.

•

Debido a que los cilindros de almacenamiento a menudo están altamente
presurizados, debe tener precaución cuando se mueven. Si un cilindro se golpea
con suficiente fuerza, la válvula puede estallar, causando graves daños y lesiones.

•

Use etiquetas para indicar si el contenedor está lleno, en uso o vacío.

•

El acetileno es un gas LP (líquido bajo presión). Debido a esto, debe ser
almacenado hacia arriba para asegurar que el líquido permanezca en el fondo, lejos
de la válvula. Esta precaución también se aplica a la mayoría de los demás gases
combustibles.

•

Muchos gases LP, incluido el acetileno, son más pesados que el aire. Esto significa
que si hay una fuga, el gas permanecerá cerca del suelo. Otros gases, incluido el
hidrógeno, son más livianos que el aire y en caso de fuga se elevan.

•

Recuerde que la presión dentro de los cilindros de gas puede variar. El acetileno
normalmente se envía a 220 libras por pulgada cuadrada (psi), mientras que el
hidrógeno se envía a 2.000 psi.

•

El acetileno se puede transportar a 220 psi. Se vuelve muy inestable cuando se
comprime a más de 15 psi y puede explotar independientemente de la exposición al
calor. Esto es debido a que el gas se envía con acetona, que le permite que pueda
almacenarse a una presión mucho más alta de la que jamás se utilizaría en otras
circunstancias.

Siempre conozca los productos químicos con los que trabaja.
Consulte la SDS o su plan de comunicación de riesgos
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NFPA Diamond Labeling System
There are several methods for communicating safety information on hazardous materials.
One of the most common is the National Fire Protection Association’s (NFPA) Standard
System for the Identification of the Hazards of Materials (NFPA 704).
•

The NFPA diamond addresses the health, flammability, instability and related
hazards that are presented by short-term, acute exposure to a material under
conditions of fire, spill or similar emergencies and is universal in guiding first
responders.

•

The NFPA diamond is used on bulk chemical storage tanks, compressed gas
cylinders, entrances to rooms or buildings which contain certain amounts of
hazardous materials, as well as chemical containers.

•

The NFPA diamond gives hazardous material information as follows:

Fire
Hazard

Health
Hazard

Instability
Hazard

Special
Hazard

Page 1|2

NFPA Diamond Labeling System
The numeric coding in each color expresses the extent of the hazard for health,
flammability and reactivity/ instability.
•

0= Minimal hazard

•

1= Slight hazard

•

2= Moderate hazard

•

3= Serious hazard

•

4= Severe hazard

The special hazard (white) section gives information on specific physical hazards
associated with the chemical.
•

W Reacts with water. Examples are solid sodium or potassium hydroxide.

•

OX or OXY is an oxidizer and yields oxygen as a bi-product. An example is
hydrogen peroxide.

•

SA is a simple asphyxiant. Examples are some compressed gases such as nitrogen,
argon or helium.

•

COR are corrosives. Examples are sodium hydroxide or hydrochloric acid.

•

RAD or

•

CRY or CRYO are cryogenic gases. Examples are liquid nitrogen or liquid helium.

is radioactive. Examples are uranium or plutonium.

Note: In March of 2012 the Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

revised their Hazard Communication Standard to align it with the Globally Harmonized
System of Chemical Classification and Labeling (GHS). The revised standard has new
labeling requirements that include pictograms, hazards statements and precautionary
statements. These requirements went into effect June 1, 2015. The NFPA system can
be used in conjunction with the new labeling system as long as there is no conflicting
information on the label.
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Sistema de Etiquetado Diamante de la NFPA
Hay varios métodos para comunicar información de seguridad sobre materiales
peligrosos. Uno de los más comunes es el Sistema Estándar para la Identificación de los
Riesgos de Materiales (NFPA 704) de la National Fire Protection Association (NFPA).
•

El diamante NFPA aborda los riesgos para la salud, inflamabilidad, inestabilidad y
peligros relacionados que se presentan debido a la exposición del corto plazo y
aguda a un material en condiciones de incendio, derrame o emergencias similares y
es universal en la orientación de los primeros en responder.

•

El diamante NFPA se utiliza en tanques para el almacenamiento de productos
químicos a granel, cilindros de gas comprimido, entradas a cuartos o edificios que
contienen ciertas cantidades de materiales peligrosos, así como contenedores de
productos químicos.

•

El diamante NFPA ofrece información de materiales peligrosos de la siguiente
manera:
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Sistema de Etiquetado Diamante de la NFPA
Los códigos numéricos de cada color expresa la magnitud del riesgo para la salud,
inflamabilidad y reactividad/inestabilidad.
•

0= Riesgo mínimo

•

1= Riesgo leve

•

2= Riesgo moderado

•

3= Peligro grave

•

4= Peligro severo

La sección de riesgo especial (blanca) proporciona información sobre los peligros
físicos específicos asociados con el producto químico.
•

W Reacciona con el agua. Ejemplos son el sodio sólido o hidróxido de potasio
sólido.

•

OX u OXY es un oxidante y produce oxígeno como un subproducto. Un ejemplo es
el peróxido de hidrógeno.

•

SA es un asfixiante simple. Ejemplos son algunos gases comprimidos tales como
nitrógeno, argón o helio.

•

COR son corrosivos. Los ejemplos son hidróxido de sodio o ácido clorhídrico.

•

RAD o

•

CRY o CRYO son gases criogénicos. Ejemplos son el nitrógeno líquido o helio
líquido.

es radiactivo. Ejemplos son el uranio o plutonio.

Nota: En marzo de 2012, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA)

revisó su Norma para la Comunicación de Riesgos para alinearla con el Sistema
Globalmente Armonizado para la Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos
(GHS). La norma revisada tiene nuevos requisitos de etiquetado que incluyen
pictogramas, indicaciones de peligros y consejos de prudencia. Estos requerimientos
tomarán efecto a partir del 01 de junio de 2015. El sistema HMIS puede ser utilizado en
conjunción con el nuevo sistema de etiquetado, siempre y cuando no hay información
contradictoria en la etiqueta.
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Fire Extinguisher Use

Risk Assessment
Objective: To understand the risks of various fire scenarios and to be able to determine if it is
appropriate to try to fight the fire.

Prior to fighting any type of fire with a fire extinguisher, a risk
assessment must be performed to evaluate such conditions as
the fire size, fuel type, evacuation routes, and other hazards in the
area.

Risk assessment questions:
The following questions will help you decide if you should stay and
fight a fire or if you should evacuate the building:
Do you know the fuel source of the fire?
•

Should you stay and fight the fire?
− Yes: If you are aware of the fire’s fuel source and the appropriate class of
extinguisher is readily available.
− No: If the fuel source or type is unknown, or involves flammable solvents or
hazardous materials, or if there are no available extinguishers able to fight the type
of fire occurring.

Is the fire too big?
•

Should you stay and fight the fire?
− Yes: If the fire is limited to the original material ignited, is contained (e.g., in a
waste basket), and is not higher than your head.
− No: If the fire involves flammable solvents or hazardous materials, has spread over
more than 60 square feet, is partially hidden behind a wall or ceiling, cannot be
reached from a standing position, or poses other serious hazards.
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Risk Assessment
Risk assessment questions (continued):
Is the air safe to breathe?
•

Should you stay and fight the fire?
− Yes: If the fire is producing only a small amount of smoke that will not likely deplete
the oxygen in the room. Smoke may be accumulating at the ceiling, but visibility is
good and no respiratory protection is required.
− No: If the smoke is quickly filling the room, decreasing visibility, or creating a
respiratory hazard in which the fire cannot be fought without respiratory protection.

Is the environment too hot or smoky?
•

Should you stay and fight the fire?
− Yes: If heat is being generated but the room temperature is not increasing and no
special personal protective equipment is required.
− No: If the heat radiated is easily felt on exposed skin, making it difficult to approach
within the effective range of the extinguisher.

Is there a safe evacuation path?
•

Should you stay and fight the fire?
− Yes: If there is a clear evacuation route behind you as you fight the fire.
− No: If the fire is not contained and fire, heat, smoke, or debris may quickly block the
evacuation route.
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Uso del extintor de incendios

Evaluación de Riesgos
Objetivo: Comprender los riesgos entre diferentes escenarios de incendios y poder determinar
si es apropiado intentar combatirlo.

Antes de tratar de extinguir cualquier tipo de incendio con un
extintor, se debe realizar una evaluación de riesgos para
evaluar las condiciones tales como el tamaño del incendio, tipo de
combustible, rutas de evacuación y otros peligros en el área.

Preguntas sobre la evaluación de riesgos:
Las siguientes preguntas le ayudarán a decidir si debería quedarse
y combatir un incendio o si debería evacuar el edificio:
¿Sabe cuál es la fuente de combustible del incendio?
•

¿Debería quedarse y combatir el incendio?
− Sí: Si está seguro de cuál es la fuente de combustible y el tipo apropiado de extintor
está disponible.
− No: Si desconoce cuál es la fuente de combustible, o involucra solventes inflamables
o materiales peligrosos, o si no hay extintores disponibles para combatir el tipo de
incendio que está ocurriendo.

¿Es demasiado grande el incendio?
•

¿Debería quedarse y combatir el incendio?
− Sí: Si el incendio se limita al material original que se prendió fuego, si está contenido
(como ser dentro de una cesta de basura) y si no supera la altura de su cabeza.
− No: Si el incendio involucra solventes inflamables o materiales peligrosos, se ha
propagado a más de 60 pies cuadrados, está parcialmente oculto detrás de una
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Evaluación de Riesgos
pared o el cielo raso, no puede ser alcanzado desde una posición de pie, o presenta
otros riesgos graves.

Preguntas sobre la evaluación de riesgos (continuación):
¿Es seguro el aire para respirar?
•

¿Debería quedarse y combatir el incendio?
− Sí: Si el incendio sólo produce una cantidad pequeña de humo que probablemente
no agote el oxígeno en la sala. El humo quizás se acumule en el techo, pero la
visibilidad es buena y no se requiere protección respiratoria.
− No: Si el humo llena rápidamente la habitación, disminuye la visibilidad o crea un
peligro a la respiración tal que no se pueda combatir el incendio sin protección
respiratoria.

¿Está el ambiente demasiado caliente o lleno de humo?
•

¿Debería quedarse y combatir el incendio?
− Sí: Si se genera calor pero la temperatura de la habitación no aumenta y no se
requiere equipo de protección personal especial.
− No: Si el calor irradiado se siente fácilmente sobre la piel expuesta, dificultando el
acercamiento dentro de un rango efectivo para el extintor.

¿Hay una ruta de evacuación segura?
•

¿Debería quedarse y combatir el incendio?
− Sí: Si hay una ruta de evacuación despejada detrás de usted mientras combate el
incendio.
− No: Si no puede contener el incendio y el fuego, el calor, el humo o los escombros
pueden bloquear rápidamente la ruta de evacuación.
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Welding and Hot Work

Fire Prevention
Objective: To reinforce proper fire prevention practices applicable to welding and hot work.
Hot work produces flames or sparks that present a fire ignition hazard to the surrounding
environment and personnel.

Fire hazard assessment:
Before any hot work is permitted, perform a thorough assessment and document potential
hazards associated with each task, including:
•

All activities required for completing the task.

•

The hazards associated with each of those activities.

•

Any additional environmental hazards.

Fire prevention measures:
•

Fire watch: Establish a fire watch in areas where fires might develop. Continue the watch
for at least 30 – 60 minutes after completion of hot work.

•

Visible ignition sources: Identify and relocate all potential ignition sources that are
within 35 feet of your work area.

•

Hidden ignition sources: Identify and relocate combustibles located on the opposite side
of partitions and ceilings that will be subject to welding or cutting.

•

Extinguishers: There must be one 10-pound ABC fire extinguisher per hot work zone.

•

Ducts and conveyer systems: Shut down ducts and conveyor systems that might spark.

•

Atmosphere control: Monitor the air, checking for flammable or explosive gases or
vapors. If necessary, purge and inert the atmosphere.

•

Safe disposal: Provide metal buckets or containers for safe disposal of hot work debris.

•

Emergency systems inspection: Confirm that fire sprinklers and other safety systems
are operational when performing hot work indoors.

Unmovable fire hazards:
On some job sites, you will encounter difficult-to-remove combustible materials that are built
into the work environment. If unable to remove fire hazards:
•

If possible, choose an alternative work area.

•

Establish restrictions and guards.

•

Protect combustible floors and other unmovable combustible materials with fire blankets,
guards, or other suitable non-flammable material.

•

In some cases, hot work may be prohibited.

Soldadura y trabajo en caliente

Prevención de Incendios

El trabajo en caliente produce llamas o chispas que presentan un peligro de incendio para las
áreas circundantes y el personal.

Evaluación de los peligros de incendios:
Antes de permitir cualquier trabajo en caliente, realice una evaluación minuciosa y documente
los peligros potenciales asociados con la tarea, entre otros:
•

Todas las actividades requeridas para completar la tarea.

•

Los peligros asociados con cada una de esas actividades.

•

Todo peligro medioambiental adicional.

Medidas de prevención de incendios:
•

Vigilante de incendios: Establezca un vigilante de
incendios en las áreas donde puedan ocurrir incendios.
Continúe la tarea de vigilancia por lo menos entre 30 y 60
minutos después de haber completado el trabajo en caliente.

•

Fuentes de ignición visibles: Identifique y reubique toda
fuente de ignición potencial que se encuentre dentro de 35
pies de su área de trabajo.

•

Fuentes de ignición ocultas: Identifique y reubique todo
material combustible que se encuentre al otro lado de las
paredes divisorias o cielo rasos a ser soldados o cortados.

•

Extintores de incendios: Debe haber al menos un extintor
de incendios ABC de 10 libras en cada área donde se realice
trabajo en caliente.

•

Conductos y sistemas transportadores: Apague los
conductos y sistemas transportadores que puedan producir
chispas.

•

Control de la atmósfera: Controle el aire, revise si existen
gases o vapores inflamables o explosivos. De ser necesario,
purgue e inmovilice la atmósfera.

•

Eliminación segura: Disponga de cubetas o recipientes metálicos para eliminar de
manera segura el desecho del trabajo en caliente.
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Prevención de Incendios
•

Inspección de los sistemas de emergencia: Corrobore que los rociadores para
incendios y demás sistemas de seguridad estén funcionando cuando realice trabajo en
caliente dentro del sitio.

Peligros de incendios inamovibles:
En algunos sitios de trabajo, encontrará materiales combustibles que no se pueden mover ya
que se encuentran adheridos estructuralmente. Si no es posible retirar los peligros de incendios:
•

Elija un área de trabajo alternativa, de ser posible.

•

Establezca restricciones y protecciones.

•

Cubra pisos o materiales combustibles que no se puedan mover con mantas contra
incendios, protecciones u otro material no combustible adecuado.

•

En algunos casos, es posible que se prohíba el trabajo en caliente.
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Welding and Hot Work

Working with Flammable Gases
Objective: To reinforce proper safety and fire prevention practices pertaining to the use of
acetylene and other flammable gases used for welding

Every year there are fires and explosions at work sites around the world because of failure to
use and handle acetylene and fuel gases safely. Below, you will find tips on how to keep your
workplace from becoming another statistic.

General safety precautions:
These gases are highly flammable. Always use caution when working with acetylene and other
fuel gases.
•

Learn the dangers of and controls for the gas you are working with.
Complete all required training and consult the safety data sheet (SDS).

•

Always practice safe handling and transportation methods.

•

Eliminate all ignition sources, including sparks and heat. A spark from any
source can cause ignition.

•

Avoid smoking around fuel gases.

•

Many of these gases will ignite between 600°F and 800°F.

•

Defective hoses are the most likely place for gas to escape into a room, so
regularly inspect hoses for damage or defects.

•

Check the manufacturer’s information for the required safety gear.

Working with acetylene:
An air-gas mixture with as little as
2.5% acetylene can be explosive.
Other gases have lower explosive
limits, so use caution whenever any
flammable gas is in use.
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Welding and Hot Work

Working with Flammable Gases
•

Never compress acetylene gas beyond 15 psi.

•

Acetylene cylinders are fitted with a valve that will shut off if the temperature reaches
about 200°F.
−

If a valve locks, use lukewarm water to cool it off.

−

Apply water to the valve, not the cylinder.

−

Never use a flame or any other hot object to thaw a locked valve.

−

Cylinder valves must be closed when leaving the job unattended.

Storage and transportation safety:
•

Use cylinder carts to move containers, and be sure they are secured to prevent tipping.

•

Because storage cylinders are often highly pressurized, you must use caution when moving
them around. If a cylinder is hit hard enough, the valve may blow off, causing severe
damage and injury.

•

Use tags to indicate if the container is full, in use, or empty.

•

Acetylene is an LP (liquid under pressure) gas. Because of this, it must be stored facing up
to assure that the liquid stays on the bottom, away from the valve. This precaution must
also be taken with most other fuel gases.

•

Many LP gases, including acetylene, are heavier than air. This means that if there is a leak,
the gas will rest close to the ground. Other gases, including hydrogen, are lighter than air
and will rise when leaked.

•

Remember that the pressure within gas cylinders can vary. Acetylene is typically shipped at
220 psi (pounds per square inch), while hydrogen is shipped at 2,000 psi.

•

Acetylene can be transported at 220 psi. It becomes very unstable when compressed to
anything over 15 psi and can explode regardless of exposure to heat. This is because the
gas is shipped with acetone, which allows it to be stored at a much higher pressure than
would be used otherwise.
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Trabajo con Gases Inflamables
Objetivo: Reforzar prácticas adecuadas de seguridad y prevención de incendios relacionadas
con el uso de acetileno y otros gases inflamables utilizados para soldar

Todos los días, alrededor del mundo, se producen incendios y explosiones en los lugares de
trabajo por no usar y manipular de manera segura el acetileno y los gases combustibles. A
continuación, encontrará consejos sobre cómo evitar que su lugar de trabajo se convierta en
parte de las estadísticas.

Precauciones de seguridad general:
Estos gases son altamente inflamables. Siempre tenga cuidado al trabajar con acetileno y otros
gases combustibles.
•

Conozca los peligros y cómo controlar los gases con los que trabaja.
Complete toda la capacitación requerida y consulte la ficha de datos de
seguridad (SDS).

•

Emplee siempre prácticas seguras de manejo y métodos de transporte.

•

Elimine todas las fuentes de ignición, como chispas y calor, entre otras. Una
chispa de cualquier fuente puede causar la ignición.

•

Evite fumar cerca de gases combustibles.

•

Muchos de estos gases se encenderán entre 600 °F y 800 °F.

•

Las mangueras defectuosas son el lugar con mayores probabilidades de
presentar una fuga en la habitación; por lo tanto, inspeccione las mangueras
regularmente en busca de daños y defectos.

•

Consulte la información del fabricante acerca del equipo de seguridad
requerido.

Trabajo con acetileno:
Una mezcla de aire y gas con tan solo
2.5% de acetileno puede ser
explosiva. Otros gases tienen límites
inferiores de explosión, por lo tanto,
tenga cuidado cuando utilice gases
inflamables.
•

Nunca comprima el gas de
acetileno más allá de 15 psi.
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•

Los cilindros con acetileno cuentan con una válvula de cierre si la temperatura alcanza
alrededor de 200 °F.
−

Si la válvula se bloquea, use agua tibia para enfriarla.

−

Aplique el agua sobre la válvula, no sobre el cilindro.

−

Nunca use una llama u otra fuente de calor para descongelar una válvula bloqueada.

−

Al alejarse del área de trabajo, las válvulas de los cilindros deben estar cerradas.

Seguridad de almacenamiento y transporte:
•

Use carros para cilindros para mover los recipientes, y cerciórese de que estén asegurados
para evitar vuelcos.

•

Dado que los cilindros de almacenamiento, a menudo, están altamente presurizados, debe
tener cuidado al moverlos de un lado a otro. Si un cilindro recibe un golpe lo
suficientemente fuerte, la válvula puede volar provocando daños graves y lesiones.

•

Use etiquetas para identificar si el cilindro está lleno, en uso o vacío.

•

El acetileno es un gas bajo presión (LP, por sus siglas en inglés). Por este motivo, debe
almacenarse verticalmente para garantizar que el líquido permanezca en el fondo, lejos de
la válvula. Se debe tener esta precaución con casi la mayoría de los gases combustibles.

•

Muchos gases bajo presión, incluido el acetileno, son más pesados que el aire. Esto
significa que en caso de fuga, el gas se asentará cerca del suelo. Otros gases, incluido el
hidrógeno, son más livianos que el aire y subirán en caso de fuga.

•

Recuerde que la presión dentro de los cilindros de gas puede variar. El acetileno se carga,
por lo general, a 220 psi (libras por pulgada cuadrada), mientras que el hidrógeno se carga
a 2,000 psi.

•

El acetileno puede transportarse a 220 psi. Se vuelve muy inestable cuando se lo comprime
a más de 15 psi y puede explotar sin necesidad de estar expuesto al calor. Esto se debe a
que el gas se carga con acetona, lo cual permite su almacenamiento a una presión mucho
mayor de la habitual.
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First Aid—Emergency Eye Wash and Shower
Many chemicals, such as acids and bases,
are corrosive and can easily damage
employees’ skin and eyes. The severity of
damage depends on how strong the
chemical is, how long contact is
maintained, and what actions are taken
after contact is made. The first 10 – 15
seconds after exposure to a hazardous
substance are critical. Delaying treatment
may cause serious injury. Eye wash
stations and safety showers provide onthe-spot decontamination, allowing
employees to flush away hazardous
substances that can cause injury.
Chemical precautions:
•

Know what chemicals you are working with and their specific physical and health
hazards.

•

Know what personal protective equipment (PPE) must be used when working with
these materials, including protective devices for the eye.

•

A job hazard analysis can provide an evaluation of the potential hazards on the job.

•

Check the safety data sheet (SDS) for information about exposure prevention and
response procedures.

•

Follow proper hazard identification procedures, such as warning signs near
hazardous substances.

•

Follow all storage and separation requirements, such as keeping acids and bases
apart.

•

Follow proper container use and labeling requirements.

•

Work areas where employees are exposed to hazardous and corrosive chemicals
include the following:
- Laboratories
- Automotive service stations
- Spray operations
- Facilities with hazardous chemicals
- High tech manufacturing
Page 1|2

First Aid—Emergency Eye Wash and Shower
Eye wash station basics:
•

Eye wash stations must be in accessible locations that only take 10 seconds to reach
or are 25 feet away. They must not be through doorways that require opening.

•

Eyewash apparatuses must have an on/off pedal or valve that activates within one
second by a single motion.

•

Eyewash stations must be located in areas free of obstacles.

•

Flush the affected area for at least 15 minutes, or as specified on the SDS, using a
large supply of clean water under low pressure.

•

Seek medical attention as soon as possible.

•

Employees must be trained on eye wash station function.

•

Assure proper maintenance with frequent and recorded testing of eye wash stations
weekly.

•

Detailed inspections need to include fluid flow test, unit functionality, and a physical
inspection of the unit. In addition, lines are to be cleaned to prevent sedimentation
buildup.

Safety shower basics:
•

Safety showers must be in fixed work areas where large portions of skin may be
exposed to corrosive or toxic chemicals.

•

As with eye washes, showers must have a sustained water flow of 15 minutes. The
flow must remain on without the use of hands.

•

Showers must remain uncluttered, clean, and sanitary.

•

If a skin exposure occurs, active the shower and then have employees remove PPE
and clothing.

•

Employees must be trained on operating these stations during facilities orientation.

•

Locations must be identified with appropriate signage.

Emergency eye washes and showers must be free of
clutter and accessible by employees at all times.
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Primeros Auxilios—Lavados de Ojos y Duchas de Emergencia
Muchos productos químicos tales como los
ácidos y las bases, son corrosivos y
pueden dañar la piel y los ojos de los
empleados. La gravedad del daño depende
de qué tan fuerte es el producto químico,
cuánto tiempo se mantiene el contacto y
qué acciones se llevan a cabo tras el
contacto. Los primeros 10 a 15 segundos
después de la exposición a una sustancia
peligrosa son críticos. Retrasar el
tratamiento puede causar lesiones graves.
Las estaciones de lavado de ojos
proporcionan la descontaminación in situ
que permite a los empleados deshacerse de las sustancias peligrosas que pueden
causar lesiones.
Precauciones con productos químicos:
•

Sepa los productos químicos con los cuales se está trabajando y sus riesgos físicos y
para la salud específicos.

•

Sepa el equipo de protección personal que se debe usar cuando se trabaja con estos
materiales, incluyendo los dispositivos de protección para los ojos.

•

Un análisis de riesgos del trabajo puede proporcionar una evaluación de los riesgos
potenciales en el trabajo.

•

Revise la planilla de dato de seguridad (SDS por sus siglas en inglés) para la
información sobre la prevención de exposición y los procedimientos de respuesta.

•

Siga los procedimientos apropiados de identificación de peligros, tales como poner
señales de alerta cerca de sustancias peligrosas.

•

Siga todos los requisitos de almacenamiento y separación, tal como el mantener
separados los ácidos y las bases.

•

Siga el uso de un recipiente adecuado y los requisitos de etiquetado.

•

Las áreas de trabajo donde los empleados están expuestos a productos químicos
peligrosos y corrosivos incluyen las siguientes:
- Laboratorios
- Estaciones de servicio automotor
- Operaciones de pulverización
- Instalaciones con productos químicos peligrosos
- Fabricación de alta tecnología

Fundamentos de estaciones de lavados de ojos:
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•

Las estaciones de lavado de ojos deben estar en localizaciones accesibles que sólo
tardar 10 segundos en alcanzar, o a una distancia de 25 pies. No pueden requerir
que se abra una puerta para acceder.

•

Los aparatos de lavado de ojos deben tener un pedal o válvula de encendido/
apagado que se activa dentro de un segundo por un solo movimiento.

•

Las estaciones de lavado de ojos deben estar en áreas libres de obstáculos.

•

Enjuague el área afectada durante al menos 15 minutos, o como se especifica en la
SDS, con una gran cantidad de líquido limpio a baja presión.

•

Busque atención médica lo más pronto como sea posible.

•

Los empleados deben recibir capacitación sobre la función de la estación de lavado
de ojos.

•

Asegúrese del adecuado mantenimiento por medio de las pruebas frecuentes y
documentadas de las estaciones de lavado de ojos semanalmente.

•

Las inspecciones detalladas deben incluir una prueba del flujo de fluido, la
funcionalidad de la unidad y una inspección física de la unidad. Además, las líneas
deben limpiarse para evitar la acumulación de sedimentación.

Fundamentos de duchas de seguridad:
•

Las duchas de seguridad deben estar en las áreas de trabajo fijas donde grandes
porciones de la piel puedan estar expuestas a productos químicos corrosivos o
tóxicos.

•

Al igual que con los lavados de ojos, las duchas deben tener un flujo de agua
sostenido de 15 minutos. El flujo debe permanecer encendido sin el uso de las
manos.

•

Las duchas deben permanecer ordenadas, limpias y sanitarias.

•

Si se produce una exposición de la piel, active la ducha y luego asegúrese de que los
empleados se quiten el EPP y la ropa.

•

Los empleados se deben capacitar sobre la operación de estas estaciones durante la
orientación de las instalaciones.

•

Las ubicaciones deben estar identificadas con la señalización adecuada.

Los lavados de ojos y duchas de emergencia deben estar libres
de obstáculos y accesibles a los empleados en todo momento.
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First Aid—Basics
The essential rules of first aid:
•

Rule 1: Call 911 if needed.
− Time is important. If it is determined that emergency
medical services are needed, call immediately.

•

Rule 2: You must be properly trained and certified in
first aid and CPR in order to assist an injured person.
− You may do more harm than good if you are not properly
trained.

•

Rule 3: Do not move an injured person:
− Do not try to move an injured person unless the person is
in imminent danger. Improper or careless movement can
increase the severity of an injury.

Types of injuries:
•

Fractures: Treating broken bones is not for amateurs. Leave the victim in place until
a medical professional arrives with proper supplies and equipment.

•

Electrical wire contact: If a person has come into contact with a live electrical wire,
a properly trained individual may try to free the person if it can be done in a safe
manner.

•

Chemical splash, burn, or ingestion: Different first aid steps will be required based
on the chemical and the part of the body that came in contact with the chemical. Refer
to the safety data sheet (SDS) on file for required first aid procedures.

•

Minor injuries, such as burns, nicks, cuts, and scratches:
− These are the most common injuries you will encounter.
− Treating minor injuries right away is better than dealing with them after they have
gotten worse.
− If a chemical is not involved in the injury, clean the wound with soapy water for
three minutes, and cover it with a bandage.
− If the injury involves contact with another person’s bodily fluid, including blood,
saliva, or open wound, follow the post-exposure steps in your bloodborne pathogen
exposure control plan.

Follow additional workplace guidelines:
•
•

Report all incidents to the supervisor immediately.
If you do not know how to handle a situation:
− Activate the Emergency Action Plan.
− Call 911.
− Get help immediately.

Primeros Auxilios—Fundamentos
Las normas esenciales de primeros auxilios:
•

•

•

Norma 1: Llame al 911 si es necesario.
− El tiempo es importante. Si se determina que se necesitan los servicios médicos de
emergencia, llame inmediatamente.
Norma 2: Debe recibir capacitación adecuada y
certificación en primeros auxilios y CPR para ayudar a
una persona lesionada.
− Puede hacer más daño si no está entrenado adecuadamente.
Es importante saber no sólo qué hacer, pero lo que no se
debe hacer.
Norma 3: No mueva a una persona lesionada:
− No intente mover a una persona lesionada a menos que la
persona está en peligro inminente. El movimiento
inadecuado o descuidado puede aumentar la gravedad de
una lesión.

Tipos de lesiones:
• Fracturas: El tratamiento de fracturas no es para aficionados. Deje a la víctima en su lugar
hasta que un profesional médico llega con maquinaria y equipo adecuado.
• Contacto de alambre eléctrico: Si una persona ha hecho contacto con un alambre
eléctrico vivo, un individuo entrenado correctamente puede tratar de liberar a la persona si se
puede hacerlo de una manera segura.
• Salpicaduras, quemaduras o ingestión de sustancias químicas: Se requieren pasos
diferentes de primeros auxilios basado en la sustancia química y la parte del cuerpo que hizo
contacto con la sustancia química. Consulte a la planilla de datos de seguridad (SDS por sus
siglas en inglés) de archivo para los procedimientos requeridos de primeros auxilios.
• Lesiones menores, tales como quemaduras, cortadas, cortes y arañazos:
− Estas son las lesiones más comunes que usted encontrará.
− Tratar las lesiones menores en seguida es mejor que tratarlas después de que han
empeorado.
− Si una sustancia química no estuvo involucrada en la lesión, limpie la lesión con agua y
jabón durante 3 minutos y cubra con un vendaje.
− Si la lesión involucra el contacto con fluidos corporales de otra persona, incluso sangre,
saliva o herida abierta, siga los pasos de post-exposición en su plan de control de
exposición de patógenos transmitidos por la sangre.
Siga las pautas adicionales del lugar de trabajo:
• Relate todos los incidentes al supervisor inmediatamente.
• Si usted no sabe cómo manejar la situación:
− Active el plan de acción de emergencia.
− Llame al 911.
− Consiga la ayuda inmediatamente

Bloodborne Pathogens – Staph and MRSA Infections
Objective: To raise awareness of the health risks and hazard controls associated with staph infections

Protection against exposure to blood and other potentially infectious materials is an important part of
workplace safety. During our normal activities, most of us are occasionally exposed to the bacteria
Staphylococcus aureus (staph) and Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). However,
infection and illness can be combatted by proper hygiene.

Staph and MRSA
•

Staph is a bacteria commonly carried on the skin or in the nose of 25% – 30% of healthy people.

•

MRSA encompasses types of staph that are resistant to certain antibiotics. They are present on or in
about 1% of healthy people.

•

Unless staph enters the body through a cut or other wound, it is generally harmless.

•

Staph and MRSA infections frequently occur among people in hospitals and healthcare facilities but can
also occur in schools, libraries, stores, daycare centers, and private companies.

Safeguards
•

Wash hands thoroughly with soap and water or by using an
alcohol-based hand sanitizer.

•

Do not share personal items like uniforms, personal protective
equipment (PPE), clothing, and towels.

•

Establish cleaning procedures for frequently touched surfaces.

•

Keep cuts and scrapes clean and bandaged until healed.

Symptoms and Treatment
•

A minor staph or MSRA infection may look like a pimple or boil and can be red, swollen, painful, or
have pus or other drainage.

•

Serious infections may cause headaches, fever, pneumonia, and potentially life-threatening infections
in the bloodstream or surgical wounds.

•

Many staph skin infections can be treated by draining the abscess or boil and will not require
antibiotics.

•

Treatment can sometimes require antibiotics as prescribed by a trained healthcare provider.

•

If you might have a skin infection, consult a healthcare provider as soon as possible.

Patógenos de Transmisión Sanguínea – Infecciones por Estafilococos y SARM
Objetivo: Crear consciencia acerca de los riesgos a la salud y controles de peligros asociados con las
infecciones por estafilococos
La protección contra la exposición a la sangre y otros materiales potencialmente infecciosos es un
componente importante de la seguridad en el lugar de trabajo. Durante el transcurso normal de nuestras
actividades, muchos de nosotros ocasionalmente estamos expuestos a las bacterias Staphylococcus Aureus
(estafilococos) y Staphylococcus Aureus Resistente a Meticiclina (SARM). No obstante, las infecciones y
enfermedades se pueden combatir con una higiene adecuada.

Estafilococos y SARM
•

Entre el 25% y 30% de las personas sanas transportan comúnmente la bacteria estafilococo en la piel o la
nariz.

•

El SARM es una cepa de la bacteria estafilococo y es resistente a ciertos antibióticos. Están presentes en
alrededor del 1% de las personas sanas.

•

A menos que el estafilococo ingrese al cuerpo a través de cortes u otras heridas, por lo general, es
inofensivo.

•

Las infecciones por estafilococos y SARM, generalmente, ocurren entre las personas en hospitales y
establecimientos médicos, pero también pueden ocurrir en escuelas, bibliotecas, tiendas, guarderías
infantiles y empresas privadas.

Salvaguardias
•

Lavar las manos completamente con agua y jabón o con gel
antiséptico para manos a base de alcohol.

•

No compartir elementos de uso personal, como uniformes, equipo
de protección personal, ropa y toallas.

•

Establecer procedimientos de limpieza para las superficies que se
toquen con frecuencia.

•

Mantener cortes y raspones limpios y cubiertos con vendaje hasta
que sanen.

Síntomas y tratamiento
•

Una infección leve por estafilococos o SARM podría tener la forma de una espinilla o forúnculo de color
rojo, hinchado, con dolor, o presentar pus u otra secreción.

•

Las infecciones más graves pueden presentar dolor de cabeza, fiebre, neumonía e infecciones en el flujo
sanguíneo o heridas quirúrgicas que podrían suponer un riesgo de vida.

•

Muchas infecciones por estafilococos pueden tratarse drenando los abscesos o forúnculos y no requieren
antibióticos.

•

En ocasiones, el tratamiento requiere antibióticos recetados por un profesional médico.

•

Si presenta una infección de la piel, consulte cuanto antes a su proveedor médico.

Flammables—Class I Locations
Class I hazardous locations are those areas where fire or explosion hazards may exist
due to flammable gases or vapors, or flammable liquids as defined by the National
Electrical Code (NEC). The electrical equipment, including light fixtures, conduit, and
light switches, in these hazardous locations must meet Class I standards for explosion
proof equipment to prevent ignition of gases and vapors.
•

Some chemicals which require special
consideration in the presence of
electrical equipment include the
following:
- Fuels
- Alcohols
- Benzenes
- Aliphatic hydrocarbons
- Solvent based paint

•

Operations which may allow flammable vapors to form:
- Tanks which contain flammable liquids
- Spraying or coating processes
- Open vessels like dip tanks containing flammable liquids

•

All electrical equipment in Class I locations, whether fixed or portable, must meet Class
I zone requirements.

•

Portable equipment used in Class I locations must be intrinsically safe. An intrinsically
safe electrical apparatus is designed so that it is unable to release sufficient energy, by
either thermal or electrical means, to cause an ignition of a flammable gas.
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Flammables—Class I Locations
The table below outlines the Class I zones and the typical locations where these types of
hazards exist.
Zone
0

Description
Ignitable concentrations of
flammable gases and vapors are
present continuously.

Examples
– Tanks which contain flammable
liquids
– Spraying or coating enclosures
– Open vessels containing
flammable liquids

1

2

Ignitable concentrations of
flammable gases and vapors are
likely to be present under normal
operating conditions.

– Areas where flammable liquids are
transferred from one container to
another

Ignitable concentrations of
flammable gases and vapors are
NOT likely to be present under
normal operating conditions.

– Flammable liquids or flammable
gases are used, but would
become hazardous only in the
event of an accident or unusual
operating condition

– Adequately vented drying rooms

Class I locations must have additional procedures in place to protect
against ignition sources, including the use of intrinsically safe equipment.
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Inflamables—Sitios de Clase I
Los sitios peligrosos de Clase I son aquellas áreas donde los riesgos de fuego o
explosión puedan existir debido a los gases o vapores inflamables o líquidos inflamables
como se definen en el National Electrical Code (NEC). El equipo eléctrico, incluyendo
dispositivos de iluminación, conductos e interruptores de luz, en estos sitios peligrosos
debe cumplir con los estándares de Clase I para los equipos a prueba de explosión para
evitar la ignición de gases y vapores.
•

Algunos productos químicos que
requieren una consideración especial en
la presencia de equipos eléctricos
incluyen los siguientes:
- Combustibles
- Alcoholes
- Bencenos
- Hidrocarburos alifáticos
- Pintura a base de solvente

•

Las operaciones que puedan permitir que forman los vapores inflamables:
- Tanques que contienen líquidos inflamables
- Procesos de rociar o revestimiento
- Recipientes abiertos tales como tanques de inmersión que contienen líquidos
inflamables

•

Todo el equipo eléctrico en los sitios de Clase I, ya sea fijo o móvil, debe cumplir con
los requisitos de zonas de Clase I.

•

El equipo portátil utilizado en los sitios de Clase I debe ser intrínsecamente seguro. Un
aparato eléctrico de seguridad intrínseca se diseña de manera que es incapaz de
liberar la energía suficiente, ya sea por medios térmicos o eléctricos, para provocar la
ignición de un gas inflamable.
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Inflamables—Sitios de Clase I
La tabla siguiente muestra las zonas de Clase I y los sitios típicos donde existen estos
tipos de riesgos.
Zona

Descripción

0

Concentraciones inflamables de
gases y vapores inflamables están
presentes continuamente.

Ejemplos
– Los tanques que contienen
líquidos inflamables
– Rociar o revestimiento de recintos
– Recipientes abiertos que
contienen líquidos inflamables

1

2

Concentraciones inflamables de
gases y vapores inflamables son
propensas a estar presentes en
condiciones de funcionamiento
normales.

– Las áreas donde los líquidos
inflamables se transfieren de un
recipiente a otro

Concentraciones inflamables de
gases y vapores inflamables no
son propensas a estar presentes
en condiciones de funcionamiento
normales.

– Se utilizan líquidos inflamables o
gases inflamables, pero se
volverían peligrosos sólo en caso
de un accidente o una condición
de operación inusual

– Secaderos adecuadamente
ventilados

Los sitios de Clase I deben tener procedimientos adicionales en su lugar para proteger
contra las fuentes de ignición, incluyendo el uso de equipos de seguridad intrínseca.
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Flammables—Combustible Dust
Combustible dust is defined as a solid material composed
of distinct particles which present a fire hazard when
suspended in air. A dust explosion can cause catastrophic
loss of life, injuries, and destruction of property.
Characteristics of a dust explosion:
•

Definition: A dust explosion can be defined as a
rapid release of high pressure gas into the
environment.

•

Process:
− It commonly begins with the ignition of a fuel,
such as a combustible dust, that burns very
rapidly.
− It produces a large and sudden release of gas and
does not necessarily involve a fire.
− There are often more serious secondary
explosions that result from an initiating explosion
which dislodges loose particulates.

•

Five criteria that must be present for dust explosion conditions:
− Fuel, i.e., combustible dust
− Heat or an ignition source
− Oxygen, which may be in the form of an oxidizer chemical
− Dispersion of dust particles of a certain concentration and quantity
− A confined dust cloud

Examples of industries where combustible dusts are common:
•

Grain handling

•

Flour production

•

Industries using wood

•

Sugar manufacturing

•

Certain types of plastic

•

Coal handling

•

Textile industries using cotton, nylon, etc.
Page 1|2

Flammables—Combustible Dust
•

Metal production such as aluminum, sodium, and potassium

Fighting dust accumulation:
Assure that dust-containing systems, ducts, and dust collectors are designed in a
manner that prevents fugitive dusts from accumulating in the work area. This includes
proper air velocity and enough volume in the dust collectors for the various
applications.
•

Assure that the working surfaces are designed in a manner to minimize dust
accumulation and to facilitate cleaning.

•

Accumulations on overhead beams, joists, ducts, the tops of equipment, and other
surfaces must be included when assessing dust concentrations.

•

Your facility must have a housekeeping program with regular cleaning frequencies
established for floors and horizontal surfaces, including ducts, pipes, hoods, ledges,
and beams, to minimize dust accumulation within operating areas of the facility.

•

Housekeeping practices must include immediate cleaning whenever a dust layer of
1/32-inch thickness accumulates over a surface area of 5% or more of the floor area
of the facility or any given room.
− If the floor area exceeds 20,000 ft2, a dust layer must not exceed a 1,000 ft2
floor area.

Controlling heat and ignition sources:
•

Electrical equipment must meet Class II requirements for explosion proof control.
This includes electrically-powered cleaning devices such as vacuum cleaners.

•

An effective ignition control program must be in place.
− Include in the program such elements as grounding and bonding, metal
detection, preventive maintenance programs, and other methods.
− An effective program will dissipate any sparks or electrostatic charge that could
be generated where a combustible atmosphere may exist (e.g., in ductwork).

•

Implement a hot work permit program.

•

Post and enforce no smoking areas.

•

Assure that duct systems, dust collectors, and dust-producing machinery are bonded
and grounded to minimize accumulation of static electrical charge and equipped with
spark detection and arrest systems.

•

Use industrial trucks, machinery, and electrical equipment that are approved for
Class II combustible dust locations.
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Inflamables—Polvo Combustible
El polvo combustible se define como un material sólido
compuesto de partículas distintas que presentan un peligro
de incendio cuando se suspenden en el aire. Una explosión
de polvo puede causar la pérdida catastrófica de vidas,
lesiones y destrucción de bienes.
Características de una explosión de polvo:
•

Definición: Una explosión de polvo se puede definir
como una emisión rápida de gas de alta presión en el
medio ambiente.

•

Proceso:
− Por lo general, se inicia con la ignición de un
combustible, tal como un polvo combustible, que
se quema muy rápidamente.
− Se produce una emisión grande y repentina de gas
y no implica necesariamente un incendio.
− A menudo hay explosiones secundarias más
graves que resultan de una explosión de iniciación
que desaloja las partículas sueltas.

•

Cinco criterios que deben estar presentes para las condiciones de una
explosión de polvo:
− El combustible, es decir, polvo combustible
− El calor o una fuente de ignición
− El oxígeno, que puede ser en forma de un producto químico oxidante
− La dispersión de las partículas de polvo de una cierta concentración y cantidad
− Una nube de polvo confinada

Ejemplos de industrias donde los polvos combustibles son comunes:
•

Manipulación de grano

•

Producción de harina

•

Industrias que utilizan madera

•

Fabricación de azúcar

•

Ciertos tipos de plástico

•

Manipulación de carbón

•

Industrias de textil que utilizan algodón, nailon, etc.

•

Producción de metal tal como aluminio, sodio y potasio
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Inflamables—Polvo Combustible
Luchar contra la acumulación de polvo:
•

Asegúrese de que los sistemas que contienen el polvo, los conductos y los colectores de
polvo estén diseñados de una manera que impiden que los polvos fugitivos se acumulen
en el área de trabajo. Esto incluye una velocidad de aire adecuada y un volumen
suficiente en los colectores de polvo para diversas aplicaciones.

•

Asegúrese de que las superficies de trabajo estén diseñados de una manera que se
minimizan la acumulación de polvo y facilitan la limpieza.

•

Las acumulaciones sobre las vigas por arriba, las viguetas, los conductos, la parte
superior de los equipos y otras superficies deben incluirse al evaluar las concentraciones
de polvo.

•

Su instalación debe contar con un programa de limpieza con frecuencias regulares de
limpieza establecidas para suelos y superficies horizontales, incluidos conductos,
tuberías, campanas, repisas y vigas, para minimizar la acumulación de polvo dentro de
las áreas de operación de la instalación.

•

Las prácticas de limpieza deben incluir la limpieza inmediata cada vez que una capa de
polvo de un espesor de 1/32 de una pulgada se acumula en un área de superficie de
5% o más del área del piso de la instalación o cualquier sitio dado.
− Si el área del piso supera 20.000 pies cuadrados, una capa de polvo no debe supera
un área del piso de 1.000 pies cuadrados.

Controlar las fuentes de calor e ignición:
•

El equipo eléctrico debe cumplir con los requisitos de Clase II para el control a prueba
de explosión. Esto incluye dispositivos eléctricos de limpieza como aspiradoras.

•

Un programa eficaz de control de ignición debe estar en su lugar.
− Este programa debe incluir los elementos tales como la toma de tierra y la conexión
equipotencial, la detección de metal, los programas de mantenimiento preventivo y
otros métodos.
− Un programa eficaz disipará cualquier chispa o carga electrostática que podría
generarse en donde pueda existir un ambiente combustible (por ejemplo, en los
conductos).

•

Implemente un programa de permiso para trabajar en caliente.

•

Publique y haga cumplir las áreas para no fumadores.

•

Asegúrese de que los sistemas de conductos, los colectores de polvo y la maquinaria
que produce el polvo estén tomados a la tierra y conectados equipotencialmente para
minimizar la acumulación de carga eléctrica estática y que estén equipados con
sistemas de detección y terminación de chispas.

•

Utilice camiones, maquinaria y equipo eléctrico industriales que están aprobados para
las áreas de polvo combustible Clase II.
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Flammables—Propane Tanks
Propane is a liquid in its compressed
state (inside of the cylinder) and
becomes a gas when pressure is
released. Propane is extremely
flammable. Sources of ignition are
prohibited within 25 feet of the point of
transfer. Other flammables or
combustible materials are prohibited
within 10 feet of point of transfer. Local
codes need to be checked for possibly
more stringent requirements.
Protection from vehicular traffic:
•

Propane tanks must be placed in an area that is not subject to the risk of vehicle
traffic. Tanks that are installed where vehicle traffic can be expected or is present
need to be protected from potential impact.

•

Propane tanks must be protected from vehicular traffic with guard posts constructed
of steel at least four inches in diameter and concrete filled spaced no more than four
feet apart and set no less than three feet deep in a concrete footing, not less than
12 inches in diameter. The top of the post cannot be less than three feet above
grade.

•

A slight bump by a vehicle can
be very damaging. If the force of
the vehicle impact is too severe
the tank, fittings, or lines can be
subject to leaks and possible
fires and explosions.

Protecting tank valves and
fittings:
•

•

The propane tank dome protects
against damage that can be
caused to the tank fittings. The
dome provides protection for the
regulator and its vent.

Propane tank dome protects the tank’s fittings
from damage and must always be in place.

The tank dome must always be securely attached and closed.
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Flammables—Propane Tanks
Other safety considerations for propane tanks:
•

When installing tanks, pay attention to their location and assure proper barriers are
set-up to prevent vehicles from damaging them.

•

Assure that valves and fittings are protected from environmental conditions such as
tree branches. This can be accomplished by assuring the tank’s dome is in place.

•

When dispensing is completed, close all valves at the storage tank. Place dust cap or
plug in the hose end valve or filling adaptor.

•

Store filler hose in proper location after use.

•

Assure propane storage cabinet or fence gates are closed and locked when exiting
any enclosure.

This propane tank does not meet the proper protection
requirements as it is not adequately protected from vehicular traffic.
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Inflamables—Tanques de propano
El propano es un líquido en su estado
comprimido (en el interior del cilindro) y
se convierte en un gas cuando se libera
la presión. El propano es sumamente
inflamable. Las fuentes de ignición se
prohíben dentro de 25 pies del punto de
transferencia. Otros productos
inflamables o materiales combustibles
se prohíben dentro de 10 pies del punto
de transferencia. Los códigos locales se
deben revisar para requisitos que sean
posiblemente más estrictos.
Protección del tráfico vehicular:
• Los tanques de propano se deben colocar en un área que no tiene riesgo de
tráfico de vehículos. Los tanques que se instalan donde el tráfico de vehículos se
espera o está presente requieren protección de los impactos potenciales.
• Los tanques de propano se deben
proteger contra el tráfico de
vehículos con postes de protección
construidos de acero de por lo
menos cuatro pulgadas de
diámetro y llenados de concreto y
espaciados no más de cuatro pies
de distancia. Se deben establecer
no menos de tres pies de
profundidad en una base de
concreto de no menos de 12
pulgadas de diámetro. La parte
La cúpula del tanque de propano protege
superior del poste no puede ser
los accesorios del tanque del daño y
menos de tres pies por encima del
siempre debe estar en su lugar.
nivel.
• Un golpe ligero por un vehículo puede causar mucho daño. Si la fuerza del
impacto de un vehículo es demasiado grave, puede causar fugas del tanque,
accesorios o líneas, resultando en la posibilidad de incendios y explosiones.
Protección de las válvulas y los accesorios de los tanques:
• La cúpula del tanque de propano protege contra el daño que se puede causar a
los accesorios del tanque. La cúpula proporciona protección para el regulador y su
ventilación.
• La cúpula del tanque siempre debe estar bien unida y cerrada.
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Inflamables—Tanques de propano
Otras consideraciones de seguridad para tanques de propano:
•

Al instalar tanques, preste atención a su ubicación y asegúrese de que las barreras
apropiadas se configuren para evitar los daños por vehículos.

•

Asegúrese de que las válvulas y los accesorios se protejan de las condiciones
ambientales tales como ramas de árboles. Esto se puede lograr por asegurándose
de que la cúpula del tanque esté en su lugar.

•

Cuando se termina de dispensación, cierre todas las válvulas en el tanque de
almacenamiento. Coloque la tapa de polvo o el enchufe en la válvula del extremo
de la manguera o en el adaptador de llenado.

•

Almacene la manguera de llenado en la posición correcta después de su uso.

•

Asegúrese de que los gabinetes de almacenamiento de propano o las puertas de la
valla se cierren y se bloqueen cuando se sale de cualquier recinto.

Este tanque de propano no cumple con los requisitos de protección adecuada
porque no se protege adecuadamente contra el tráfico de vehículos.
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General Construction - Safe Practices 1
Fire safety and combustible materials:
•
•
•
•
•

Keep oily rags away from oxygen to avoid spontaneous combustion.
Always light torch with a "torch lighter.” Never use a match or cigarette and never in a
keg or drum.
Open compressed gas cylinders slowly to avoid valve damage.
Make sure engines in buildings are away from combustible materials, and exhaust is
properly ventilated.
After work, check clothing for hidden hot slag or molten metal. Do not wear oil-soaked
clothing.

Elevated work and ladder safety:
•
•
•
•
•

When climbing a ladder, face the ladder and use both hands. Use hand line or material
hoist to lift loads.
Use only sturdy ladders on firm base. Where possible, angle out the base at one-fourth
of the ladder’s working length. Keep the working area clear of debris.
Have ladder reach at least three feet above landing for easy access. Tie off ladder at
top (secure bottom and brace long ladders).
Use scaffold if solid footing or safe ladder access is not possible.
Platform planks should overlap supports not less than six inches nor more than twelve
inches and be secured from shifting.

Electrical safety:
•
•
•
•

Consider all wires "live/Hot" until checked and locked out. Keep safe distance from
"live/Hot" electricity.
Have electrical power tools or equipment properly grounded.
Do not use electrical power tools or equipment while standing in water. All electrical
power tools and extension cords should have rubber insulation. Damaged cords should
be replaced not repaired.
Only qualified personnel should make electrical repairs or installations. Do not use metal
ladders and hats near high-powered electricity.

Maintain a safe work area at all times:

•
•
•

Properly place cords, leads, hoses, etc., to avoid tripping hazards and unnecessary
damage.
While carrying a load, check for clear path.
Oil, grease, and water spills must be cleaned up right away. Delay can cause accidents.
Keep loose materials off stairs, walkways, ramps, platforms, etc.

•

Remove or clinch nails in old lumber.

•

Construcción General – Prácticas Seguras 1
Seguridad frente a incendios y material combustible:
•
•
•
•
•

Mantenga los trapos con aceite alejados del oxígeno para evitar combustión espontánea.
Siempre encienda las antorchas con un “encendedor de antorchas”. Nunca utilice un
fósforo o un cigarrillo, y nunca en un barril o tambor.
Abra lentamente los cilindros de gas comprimido para evitar daño en la válvula.
Asegúrese de que los motores en los edificios están alejados de materiales
combustibles, y que los tubos de escape están adecuadamente ventilados.
Después del trabajo, revise las prendas de vestir para ver si hay escoria caliente o
metal fundido escondidos. No use prendas impregnadas con aceite.

Trabajo en altura y uso seguro de escaleras:
•
•
•
•
•

Cuando suba una escalera, hágalo de frente y usando ambas manos. Use una cuerda
de mano o un montacargas para levantar las cargas.
Use sólo escaleras sólidas sobre bases firmes. Cuando pueda, ponga la base en ángulo
a un cuarto de la longitud de trabajo de la escalera. Mantenga el área de trabajo libre
de desperdicios.
Asegúrese de que el alcance de la escalera sea al menos tres pies superior a la línea de
destino final para un fácil acceso. Ate la escalera en su parte superior (asegure la base
y los soportes de las escaleras largas).
Utilice un andamio si no fuera posible un apoyo firme o una escalera segura.
Las planchas de plataforma deberían sobrepasar los soportes en no menos de seis
pulgadas y no más de doce; asegúrese de que no se mueva.

Seguridad eléctrica:
•
•
•
•

Considere que todos los cables tienen corriente hasta que los haya revisado y aislado.
Manténgase a una distancia segura de la electricidad.
Asegúrese de que las herramientas y equipo eléctrico estén puestos a tierra.
No use herramientas o equipamiento eléctrico si está parado sobre agua. Todas las
herramientas eléctricas y cables de extensión deberán contar con aislantes de caucho.
Los cables dañados deberán ser reemplazados, no reparados.
Sólo personal calificado podrá hacer reparaciones o instalaciones eléctricas. No use
escaleras metálicas ni sombreros en cercanías de electricidad de alto voltaje.

Mantenga un área de trabajo segura en todo momento:
•
•
•
•
•

Guarde de modo adecuado las cuerdas, cables, mangueras, etc. para evitar riesgos de
caídas y daños innecesarios.
Cuando lleve una carga, asegúrese de tener el camino libre.
Las salpicaduras de aceite, grasa y agua deben ser limpiadas de inmediato. Una demora
puede causar accidentes.
Los materiales sueltos deben estar fuera de escaleras, vías de acceso, rampas,
plataformas, etc.
Retire o remache los clavos en las maderas viejas.

Construction Safety - Safe Practices 2
Physical health and safety:
•
•
•
•

Report to work rested and physically fit to perform your job.
Intoxicants and illicit drugs are not permitted - cause for disciplinary action.
Bend your knees, and keep your back nearly straight when lifting. Leg muscles, not your back,
should do the work.
Get help with heavy or bulky materials to avoid dropping load or getting thrown off-balance.

Personal protective equipment and proper clothing:
•
•
•
•
•

Wear clothing suitable for the weather and your work. Torn or loose clothing, cuffs, or
neckwear can be hazardous.
Jewelry (rings, bracelets, neck chains, etc.) should not be worn.
Special safety equipment is provided for your protection. Use when required. Keep in good
condition, and report loss or damage immediately.
Wear approved safety footwear suitable for your trade.
Use gloves, aprons or other suitable skin protection when handling rough materials, chemicals,
hot or cold objects. Replace if worn.

Fire safety:
•
•
•
•
•
•

Locate gas, power and water sources before starting work. Contact utility companies.
"No Smoking" signs stand guard near fire dangers. Obey them - always!
Know location and use of fire extinguishing equipment and how to give fire alarm.
Flammable liquid containers should be clearly labeled and stored in a protected, separate area.
Flammable liquids should be used only in small amounts and kept in approved metal safety
cans.
Do not refuel a hot or running engine. Clean up spills before starting.

Site safety:
•
•
•
•
•
•

Do not block aisles, traffic lanes or fire exits.
Have safe access to work areas.
Avoid shortcuts - use ramps, stairs, walkways, ladders, etc.
Properly brace or shore up excavation side wall if not sloped.
Place excavation spoils far enough away to avoid load strain on walls. Remove surface rocks
that may fall in.
Do not permit vehicles close to edge of cut.

Work as a team:
•
•
•

Have just one person give commands when team lifting big loads.
Rely on your team's knowledge and experience if you do not understand any rule or work
operation.
Work with care and good judgment at all times to avoid accidents - whether or not a specific
rule exists.

Give your wholehearted support to safety activities. Preventing an accident depends on YOU!
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Salud y seguridad físicas:
• Preséntese a trabajar descansado y apto físicamente para realizar sus tareas.
• No son permitidas las drogas ilícitas y los psicotrópicos – son causa de acción disciplinaria.
• Flexione sus rodillas y mantenga su espalda casi recta al levantar objetos. Los músculos de las
piernas y no los de la espalda son los que deben hacer el trabajo.
• Pida ayuda con materiales pesados o voluminosos, para evitar que se le caiga la carga o ser
derribado por una pérdida de equilibrio.
Uso de equipamiento de protección personal y las prendas adecuadas:
• Use prendas adecuadas para el clima y el trabajo. Las prendas sueltas o rotas, los puños o prendas
para el cuello pueden ser peligrosas.
• No se debe utilizar bisutería (anillos, pulseras, pendientes, etc.).
• Se debe brindar equipamiento de seguridad especial para su protección. Úselo cuando sea requerido.
Manténgalo en buenas condiciones e informe de inmediato si lo pierde o se daña.
• Utilice calzado adecuado de seguridad para su tarea.
• Use guantes, delantales u otra protección adecuada para la piel cuando maneje materiales
peligrosos, químicos u objetos fríos o calientes. Reemplácelos si se dañan.
Seguridad contra incendios:
• Ubique las fuentes de gas, agua y energía antes de comenzar a trabajar. Contacte a las compañías
de servicios públicos.
• Deberán colocarse carteles de "No Fumar" cerca de los riesgos de incendio. Obedézcalos ¡siempre!
• Conozca la ubicación y uso de los extintores y cómo activar la alarma contra incendios.
• Los recipientes con líquidos inflamables deberán ser claramente etiquetados y guardados en un área
protegida y separada.
• Los líquidos inflamables deben ser usados sólo en pequeñas cantidades y guardados en latas de
materiales aprobados de seguridad.
• No recargue combustible en un motor en funcionamiento. Limpie los derrames antes de encender el
motor.
Seguridad del lugar:
• No obstruya pasillos, carriles de tráfico o salidas de incendio.
• Cuente con un acceso seguro a las áreas de trabajo.
• Evite los atajos - use rampas, escaleras, pasillos, escaleras de mano, etc.
• Refuerce o apuntale adecuadamente las paredes laterales de las excavaciones si no están inclinadas.
• Coloque los desperdicios de la excavación lo suficientemente lejos como para evitar presión sobre las
paredes. Retire las piedras de la superficie que podrían caer dentro.
• No permita que se acerquen vehículos al borde de la zanja.
Trabajar en equipo:
• Sólo una persona debe dar las órdenes cuando se levantan cargas pesadas.
• Confíe en el conocimiento y la experiencia de su equipo si no entiende alguna norma u operación.
• Trabaje siempre con cuidado y buen juicio para evitar accidentes, exista o no una regla específica.

Ofrezca su apoyo incondicional a las actividades de seguridad. ¡La prevención de un accidente
depende de USTED!

Construction Safety - Safe Practices 3
Tools and machinery – prior to using:
•

Do not use tools with split, broken or loose handles.

•

Be sure you have clear area behind you before swinging a sledgehammer, or any
other tools or materials.

•

Keep tools and materials away from edge of scaffolds, platforms, shaft openings, etc.

•

Have tools with burred or mushroomed heads dressed. Keep cutting tools sharp and
carry in a container (not in your pocket).

•

Know the correct use of hand and power tools and use the right tool for the job.

•

Store oily wiping rags in covered metal containers or dispose of them safely.

•

Check hose, fittings, valves for leaks (use soapy water).

•

Before starting machinery, opening valves, switches, etc., check safety of workers.
Have all safety guards attached.

•

Only qualified personnel should operate or service power tools, vehicles and other
machinery.

Tools and machinery - safe operation tips:
•

Operate machinery and vehicles within rated capacity and at safe speeds.

•

Never point an air hose at anyone or use it to clean clothing; this is extremely
dangerous!

•

Never use an air hose or air pressure to empty gasoline drums.

•

Do not look at welding or cutting operations without wearing proper eye protection.

•

Welding, and cutting operations should be closely supervised. Remove or shield
nearby combustible materials.

•

Keep a fire watch with adequate fire extinguishers during and after "hot work" as job
location requires.

Tools and machinery - repairs and maintenance:
•

Report defective power tools or machinery immediately.

•

Keep constant check on blocks, cables, clamps and other
tackle. Repair or replace if defective.

•

Never adjust or repair machinery while it is in motion.

•

"Lock out" when maintenance job is required.
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Herramientas y maquinarias – Antes de usarlas:
•

No use herramientas con mangos rotos, sueltos o con fisuras.

•

Asegúrese de tener una zona despejada detrás antes de balancear un martillo pesado
(almádena) o cualquier otra herramienta o material.

•

No deje herramientas o materiales en los bordes de andamios, plataformas, aberturas de ejes,
etc.

•

Las herramientas con rebabas o extremos deformados deben ser arregladas. Las herramientas
cortantes deben estar afiladas y se deben transportar en un contenedor (no en el bolsillo).

•

Conozca el uso correcto de las herramientas manuales y eléctricas y use la herramienta
adecuada para la tarea.

•

Guarde los trapos grasosos en recipientes metálicos con tapa o deséchelos correctamente.

•

Verifique que no existan fugas en mangueras, juntas y válvulas (use agua jabonosa).

•

Antes de encender una maquinaria, abrir válvulas, encender interruptores, etc., verifique la
seguridad de los trabajadores. Haga que todos se adhieran a las medidas de seguridad.

•

Sólo personal calificado puede operar o dar servicio a las herramientas eléctricas, vehículos y
demás maquinaria.
Herramientas y maquinaria – Consejos para operación segura:

•

Use maquinarias y vehículos dentro del rango de capacidad máxima y a velocidades seguras.

•

Nunca apunte a alguien con una manguera de aire ni la use para limpiar la ropa; ¡es
extremadamente peligroso!

•

Nunca use una manguera de aire o aire a presión para vaciar bidones de gasolina.

•

No observe operaciones de corte o soldadura sin la adecuada protección ocular.

•

Las operaciones de soldadura y de corte deberán ser cuidadosamente supervisadas. Retire o
proteja cualquier material combustible en los alrededores.

•

Manténgase alerta a incendios con los adecuados extintores, tanto durante como después de los
“trabajos en caliente”, en la medida que la ubicación de la tarea lo demande.
Herramientas y maquinaria – Reparación y mantenimiento:

•

Informe de inmediato cualquier herramienta o máquina defectuosa.

•

Mantenga un control constante sobre los bloqueos, cables, bridas y
demás aparejos. Si están defectuosos, repáralos o reemplácelos.

•

Nunca ajuste o repare maquinaria cuando está en funcionamiento.

•

Lleve a cabo "Bloqueos de seguridad" cuando se necesita realizar una
tarea de mantenimiento.

Construction Safety - Safe Practices 4
Safety awareness of your work environment and surroundings:
•
•
•
•
•
•
•
•

When entering an unfamiliar work area, familiarize yourself with any required safety
precautions.
Be sure your footing is well supported before stepping. Watch out for overhanging planks,
slippery spots, loose objects, etc.
Be aware of work going on around you. Keep clear of suspended loads, traffic areas, etc.
Always have enough light on stairs, aisles, basements, work areas, etc.
Place barricades and signs to warn of traffic, overhead dangers, etc. Have warning lights,
flagman or watchman, if necessary.
Place fencing or barricades at excavations, floor openings.
Do not ride on vehicles or mobile equipment unless specifically authorized.
Always be seated when riding in authorized vehicles (unless the vehicle is designed for
standing).

Make general housekeeping a part of the job:
•
•
•
•

Keep materials orderly.
Shavings, dust, scraps, oil or grease must not accumulate.
Prevent piles from falling or shifting (tie down or support, if necessary).
Refuse piles must be removed as soon as possible.

Personal protective equipment:
•
•
•

Hard hats must be worn in all areas indicated (visitors included).
Wear proper eye protection if exposed to flying objects, dust, fumes, vapors, hot splashing
metal, harmful rays, and chemicals.
Wear proper respiratory equipment when spray painting, burning, or at any other time
when you are exposed to dust or other toxic hazards.

In the event of an accident:
•
•

Report any injuries immediately. Even small cuts can
develop serious infections.
Report any unsafe conditions or equipment to your
supervisor.

Safety attitude at all times:
•
•

No "horseplay" and roughhousing at any time.
Practical jokes can result in painful injuries.
Always…..keep your mind on your job and temper
under control!
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Precauciones de seguridad en su lugar de trabajo y alrededores:
•
•
•
•
•
•
•
•

Al entrar a un área de trabajo desconocida, familiarícese con cualquier medida de
seguridad exigible.
Asegúrese de que su calzado está bien asentado antes de pisar. Tenga cuidado con tablas
salientes, manchas resbaladizas, objetos sueltos, etc.
Permanezca atento al trabajo que se hace a su alrededor. Manténgase alejado de cargas
colgantes, áreas de tránsito, etc.
Tenga siempre luz suficiente en escaleras, pasillos, sótanos, áreas de trabajo, etc.
Coloque carteles y protecciones para advertir de tráfico, peligros en la parte superior, etc.
Coloque luces de advertencia, vigilantes o controladores de tráfico de ser necesario.
Coloque vallas o barreras en excavaciones o aberturas en el piso.
No viaje en vehículos o equipos móviles salvo que esté específicamente autorizado.
Siempre permanezca sentado cuando viaje en vehículos autorizados (salvo que el vehículo
esté diseñado para ir parado).

Haga de la limpieza general una parte del trabajo:
•
•
•
•

Mantenga en orden los materiales.
No se deben acumular virutas, polvo, desperdicios, aceite o grasa.
Evite que las pilas se caigan o se desmoronen (sujete la pila o ponga un soporte si es
necesario).
Las pilas rechazadas deben ser retiradas lo antes posible.

Equipo de protección personal:
•
•
•

Se deben utilizar cascos en todas las áreas indicadas (incluidas las visitas).
Use adecuada protección ocular si está expuesto a objetos lanzados, polvillo, humo, vapor,
salpicaduras de metal caliente, rayos dañinos y químicos.
Use un adecuado equipamiento respiratorio para tareas de pintura en aerosol, combustión
o en cualquier situación en la que esté expuesto a polvillo y otros riesgos tóxicos.

En caso de accidente:
•
•

Informe de inmediato cualquier lesión. Aún los
pequeños cortes pueden derivar en infecciones de
gravedad.
Informe a su supervisor cualquier equipamiento o
condición inseguros.

Actitud segura en todo momento:
•
•

No hacer en ningún momento “payasadas” o juegos bruscos.
Las bromas pesadas pueden derivar en graves lesiones.
Siempre… ¡mantenga su mente en el trabajo y el temperamento bajo control!

Construction Standards Most Violated
Task Hazard Analysis (THA): Thorough hazard assessments for your worksites are
critical to assure continued protection of staff.
Construction standards most violated - Assess these with THA’s:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guarding open-sided floors, platforms and runways
Housekeeping
Stairway railings and guards
Fall protection
Guarding floor openings
Storing of compressed gas cylinders
Portable firefighting equipment
Wearing protective helmets
Guardrails and toe boards on scaffolds
Height of ladders above landings
Securing portable ladders
Grounding of portable and/or plug-connected equipment
National Electrical Code
Use of approved containers for flammable, combustible liquids
Guarding temporary lights
Guarding or covering floor holes
Guarding wall openings
Exit from trenches
Defective portable ladders
Shoring, sloping, sheeting or bracing trenches
Personal protective equipment
Specifications for guardrails and toe boards on scaffolds
Securing valve protection caps on compressed gas cylinders
Shoring or restraining material at excavations?
Cleat on job-made ladders
Requirements for woodworking tools and machinery

The Task Hazard Analysis is good
proactive loss prevention management!
Identify the loss sources in advance and
proactively manage the issues.

Las Normas de Construcción Más Violadas
Análisis de Riesgos de Trabajo (THA): Una completa evaluación de los riesgos de
su lugar de trabajo es muy importante para garantizar una continua protección del
personal.
Las normas de construcción más violadas - Evalúelas utilizando el THA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suelos, plataformas y corredores con barreras laterales
Cuidado de las instalaciones
Barreras protectores y pasamanos en escaleras
Protección contra caídas
Barreras alrededor de las aberturas en los pisos
Almacenamiento de cilindros de gas comprimido
Equipo extintor de fuegos portátil
Uso de cascos protectores
Barreras y zócalos en andamios
Altura de las escaleras por encima de las plataformas de descanso
Asegurar las escaleras portátiles
Puesta a tierra del equipo eléctrico portátil
Código Eléctrico Nacional
Uso de contenedores aprobados para líquidos inflamables o combustibles
Luces temporales de protección
Barreras o cubiertas sobre aberturas en el piso
Barreras en las aperturas de la pared
Salida de zanjas
Escaleras portátiles defectuosas
Apuntalado, pendiente, revestimiento o soporte de las zanjas
Equipo de protección personal
Especificaciones sobre barreras y zócalos en andamios
Tapas que aseguren la protección de válvulas en cilindros de gas comprimido
Apuntalamiento o contención de materiales en excavaciones
Clavos en escaleras fabricadas en el trabajo
Requerimientos para herramientas y maquinaria para trabajo en madera

¡El Análisis de Riesgos de Trabajo es
parte de una buena administración
proactiva para la prevención de pérdidas!
Identifique de antemano los orígenes de
las pérdidas y gestione esos temas de
modo proactivo.

Construction Safety - Demolition
Star Drills: They are safe enough in themselves, but people still get hurt using them
because they are often used in places where it's difficult to work - up on ladders or scaffolds,
under ceilings, in close quarters, etc. Many workers believe that this gives them an excuse if
they get hurt while using a star drill, but in most circumstances, these accidents could have
been prevented if the operator had been more cautious.
Protect yourself:
•

When you use a star drill you should always protect your eyes. If you're working in a
place where the lenses would get dirty easily or fog up much, a face shield might be
better than goggles, but something to keep the chips and dust out of your eyes is a
must. In some cases, ear protection may be needed as well.

Proper techniques:

•

•

Drilling upward is particularly dangerous. Look up
every so often to check your work, exposing yourself
to the debris raining down from above. Mortar can
burn the eyes, and concrete is bad, too.

•

The head of a star drill has to take a lot of battering.
The head mushrooms rather quickly and has to be
dressed often to avoid complications. Workers should
always keep an eye on their drills and redress the
head every time it begins to mushroom.

•

For fast, easy drilling, the center of the hammer face
should meet the drill head squarely, with the direction
of the stroke perpendicular to the drill. In other
words, the hammer should come down at a 90 degree
angle. This is what is meant by “grooving” your
swing.

•

Some workers like to hold the drill with a special
ratchet. This tool provides leverage to break the drill
loose when it sticks; it also keeps your hand out of
danger. Beginners seem to like it, and once they get
the knack, make good speed with it. It can be very
helpful in tight places and for drilling upwards.

Just as in any other work in any sort of place, look to your footing. If you're working overhead,
be sure your scaffold, or whatever you're working on, is safe. Doing a star drill job from an
ordinary ladder is never a good idea because you will need better footing than a ladder rung
provides. Figure out a safer way - and use it. Don't take chances.

Seguridad en la Construcción – Demolición
Taladros estrella: En sí son lo suficientemente seguros, pero la gente aún suele lastimarse al
usarlos porque con frecuencia los utilizan en lugares donde es difícil trabajar – sobre escaleras o
andamios, bajo cielos rasos, en espacios reducidos, etc. Muchos trabajadores creen que esto les
da una excusa si es que resultan lesionados al usar un taladro estrella, pero en la mayoría de las
circunstancias, estos accidentes pudieron haberse evitado si el operador hubiera actuado con
más precaución.
Protéjase:
• Cuando utilice un taladro estrella, siempre deberá proteger sus ojos. Si está en un lugar de
trabajo donde los lentes se ensuciarán o empañarán rápidamente, es mejor utilizar una
máscara en vez de las gafas, pero lo cierto es que es obligatorio utilizar algo que proteja sus
ojos de las partículas y el polvo. En algunos casos es necesaria también la protección
auditiva.
Técnicas adecuadas:
•

Perforar hacia arriba es particularmente peligroso. Mirar hacia
arriba con frecuencia lo expone a los desperdicios que puedan
desde lo alto. La mezcla puede quemar sus ojos, y el concreto
también puede lastimarlo.

•

La cabeza de un taladro estrella tiene que dar un montón de
golpes. Por eso las cabezas se deforman rápidamente y tienen
que ser arregladas frecuentemente para evitar complicaciones.
Los trabajadores deben estar siempre prestar atención a las
brocas y corregirlas cada vez que comienzan a deformarse.

•

Para un perforado rápido y fácil, el centro de la superficie del
martillo deberá coincidir directamente con la cabeza del
taladro, con la dirección del golpe perpendicular al taladro. En
otras palabras, el martillo deberá bajar en un ángulo de 90
grados. A esto se refiere cuando se habla de ”marcar el golpe”.

•

Algunos trabajadores prefieren sujetar el taladro con un
trinquete especial. Esta herramienta brinda un apalancamiento
para soltar el taladro cuando se traba; también pone sus manos
fuera de peligro. A los principiantes les suele gustar, y una vez que dominan la técnica, logran
buena velocidad con él. Puede ayudar en lugares estrechos y para taladrar hacia arriba.

•

Como en cualquier otro trabajo en cualquier tipo de lugar, preste atención a su posición. Si
está trabajando hacia arriba, asegúrese de que el andamio o el lugar encima del que esté
trabajando sea seguro. No es buena idea taladrar apoyado en una escalera común porque
necesitará un mejor apoyo del que puede dar un peldaño común de escalera. Piense en una
forma mejor y utilícela. No se arriesgue.

DOT Markings, Placards and Labels
Department of Transportation (DOT) Placards indicate the presence of
hazardous materials inside containers.
•

Any employer receiving packages or containers of hazardous materials which are
required to be marked, labeled or placarded in accordance with the U. S.
Department of Transportation (DOT) Hazardous Materials Regulations needs to
retain those markings, labels and placards on the package or container.

•

Employees who work with these materials need to be familiar with their meaning
and ensure they have had proper hazard communication training prior to working
with any chemical. Pay particular attention to the class number on the bottom
corner of each diamond as it indicates the DOT class and related hazards.

Class 1—Explosives: Includes substances that
present an explosive hazard such as fireworks or
blasting agents.

Class 2—Gases: Includes compressed gases such as
propane, acetylene or gaseous nitrogen.

Class 3—Flammable liquids: Includes
flammable (and combustible) liquids such as
acetone or toluene.

Class 4—Flammable solids: Includes flammable
solids such as sodium or potassium and water reactive
substances.
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DOT Markings, Placards and Labels
Class 5—Oxidizing substances and Organic
peroxides: Includes substances that yield
oxygen such as hydrogen peroxide.

Class 6—Toxic and infectious: Includes
substances that are biohazardous or poisonous
chemical solvents such as carbon tetrachloride.

Class 7—Radioactive: Includes substances that are
radioactive, such as isotopes used for experimental
purposes.

Class 8—Corrosive subtances: Includes liquids
that can burn skin or dissolve metal. Examples
include sodium hydroxide or hydrochloric acid.

Class 9—Miscellaneous hazardous materials,
products, substances or organisms: Includes
miscellaneous materials that do not meet the definition of
any other hazard class. Examples include dry ice or
lithium batteries.
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Marcas, Carteles y Etiquetas del DOT
Los carteles del Departamento de Transporte (DOT) indican la presencia de
materiales peligrosos dentro de contenedores.
•

Cualquier empleador que recibe paquetes o contenedores de materiales peligrosos
los cuales son requeridos ser marcados, etiquetados o identificados con carteles de
acuerdo con las Regulaciones de Materiales Peligrosos del Departamento de
Transporte (DOT) de los Estados Unidos necesita retener aquellas marcas, etiquetas
y carteles en el paquete o contenedor.

•

Los empleados que trabajan con estos materiales necesitan familiarizarse con su
significado y asegurarse de que han recibido el entrenamiento de comunicación de
riesgos apropiado antes de trabajar con cualquier sustancia química. Preste atención
particularmente al número de clase en la parta baja del diamante ya que indica la
clase de DOT y los peligros relacionados.

Clase 1—Explosivos: Incluye las sustancias que
presentan un peligro explosivo tales como fuegos
artificiales o agentes explosivos.

Clase 2—Gases: Incluye los gases comprimidos tales
como propano, acetileno o nitrógeno gaseoso.

Clase 3— Líquidos inflamables: Incluye los
líquidos inflamables (y combustibles), tales como
acetona o tolueno.

Clase 4— Sólidos inflamables: Incluye los sólidos
inflamables tales como sodio o potasio y sustancias
reactivas con agua.
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Marcas, Carteles y Etiquetas del DOT
Clase 5—Sustancias oxidantes y peroxidos
organicos: Incluye las sustancias que producen
oxígeno tales como peróxido de hidrógeno.

Clase 6— Tóxico e infeccioso: Incluye las
sustancias que son peligros biológicos o solventes
químicos tóxicos tal como tetracloruro de carbono.

Clase 7—Radioactivo: Incluye las sustancias que son
radioactivas, tales como isótopos usados para objetivos
experimentales.

Clase 8—Sustancias corrosivas: Incluye los
líquidos que pueden quemar la piel o disolver
metal. Los ejemplos incluyen hidróxido sódico o
ácido clorhídrico.

Clase 9— Varios materiales, productos,
sustancias u organismos peligrosos: Incluye
productos diversos que no cumplen con la definición
de cualquier clase de peligro. Los ejemplos incluyen
el hielo seco o baterías de litio.
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Emergency Exits
Businesses, such as manufacturers, schools, and motels, must have very clear and easy to
understand evacuation procedures in case an emergency occurs. A written and fully
implemented Emergency Action Plan is needed, outlining specific responses based on
foreseeable emergencies, such as fires, chemical releases, earthquakes, and weatherrelated issues. No one should remain in the building if the need for an evacuation is
announced. In some emergencies, evacuation is not the desired action, such as in
earthquakes or weather-related events. Specific procedures need to be outlined and drills
conducted to assure all understand the necessary actions when emergences occur.
Exit Maps
Each room must have a clearly visible, exit route map with instructions. When training for
an emergency evacuation, the organization must have a clear protocol in place to prevent a
chaotic situation.
Alarms
Emergency alarms such as “emergency pulls” must be clearly marked. Pulls must be
connected to an approved alarm system. The alarm should include sound and flashing lights
to alert hearing-impaired and sight-impaired people. If the alarm system is engaged by
smoke or fire, or activation of the sprinkler system, the Emergency Action and required
evacuation procedures need to be activated.
Power Outages
In case of a loss of electricity, emergency lighting is vital. Windows and skylights provide
natural light during the day, but battery back-up or generator-powered lighting is also
necessary to assure a safe evacuation. During periods
without electricity, elevators should not be used.
Therefore, signs must be posted by elevators to alert
people not to use elevators during emergencies. If
someone is in an elevator when the power goes off, the
elevator should be equipped with an intercom so that
trapped passengers can call for help.
Exiting and Assembly
Make sure that all main doors open outward to prevent
people from getting trapped inside the building. If doors
open inward, people have to move backward to make
room for the door to open, which could be impossible in
a crowded situation. All exit pathways should be marked
with illuminated signs. Floors and stairwells should be labeled with floor numbers. Make
sure to have provisions in place to assist anyone who needs help evacuating.
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Emergency Exits
Assembly points need to be established in safe and designated areas, clearly identified on
the evacuation plan and map, and demonstrated when drills occur. Assembly points need to
be in safe areas that are away from hazards and upwind from the buildings or hazard areas.
After an emergency, or drill, a “head count” is required to assure the evacuation was
successful and all people are accounted for. This information needs to be communicated
immediately to the designated person in charge (the Incident Commander). Only trained
and properly equipped personnel (e.g., fire company staff or a fully functional fire brigade)
are allowed to enter a building to perform a rescue.
Drills
There is no better way to identify areas where improvement is needed other than to do
drills. Likewise, drills provide an excellent training opportunity. These should be documented
and performed as frequently as needed to assure all staff understands their responsibilities
under various emergency scenarios.
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Salidas de Emergencia
Las empresas, tales como fábricas, escuelas y hoteles, deben tener procedimientos de
evacuación muy claros y fáciles de entender en caso de que ocurra una emergencia. Se
necesita un Plan de Acción de Emergencia por escrito y de aplicación plena, destacando las
respuestas específicas basadas en emergencias previsibles, tales como incendios, emisiones
de sustancias químicas, terremotos, y emergencias relacionadas con el clima. Nadie debe
permanecer dentro del edificio si se anuncia la necesidad de una evacuación. En algunas
situaciones de emergencia, la evacuación no es la acción deseada, como en los terremotos o
eventos relacionados con el clima. Los procedimientos específicos deben ser descritos y los
simulacros deben ser realizados para asegurar que todos entiendan las acciones necesarias
en caso de producirse la emergencia.
Mapas de salida
Cada habitación debe tener un mapa de la ruta de salida, claramente visible y con las
instrucciones. Cuando se enseñe la evacuación de emergencia, la organización debe tener un
protocolo claro para evitar una situación caótica.
Alarmas
Las alarmas de emergencia, tales como las "palancas de emergencia" deben ser claramente
marcadas. Las palancas deben estar conectadas a un sistema de alarma aprobado. La alarma
debe incluir sonido y luces intermitentes para alertar aquellos con problemas de audición o
deficiencias de la vista. Si el sistema de alarma es activado por el humo o fuego, o se activa
el sistema de riego, la acción de emergencia y los procedimientos de evacuación requeridos
deben ponerse en marcha.
Cortes de energía
En el caso de pérdida de electricidad, la iluminación de emergencia es vital. Las ventanas y
claraboyas proporcionan luz natural durante el día, pero un respaldo de batería o generador
de iluminación es también necesario para asegurar una
evacuación segura. Durante los periodos sin electricidad,
los ascensores no deben ser utilizados. Por lo tanto, deben
ubicarse avisos en los ascensores para alertar a la gente
a no usar los ascensores durante las emergencias. Si
alguien se encuentra en un ascensor cuando se corte la
energía, el ascensor debe estar equipado con un
intercomunicador de modo que los pasajeros atrapados
puedan llamar para pedir ayuda.
Salida y reunión
Asegúrese de que todas las puertas principales se abran
hacia el exterior para evitar que las personas se queden
atrapadas en el interior del edificio. Si las puertas abren
hacia adentro, la gente tiene que moverse hacia atrás para dejar espacio a que la puerta se
abra, lo cual podría ser imposible en una situación de hacinamiento. Todas las vías de salida
deben ser marcadas con señales luminosas. Los pisos y escaleras deben ser etiquetados con
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números de piso. Asegúrese de contar con provisiones para ayudar a cualquier persona que
necesite asistencia para evacuar.
Los puntos de reunión deben establecerse en áreas designadas y seguras, claramente
identificadas en el plan de evacuación y en el mapa, y mostradas durante los simulacros que
se realicen. Los puntos de reunión deben estar en zonas seguras que se encuentren lejos de
los peligros y contra la posición del viento en los edificios o zonas de peligro. Después de una
emergencia o simulacro, un "recuento" es necesario para asegurar que la evacuación fue un
éxito y todas las personas han sido contadas. Esta información debe ser comunicada
inmediatamente a la persona designada a cargo (el comandante del incidente). Sólo a un
personal capacitado y debidamente equipado (por ejemplo, el personal de bomberos o un
cuerpo de bomberos completamente funcional) se le permite la entrada a un edificio para
realizar un rescate.
Simulacros
No hay mejor manera de identificar las áreas que necesitan mejorar que no sea la realización
de simulacros. Asimismo, los simulacros proporcionan una oportunidad excelente de
entrenamiento. Estos deben ser documentados y realizados con la frecuencia necesaria para
asegurar que todo el personal entiende sus responsabilidades en virtud de diferentes
escenarios de emergencia.
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Evacuation Drills - English
In an emergency situation, evacuating employees out of a
building poses unique challenges. Appropriate exits,
emergency lighting, communication systems, alarms and
sprinkler systems are critical for employee safety.
Emergency routes need to be developed, posted, and
properly maintained to ensure easy accessibly in an
emergency situation. Drills are a critical component of all
emergency actions plans to ensure that emergency
procedures are understood and followed by all occupants.

Evacuation Drills
Ensure your emergency action plan addresses all emergency situations. Know when to
evacuate, and when not to… such as during weather-related emergencies or
earthquakes.
Identify and train Floor Emergency Evacuation Coordinators who will be responsible for
sounding the alarms and organizing the evacuation drills.
Perform regularly scheduled evacuation drills, make needed improvements to the plan,
and document these events.
All employees shall follow evacuation drill procedures professionally and evaluate for
improvement.
Exit workstations in a calm and orderly manner. Use the evacuation map to determine the
closest and safest route out of the building. Do not stay behind.
Determine a primary and secondary means of evacuation from the building so that, in
the event of a real evacuation, you will know another way out if the first choice is
blocked.
Identify the locations of workstations and equipment/furniture on the floor to make low
visibility escape easier.
Recognize the sounds and signals of the emergency alarms. Report any malfunctioning
alarms or emergency equipment immediately.
Perform a head count at the designated meeting location and ensure all personnel have
safely exited the building.
Only re-enter when it is reported by the person in command that is safe to do so.
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Evacuation Drills - English
After completion of the evacuation drill, complete a performance review to evaluate procedure and
employee actions.
Corrective Actions

Who is Responsible to Complete/ By When?
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Simulacros de Evacuación
En una situación de emergencia, la evacuación de los empleados
fuera de un edificio plantea retos únicos. Las salidas adecuadas, las
luces de emergencia, los sistemas de comunicación, las alarmas y
sistemas de riego son fundamentales para la seguridad de los
empleados. Es necesario desarrollar, publicar, y mantener
adecuadamente las rutas de emergencia para asegurar un fácil
acceso en una situación de emergencia. Los simulacros de
evacuación son un componente crítico de todos los planes de acción
de emergencia, para asegurar que los procedimientos de
emergencia son entendidos y respetados por todos los ocupantes.

Simulacros de Evacuación
Asegúrese de que su plan de acción de emergencia se dirige a todas las situaciones de
emergencia. Sepa cuándo evacuar, y cuándo no ... en casos como en situaciones de
emergencia relacionadas con el clima o los terremotos
Identificar y capacitar a los coordinadores del Piso de Evacuación de Emergencia que
serán responsables de hacer sonar las alarmas y la organización de los ejercicios de
evacuación.
Realice simulacros de evacuación regulares, haga las mejoras necesarias al plan, y
documente estos hechos.
Todos los empleados deberán seguir los procedimientos del simulacro de evacuación
profesionalmente y completar una evaluación para mejorarlo.
Salga de las estaciones de trabajo de una manera tranquila y ordenada. Use el mapa de
evacuación para determinar la ruta más cercana y más segura hacia fuera del edificio. No
se quede atrás.
Determine una ruta de evacuación del edificio primaria y otra secundaria para que, en
caso de una evacuación real, usted sepa de otra manera si la primera opción está
bloqueada.
Identifique la ubicación de las estaciones de trabajo y equipos / muebles en el piso para
hacer más fácil los escapes de baja visibilidad.
Reconozca los sonidos y las señales de las alarmas de emergencia. Reporte cualquier
mal funcionamiento o alarmas de los equipos de emergencia de inmediato.
Cuente las personas en el lugar designado para reunirse y asegúrese que todo el
personal ha salido cuidadosamente del edificio.
Sólo vuelva a entrar cuando la persona al mando reporte que es seguro hacerlo.
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Simulacros de Evacuación
Una vez terminado el simulacro de evacuación, complete una evaluación de desempeño para
evaluar procedimientos y acciones de los empleados.
Acciones Correctivas

¿Quién es responsable de completar / ¿Para cuándo?
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Falling or Moving Objects
Take protective measures when there is a chance of falling or moving objects.
Falling or moving objects disable more than 260,000 workers a year. Of every 100
workers hurt, 14 are struck by something falling or moving. Wearing the right Personal
Protective Equipment (PPE) can help workers avoid this kind of accident. In order to
determine the appropriate PPE, complete a Hazard Assessment for all tasks performed.
This will also identify exposures and needed controls.
Basic PPE:
•

Safety glasses: When the job calls for
them, always wear safety glasses. These
must be:
− Approved by the American National
Standards Institute (ANSI).
− Equipped with side shields.
− Kept clean.
− Checked for proper fit.
− Supplemented with additional eye
protection when required by the Hazard
Assessment.

•

Hard hats: Head protection is a must on certain jobs, especially around overhead
work or where there might be falling objects.

•

Safety shoes: Ensure that your shoes are capable of protecting your toes from
falling or rolling objects.
− Additional protection may be needed, such as metatarsal guards, if specified in
the Hazard Assessment.

Be alert:
Regardless of the protective equipment that you choose to wear, the best defense
against falling and moving objects is to be alert to potential hazards around you.
•

Stay clear of:
− The areas under cranes, suspended loads, and overhead work.
− Barricaded areas.

•

Stand clear when you hear warning bells, horns, power trucks or any other overhead
equipment.

•

Everyone should take an active part in assuring the safety of others.
− Warn unauthorized personnel about dangerous areas.
− Make sure that all employees are aware of the hazards of the worksite.
− Prevent injury to yourself and others by not dropping tools.

Objetos Que se Mueven o se Caen
Adopte medidas de protección cuando existe la posibilidad de objetos que caen o
mueven.
Cayendo u objetos móviles incapacitan a más de 260.000 trabajadores al año. De dolió
cada 100 trabajadores, 14 obtienen el golpe por algo que se cae o se mueve. El uso del
Equipo de protección personal (PPE) puede ayudar a los trabajadores evitar este tipo de
accidente. A fin de determinar la PPE apropiada, complete una Evaluación de riesgos para
todas las tareas que se realizan. Esto también identificará las exposiciones y controles
necesarios.
PPE Básico:
•

Lentes de seguridad: Siempre use lentes de
seguridad cuando el trabajo llama para ellos.
Deben ser:
− Aprobados por el Instituto Nacional
Americano de Estándares (ANSI).
− Equipados con protectores laterales.
− Mantener limpiados.
− Asegurar que se ajusten adecuadamente.
− Suplementar con protección adicional de
ojos cuando se requiere por la Evaluación de
riesgos.

•

Cascos: Protección de cabeza se requiere en ciertos trabajos, especialmente alrededor
de trabajo de arriba o alrededor de donde allí quizás esté cayendo objetos.

•

Zapatos de la Seguridad: Asegúrese que sus zapatos pueden proteger los dedos de
objetos que caen o ruedan.
− Protección adicional puede ser necesaria, tales como protectores del empeine, si la
Evaluación de riesgos la especifica.

Manténgase alerta:
Independientemente del equipo de protección que decide usar, la mejor defensa contra los
objetos que caen y mueven es estar alerta sobre los peligros potenciales que le rodean.
•

Se queda afuera de:
− Los áreas bajo grúas, las cargas suspendidas y el trabajo de arriba.
− Áreas barricadas.

•

Se mantenga alejado al oír las campanas de advertencia, cuernos, acciona camiones o
equipo de arriba.

•

Todos deben tomar parte activa en asegurar la seguridad de los demás.
− Advertir a personal no autorizado sobre áreas peligrosas.
− Asegurarse que todos los empleados son conscientes de los peligros del lugar de
trabajo.
− Evitar daños a sí mismo y a otras personas por no dejar caer herramientas

Local Road Hazards
Driving in cities, towns and remote areas can pose unique and unknown challenges!
Incidents involving tight corners, hills, obstructions, overhead hazards, as well as
unpredictable pedestrian issues are common in towns, cites and remote areas.
The incident noted in this photo resulted in:
•
•
•
•

A six hour interaction with local authorities.
Business interruption.
Missed deliveries.
Product and property damage.

Preventing issues like this come down to the following simple steps:
Plan ahead:
•
•
•

Know your route and what issues and areas to avoid.
Plan your route of travel and know your way in and way out of the area.
If you have any questions, check with local authorities, Department of
Transportation and other drivers that have travelled in the area.

Don’t go if you don’t know:
•

If you do encounter an obstacle or questionable situation, stop and don’t go until
you are sure there are no issues or potentials for loss!

Stay in communication:
•

Immediately communicate to your supervisor or office dispatch any areas of concern
or trouble for advice and assistance as needed.

•

Keep a log and communicate problem areas for future reference.

Riesgos en Caminos Locales
¡Manejar en ciudades, pueblos y áreas remotas puede plantear retos desconocidos y
únicos! Incidentes que involucran esquinas pronunciadas, elevaciones, obstrucciones,
riesgos en las alturas así como problemas con peatones impredecibles son comunes en
pueblos, ciudades y áreas remotas.
El incidente que se muestra en la foto tuvo como resultado:
•
•
•
•

Una interacción de seis horas con las autoridades locales.
Interrupción del negocio.
Entregas que no se realizaron
Daños a productos y propiedades.

Evitar problemas como este involucra los siguientes pasos:
Planee por anticipado:
• Conozca su ruta y qué problemas y áreas evitar.
• Planee su ruta de viaje y conozca el camino para entrar y salir del área.
• Si tiene preguntas, consulte a las autoridades locales, el Departamento de
Transporte u otros conductores que hayan viajado por el área.
No siga adelante si no está seguro:
•

¡Si se enfrenta a un obstáculo o a una situación dudosa, deténgase y no siga
adelante hasta que esté seguro de que existe algún problema o probabilidad de
pérdidas!

Permanezca comunicado:
•
•

Comuníquese de inmediato con su supervisor u oficial de embarque si existe algún
problema o preocupación para recibir asesoría y asistencia si es necesario.
Lleve una bitácora y reporte áreas problemáticas para futura referencia.

Parking Lot Safety
Parking lots can present risk of personal injuries and property damage for organizations. They
must be effectively designed and maintained with proper safety controls in place to prevent
injuries and mitigate losses.
The following guidelines will help to maintain a high level of safety:
•

Lighting: Make sure parking lots are adequately illuminated. Overhead lights should be
positioned to sufficiently illuminate all parking spaces and pedestrian walkways. Burnt-out
light bulbs should be immediately reported and replaced.

•

Keep things tidy: Keep bushes trimmed and eliminate blind spots that create security
issues.

•

Security: Post signs and implement video surveillance systems.

•

Keep the parking lot clean: Trash and other debris should be picked up on a regular
basis. Make parking lot inspections part of daily maintenance activities.

•

Reduce the risk of falls: Inspect gutters, sprinklers and water systems around parking
lots and pedestrian walkways. Run gutter systems and downspouts away from pedestrian
walkways and parking lots. Redirect walkway water to avoid potential slip hazards.

•

Repair potholes and deteriorated pavement: Conduct regularly scheduled parking
lot audits and identify areas where repair is needed.

•

Improve visibility: Install parabolic mirrors around blind corners of buildings or other
obstacles.

•

Plan for snow: Have a procedure for removing and treating ice and snow from parking
lots and pedestrian walkway during winter months. Also, implement a “shoe policy” for
these times of the year to assure the use of proper anti-slip soled shoes or devices.

•

Repaint parking lot lines and markings: Do on a scheduled basis. Ensure
appropriate ADA compliant spaces are provided in adequate numbers.

•

Maintain pedestrian walkways: Sidewalks, ramps, and other pedestrian walkways
should be properly maintained and designed in a safe manner.

•

Document all accidents and incidents: Report these both immediately and at monthly
safety committee meetings.

•

Identify high risk activities and locations: Trend high frequency incidents and
implement corrective actions.

•

Walkway height differences: Demarcate with high visibility paint.

•

Watch for debris: Careful of debris and landscaping materials getting onto walkways,
creating slip and trip hazards.
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Parking Lot Safety
Vehicle traffic:
•

Use high visibility paint: All surfaces should be demarcated with high visibility paint
to identify parking areas and pedestrian crossings. Establish clear “Traffic Flow
Patterns.”

•

Visible signage: Parking lot entrances and exits should be clearly demarcated with
high visibility signage. Denote areas where one-way traffic is required.

•

Use painted concrete columns or other barriers: Use them to protect gas meters,
transformers and fire hydrants from vehicle damage.

•

Designate separate areas for guest and vendor traffic: For example, prohibit
vendors with commercial vehicles from using guest parking lots. Vendors should only use
loading areas, equipped with separate methods of entrance and egress.

•

Perform inspections: The Maintenance Department should have a parking lot
inspection policy that is done at set intervals and includes a method for documenting
findings and needed maintenance procedures.

•

Regulate the size of parking spaces: Parking spaces should be wide enough to avoid
damage from other parked vehicles.

•

Ensure contractors are covered: Obtain certificates of insurance (COI) from any
contractor performing service or repair work on parking lots. Use a Certificate of
Insurance Tracking application to assure proper coverage and to track renewal dates.

Visitor protection:
•

Post warning signs: Remind visitors not to store valuables in their vehicles and that
your organization is not responsible for lost or stolen items.

•

Parking lot security: Inspect by security personnel on a 24 hour schedule. Participate
in a “business watch program”. Frequency of inspections should increase during off
hours, i.e., nighttime and early morning hours. Suspicious activities should be
immediately reported to management and police as appropriate.

•

Make it easy to report suspicions: Have a method for visitors to easily report
suspicious activities to management.

Personal protective equipment (PPE): Employees required to work in parking lots and
around moving vehicles should wear appropriate (PPE) to keep them safe. Typical hazardous
positions pertaining to parking lots and vehicle traffic include valet attendants and security.
Assure your staff utilizes the (PPE) as defined in your Hazard Assessment. For example:
•
•
•
•

Proper anti-slip shoes.
High visibility vests (orange or yellow) equipped with reflective stripping.
LED signal lights for directing traffic flow.
Safety reflective gloves for additional visibility.
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Seguridad en los Estacionamientos
Los estacionamientos pueden entrañar riesgo de lesiones personales y daños materiales para las
organizaciones. Deben estar eficazmente diseñadas y mantenidas, y contar con los controles
adecuados de seguridad para prevenir lesiones y mitigar posibles pérdidas.
Las siguientes pautas ayudarán a mantener un alto nivel de seguridad:
•

Iluminación: Asegúrese de que las playas estén adecuadamente iluminadas. Deben instalarse
luces cenitales para iluminar suficientemente todos los espacios para estacionar y los pasillos de
circulación peatonal. Las lámparas quemadas deben informarse y reemplazarse inmediatamente.

•

Mantener el orden: Mantenga los arbustos recortados y elimine los espacios ciegos que creen
problemas de seguridad.

•

Seguridad: Coloque señales e implemente sistemas de vigilancia a través de cámaras de vídeo.

•

Mantener limpia la playa: La basura y otros residuos deben retirarse en forma sistemática. Las
inspecciones de la playa de estacionamiento deben formar parte de las actividades de
mantenimiento diarias.

•

Reducir el riesgo de caídas: Inspeccione las alcantarillas, rociadores y sistemas de agua
instalados en la playa de estacionamiento y los pasillos para peatones. Aleje los sistemas de
alcantarillas y desagües de los pasillos para peatones y espacios para estacionar. Redireccione la
circulación del agua para evitar posibles resbalones.

•

Reparar los baches y el pavimento deteriorado: Realice regularmente auditorías
programadas de las playas de estacionamiento y detecte las zonas que necesitan reparación.

•

Mejorar la visibilidad: Instale espejos parabólicos en las esquinas ciegas de edificios y otros
obstáculos.

•

Planificar para los días con nieve: Implemente un procedimiento para retirar y tratar el hielo y
la nieve acumulada en las playas de estacionamiento y los pasillos de circulación de peatones
durante los meses de invierno. Implemente también una "política de calzado" para estos
momentos del año y asegúrese de que todos usen calzado adecuado con suela antideslizante u
otros dispositivos.

•

Volver a pintar las líneas y marcaciones de las playas: Realice esta tarea según un
cronograma fijo. Verifique que exista una cantidad adecuada de espacios para estacionamiento de
personas con incapacidades de acuerdo con la ley ADA.

•

Realizar el mantenimiento de los pasillos para circulación peatonal: Las aceras, rampas y
otros pasillos de circulación de peatones deben tener mantenimiento y diseño adecuado y seguro.

•

Documentar todos los accidentes e incidentes: Infórmelos inmediatamente y también
durante las reuniones mensuales del comité de seguridad.

•

Identificar actividades y sitios de alto riesgo: Determine la tendencia de los incidentes de
alta frecuencia e implemente acciones correctivas.

•

Marcar las diferencias de altura en los pasillos de circulación: Demárquelas con pintura de
alta visibilidad.

•

Prestar atención a la presencia de residuos: Controle que no se interpongan residuos u otros
elementos en los senderos creando peligro de tropiezos o deslizamientos.
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Seguridad en los Estacionamientos
Tráfico de vehículos:
•

•
•
•

•

•
•

Usar pintura de alta visibilidad: Todas las superficies deben estar demarcadas con pintura
de alta visibilidad para identificar las áreas de estacionamiento y los cruces peatonales.
Establezca claros "Esquemas de circulación vehicular".
Señales visibles: Las entradas y salidas de la playa de estacionamiento deben estar claramente
demarcadas con señales de alta visibilidad. Marque las zonas con circulación de una sola mano.
Usar columnas de concreto pintadas u otras barreras: Úselas para proteger medidores de
gas, transformadores y extintores de incendios de posibles daños vehiculares.
Establecer áreas separadas para la circulación de visitantes y proveedores: Por
ejemplo, prohíba el estacionamiento de vehículos comerciales de proveedores en las playas de
estacionamiento de los visitantes. Los proveedores sólo deben usar las áreas de carga, equipadas
con métodos separados de ingreso y egreso.
Realizar inspecciones: El Departamento de Mantenimiento debe tener una política de
inspección de las playas de estacionamiento que se implemente a intervalos definidos e incluya
un método para documentar las novedades y los procedimientos de mantenimiento necesarios.
Regular el tamaño de los espacios para estacionar: Los espacios deben ser lo
suficientemente anchos como para prevenir daños a los demás vehículos estacionados.
Asegurarse de que los contratistas tengan seguro: Pida certificados de seguro (COI) a
todo contratista que preste servicios o realice obras de reparación en las playas de
estacionamiento. Use una solicitud de verificación del certificado de seguro para asegurarse de
que el contratista tenga la cobertura adecuada y verificar las fechas de renovación del seguro.

Protección de visitantes:
•
•

•

Colocar señales de precaución: Recuerde a los visitantes que no deben dejar objetos de valor
en el vehículo y que la organización no se responsabiliza por objetos robados o perdidos.
Seguridad en la playa de estacionamiento: Programe inspecciones del personal de
seguridad con un cronograma que cubra las 24 horas del día. Participe en un "programa de
vigilancia empresarial". La frecuencia de las inspecciones debe aumentar en las horas de falta de
actividad, es decir, durante la noche y las primeras horas de la mañana. Las actividades
sospechosas deben ser informadas inmediatamente a la gerencia y a la policía, según
corresponda.
Facilitar la presentación de informes de actividades sospechosas: Prevea un método
para que los visitantes puedan informar fácilmente cualquier actividad sospechosa a la gerencia.

Equipos de protección personal (PPE): Los empleados que trabajan en las playas de
estacionamiento y cerca de vehículos en movimiento deben usar un equipo de protección (PPE) para
preservar su seguridad. Los puestos de trabajo peligrosos relacionados con las playas de
estacionamiento y el tráfico vehicular incluye a las personas encargadas de la seguridad y la limpieza
general de automóviles. Verifique que el personal utilice el PPE según lo definido en su Evaluación de
Riesgos. Por ejemplo:
• Calzado antideslizante adecuado.
• Chalecos de alta visibilidad (anaranjados o amarillos) con bandas fluorescentes.
• Luces de señalización LED para dirigir la circulación del tránsito.
• Guantes de seguridad fluorescentes para aumentar la visibilidad.
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Slip, Trip, and Fall Prevention

Point of Entry Hazards
Objective: To create awareness of entry point hazards in commercial, retail, and residential
buildings, improving employee safety

Causes of Entry Hazards
•

Entrants tracking in water or contaminants from outside

•

A change in floor surfaces that reduces traction

•

An uneven entrance mat

•

Entrants being focused on where they are going next rather
than looking for hazards

These causes can lead to slips, trips, and falls, which can result in
severe injuries. However, these incidents are preventable by
taking precautions.

Entrance Mat Length
Criteria in Various Weather

Dry: 6 – 8 Steps

Rain: 8 – 10 Steps

Employee Responsibilities
•

Take responsibility. If you see a hazard, report it and
assure that it is corrected, rather than leaving it.

•

Make sure controls are in place. Entry points require
certain controls, such as absorbent mats of sufficient
length, signs, and/or attendants.

•

Perform any needed housekeeping. Do not allow
clutter to accumulate.

•

Use “wet floor” signs as needed.

Employer Responsibilities
•

Providing mats for entryways and securing them

•

Maintaining floors

•

Assuring that regular inspections are performed

Snow: 10 – 12 Steps

Prevención de resbalones, tropiezos y caídas

Riesgos al Punto de Entradas
Objetivo: Crear consciencia sobre los riesgos en los puntos de ingreso de los edificios
comerciales, de negocios y residenciales, mejorando la seguridad del empleado

Causas de riesgos de entrada
•

Los ingresantes traen agua o contaminantes desde afuera

•

Un cambio en las superficies del piso que reduce la tracción

•

Una alfombra abultada

•

Los ingresantes se concentran a dónde ir a continuación en
vez de mirar dónde están pisando

Criterios de longitud de la
alfombra de entrada en
diferentes climas

Seco: 6 – 8 pasos

Estas causas pueden derivar en resbalones, tropiezos y caídas, lo
que puede resultar en lesiones severas. Sin embargo, estos
incidentes se pueden prevenir tomando precauciones.

Responsabilidades del empleado
•

Sea responsable. Si ve un riesgo, en vez de dejarlo ahí,
repórtelo y asegúrese que sea corregido.

•

Asegúrese que los controles estén colocados. Los
puntos de entrada requieren ciertos controles, como
alfombras absorbentes del largo suficiente, letreros y/o
asistentes.

•

Realice la limpieza necesaria. No permita que se
acumule desorden.

•

Use los carteles de “piso mojado” según sea
necesario.

Responsabilidades del empleador
•

Provea alfombras para las entradas y asegúrelas

•

Mantenga los pisos

•

Asegurarse que se realicen inspecciones regulares

Lluvia: 8 – 10 pasos

Nieve: 10 – 12 pasos

Heating Devices—Portable Heaters
As winter and colder weather approach, the use of
portable heaters increases. Electric or gas heaters
are very handy to supplement insufficient heat in
offices, homes, and other areas; however, they can
create hazards if not used properly. Without careful
monitoring, heaters can create an electric shock
hazard, burns to users, carbon monoxide poisoning,
fires, or possibly even explosions.
Recent information from the U.S. Department
of Homeland Security:
•

Approximately one-third of residential building
portable heater fires occur in bedrooms; almost
one quarter of these are started in bedding.

•

Half of residential building portable heater fires
result because the heat source is too close to
combustible materials.

•

More portable heater fires occur in residential
buildings during the month of February than any other month.

Heater selection:
•

When purchasing a portable heater (gas or electric) be sure that it is an approved
model from a recognized testing laboratory, such as Underwriters’ Laboratories.

•

Assure that it has a safety "automatic turn-off device" that will turn the heater off if
it is accidently tipped over or if overheating occurs.

Heater placement:
•

Choose a heater with a low center of gravity and place it on a level surface.

•

Place the heater and electrical cord out of the main traffic area of a room so they do
not become a trip hazard.

•

Keep children and pets away from heaters to avoid burns.

•

Don’t place in locations that are normal paths of travel.

•

Maintain at least 36 inches between the heater and any flammable material
including beds, clothing, furniture, curtains, or other flammable materials.

•

Never drape or lay materials, such as wet clothing, over a space heater.
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Heating Devices—Portable Heaters
Heater placement (cont.):
•

Never leave a portable heater unattended.
− Turn off and unplug heaters when leaving the area.
− Always turn portable heaters off when you go to sleep.

Ventilation:
•

Provide proper ventilation:
− Follow all manufacturer warnings and instructions.
− Fuel-burning heaters require ventilation to prevent the buildup of flammable
gases and vapors.
− The accumulation of poisonous carbon monoxide is a concern with heaters that
burn fuels.

•

Make sure that smoke alarms and carbon monoxide alarms are installed in critical
locations throughout the home or work area and test them periodically.

Electrical safety:
•

Maintain and inspect the equipment to detect problems, like poor connections or
electrical wire damage.

•

Make sure that the circuits providing electricity to the heater are not overloaded.

Never use a heater in the following places:
•

Where it can ignite combustible or flammable materials.
− Paper, wood debris, cardboard, and even frayed curtains or carpets can ignite if
they are placed too close.

•

In an area where there might be a possibility of an explosive atmosphere.

•

In a wet environment or where moisture may be prevalent.
− For electric heaters, moisture or water presents an additional risk for electrical
shock.

Always follow the manufacturer’s instructions when operating a portable heater
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Dispositivos de Calentamiento—Calefactores Portátiles
Cuando se acercan el invierno y el clima frío, aumenta
el uso de calefactores portátiles. Los calefactores
eléctricos o a gas son muy prácticos para
complementar una calefacción insuficiente en la oficina,
el hogar u otros lugares. Sin embargo, estos tipos de
calefactores pueden crear una situación de peligro si no
se utilizan en forma adecuada. Sin monitorización
cuidadosa, los calefactores pueden crear un peligro de
choque eléctrico, quemaduras a los usuarios,
intoxicación por monóxido de carbono, incendios o
incluso explosiones.
Información reciente del Departamento de
Seguridad Nacional de los Estados Unidos:

•

Aproximadamente un tercio de los incendios en los
edificios residenciales causados por calefactores
portátiles ocurren en las habitaciones. Casi una
cuarta parte de ellos se inician en la ropa de cama.

•

La mitad de los incendios en los edificios residenciales causados por calefactores portátiles
resultan debido a que la fuente de calor está demasiado cerca de materiales combustibles.

•

Más incendios causados por calefactores portátiles ocurren en edificios residenciales durante
el mes de febrero que en cualquier otro mes.

Selección de calefactores:

•

Al comprar un calefactor portátil (eléctrico o a combustible), asegúrese de que sea un
modelo aprobado por un laboratorio reconocido de normas, por ejemplo, Underwriters'
Laboratories.

•

Asegúrese de que tenga un dispositivo de cierre automático de seguridad por si se vuelca o
se produce un sobrecalentamiento.

Colocación de calefactores:

•

Elija un calefactor con un centro de gravedad bajo y colóquelo en una superficie plana.

•

Coloque el calefactor y el cable eléctrico fuera del área principal de tráfico para que no se
conviertan en un peligro de tropiezo.

•

Mantenga a los niños y las mascotas alejados de los calefactores para evitar quemaduras.

•

No lo coloque en lugares que son caminos normales de viaje.

•

Mantenga una distancia mínima de 36 pulgadas entre el calefactor y cualquier material
inflamable, incluyendo camas, ropa, muebles, cortinas u otros materiales inflamables.

•

Nunca cuelgue o coloque materiales, tal como ropa mojada, sobre un calefactor.
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Dispositivos de Calentamiento—Calefactores Portátiles
Colocación de calefactores (continuación):

•

Nunca deje un calefactor portátil desatendido.

− Apague y desenchufe los calefactores al salir del área.
− Apague siempre los calefactores portátiles al acostarse.
Ventilación:

•

Proporcione la ventilación adecuada:

− Siga todas las advertencias e instrucciones del fabricante.
− Los calefactores que queman combustible necesitan ventilación para evitar la acumulación
de gases y vapores inflamables.

− La acumulación de monóxido de carbono tóxico es una preocupación con los calefactores
que consumen combustibles fósiles.

•

Asegúrese de que instale las alarmas para detección de humo y monóxido de carbono en
lugares críticos de toda la casa o el lugar de trabajo y compruebe su funcionamiento en
forma periódica.

Seguridad eléctrica:

•

Mantenga y revise el equipo para detectar problemas, tales como conexiones defectuosas o
daños en los cables eléctricos.

•

Asegúrese de que los circuitos que proporcionan la electricidad al calefactor no se
sobrecarguen.

Nunca use un calefactor en los siguientes lugares:

•

Donde puede encender los materiales combustibles o inflamables

− El papel, los restos de madera, cartón e incluso las cortinas o alfombras deshilachadas
pueden encenderse si están demasiada cerca.

•

En un área donde pueda crearse una atmósfera explosiva

•

En un ambiente mojado o donde pueda haber mucha humedad

− Para los calefactores eléctricos, la humedad o el agua presenta un riesgo adicional de
choque eléctrico.

Siempre siga las instrucciones del fabricante al operar un calefactor portátil.
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Preventing Common Hand Injuries
Common injuries and their causes: Fingers and hands are injured more than any other
part of the body. Many times these injuries occur due to lack of an understanding of the
hazards that exist or lack of Personal Protective Equipment.
Personal protective equipment (PPE): PPE is designed to guard against any risk
present in the workplace. This can be things like molten metal, falling debris, electric
shock, etc. Injuries occur when employees choose not to wear designated Personal
Protective Equipment or use the wrong type of equipment.
Important pointers on how to avoid common injuries:
•

In most cases, gloves have to be used to prevent hand
injuries.

•

For each job, complete a written Hazard Assessment to
ensure that the proper kind of protection is always
available for the various exposures.

•

Before handling, inspect materials for slivers, jagged
edges, burrs, and rough or slippery surfaces.

•

Get a firm grip on the object.

•

Clear a path of travel and a set point.

•

In the case of repetitive motion tasks, be aware that
gloves or other PPE can restrict movement which results
in greater stress. This must be accounted for.

•

Keep fingers away from pinch points when setting down materials.

•

Care should always be taken when wearing gloves while
working with or around rotating machinery.

•

When handling lumber, pipes, or other long objects,
keep hands away from the ends to prevent them from
being pinched or from sharp edges.

•

Wipe off greasy, wet, slippery, or dirty objects before
trying to handle them.

•

Keep hands free of oil and grease.

•

If injuries do occur have them treated immediately.
Cuts or scratches can become infected unless properly
cared for.

•

Report accidents immediately; following procedures for
initial response and containment of the incident.

Prevención de Lesiones Comunes
Lesiones comunes y sus causas: Dedos y manos resultan más lesionados que cualquier
otra parte del cuerpo. Muchas de estas lesiones se dan debido a la falta de comprensión
sobre los riesgos que existen, o por la falta de Equipamiento de Protección Personal.
Equipamiento de protección personal (EPP): El EPP está diseñado para protegerlo
frente al riesgo presente en el lugar de trabajo. Tales riesgos podrían ser elementos
como metal fundido, caídas de desperdicios, golpes eléctricos, etc. Las lesiones tienen
lugar cuando los empleados elijen no utilizar el equipamiento de protección personal
designado, o usan el tipo equivocado.
Puntos importantes sobre cómo evitar lesiones comunes:
•

En la mayoría de los casos se deberán usar guantes para
prevenir heridas en las manos.

•

Para cada trabajo, complete por escrito una Evaluación de
Riesgos para asegurarse de que esté siempre disponible el
tipo adecuado de protección para las diferentes exposiciones.

•

Antes de manipularlo, inspeccione el material para ver si tiene
astillas, bordes irregulares, rebabas y superficies rugosas o
resbaladizas.

•

Asegúrese un control firme sobre el objeto.

•

Libere el recorrido y el punto destino.

•

En el caso de tareas de movimiento repetitivo, tenga en
cuenta que los guantes u otros EPP pueden restringir el
movimiento, provocando mayor tensión. Téngalo en cuenta.

•

Mantenga los dedos alejados de los puntos de pellizco cuando
se depositen los materiales.

•

Tenga cuidado siempre que utilice guantes si trabaja con o
cerca de maquinaria rotativa.

•

Cuando maneje madera, tuberías, u otros objetos de gran
longitud, mantenga las manos alejadas de los extremos para
evitar ser lastimado con los bordes filosos.

•

Limpie los objetos mojados, resbalosos, grasientos o sucios
antes de tratar de manipularlos.

•

Mantenga sus manos libres de aceite y grasa.

•

Si ocurre una lesión, reciba tratamiento de inmediato. Los
cortes o raspaduras pueden infectarse sin el cuidado
adecuado.

•

Informe cualquier accidente inmediatamente después de la
respuesta inicial y contención del mismo.

Rebar Caps - Not Just a Construction Issue
Beware of unguarded protruding steel reinforcing bars (REBAR) or other similar
objects. They are hazardous!
If someone stumbles and falls onto unguarded rebar, impalement can result in serious
internal injuries or death. Therefore, access to any construction area needs to be controlled!
Employees and other people should not be allowed to access areas where these hazards
exist or work above any vertically protruding hazards such as rebar.

Hazard Exists!

Hazard Controlled!

How to avoid hazards:
1. Control access to hazard areas.
2. In addition, all such hazards need to be protected to eliminate the
hazard of impalement. The top of the vertical protrusion or rebar
must be covered with an approved capping device. Guard all
protruding ends of vertical protrusions including steel rebar with
only approved rebar caps or wooden troughs, or bend rebar so
exposed ends are no longer upright and do not present an
impalement hazard. Ask your Safety representative for assistance
as needed.
3. Only use rebar caps designed to provide impalement
protection, such as those containing steel reinforcement
and designed for impalement protection are to be used.
Mushroom style caps do not provide adequate protection
and are disallowed. These caps were designed to
provide scratch protection only and were never intended
to prevent impalement, even at grade. Assure that your
covers are steel reinforced or that approved wooden
troughs are in use, and have been approved by
regulatory groups.

Preventing exposure to these hazards as well as proper fall protection are the best
solutions! A fall from just a few feet onto a wooden trough or steel reinforced cap,
even if it doesn't result in impalement, is still likely to produce serious injury.

Tapas de Protección- Más Que un Asunto de Construcción
Tenga cuidado con las barras de acero que sobresalen sin protección (barras de
refuerzo) u otros objetos similares. ¡Son peligrosos!
Si alguien tropezara y cayera sobre barras de refuerzo sin protección, el empalamiento podría
causar graves lesiones internas e incluso la muerte. ¡Por ello se deben controlar los accesos a
cualquier área de construcción! A los empleados y demás personas no se les debe autorizar
el acceso a zonas donde existen estos riesgos, ni tampoco trabajar por encima de cualquier
protuberancia riesgosa como serían las barras de refuerzo.

¡Hay peligro!

¡Peligro controlado!

Cómo evitar los riesgos:
1. Controle el acceso a las zonas de riesgo.
2. Además, todas estas amenazas deben estar protegidos para eliminar el peligro de
empalamiento. El extremo superior de la protuberancia o de la barra deber ser cubierto
con un dispositivo de protección autorizado. Proteja todos los extremos de las
protuberancias verticales, incluyendo las barras de refuerzo de acero, sólo con tapas
autorizadas o tapas largas de madera, o bien doble la barra para que los extremos
expuestos no estén hacia arriba y no impliquen un riesgo de empalamiento. Si fuera
necesario, consulte a su asesor de Seguridad.
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Tapas de Protección- Más Que un Asunto de Construcción
3. Sólo se deben usar tapas de protección diseñadas
para proveer protección contra empalamiento, como
las que tienen refuerzo de acero y están diseñadas
para protección contra empalamiento. Las tapas con
forma de hongo no brindan adecuada protección ni
están autorizadas. Esas tapas están diseñadas sólo
para PROTECCIÓN CONTRA RASPADURAS y nunca
tuvieron el propósito de prevenir el empalamiento,
aún a nivel del suelo. Asegúrese de que sus tapas
tienen refuerzo de acero o que se usan tapas largas
de madera autorizadas, y que han sido aprobadas
por entidades regulatorias.

Prevenir la exposición a estos riesgos así como una adecuada protección contra caídas
son las mejores soluciones. Una caída desde unos pocos pies sobre una tapa
reforzada de acero o tapa larga de madera, si bien no causará empalamiento, igual
podría producir serias lesiones.
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Social Media and Email

Social Media
Objective: To assure understanding of and adherence to safe practices for social media use.
Social Media is an ever-present component of society today, and has been embraced by
businesses of all sizes and industries to better interact with their customers. However, improper
use of Social Media can irreparably damage your organization’s reputation, as well as your own.

Know your organization’s employee policy:
In addition to describing the type of information that can be shared with the public, many
organizational social media policies will also require employees to represent the organization in
a professional manner both during and outside of work hours.

Get Authorization:
Social media policies typically do not allow employees to speak on behalf of the organization
without proper clearance. Make sure that you’re authorized to do so before using the
organization’s social media platforms.

Post with Purpose:
Be honest and clear about your message’s scope and purpose: if the intention of the content is
misleading or ambiguous, then don’t post it.

Dos and Don’ts:
Always:
•

Use social media in a manner consistent with your organization’s policies and standards.

•

Be respectful and professional.

•

Check your spelling and grammar before posting.

•

Make sure the content is relevant and appropriate for your audience.

•

Follow any applicable copyright or trademark laws.

Never:
•

Post discriminatory remarks, forms of harassment, or threats of violence.

•

Promote or engage in illegal activities.

•

Disclose proprietary, confidential, or sensitive information about the organization.

•

Use the organization’s accounts for personal interests.

•

Plagiarize material in any way.

•

Link or reference competitors’ materials or products.

Redes sociales y el correo electrónico

Redes Sociales
Objetivo: Procurar la comprensión y el cumplimiento de las prácticas seguras para el uso de
las redes sociales.
Hoy en día, las redes sociales representan un componente omnipresente de la sociedad, y han
sido adoptadas por empresas e industrias de todo tipo para interactuar mejor con sus
consumidores. Sin embargo, el uso inapropiado de estas puede dañar irreparablemente la
reputación de su organización, como también la suya propia.

Conozca las normas para empleados de su organización:

Además de describir los tipos de información que se pueden compartir con el público, muchas
normas organizacionales sobre las redes sociales también exigen que los empleados
representen a la organización de una manera profesional, tanto dentro como fuera del horario
laboral.

Obtenga autorización:

Muchas normas en cuanto a las redes sociales no permiten que los empleados hablen en
nombre de la organización sin la autorización pertinente. Asegúrese de contar con autorización
antes de utilizar las plataformas de las redes sociales de su organización.

Publique con un propósito:

Sea honesto y franco acerca del alcance y propósito del mensaje: si la intención del contenido
es engañosa o ambigua, entonces no lo publique.

Qué hacer y qué no hacer:

Siempre:
• Use las redes sociales de una manera coherente con las pautas y normas de su
organización.
• Sea respetuoso y profesional.
• Revise la ortografía y gramática antes de publicar.
• Cerciórese de que el contenido sea relevante y apropiado para su audiencia.
• Cumpla con las leyes de derechos de autor y marcas comerciales pertinentes.
Nunca:
• Publique mensajes discriminatorios, formas de acoso o amenazas de violencia.
• Promueva ni participe en actividades criminales.
• Divulgue información patentada, confidencial o sensible acerca de su organización.
• Use las cuentas de la organización para intereses personales.
• Plagie material de ninguna manera.
• Vincule ni haga referencia a materiales o productos de la competencia.

Heating Devices—Space Heaters
Use of space heaters:
According to the Consumer Product Safety
Commission, millions of consumers rely on
portable and in-wall gas or electric space
heaters to warm their homes and offices. Many
of these users fail to follow important safety
instructions, not knowing perhaps that death
and serious injury, including burns and carbon
monoxide poisoning, can occur.
•

Every year, people receive emergency room
treatment for injuries associated with the
use of gas, kerosene, oil, and electric space
heaters.

•

More than two-thirds of those injured are
children under the age of five.

Carbon monoxide poisoning:
Fuel-oil space heaters emit significant amounts of carbon monoxide gas—which is
odorless, tasteless, colorless, and can kill a person in a short period of time.
•

Non-vented heaters which burn natural gas, liquefied petroleum, and other fuels
pose the threat of carbon monoxide poisoning because they need to be used where
there is access to fresh air to operate safely. Such non-vented heaters have been

outlawed in many areas.
•

Symptoms of carbon monoxide poisoning can be as mild as drowsiness, headaches,
and nausea and are frequently misdiagnosed.
‒ Exposure to carbon monoxide is of special concern to those with heart problems,
the elderly, pregnant women, and the very young.
‒ Significant overexposure results in severe injuries including permanent brain
damage and death.

Burns and structural fires:
Consider the problems common to all space heaters:
•

Children and adults often contact exposed flames or hot heater surfaces and suffer
severe burns.

•

Clothing, fabrics, and other materials that come in contact with heaters cause
serious burn injuries and fires.
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Heating Devices—Space Heaters
Installation:
•

Use qualified service personnel to install or repair in-wall heaters.

Location of space heaters:
•

Locate heaters away from traffic and play areas, as well as areas occupied by
children. Keep them clear of furniture, draperies, and other combustibles.

•

Alert children and adults about where heaters are located and remind them of the
hazards of their high surface temperatures.

•

Supervise young children when they are near space heaters.

Recommendations for use:
•

Only use heaters that are thermostatically controlled.

•

Warn children not to insert fingers or other objects into any heater openings where
they can be burned or receive an electric shock.

•

Do not use extension cords with electric heaters.

•

Use only portable heaters that are equipped with an automatic shut off device that
shuts off the heater if it is tipped over.

•

If possible, use heaters that are equipped with automated high temperature
switches that prevent them from overheating.

•

Do not use a portable electric heater in a bathroom or around wet or grounded
surfaces.

•

Never place a heater near a tub or sink where it could get splashed or fall into the
water.

•

The filling of all fueled heaters needs to be well controlled in a safe and wellventilated area, away from ignition sources.

•

Never fill a heater when it is hot or in use and follow all manufacturers’ instructions.

•

Never substitute a heater’s proper fuel with a different type of fuel and never
convert a heater to a different type of fuel.

•

All heating equipment should be inspected before use and in accordance with the
manufacturer’s instructions.
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Dispositivos de Calefacción—Calefactores Personales
Uso de calefactores personales:
De acuerdo con la Comisión para la Seguridad de los Productos
de Consumo, millones de consumidores dependen de
calefactores personales portátiles o empotrados a gas o
eléctricos para calentar sus hogares y oficinas. Muchos de
estos usuarios omiten seguir instrucciones de seguridad
importantes, sin saber, tal vez, que la muerte y lesiones
graves, incluyendo quemaduras e intoxicación por monóxido
de carbono, puedan ocurrir.
•

Cada año, las personas reciben tratamiento en salas de
emergencia por lesiones asociadas con el uso de
calefactores personales a gas, queroseno, aceite y
eléctricos.

•

Más de dos tercios de estas personas lesionadas son niños menores de cinco años.

Intoxicación por monóxido de carbono:
Los calefactores personales de fuelóleo emiten cantidades significativas de gas
monóxido de carbono, el cual es inodoro, insípido, incoloro y puede matar a una
persona en un período breve de tiempo.
•

Los calefactores no ventilados que queman gas natural, petróleo líquido y otros
combustibles presentan la mayor amenaza de intoxicación por monóxido de carbono
porque requieren una circulación constante de aire fresco para funcionar de manera
segura. Esos calefactores no ventilados han sido prohibidos por ley en muchas

áreas.
•

Los síntomas de intoxicación por monóxido de carbono pueden ser tan suaves como
mareos, jaquecas y náuseas y, con frecuencia, son mal diagnosticados.
‒ La exposición al monóxido de carbono es una preocupación especial para
aquellos con problemas cardíacos, adultos mayores, mujeres embarazadas y los
más jóvenes.
‒ Una sobreexposición significativa puede resultar en lesiones graves, incluyendo
daño cerebral permanente y muerte.

Quemaduras e incendios estructurales:
Tenga en cuenta los problemas comunes a todos los calefactores:
•

Los niños y los adultos a menudo se ponen en contacto con llamas expuestas o con
las superficies de los calefactores y sufren quemaduras graves.

•

La vestimenta y otras telas en contacto con los calefactores causan incendios y
lesiones graves por quemaduras.
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Dispositivos de Calefacción—Calefactores Personales
Instalación:
•

Utilice el personal de servicio calificado para instalar o reparar los calefactores
empotrados.

Ubicación de calefactores personales:
•

Coloque los calefactores lejos de las áreas de tráfico y juego, así como también de
las áreas ocupadas por niños. Manténgalos alejados de muebles, cortinas y otros
combustibles.

•

Avise a los niños y los adultos sobre las ubicaciones de los calefactores y
recuérdelos de los riesgos de las temperaturas de la superficie superior.

•

Vigile a los niños pequeños cuando se encuentran cerca de los calefactores
personales.

Recomendaciones para uso:
•

Solamente use calefactores con controles termostáticos.

•

Advierta a los niños que nunca deben ingresar sus dedos u otros objetos a las
aberturas de los calefactores donde pueden quemarse o recibir una descarga
eléctrica.

•

No utilice un alargador para los calefactores eléctricos.

•

Utilice únicamente los calefactores portátiles equipados con un dispositivo de
apagado automático que corte el calefactor en caso de caída.

•

De ser posible, utilice los calefactores equipados con interruptores de alta
temperatura que evitan que se recalienten.

•

No use un calefactor eléctrico portátil en un baño o alrededor de superficies
húmedas o con descarga a tierra.

•

Nunca coloque un calefactor cerca de una bañera o pileta donde pueda salpicarse o
caer dentro del agua.

•

El llenado de todos los calefactores a combustible debe estar bien controlado en un
área segura y bien ventilada, lejos de fuentes de ignición.

•

Nunca llene un calefactor cuando esté caliente o en uso y siga todas las
instrucciones de los fabricantes.

•

Nunca reemplace un combustible adecuado para el calefactor por un tipo diferente
de combustible y nunca convierta un calefactor a un tipo de combustible diferente.

•

Todo el equipo de calefacción se debe inspeccionar antes de su uso y de acuerdo
con las instrucciones del fabricante.
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The Importance of Hand Washing
Why should I care about hand washing?
There are many reasons to wash your hands
at work. We may think of washing our hands
when they are dirty or after we have used
the restroom, but we also need to wash our
hands at work before breaks, lunch and at
the end of the shift. We have many germrelated reasons for washing our hands, but
there are other sources of contamination to
consider.
In settings where tasks include welding,
painting, sanding, soldering or chemical use,
there are other potential sources of
contamination.
Getting into the habit of simply washing your hands before leaving work areas and prior
to breaks can prevent your accidental exposure to contaminated materials via hand to
mouth contact, as well as reduce the exposure of those around you, whether at work or
off-site.
Needed controls:
•

Some metals and chemicals can have adverse effects on those who are exposed.
Minimizing exposure is essential to preventing the effects of hazardous materials.

•

The most direct way to reduce the hazard is to substitute the hazardous material for
a less hazardous one.
‒ If substitution is not possible, work practices, personal protective equipment
(PPE) or engineering controls can be used to limit exposure.

•

The most common way to limit the potential for skin contact on your hands with
hazardous materials is to wear proper gloves.
‒ The right kind of gloves along with other PPE can help limit employee exposure.
‒ Unfortunately, gloves can become contaminated and may provide a false sense
of security when it comes to potential contaminant exposures.
‒ The materials used to construct the gloves offer different degrees of protection
for various tasks and chemicals.
‒ A hazard assessment must be performed to identify the proper PPE associated
with each task involving contaminants.
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Personal hygiene practices:
•

Follow the Hazard Communication training regarding proper PPE requirements and
other controls for workplace tasks, and be aware of any hazards associated with
materials used in your work areas.

•

Familiarize yourself with the required personal hygiene practices at your facility and
make sure you follow them before breaks, at lunch and at the end of the day.

•

If you are working with or around hazardous materials or materials that may have
been subjected to chemical or other contaminants that present a hazard, wash before
you eat, drink, use tobacco products or apply cosmetics.

•

Start by washing your hands, and then wash your face. In addition, decontaminate
your hands, arms, face and personal items, such as clothing, before leaving the
workplace.
‒ Work clothes can become contaminated, which could cause you to expose others
to the contaminant.

Correct hand washing procedure:
•

Turn on the water, and adjust the temperature.

•

Wet your hands and wrists.

•

Apply soap and rub vigorously between hands and fingers, generating lather.

•

Keeping your hands in the sink, interlace fingers and rub the front and back of your
hands, paying special attention to the fingernails and the area between the fingers.

•

Assure that all areas have been scrubbed and are covered with lather.

•

Keeping your hands in the sink, allow the water to run down your hands into the
drain.

•

Use paper towels to thoroughly dry your hands.

•

Use a clean paper towel to shut off the water faucet, avoiding any residual
contamination.
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La importancia del lavado de manos
¿Por qué me debe importar el lavado de
manos?
Hay muchas razones para lavarse las manos en
el trabajo. Podemos pensar en que debemos
lavarnos las manos cuando están sucias o
después de haber usado el baño. Pero también
tenemos que lavarlas antes de las pausas en el
trabajo, el almuerzo y al final del turno.
Tenemos muchas razones para lavarnos las
manos relacionadas con los gérmenes, pero
también hay otras fuentes de contaminación a
tener en cuenta.
En los lugares donde las tareas incluyen soldadura, pintura, lijado, soldeo blando y fuerte o
el uso de productos químicos, hay otras fuentes potenciales de contaminación.
Incorporar en el hábito de simplemente lavarse las manos antes de salir de las áreas de
trabajo y antes de descansos puede evitar su exposición accidental a los materiales
contaminados por contacto mano-boca, así como reducir la exposición de las personas a su
alrededor, ya sea en el trabajo o fuera de allí.
Controles necesarios:
•

Algunos metales y productos químicos pueden tener efectos adversos en las personas
expuestas. Minimizar la exposición es esencial para prevenir los efectos de los
materiales peligrosos.

•

La forma más directa para reducir el peligro es sustituir el material peligroso por uno
menos peligroso.
‒ Si tal sustitución no fuera posible, las prácticas de trabajo, el equipo de protección
personal (PPE) o los controles de ingeniería se pueden utilizar para limitar la
exposición.

•

La manera más común de limitar la posibilidad de contacto con la piel de sus manos con
materiales peligrosos es usar guantes apropiados.
‒ El tipo correcto de guantes junto con otro PPE pueden ayudar a limitar la exposición
de los empleados.

‒ Lamentablemente, los guantes se pueden contaminar e incluso nos dan una falsa
sensación de seguridad cuando se trata de las posibles exposiciones contaminantes.
‒ Los materiales utilizados para la construcción de los guantes ofrecen diferentes
grados de protección para diversas tareas y productos químicos.
‒ Una evaluación de los riesgos se debe realizar para identificar el PPE apropiado
asociado a cada tarea que implica contaminantes.
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Prácticas de higiene personal:
•

Siga el entrenamiento de comunicación de riesgos en relación con los requerimientos
apropiados de equipo de protección personal y otros controles para tareas laborales, y
sea consciente de los riesgos asociados con los materiales utilizados en las zonas de
trabajo.

•

Familiarícese con las prácticas de higiene personal que se requieren en sus instalaciones
y asegúrese de que les dé cumplimiento antes de los descansos, almuerzo, y al final del
día.

•

Si está trabajando con o cerca de materiales peligrosos o materiales que pueden haber
sido sometidos a agentes químicos u otros contaminantes que presentan un peligro,
lávese antes de comer, beber, usar tabaco o aplicarse cosméticos.

•

Comience por lavarse las manos, y luego lávese la cara. Además, descontamine las
manos, los brazos, la cara y los objetos personales, tal como la ropa, antes de salir del
lugar de trabajo.
‒ La ropa de trabajo se puede contaminar, lo que podría causar que usted exponga a
otros al contaminante.

Procedimiento correcto del lavado de manos:
•

Abra el agua, y ajuste la temperatura.

•

Mójese las manos y las muñecas.

•

Aplique jabón y frote vigorosamente entre las manos y los dedos, generando espuma

•

Mantenga las manos en el fregadero, entrelace los dedos y frota la parte frontal y dorsal
de las manos, prestando especial atención a las uñas de las manos y el área entre los
dedos.

•

Asegúrese de que todas las áreas han sido lavadas y cubiertas con espuma.

•

Mantenga las manos en el fregadero, deje que el agua corra por sobre las manos hacia
el desagüe.

•

Use toallas de papel para secarse bien las manos.

•

Use una toalla de papel para cerrar la llave del agua, evitando cualquier contaminación
residual.
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Safety Program

Visitor Safety
Objective: To create awareness of safe practices that protect visitors from worksite hazards

Visitors are any non-employees at the facility, including contractors, vendors, family members
of employees, and facility inspectors. Because visitors may be unaware of the hazards and
required processes specific to your organization, they may inadvertently endanger themselves
or others through improper practices. The potential outcomes include injury, property damage,
significant business interruption, and the organization being held liable for injuries.
The visitor policy includes procedures for all visitors to follow and controls to help keep visitors
safe is essential.

Preparation
•

Security screening: The areas where visitors are not permitted without special clearance
or training must be outlined in the policy.

•

Restrictions: The policy must also contain the maximum number of visitors permitted at a
time and any age restrictions.

•

Sign-in procedures: All visitors must be required to sign in before entering and sign out
when leaving. The sign-in form needs to outline visitor responsibilities.

•

Safety briefings: Visitors must be briefed before they are allowed to enter the production
area of any facility or operation. The briefing must include the following:
‒ Age restrictions
‒ The hazards of the work being performed, and rules to follow to avoid them, including
material-handling equipment and the presence of hazardous materials
‒ Areas that are off-limits and the importance of staying with the designated employee
‒ The importance of following all written signs, postings, and verbal instructions
‒ A review of the emergency procedures (e.g., alarm systems and evacuation routes)

•

Visitor supervision: All visitors must be escorted and supervised at all times by a
responsible employee while on-site.

•

PPE: Visitors are required to follow the same requirements as all employees while on-site,
which includes wearing PPE. The policy must specify the correct PPE for visitors.
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Visitor Safety
Safe Practices for Employees
Preventing slips, trips, and falls:
•

Proper housekeeping and storage is essential for preventing slip, trip, and fall hazards.
Keep passageways and exits clear, and keep work areas free from clutter.

•

Mark wet floors with appropriate signage.

•

Keep stairways free of debris. They must be well-lit and equipped with sturdy handrails.

•

Regularly inspect elevators to assure good working conditions.

•

Make sidewalks and parking lots safe by:
‒ Assuring adequate lighting.
‒ Clearly marking traffic patterns.
‒ Repairing potholes and other potential hazards in a timely manner. Mark off larger
areas with barricades until repairs can be made.
‒ Assure snow and ice removal as needed.

Controlling access to hazards:
•

Loading areas should be completely separate from visitors and delivery personnel, if
possible. Mark these areas with warning signs and barricades.

•

All machines must be guarded to protect operators and visitors from injury or death.

•

All chemicals being used or stored on-site must be controlled.

Additional Contractor and Vendor Requirements
Before allowing contractors or vendors to start work:
•

They must be pre-approved.

•

Written contracts for each contractor must be in place.

•

The proper certificates of insurance must be documented for contractors.

•

The contractor’s safety records must be reviewed.
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Programa de seguridad

Seguridad Para Visitantes
Objetivo: Crear conciencia de las prácticas de seguridad para proteger a los visitantes de los
riesgos de trabajo
Los visitantes son cualquier persona que no sean empleados del establecimiento, incluyendo
contratistas, vendedores, familiares de empleados e inspectores del establecimiento. Debido a
que los visitantes pueden no ser conscientes de los riesgos y los procesos obligatorios de su
organización, sin saberlo, pueden ponerse en peligro a sí mismos o a otras personas mediante
prácticas inapropiadas. Los posibles resultados incluyen lesiones, daños a la propiedad,
interrupción significativa de las tareas laborales y que la organización sea responsable por
lesiones.
La política de visitantes incluye procedimientos para que cumplan todas las visitas y controles
esenciales que ayudan a que estén seguros.

Preparación
•

Control de seguridad: Deben estar descritas en la política las áreas donde los visitantes
no pueden entrar sin autorización o capacitación especial.

•

Restricciones: La política también debe abarcar el número máximo de visitantes
permitidos al mismo tiempo y las restricciones de edad.

•

Procedimientos de registro: Todos los visitantes deben registrarse al ingresar y al salir.
Los formularios de registro tienen que delinear las responsabilidades de los visitantes.

•

Instrucciones de seguridad: Los visitantes deben recibir instrucciones antes de que se
les permita ingresar al área de producción de cualquier establecimiento. La instrucción
debe incluir lo siguiente:
‒
‒

Restricciones de edad
Los riesgos del trabajo que se está realizando y las reglas a seguir para evitarlos,
incluyendo el equipamiento de manipulación de materiales y la presencia de
materiales peligrosos

‒

Las áreas vedadas y la importancia de quedarse con el empleado designado

‒

La importancia de hacer caso a todos los carteles, señales e instrucciones verbales

‒

Una revisión de los procedimientos de emergencia (por ej.: sistemas de alarma y
rutas de evacuación)

•

Supervisión de visitantes: Todos los visitantes deben ser acompañados y supervisados
en todo momento por un empleado responsable mientras se encuentren en el sitio.

•

PPE: Los visitantes tienen la obligación de cumplir los mismos requisitos que los
empleados mientras estén en el sitio, incluyendo usar PPE. La política debe especificar el
PPE específico para los visitantes.
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Seguridad Para Visitantes
Prácticas de seguridad para los empleados
Prevenir resbalones, tropiezos y caídas:
•

La limpieza y el almacenamiento adecuado es esencial para prevenir riesgos de resbalones,
tropiezos y caídas. Mantenga libres las pasarelas y las salidas y mantenga las áreas
laborales libres desorden.

•

Señale los pisos húmedos con los carteles adecuados.

•

Mantenga las escaleras libres de escombros. Deben estar bien iluminadas y equipadas con
un robusto pasamanos.

•

Inspeccione regularmente los elevadores para asegurar que están en buenas condiciones.

•

Mantenga la seguridad en las aceras y el estacionamiento:
‒

Mediante una iluminación adecuada.

‒

Señalizando el tráfico claramente.

‒

Reparando baches y otros posibles riesgos de manera oportuna. Delimitando áreas
mayores con barricadas hasta que se puedan hacer las reparaciones.

‒

Quitando la nieve y el hielo según sea necesario.

Controlar el acceso a áreas de riesgo:
•

De ser posible, las zonas de carga tienen que estar totalmente separadas de los visitantes
y el personal de envíos. Marque estas áreas con carteles de precaución y barricadas.

•

Todas las máquinas deben estar resguardadas para proteger a los operadores y visitantes
de lesiones o muerte.

•

Todos los químicos que se usan o se almacenan en el sitio deben estar controlados.

Requisitos adicionales para contratistas y vendedores
Antes de permitir que los contratistas o vendedores comiencen a trabajar:
•

Tienen que estar pre aprobados.

•

Cada contratista debe tener un contrato por escrito.

•

Se deben tener documentados los certificados de seguro apropiados de cada contratista.

•

Se deben revisar los registros de seguridad del contratista.
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Warehousing—Think Safety
Warehouse operations can present a wide
variety of potential hazards for employees.
Safety issues commonly found at warehouse
facilities involve: forklifts, hazard
communication, guarding floor and wall
openings, blocked exits, electrical and
mechanical power, lockout/tagout, personal
protective equipment, hand-held fire
extinguishers and ergonomics.
Shipping docks: Injuries can occur when forklifts run off the dock, products fall on
employees or a piece of equipment strikes a person. To avoid these types of injuries:
•

Drive forklifts slowly on docks and dock plates.

•

Secure dock plates and check to see if the plate can safely support the load.

•

Be aware of dock edges and never back-up forklifts to the edge.

•

Observe visual warnings near dock edges.

•

Do not jump between different docks.

Materials storage: Improperly stored materials may fall and injure employees.
Materials handling is also a hazard due to improper use of equipment and lifting of
heavy objects. Ensure that you:
•

Stack loads evenly and straight.

•

Place heavier loads on lower or middle shelves.

•

Remove one object at a time from shelves.

•

Keep aisles and passageways clear and in good repair.

Ergonomics: Improper lifting, repetitive motion or poor design of operations can lead
to musculoskeletal disorders in employees. To avoid injury:
•

Use powered equipment instead of requiring a manual lift for heavy materials.

•

Reduce lifts from shoulder height and floor height by repositioning the shelf or bin.

•

Ensure overhead lighting is adequate for the task at hand.

•

Get trained on the proper ergonomics for each specific task.

•

Use your legs and keep your back in a neutral position while lifting.

•

Test the load to be lifted to estimate its weight, size and bulk and to determine the
proper lifting method.
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Ergonomics (continued):
•

Get help if the load exceeds the maximum weight a person can lift safely without
assistance.

•

Don't twist while carrying a load, but shift your feet and take small steps in the
direction you want to turn.

Forklift use: Forklifts are one of the most
common material handling devices in
warehouse facilities. Only trained and certified
operators may use these machines. Forklift
accidents injure thousands of employees every
year. Here are some ways to prevent some of
these injuries:
•

Ensure only trained and certified operators
operate the forklifts.

•

Do not allow anyone under 18 years old to
operate a forklift.

•

Properly maintain all haulage equipment, including tires.

•

Before each use of the forklift, examine it for hazardous conditions which would
make it unsafe to operate.

•

Follow safe procedures for picking up, putting down and stacking loads.

•

Drive safely, never exceed 5 mph and slow down in congested areas or on slippery
surfaces.

•

Always wear a seatbelt installed by the manufacturer.

•

Never drive up to a person standing in front of a fixed object such as a wall or
stacked materials.

•

No horseplay.

•

Do not handle loads that are heavier than the weight capacity of the forklift.

•

Remove unsafe or defective trucks from service until the defect is properly repaired.

•

Maintain sufficiently safe clearances for aisles and at loading docks or passages
where forklifts are used.

•

Ensure adequate ventilation either by opened doors or windows or using a
ventilation system to provide enough fresh air to reduce concentrations of noxious
gases and carbon monoxide from engine exhaust.
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Hazard communication: Exposure to hazardous chemicals may occur through
chemical spills or leaks. The spill or leak may result in eye injuries, skin burns or
inhalation exposure to hazardous chemicals.
The following procedures can help avoid some of these exposures:
•

Review a safety data sheet (SDS) for each chemical you may be exposed to in the
facility.

•

Follow instructions on the SDS for handling chemical products.

•

You must be trained on the hazards of each chemical being stored.

•

Know the location of the spill cleanup kits in any area where chemicals are stored.

•

Know and understand the written spill control plan.

•

Know how to clean up spills, protect yourself and properly dispose of used materials.

•

Wear all required personal protective equipment (PPE).

•

Store all chemicals safely and securely.

•

Store chemicals away from forklift traffic areas.

Other hazards: Inadequate fire safety provisions, improper
use of lockout procedures and failure to wear personal
protective equipment also create hazards in the warehouse
workplace.
•

Emergency preparedness: Organizations must have an
emergency plan that describes what is expected of
employees in the event of an emergency, including:
– Provisions for emergency exit locations and evacuation
procedures.
– Procedures for accounting for all employees and
visitors.
– Location and use of fire extinguishers and other
emergency equipment.

•

Lockout/tagout: Warehouse operations need a lockout/tagout program to prevent
equipment from being accidentally energized and injuring employees. Employees
must perform these operations and be trained. All employees must have a working
knowledge of the program.

Working in a warehouse presents unique hazards.
Be aware of these hazards so you can work safely.
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Almacenamiento—Piense en la Seguridad
Las operaciones de almacenes pueden presentar
una amplia variedad de peligros potenciales para
los empleados. Los problemas de seguridad que se
encuentran comúnmente en las instalaciones de
almacenamiento implican: montacargas,
comunicación de riesgos, protección de las
aberturas del piso y la pared, salidas bloqueadas,
energía eléctrica y mecánica, cierre y etiquetado,
equipo de protección personal, matafuegos
portátiles y ergonomía.
Muelles de carga: Las lesiones pueden ocurrir cuando el montacargas sale del muelle, los
productos caen sobre los empleados o una pieza de equipo golpea a una persona. Para evitar
estos tipos de lesiones:
•

Conduzca despacio los montacargas en los muelles y las placas de muelle.

•

Asegure las placas de muelle y compruebe para averiguar si la placa puede soportar la
carga sin peligro.

•

Tenga en cuente los bordes del muelle y nunca retroceda el montacargas al borde.

•

Observe las advertencias visuales cerca de los bordes del muelle.

•

No salte de un muelle a otro.

Almacenamiento de materiales: Los materiales que se almacenan inadecuadamente pueden
caer y lesionar a los empleados. El manejo de materiales también es un peligro debido al uso
incorrecto de los equipos y el levantamiento de objetos pesados. Asegúrese de que:
•

Apile las cargas de manera uniforme y recta.

•

Coloque las cargas más pesadas en los estantes inferiores o del medio.

•

Quite los objetos uno por uno de los estantes.

•

Mantenga los pasillos y las vías despejados y en buen estado.

Ergonomía: El levantamiento incorrecto, los movimientos repetitivos o el mal diseño de las
operaciones se pueden llevar a trastornos musculoesqueléticos en los empleados. Para evitar
lesiones:
•

Utilice las herramientas eléctricas en lugar de requerir un levantamiento manual para los
materiales pesados.

•

Reduzca los levantamientos desde la altura del hombro y la altura del suelo mediante el
reposicionamiento de la estantería o el recipiente.

•

Asegúrese de que iluminación cenital sea adecuada para la tarea inmediata.

•

Capacítese sobre la ergonomía adecuada para cada tarea específica.

•

Utilice las piernas y mantenga la espalda en una posición neutral mientras levanta.

•

Prueba la carga a levantar para estimar el peso, el tamaño y el volumen y para determinar
el método de levantamiento adecuado.

Page 1|3

Almacenamiento—Piense en la Seguridad
Ergonomía (continuación):
•

Pida ayuda si la carga supera el peso máximo que una persona puede levantar con
seguridad sin ayuda.

•

No tuerza mientras lleva una carga, sino cambie sus pies y tome pasos pequeños en la
dirección que desea girar.

Uso de montacargas: Los montacargas son uno
de los dispositivos más comunes del manejo de
materiales en las instalaciones de almacenamiento.
Sólo los operadores capacitados y certificados
pueden utilizar estas máquinas. Los accidentes de
montacargas lesionan a miles de empleados cada
año. Aquí hay algunas maneras de prevenir algunas
de estas lesiones:
•

Asegúrese de que sólo los operadores
certificados y capacitados operen los
montacargas.

•

No permita que alguien menor de 18 años opere un montacargas.

•

Mantenga correctamente todos los equipos de transporte, incluidos los neumáticos.

•

Antes de cada uso del montacargas, examínelo para las condiciones peligrosas que lo haría
inseguro para operar.

•

Siga los procedimientos de seguridad para la recogida, la colocación y el apilamiento de las
cargas.

•

Maneje con cuidado, nunca exceda los 5 kilómetros por hora y reduzca la velocidad en
zonas congestionadas o en superficies resbaladizas.

•

Use siempre un cinturón de seguridad instalado por el fabricante.

•

Nunca conduzca hacia una persona de pie que está enfrente de un objeto fijo, como una
pared o materiales apilados.

•

No juegos rudos.

•

No manipule las cargas que son más pesadas que la capacidad del montacargas.

•

Retire los camiones inseguros o defectuosos del servicio hasta que el defecto se ha
reparado adecuadamente.

•

Mantenga los espacios libres suficientemente seguros para los pasillos y en los muelles de
carga o los pasajes donde se utilizan montacargas.

•

Asegúrese de una ventilación adecuada, ya sea por las puertas y las ventanas abiertas o
usar un sistema de ventilación para proporcionar aire fresco suficiente para reducir las
concentraciones de gases nocivos y monóxido de carbono del escape del motor.
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Almacenamiento—Piense en la Seguridad
Comunicación de riesgos: La exposición a sustancias químicas peligrosas puede ocurrir a
través de derrames o fugas químicos. El derrame o la fuga puede provocar lesiones en los ojos,
quemaduras de la piel o exposición de inhalación a las sustancias químicas peligrosas.
Los siguientes procedimientos pueden ayudar a evitar algunos de estos riesgos:
•

Revise la planilla de datos de seguridad (SDS) para cada sustancia a la cual se puede
exponer en la instalación.

•

Siga las instrucciones de la SDS para la manipulación de productos químicos.

•

Usted debe capacitarse en los riesgos de cada sustancia química que se almacena.

•

Sepa la ubicación del equipo de limpieza de derrames en cualquier área donde se
almacenan las sustancias químicas.

•

Conozca y comprenda el plan de control de derrames escrito.

•

Conozca cómo limpiar los derrames, protegerse y desechar los materiales utilizados.

•

Use todo el equipo de protección personal (PPE) requerido.

•

Almacene todas las sustancias químicas con seguridad y de forma segura.

•

Almacene las sustancias químicas lejos de zonas de tráfico de montacargas.

Otros peligros: Los suministros de seguridad contra incendios inadecuados, el uso incorrecto
de los procedimientos de cierre y la falta de usar el equipo de protección personal también
crean peligros en el lugar de trabajo de almacenamiento.
•

Preparación para emergencias: Las organizaciones deben
tener un plan de emergencia que describe lo que se espera de
los empleados en caso de una emergencia, incluyendo:
– Las estipulaciones para las ubicaciones de las salidas de
emergencia y los procedimientos de evacuaciones.
– Los procedimientos para numerar a todos empleados y todas
visitantes.
– La ubicación y el uso de matafuegos y otros equipos de
emergencia.

•

Cierre y etiquetado: Las operaciones de los almacenes
necesitan un programa de cierre y etiquetado para evitar que el
equipo se energe y lesiona a los empleados. Los empleados
deben realizar estas operaciones y capacitarse. Todos los
empleados deben tener un conocimiento práctico del programa.

Trabajar en un almacén presenta peligros particulares. Tenga en cuenta
estos peligros para que pueda trabajar con seguridad.
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Chemical Labels
Hazardous chemicals must have labels that list information about the hazards of the
chemical, proper handling and what to do in the event of an emergency. As part of the
hazard communication standard, labels on chemical containers from manufacturers and
secondary transfer containers must have specified information. This information
includes supplier information, product identifiers, pictograms, signal words, hazard
statements and precautionary statements.
Supplier identification: The supplier of the hazardous chemical must include the
following information on each label:
•

The manufacturer name

•

The manufacturer address

•

A contact phone number for the manufacturer

Product identifiers: Each hazardous chemical must have a unique product identifier.
•

It must be the same as the identifier listed in Section 1 of the safety data sheet
(SDS) and in the hazardous chemical inventory.

•

It must have the same chemical identity and additional identifiers based on
international standards, such as International Standards Organization (ISO) or
Chemical Abstract Service (CAS) number.

•

The chemical identifier for each component of a mixture must be included.

Pictograms: These are graphic images that have been standardized under the Globally
Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS).
•

They are determined by the hazard class and category.

•

A different pictogram appears for each hazard class.

•

Pictograms are required to have an image inside a red border
with a white background in the shape of a diamond standing
on its point.

•

Transport pictograms may have colors as noted under the
UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods,
Model Regulations but will have the same image and shape.

Signal words: Signal words are either “Warning” or “Danger” .
•

They indicate the severity of the hazard.

•

Only one of the signal words can appear on the label.

•

“Danger” indicates a more severe hazard than “Warning”.

Gas cylinder

Page 1|2

Chemical Labels
Hazard statements: These are standardized statements that are based on scientific
data and the severity of the hazard. A different hazard statement will appear for each
physical and health hazard.
•

The health hazard statement is specific to each potential route of exposure.

•

Sample hazard statements:
− “Toxic if swallowed”
− “Flammable aerosol”

Precautionary statements: These are standardized
statements that provide information for the proper handling of
the chemical to prevent environmental and health exposures.
•

Required sections include:
− Prevention: Includes details for safe handling and
engineering controls.
− Response to spill or exposure: Steps to be taken if
a skin or eye exposure occurs.
− Storage: Indicates required storage cabinets or
ventilation.
− Disposal: Indicates if any special considerations must
be made.

•

GHS also suggests that first aid information be included in
the precautionary statement section.

Supplemental information: Some labels may have additional hazard information not
included in the other sections of the label or currently incorporated into GHS.
•

This information may be added by the manufacturer or distributor.

•

The information must not conflict with what is already presented on the label.

•

National Fire Protection Agency (NFPA) and Hazardous Materials Information
System (HMIS) labels would go in this section and are allowed as long as they don’t
contradict any information already on the label.

Hazardous chemical labels and SDSs must be reviewed
prior to beginning any work with chemicals
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Etiquetas de Productos Químicos
Los productos químicos peligrosos deben llevar las etiquetas que enumeran la información
sobre los peligros de los productos químicos, el manejo correcto y qué hacer en caso de
emergencia. Como parte de la norma de comunicación de riesgos, las etiquetas en los
contenedores químicos de los fabricantes y los contenedores secundarios de transferencia
deben tener información especificada. Esta información incluye la información del proveedor,
los identificadores del producto, los pictogramas, las palabras de advertencia y las declaraciones
de peligro.
Identificación del proveedor: El proveedor del producto químico peligroso debe incluir la
información siguiente en cada etiqueta:
•
Nombre del fabricante
•

Dirección del fabricante

•

Número de teléfono de contacto para el fabricante

Identificadores del producto: Cada producto químico debe tener un identificador único del
producto.
•
Debe ser el mismo como el identificador enumerado en la Sección 1 de la Planilla de Datos
de Seguridad (SDS) y el inventario de productos químicos peligrosos.
•

Debe tener la misma identidad química y los identificadores adicionales basados en las
normas internacionales, tales como el número la Organización Internacional de
Normalización (ISO) o el número del Sistema de Abstractos de Químicos (CAS).

•

Se debe incluir el identificador químico de cada componente de una mezcla.

Pictogramas: Estos son imágenes gráficas que se han sido estandarizados bajo el Sistema
Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS).
•
Son determinados por la clase de peligros y la categoría de
peligros.
•

Un pictograma diferente aparece para cada clase de peligros.

•

Se requiere que los pictogramas tengan una imagen adentro de un
marco rojo con un fondo blanco, en forma de diamante parada en
su punto.

•

Los pictogramas de transporte pueden tener colores como se
indica según las Recomendaciones Relativas al Transporte de
Mercancías Peligrosas, Reglamentación Modelo de las UN pero
tendrán la misma imagen y forma.

Cilindro de gas

Palabras de advertencia: Las palabras de advertencia son “Atención/Warning” o
“Peligro/Danger”.
•
Indican la gravedad del peligro.
•

Sólo una de las palabras de advertencia puede estar en la etiqueta.

•

“Peligro/Danger” indica un peligro más grave que “Atención/Warning”.
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Etiquetas de Productos Químicos
Declaraciones de peligro: Estas son declaraciones normalizadas basadas en los datos
científicos y la gravedad del peligro. Una declaración de peligro diferente aparecerá para cada
peligro físico y para la salud.
•
La declaración de peligro para la salud es específica para cada ruta potencial de exposición.
•

Ejemplos de declaraciones de peligro:
− “Tóxico en caso de ingestión”
− “Aerosol inflamable”

Consejos de prudencia: Estas son declaraciones
normalizadas que proporcionan la información para el manejo
correcto de los productos químicos para prevenir las
exposiciones al medio ambiente y a la salud.
• Secciones requeridas incluyen:
− Prevención: Incluye los detalles para el manejo
seguro y los controles de ingeniería.
− Reacción a derrames o exposiciones: Pasos para
tomar si ocurre una exposición de la piel o los ojos.
− Almacenamiento: Indica los gabinetes de
almacenamiento y la ventilación requeridos.
− Eliminación: Indica si se deben hacer algunas
consideraciones especiales.
•

El GHS también sugiere que se incluya la información de
primeros auxilios en la sección de las declaraciones de
peligro.

Información suplementaria: Algunas etiquetas pueden
tener información adicional de peligros que no se incluye en
otras secciones de la etiqueta o que no se incorpora en este
momento en el GHS.
•
El fabricante o el distribuidor pueden incluir esta
información.
•

Esta información no puede contradecir lo que ya está en la etiqueta.

•

Las etiquetas de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA) y el Sistema
de Información sobre Materiales Peligrosos (HMIS) estarían in esta sección y se les
permiten mientras que no contradicen cualquier información ya en la etiqueta.

Se debe revisar las etiquetas de los productos químicos peligrosos y las SDS
antes de comenzar a trabajar con los productos químicos.
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Chemical Hazards

Routes of Entry
Objective: To give an overview of the routes of entry and protective strategies for each

The route of entry is how a hazardous substance gets into your body. This can happen in one
or more of the following routes of exposure:
•

Ingestion: Through the digestive tract by swallowing

•

Absorption: Through the eyes, skin, or mucous membranes

•

Inhalation: Through the respiratory tract by breathing

•

Injection: Piercing the skin, involving cuts or needles

The following are strategies to protect you from each type of route. In addition, always know
what hazardous chemicals you are working with, consult the safety data sheets (SDS’s), and
complete all training to make sure you know:
•

How to minimize your exposure with personal protective equipment (PPE) and guidelines.

•

What to do in the event of an exposure for each hazardous substance.

Ingestion
•

When working with a hazardous chemical, never:
‒ Eat.
‒ Drink.
‒ Smoke.
‒ Chew gum.
‒ Apply cosmetics, including lip balm.

•

While handling chemicals, avoid touching your face or mouth with your hands until after
you have removed your gloves and washed your hands.

•

Always wash your hands after handling chemicals to prevent ingestion from eating,
drinking, or smoking.
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Chemical Hazards

Routes of Entry
Absorption
•

Always wear the required PPE.
‒ To protect your skin from chemicals, wear chemical-resistant gloves, aprons,
disposable gowns, and other appropriate clothing, such as long sleeves, closed-toe
shoes, and pants.
‒ Wear safety glasses when working with chemicals that could splash into the eyes.
‒ Wear safety goggles when working with chemicals that have hazardous vapors.
‒ Wear a face shield to prevent splashes to the nose or mouth.

•

If a chemical contacts your skin:
‒ Rinse, preferably with the emergency shower, as soon as possible.
‒ Review the SDS for additional requirements.

•

If a chemical contacts your eye:
‒ Rinse with the emergency eye wash for 15 minutes as soon as possible.
‒ Seek medical attention.
‒ Review the SDS for additional requirements.

Inhalation
Prevent inhaling the chemical by:
•

Wearing an approved respirator. (See the appropriate SDS.)

•

Removing the hazard from your breathing zone by isolating the chemical in a confined
glove box or fume hood.

•

Using local exhaust ventilation to remove any gas, vapors, or dust from the workspace.

Injection
•

Use extreme caution when handling needles to prevent accidental needle sticks.

•

Be aware of the potential for puncture wounds if you work around high-pressure
equipment of any kind.

•

Never use compressed air to clean your hands, arms, or clothing.
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Peligros químicos

Rutas de entrada
Objetivo: Dar una visión general sobre las rutas de entradas y las estrategias de protección
para cada una de ellas

La ruta de entrada es el lugar por el cual las sustancias peligrosas ingresan a su cuerpo. Esto
puede suceder mediante una o más de las siguientes rutas de exposición:
•

Ingestión: Mediante el tracto digestivo a través de la deglución

•

Absorción: Mediante los ojos, piel o membranas mucosas

•

Inhalación: Mediante el tracto respiratorio a través de la respiración

•

Inyección: Mediante la perforación de la piel, a través de cortes o agujas

A continuación se destacan estrategias para protegerle de cada tipo de ruta. Además, siempre
tiene que saber con qué químicos peligrosos está usted trabajando, consulte las hojas de
información de seguridad (SDS) y complete toda la capacitación para asegurarse de saber:
•

Cómo minimizar su exposición mediante equipo de protección personal (PPE) y
lineamientos.

•

Qué hacer en caso de exposición para cada sustancia peligrosa.

Ingestión
•

Cuando trabaje con un químico peligroso, nunca debe:
‒
Comer.
‒
Beber.
‒
Fumar.
‒
Mascar chicle.
‒
Maquillarse, incluyendo bálsamo para los labios.

•

Al manipular químicos, evite tocarse la cara o la boca con sus manos hasta después de
quitarse los guantes y haberse lavado las manos.

•

Siempre lávese las manos después de manipular químicos para prevenir su ingestión al
comer, beber o fumar.
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Peligros químicos

Rutas de entrada
Absorción
•

Siempre utilice la protección personal requerida.
‒
Para proteger su piel de los químicos, use guantes que resistan químicos, delantales
batas desechables y otra vestimenta apropiada, como mangas largas, zapatos de
punta cerrada y pantalones.
‒
Utilice lentes de seguridad al trabajar con químicos que podrías salpicarle los ojos.
‒
Utilice lentes de seguridad al trabajar con químicos que tengan vapores peligrosos.
‒
Utilice una máscara para prevenir salpicaduras a la nariz o a la boca.

•

Si un químico entra en contacto con la piel:
‒
Enjuague, preferentemente con la ducha de emergencia, lo antes posible.
‒
Revise la SDS por requisitos adicionales.

•

Si un químico entra en contacto con el ojo:
‒
Enjuague con el lavado de ojos de emergencia durante 15 minutos lo antes posible.
‒
Busque atención médica.
‒
Revise la SDS por requisitos adicionales.

Inhalación
Prevenga inhalar químicos de la siguiente manera:
•

Utilice un respirador aprobado. (Consulte la SDS apropiada.)

•

Retire el peligro de su zona de respiración aislando el químico en una guantera confinada o
en una campana extractora.

•

Utilice el tubo de ventilación para eliminar cualquier gas, vapor o polvo del espacio laboral.

Inyección
•

Tenga mucho cuidado al manipular agujas para prevenir pinchazos accidentales.

•

Tenga cuidado de posibles heridas punzantes si trabaja cerca de equipamiento de alta
presión de cualquier clase.

•

Nunca use aire comprimido para limpiar sus manos, brazos o vestimento.
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Hazard Communication
There are more than five-hundred thousand chemical
products on the market today and hundreds of new ones
are introduced each year. To reduce or eliminate the
chance of injury or illness from handling chemicals at
work, always follow the rules prescribed by the product
manufacturer and your organization’s Hazard
Communication Program (HCP).
Your HCP contains:
•

A list of all hazardous chemicals at the workplace.

•

Operations in your work area where hazardous
chemicals are present.

•

Training on the hazardous materials in the workplace.

•

Safety data sheets (SDSs) for all onsite chemicals both
received and produced.

•

Procedures to ensure that all containers of hazardous
chemicals in the work area are labeled with the identity of the chemicals and the
appropriate hazard warnings.

Your HCP provides proper training in:
•

Specific hazards of the chemical you are working
with.

•

Proper work practices, personal protective
equipment and other controls necessary to reduce
or eliminate your exposure to the chemicals.

•

Methods you can use to detect the presence or
release of hazardous chemicals.

•

Signs of overexposure as well as emergency and
first-aid procedures to follow.

•

An understanding of SDSs and product labels.

Remember, the products you use warrant respect and need to be
handled correctly. Be sure you know how to use them safely.

Comunicación de Peligros
Hay más de 500 mil productos químicos en el mercado de
hoy y cientos de nuevos se introducen cada año. Para
reducir o eliminar las posibilidades de lesión o enfermedad
por la manipulación de sustancias químicas en el trabajo,
siga siempre las reglas prescritas por el fabricante del
producto y el programa de comunicación de Peligros.
Su programa contiene:
•

Una lista de todas las sustancias químicas peligrosas en
el lugar de trabajo.

•

Las operaciones en el área de trabajo donde están
presentes sustancias químicas peligrosas.

•

La capacitación sobre los materiales peligrosos en el
lugar de trabajo.

•

Las planillas de datos de seguridad (SDS) para todas
las sustancias químicas in situ tanto recibidas como
producidas.

•

Los procedimientos para asegurar que todos los contenedores de sustancias
químicas peligrosas en el área de trabajo se etiqueten con la identidad de las
sustancias químicas y las advertencias de peligro apropiadas.

Su HCP proporciona la capacitación correcta en:
•

Los peligros específicos de la sustancia química con
la que trabaja.

•

Las prácticas de trabajo apropiadas, equipo de
protección personal y otros controles necesarios
para reducir o eliminar su exposición a las
sustancias químicas.

•

Los métodos que puede utilizar para detectar la
presencia o emisión de sustancias químicas
peligrosas.

•

Los signos de sobre-exposición así como los
procedimientos de emergencia y primeros auxilios a seguir.

•

Un entendimiento de las SDS y las etiquetas de producto.

Recuerde que los productos que se utiliza deben ser tratados con respecto y
manipulados correctamente. Asegúrese de saber cómo utilizarlos de manera segura.

Pictograms
Pictograms were developed to simplify hazard communication on chemical container
labels and safety data sheets (SDSs), regardless of manufacturer or country of origin.
The pictograms are based on images and symbols employees throughout the world
would recognize and understand.
•

All pictograms will be a diamond on a point with a red border and a black image
associated with the hazard in the center. For pictograms used in transport, the
background color may be based on the UN Recommendations for the Transportation
of Dangerous Goods.

•

Multiple pictograms may appear on a product label. One pictogram will appear for a
health hazard and possibly multiple pictograms for the various physical hazards.

•

The nine pictograms are listed below with the hazard class and an example chemical
for each.

Pictograms

Hazard Class

Example Chemical
Hydrofluoric acid

Corrosives

•

Used for etching in silicon semiconductor
production and oil refining.

•

Corrosive to metal.

Acetic acid
Irritant or sensitizer

•

Used in film development and as a solvent in
various industries.

•

Skin irritant.

Formaldehyde
•

Used in embalming and as a bacterial and viral
disinfectant.

•

Known carcinogen, lung and skin irritant and
sensitizer.

Health hazard
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Pictograms
Pictograms

Hazard Class

Example Chemical
Chloroform

Acute Toxicity

•

Used as a solvent in many industries.

•

May be toxic to kidney, liver and heart.

Hydrogen sulfide
•

A naturally occurring chemical found in
natural gas during oil drilling and used in
paper and pulp production.

•

Flammable gas.

Flammables

Ammonium perchlorate
Explosive

•

Used in rocket fuel and some adhesives.

•

Oxidizer and explosive hazard under certain
conditions.

Oxygen
Gases under pressure

•

Used in the medical field for life support
and in iron smelting.

•

Contents under pressure.

Silver oxide
Oxidizer

•

Used in portable batteries.

•

Strong oxidizer.

Octane
Environmental toxicity

•

A component of refined gasoline.

•

Toxic to fish and aquatic invertebrates.
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Pictogramas
Los pictogramas se desarrollan para simplificar la comunicación de riesgos sobre las
etiquetas de contenedores y las planillas de datos de seguridad (SDS), sin importar el
fabricante o el país de origen. Los pictogramas se basan en imágenes y símbolos en todo el
mundo que los empleados puedan reconocer y entender.
•

Todos los pictogramas serán un diamante fijado en un punto con un marco rojo y una
imagen negra asociada con el peligro en el centro. Para los pictogramas utilizados en el
transporte, el color de fondo puede basarse en las Recomendaciones para el Transporte de
Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas.

•

Pictogramas múltiples pueden aparecer en la etiqueta del producto. Un pictograma
aparecerá para un peligro para la salud y posiblemente múltiples pictogramas para los
peligros físicos diferentes.

•

Los nueve pictogramas se enumeran a continuación con la clase de peligro y un ejemplo
para cada sustancia química.
Pictogramas

Clase de peligro

Ejemplo de sustancia química
Ácido fluorhídrico
•

Usado para el grabado en la producción de
semiconductores de silicio y la refinación de
petróleo.

•

Corrosivos para metales.

Corrosivos

Ácido acético
Irritante o
sensibilizador

•

Usado en el desarrollo de película y como un
solvente en diversas industrias.

•

Irritante de la piel.

Formaldehído
Peligros para la
salud

•

Usado en el embalsamamiento y como un
desinfectante bacteriano y viral.

•

Carcinógeno conocido, irritante y sensibilizador
de los pulmones y la piel.
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Pictogramas
Pictogramas

Clase de peligro

Ejemplo de sustancia química
Cloroformo

Toxicidad aguda

•

Usado como un solvente en muchas
industrias.

•

Puede ser tóxico para los riñones, el hígado
y el corazón.

Sulfuro de hidrógeno
•

Una sustancia química natural que se
encuentra en el gas natural durante la
extracción de petróleo y usado en la
producción de papel y pulpa de celulosa.

•

Gas inflamable.

Inflamables

Perclorato de amonio
•

Usado en el combustible para cohetes y
algunos adhesivos.

•

Oxidante y peligro de explosión bajo ciertas
condiciones.

Explosivos

Oxígeno
Gases bajo de presión

•

Usado en el ámbito médico para soporte
vital y en la fundición de hierro.

•

Contenido bajo presión.

Óxido de plata
Oxidantes

•

Usado en pilas portátiles.

•

Oxidante fuerte.

Octano
Ecotoxicidad

•

Un componente de la gasolina refinada.

•

Tóxico para los peces e invertebrados
acuáticos.
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Safety Data Sheets
What are Safety Data Sheets (SDSs)?
Safety Data Sheets are written or printed materials with information about hazardous
chemicals. These documents are provided by the manufacturer or importer of the
chemical. They include what chemicals are in a product, the physical and health hazards
of those chemicals and what steps must be taken to prevent adverse effects when
using the product.
Safety Data Sheets and the Hazard Communication Standard: The Hazard
Communication Standard requires a written hazard communication program to be in
place. This written program requires:
•
•
•

SDSs to be obtained and accessible for all chemicals used in the workplace.
A chemical inventory list.
Training for all employees to assure they know:
− How to read and understand the SDSs.
− The health and physical hazards of the materials they could be exposed to.
− The proper controls to safely handle the chemicals used.

The contents of a SDS:
When a chemical manufacturer or importer prepares a SDS, it must have 16 headings
or sections as outlined below. These sections correspond with the international
requirements established by the Globally Harmonized System of Classification and
Labeling of Chemicals (GHS). The standardized format provides uniformity around the
world.
Listed are the 16 sections with a brief description of what is required in each section:
•

Section 1: Identification
− Product identifier, recommended use,
restrictions of use and contact information of
the manufacturer.

•

Section 2: Hazard identification
− Pictograms, hazard statements, signal words
and precautionary statements.

•

Section 3: Composition
− Ingredients, chemical name, common name,
and Chemical Abstract System (CAS) number.

•

Section 4: First aid measures
− Description of necessary measures specific to the method of exposure.
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Safety Data Sheets
The contents of a SDS (continued):
•

Section 5: Fire fighting measures
− Suitable extinguishing media specific to hazards arising from the chemicals.

•

Section 6: Accidental release measures
− Personal precautions to take, Personal Protective Equipment (PPE), containment
and cleanup procedures.

•

Section 7: Handling and storage
− Precautions for safe handling.

•

Section 8: Exposure controls
− Permissible exposure limits (PEL) and appropriate engineering controls.

•

Section 9: Physical and chemical properties
− Includes but is not limited to appearance, odor, melting point, pH and flash
point.

•

Section 10: Stability and reactivity
− Reactivity, chemical stability and conditions to avoid.

•

Section 11: Toxicological information
− Health effects, information on routes of exposure, symptoms related to chemical,
physical and toxicological characteristics.

•

Section 12: Ecological information
− Degradability and bio accumulative potential.

•

Section 13: Disposal considerations
− Safe handling of waste residue.

•

Section 14: Transport information
− Proper shipping name and transport hazards.

•

Section 15: Regulatory information
− Safety, health and environmental regulations.

•

Section 16: Other information
− Date of preparation and date of last revision.

Sections 12 through 15 are included to be GHS
compliant but will not be enforced by OSHA.
Always refer to the applicable Safety Data Sheet when using chemicals.
It can keep you and your co-workers safe.
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Hojas de Datos de Seguridad
¿Qué son las Hojas de datos de seguridad (SDS)?
Las Hojas de datos de seguridad son materiales escritos o impresos que contienen
información sobre sustancias químicas peligrosas. Estos documentos son proporcionados
por el fabricante o el importador de las sustancias químicas. Se incluyen qué sustancias
químicas están en un producto, los peligros físicos y de salud de aquellas sustancias
químicas y los pasos que los empleadores y los empleados deben tomar para evitar
efectos negativos al usar el producto.
Hojas de datos de seguridad y Estándar de comunicación de riesgos: El Estándar
de comunicación de riesgo requiere que efectúe un programa escrito de comunicación de
riesgos. Este programa escrito requiere:
•
•
•

Obtener las SDS de todas las sustancias químicas que se usan en el lugar de trabajo y
hacerlas disponibles.
Una lista de inventario de sustancias químicas.
Capacitaciones para asegurar que todos los empleados saben:
− Cómo leer e interpretar las SDS
− Los peligros de los materiales a los cuales podrían ser expuestos
− Los controles apropiados para usar las sustancias químicas sin peligro

El contenido de una SDS:
Cuando un fabricante o importador prepara un SDS, debe tener 16 títulos o secciones que
se describen a continuación. Estas secciones corresponden a los requisitos internacionales
que fueron establecidos por el Sistema Global de Armonización de Clasificación y
Etiquetado de Productos Químicos (GHS). El formato normalizado ofrece uniformidad en
todo el mundo.
Se listan los 16 secciones con una breve descripción de lo que se requiere en cada
sección:
•

Sección 1: Identificación
− Identificador del producto, uso
recomendado, restricciones de uso e
información de contacto del fabricante.

•

Sección 2: Identificación de riesgos
− Pictogramas, declaraciones de riesgo,
palabras de señal y avisos de precaución.

•

Sección 3: Composición
− Ingredientes, nombre químico, nombre
común y Número del sistema de
abstractos de químicos (CAS).
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Hojas de Datos de Seguridad
El contenido de una SDS (continuación):
•

Sección 4: Medidas de primeros auxilios
− Descripción de medidas necesarias específicas al método de exposición.

•

Sección 5: Medidas de extinción de incendios
− Medios adecuados de extinción que corresponden a los riesgos que resulten de
las sustancias químicas.

•

Sección 6: Medidas contra emisiones accidentales
− Precauciones de protección personal, Equipo de protección personal (PPE),
métodos de contención y limpieza.

•

Sección 7: Manejo y almacenamiento
− Precauciones de manejo seguro.

•

Sección 8: Controles de exposición
− Límites de exposición permisibles (PEL) y controles adecuados de ingeniería.

•

Sección 9: Propiedades físicas y químicas
− Incluye pero no se limita a apariencia, olor, punto de fusión, pH y presión de
vapor.

•

Sección 10: Estabilidad y reactividad
− Reactividad, estabilidad química y condiciones para evitar.

•

Sección 11: Información toxicológica
− Efectos de salud, información de rutas de exposición, síntomas relacionados con
la sustancia química, características físicas y toxicológicas.

•

Sección 12: Información ecológica
− Degradabilidad y potencial bioacumulativo.

•

Sección 13: Consideraciones de eliminación
− Manejo seguro de residuos de desechos.

•

Sección 14: Información de transporte
− Denominación adecuada del envío y riesgo de transporte.

•

Sección 15: Información regulatoria
− Regulaciones de seguridad, salud y medio ambiente.

•

Sección 16: Otra información
− Fecha de preparación y fecha de última revisión.

Secciones 12 a 15 se incluyen para ser compatible con
GHS pero no se hacen cumplidas por OSHA.
Siempre consulte la Planilla de datos de seguridad aplicable al usar de sustancias
químicas. Puede proteger a usted y sus compañeros de trabajo.
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Hand and Power Tools

Avoiding Hand Tool Injuries
Objective: To assure that all employees are familiar with safe practices for avoiding injuries
while using hand tools.

Hand tools are fundamental to many areas of work. There is a wide variety of hand tools that
can assist with everything from resurfacing a road to performing open-heart surgery. However,
despite their predominantly constructive purpose, hand tools cause many injuries every year.
When using any hand tool, it’s important to understand the tool’s purpose and use it with
caution. Know the hazards of each tool based on how it will be used, and make sure
you know and follow the needed controls to prevent injury.

Safe Practices:
•

Review and follow all manufacturer safety information and warnings.

•

Use the right tool for the job.

•

Keep tools in good condition and inspect them before each use.

•

Use tools only for their intended purpose.

•

Keep tools in a safe place, especially away from where children can access them.

•

Use all available safeguards.

•

Do not use a tool that you have not been properly trained to use.

•

Keep your workspace clear of debris and assure that people will not be entering your
workspace while you are using a tool.

•

Plan your work and assure that you are prepared. A hazard assessment is required to
be completed to identify appropriate PPE for the job.

•

Learn first aid procedures to help prevent a minor injury from becoming serious.

Herramientas manuales y a motor

Evitar Lesiones con Herramientas Manuales

Objetivo: Garantizar que todos los empleados estén familiarizados con las prácticas de
seguridad para evitar lesiones al usar herramientas manuales.
Las herramientas manuales son fundamentales para muchas áreas de trabajo. Existe una
amplia variedad de herramientas manuales para todo tipo de tareas, desde repavimentar un
camino hasta realizar una cirugía a corazón abierto. No obstante, a pesar de su propósito
constructivo predominante, las herramientas manuales provocan muchas lesiones cada año.
Al utilizar una herramienta manual, es importante comprender su propósito y usarla con
precaución. Conozca los peligros de cada herramienta conforme a cómo se usará y
asegúrese de conocer y seguir los controles necesarios para evitar accidentes.

Prácticas seguras:
•

Lea y siga toda la información de seguridad y advertencias del fabricante.

•

Use la herramienta correcta para el trabajo.

•

Mantenga las herramientas en buenas condiciones e inspecciónelas antes de cada uso.

•

Use las herramientas sólo para su propósito específico.

•

Guarde las herramientas en un lugar seguro, especialmente lejos del alcance de los
niños.

•

Use todas las salvaguardias disponibles.

•

No use una herramienta para la cual no haya recibido la capacitación pertinente.

•

Mantenga su espacio de trabajo libre de escombros y asegúrese de que la gente no
ingrese a éste mientras usted usa la herramienta.

•

Planifique su trabajo y asegúrese de estar preparado. Se requiere completar una
evaluación de peligros para identificar el equipo de protección personal (PPE, por sus
siglas en inglés) adecuado para la tarea.

•

Aprenda procedimientos de primeros auxilios para evitar que una lesión menor se
convierta en algo grave.

Bench Grinder Safety
Personal protective equipment check:
•
•
•
•

Eye protection - clean safety glasses and
face shield.
Hearing protection for noisy machines
and operations.
Hand protection - leather work gloves.
Use proper respirator when using cutting
fluids.

Work area safety check:
•
•
•

Sufficient lighting.
Not in traffic area.
No slip or trip hazards.

Pre-use safety check:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ensure that bench or floor-mounted tool is securely mounted.
Ensure electrical cords are grounded.
Check switch is not damaged.
Check to ensure there are no exposed wires.
Ensure that cords are free from work area.
Make sure all guards are in place and properly adjusted.
Check that wheels are rated for higher speed than machine RPM.
Check that equipment is securely mounted.
Ensure that grinder tool rest gap to wheel is no larger than 1/8 inch.
Conduct "ring" test for all new stones - ensure no cracks, breaks or chips.

Operation safety:
•
•
•
•
•

Use tool rest - no free hand operations.
Dress wheels as needed to prevent buildup and over-heating.
Stand aside from wheel when starting grinder.
Keep hair, sleeves and jewelry out of work area.
Replace wheel when you cannot adjust tool rest gap to proper opening size.

Seguridad con Amoladoras de Banco
Comprobación de equipos de protección
personal:
•
•
•
•

Protección ocular - gafas de seguridad y
protector facial limpios.
Protección auditiva para las máquinas y
operaciones ruidosas.
Protección de las manos - guantes de trabajo
de cuero.
Usar respirador adecuado cuando se utilizan
líquidos de corte.

Comprobación de la seguridad en el área de trabajo:
•
•
•

Iluminación suficiente.
No está en zona de tráfico.
No hay riesgo de resbalar o tropezar.

Comprobación de seguridad antes de usar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verifique que la herramienta de mesa o montada en la pared esté bien sujeta.
Verifique que los cables eléctricos estén conectados a tierra.
Verifique que el interruptor no esté dañado.
Compruebe que no haya cables expuestos.
Verifique que los cables se encuentren lejos del área de trabajo.
Verifique que todas las protecciones estén en su lugar y correctamente ajustadas.
Verifique que las ruedas hayan sido diseñadas para una velocidad más alta que las RPM de la
máquina.
Compruebe que el equipo esté bien sujeto.
Verifique que la distancia entre el soporte y la rueda de la amoladora no sea mayor de 1/8 de
pulgada.
Realice una prueba de "anillo" para todas las piedras nuevas, para verificar que no tengan
grietas, roturas ni muescas.

Seguridad de operación:
•
•
•
•
•

Utilice el soporte de la herramienta - no realice ninguna tarea con manos libres.
Prepare las ruedas según sea necesario para evitar la acumulación y el calor excesivo.
Apártese de la rueda al encender la máquina.
Mantenga el cabello, las mangas y las joyas fuera del área de trabajo.
Si no se puede ajustar la distancia entre el soporte y el tamaño de abertura adecuado,
reemplace la rueda.

Chainsaw Tips

Proper instruction & information is critical
Do not to use any chainsaws without proper instruction; you are risking your safety as well as the safety of
others by doing so. You must be properly trained to operate this equipment safely. Proper training must
include a review of the operator’s manual as well as a skills evaluation to assure that you understand the
features of this piece of equipment and can use it safely.
Hazards
Many hazards are involved when using a chainsaw including the following:
 Exposure to mechanical hazards from the chain and other moving parts
 Kick-backs of the bar
 Being struck by falling objects
 Flying particles of dirt or debris, or other particles discharged from the bar
 Slopes, uneven, or unstable ground that could potentially result in slips/trips/fall
 Foreign objects in the eyes
 Repetitive motion injuries
 Exposure to outdoor environments including insects, sun, and allergens
 Noise and vibration exposure
 Exposure to exhaust gases such as carbon monoxide in poorly ventilated areas
 Exposure to gas, oil, and other fluids
 Burns from the exhaust system
Before use
Inspect and test the equipment to manufacturer requirements before each use to assure that the safety
devices are working. All guards should be in place and the equipment should be in good, ready-to-use
condition. Follow the manufacturer’s recommendations for proper scheduled maintenance. Complete a
written field inspection form to document that the equipment is working properly and suitable for use. Do
not use the equipment if unsafe conditions exist.
Personal Protective Equipment (PPE)… Required PPE (Must be worn)
 Body: Coveralls or Shirt/Pants (Long Sleeve/Long Legged, Tight Fitting)
 Legs: Chainsaw protective chaps or chainsaw protective pants (ANSI Spec.; UL Listed)
 Feet: Steel Toed Leather Boots, Antislip, Ankle Height
 Head: Hard Hat and Mesh Face Shield, Goggles/safety glasses must be worn underneath
 Ears: Ear Plugs or Muffs when operating or around noisy equipment
 Hands: Heavy Work Glove (Leather or Similar/anti-vibration)
 Eyes: Goggles/Safety Glasses (with side shields or wrap around lenses; can be shaded)
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Chainsaw Tips
Maintenance and Repairs
 Don’t work on running or hot equipment—shut it off and let it cool
 Disconnect the spark plug wire or electric cord before performing mechanical adjustments,
maintenance, repairs, or removing obstructions from around the chain/bar
 Use proper methods to secure and sharpen the chain
 If you’re not qualified to make appropriate repairs using safe work practices, contact an authorized and
qualified equipment mechanic
Operating the Equipment
 Establish good, stable footing
 Make a plan for the work to be done and identify and establish controls for the hazards present
 Choose the correct sized saw for the job
 Assure that the saw is sharp, chain properly tensioned, and ready to operate before starting
 Use both hands to start the saw, one to hold the saw (some saws also allow you to use a foot) and the
other to pull the cord. (Drop (Mid-Air) Starts are not allowed)
 Make sure the safety features of the saw are in place and working, including a reduced kickback bar,
low kickback chain and chain brake
 Make sure rocks and other obstacles have been removed from cutting area
 Avoid contact between the bar tip and any object, or the dirt as it can result in a kick back and/or
damage or dull the chain
 Hold the chainsaw firmly with both hands
 Don’t overextend when cutting
 Don’t cut above shoulder level
 Check the chain brake frequently
 Never cut when tired or alone
 Follow sharpening and maintenance instructions for the chainsaw
 Plan and clear an escape route when falling a tree, as the tree falls, stop motor, set the saw down and
move quickly from the base of the tree rapidly at a 45 degree angle from the path of the fall
 Avoid making cuts with the saw between your legs, always cut with the saw to the outside of your legs
 Don't stand on a log and saw between your feet
 Stand to the side of the limb you are cutting, don’t straddle it
 Keep yourself and other people out of the cutting path in the event that the chain breaks
 Do not fuel hot or running equipment. Use a rag to wipe up fuel spills
 Equipment operators shall be trained and qualified to operate all chainsaws that they may be asked to
use. Manufacturer's instructions and operating procedures shall be followed. Training must be
documented and kept on file
 Before working in an area, the equipment operator must make sure the area is clear of people and
other hazards
 Transport the chainsaw in an upright position to prevent fuel spillage. Keep out of the passenger area of
the vehicle. Keep in a case or cover the bar with a chain guard
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Consejos de Motosierra

La instrucción y la información adecuadas son fundamentales
No use ninguna motosierra sin la instrucción adecuada; usted está arriesgando su seguridad así como la
seguridad de otros al hacerlo. Debe estar debidamente capacitado para operar este equipo de manera
segura. La capacitación adecuada debe incluir una revisión del manual del operador, así como una
evaluación de habilidades para asegurar que usted comprende las características de este equipo y puede
usarlo de manera segura.
Peligros
En el uso de una motosierra hay muchos peligros, entre los que se incluyen los siguientes:
 Exposición a peligros mecánicos de la cadena y otras partes móviles
 Retroceso de la barra
 Ser golpeado por objetos que caen
 Polvo o trozos del material que está cortando u otras partículas
 Objetos extraños en los ojos
 Pendientes, terrenos desiguales o inestables que podrían causar resbalones/tropiezos/caídas
 Movimientos repetitivo
 Exposición a entornos al aire libre, incluidos insectos, sol y alérgenos
 Exposición a ruido y vibración
 Exposición a gasolina, aceite y otros fluidos
 Exposición a gases de escape tales como monóxido de carbono en áreas mal ventiladas
Antes de usar
Inspeccione y pruebe el equipo según los requisitos del fabricante antes de cada uso para asegurarse de
que los dispositivos de seguridad funcionen. Toda la protección debe estar en su lugar y el equipo debe
estar en buen estado, listo para usar. Siga las recomendaciones del fabricante para un mantenimiento
programado adecuado. Complete la hoja de inspección por escrito para documentar que el equipo funciona
correctamente y es adecuado para su uso. No use el equipo si existen condiciones inseguras.
Equipo de protección personal (EPP)… EPP Requerido (Debe ser usado)
 Cuerpo: Overol o camisa / pantalón (manga larga/pantalón largo, ajustado)
 Piernas: chaparreras protectoras o pantalones protectores de motosierra (ANSI o la lista de UL)
 Pies: Botas de cuero con casquillo, anti-resbalones y cubriendo el tobillo
 Cabeza: Casco, careta, gafas protectoras bajo la careta
 Oídos: Tapones de oídos/orejeras cuando se usa el equipo ruidoso
 Manos: Guantes anti-vibración para trabajo pesado de cuero o similar
 Ojos: Gafas de seguridad (pueden ser oscuras) con lentes envolventes o protectores laterales
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Consejos de motosierra
Mantenimiento y reparaciones
 No trabaje en equipo en funcionamiento o mientras este caliente, apáguelo y déjelo enfriar
 Desconecte el cable de la bujía o el cable eléctrico antes de realizar ajustes, mantenimiento,
reparaciones o eliminar obstrucciones de alrededor de la cadena o la barra
 Use los métodos adecuados para asegurar y afilar la cadena
 Si no está calificado para realizar las reparaciones adecuadas utilizando prácticas de trabajo seguras,
comuníquese con un mecánico de equipos autorizado y calificado
Operando el equipo
 Manténgase en una posición firme y estable
 Haga un plan de trabajo, identifique y establezca controles para los peligros presentes
 Seleccione el tamaño de motosierra apropiado para el trabajo
 Asegure que la sierra este afilada, tensa y lasita para la tarea
 Use ambas manos para encender la sierra, una para sostener la sierra (algunas sierras también le
permiten usar un pie) y la otra para tirar del cable. (encenderla dejándola caer y sostener el cable no es
permitido)
 Asegúrese de que los sistemas de seguridad de la sierra estén en su lugar y funcionando, incluyendo la
barra de contragolpe reducida, cadena de contragolpe bajo y freno de cadena
 Quite las piedras y otros obstáculos del área de corte
 Evite que la punta de la barra toque el suelo o cualquier otro objeto para evitar que recule, dañe o
entorpezca la cadena
 Sostenga la motosierra firme con ambas manos
 No se exceda su alcance cuando este cortando
 Nunca corte por encima de la altura de su hombro
 Verifique frecuentemente el freno de la cadena
 Nunca corte cuando este solo o cansado
 Siga las instrucciones del fabricante para afilado y mantenimiento de la motosierra
 Planifique y mantenga una ruta de escape para seguir; cuando el árbol este por caer, detenga el motor,
baje la sierra y aléjese desde la base del árbol rápidamente en un ángulo de 45 grados de donde el
árbol va a caer
 Evite hacer cortes con la sierra entre sus piernas, siempre corte con la sierra por el lado exterior de las
piernas
 No se pare en un tronco para cortar entre sus pies
 Siempre corta al lado de la roma, no te pongas a horcajadas
 Manténgase y mantenga a otros fuera del área de corte por si acaso la cadena se rompe
 Operadores deben estar capacitados y capacitados para operar la motosierra que se les solicite usar. Se
deben seguir las instrucciones del fabricante y los procedimientos de operación. La capacitación debe
documentarse y mantenerse en el archivo
 No reabastezca gasolina si la motosierra está caliente, use un trapo para limpiar cualquier derrame
 Asegúrese que le área esté libre de persona u otros riesgos
 Transporte la motosierra en posición vertical para evitar derrames de combustible. Manténgala fuera del
área de pasajeros del vehículo. Guarde en una caja o cubra la barra con un protector de cadena
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Hand and Power Tools

Chisels
Objective: To assure that all employees are familiar with safe practices for avoiding injuries
while using chisels.

Chisels are dangerous tools that are used every day in the
workplace. Chisels are hazardous due to the fact that they are a
sharp instrument which is often held in your hand and struck with
a ball-peen hammer. This type of work can lead to hand injuries,
as well as eye and face injuries from flying materials.

Safe Practices:
•

Before performing any kind of chiseling, put on safety
goggles for eye protection.

•

Know the difference between chisel types, and assure that you are using the right chisel
for the job.

•

Make sure the work is braced or clamped securely.

•

Check to make sure that the chisel has a sharp cutting edge. Dull chisels require greater
force, which can lead to injury.

•

Check the head or striking surface. If the head is mushroomed, chipped, or badly
battered, the chisel should not be used.

•

Use a ball-peen hammer of the proper size or a hand sledge. Do not use a regular or
carpenter’s hammer.

•

Assure that the hammer face is larger than the head of the chisel.

•

All damaged chisels or striking tools must be taken out of service immediately.

Alw ays ask your supervisor if you are unsure of the w ork you’re doing or the tools
you’re w orking w ith.

Herramientas manuales y a motor

Cinceles
Objetivo: Garantizar que todos los empleados estén familiarizados con las prácticas de
seguridad para evitar lesiones al usar cinceles.

Los cinceles son herramientas peligrosas que se utilizan todos los
días en el lugar de trabajo. Los cinceles son peligrosos debido a
que son instrumentos cortantes que, por lo general, se usan con
la mano y un martillo de bola para golpearlos. Este tipo de trabajo
puede derivar en lesiones en las manos, como también en los ojos
y la cara por objetos que vuelan.

Prácticas seguras:
•

Antes de usar el cincel, colóquese gafas de seguridad para la protección de los ojos.

•

Conozca la diferencia entre los distintos tipos de cinceles, y asegúrese de usar el
adecuado para el trabajo que realiza.

•

Asegúrese de que la pieza sobre la que trabaje esté apoyada y sujetada firmemente.

•

Verifique que el cincel tenga filo. Los cinceles desgastados exigen más fuerza, lo cual
puede derivar en una lesión.

•

Verifique la cabeza o superficie de impacto. Si la cabeza tiene forma de hongo, está
astillada o muy dañada, no debería usar el cincel.

•

Use un martillo de bola del tamaño correcto o almádena. No use un martillo común o de
carpintero.

•

Asegúrese de que la cabeza del martillo sea más grande que la cabeza del cincel.

•

Los cinceles o herramientas de impacto dañados deben colocarse fuera de servicio
inmediatamente.

Si no está seguro del trabajo que está haciendo o las herram ientas que está
utilizando, consulte siem pre con su supervisor

Cordless Power Tools
Cordless Power Tools Provide Flexibility to Suit Any Application
Corded and cordless drills are operated by electrical means. They each have their own
safety requirements.
Cordless tools have specific requirements to
ensure proper functionality and ultimately worker
safety.
•

Cordless power tools can include the
following:
o Drills
o Circular Saws
o Orbital/Belt and Circular Sanders
o

•

And, other equipment

Use of cordless power tools:
o Manufacturer instructions – carefully read and follow all instructions
o Switch button - do not hold down while carrying tool
o Consider the clothing you wear – loose clothing and jewelry can get caught
in moving parts
o Changing bits, blades and accessories - disconnect battery first to prevent
accidental operation
o Never reach into the point of operation
o Specified personal protective equipment (PPE) – wear in accordance with
your Hazard Assessment, e.g. hearing protection and safety glasses at a
minimum
o Drills


Work holding devices - use a clamp or vise to hold your work steady



“Live” electrical wires – avoid them by knowing your environment
when drilling into a wall, floor or anywhere else



Avoid severe burns - never touch the bit after drilling
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Cordless Power Tools
o Circular Saws


Blade replacement - make sure it is installed correctly (must be
turning in the right direction with locking nut secured)



Tilt angle of saw – ensure correct adjustment



Dirt at bottom of saw - remove frequently using a tool or stick (do not
use fingers)



Trigger switch – ensure smooth operation, avoid inadvertently locking
unit into "On" position



Keep work secure - keep hands and other body parts out of the path
of travel

o Orbital/Belt & Circular Sanders

•



Review what you will be working on, e.g. some painted surfaces
contain pigmented paints that may create a significant air contaminant
hazard. Assure proper PPE and that ventilation is specified and used.



Metal objects - check work for objects such as staples or nails



Dust bag - if equipped, ensure it is emptied frequently



Prolonged use – break up work tasks to prevent overuse as vibration
can cause injury to hands and fingers



Sander - hold by insulated handles

M aintenance of cordless power tools:
o Preventive maintenance program


Perform routine scheduled
maintenance



Read and follow all
manufacturer instructions

o Charging cordless tools


Never charge when
temperatures are less than 50o or greater than 130o F.



Use only the charging system that came with your drill.
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Herramientas Inalámbricas
Las herramientas inalámbricas brindan flexibilidad para adaptarse a cualquier
aplicación
Los taladros con cable e inalámbricos son operados por medios eléctricos. Cada uno tiene
sus propios requisitos de seguridad.
Las herramientas inalámbricas tienen requisitos específicos para garantizar una
funcionalidad adecuada y, en última instancia, la seguridad del trabajador.
•

Las herramientas eléctricas inalámbricas pueden incluir lo siguiente:
o Taladros
o Sierras circulares
o Orbital / correa y lijadoras circulares
o Y, otros equipos

•

Uso de herramientas eléctricas inalámbricas:
o Instrucciones del fabricante: lea atentamente y siga
todas las instrucciones
o Botón de cambio: no lo mantenga presionado mientras
transporta la herramienta
o Considere la ropa que usa: la ropa suelta y las joyas pueden quedar atrapadas en
las piezas móviles
o Cambio de brocas, cuchillas y accesorios: desconecte la batería primero para evitar
el funcionamiento accidental
o Nunca alcance el punto de operación
o Equipo de protección personal (PPE) especificado: desgaste de acuerdo con su
evaluación de peligros, p. protección auditiva y gafas de seguridad como mínimo
o Taladros
• Dispositivos para la tarea: use una abrazadera o una prensa para sostener su
trabajo firme
• Cables eléctricos "en vivo": evítelos conociendo la holografía antes de perforar
una pared, piso o cualquier otro lugar
• Evite las quemaduras graves: nunca toque la broca después de la perforación
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o Sierras circulares
• Reemplazo de la cuchilla: asegúrese de que esté instalada correctamente (debe girar
en la dirección correcta con la tuerca de seguridad asegurada)
• Ángulo de inclinación de la sierra - asegurar el ajuste correcto
• Suciedad en la parte inferior de la sierra: elimine con frecuencia usando una
herramienta o un palillo (no use los dedos)
• Interruptor de gatillo: asegure un funcionamiento suave, evite bloquear
inadvertidamente la unidad en la posición "Encendido"
• Mantenga el trabajo seguro: mantenga las manos y otras partes del cuerpo fuera del
camino del viaje
o Lijadoras orbitales / de cinta y circulares
 Revisa en qué trabajarás, p. algunas superficies pintadas contienen pinturas
pigmentadas que pueden crear un peligro significativo de contaminación del aire.
Asegure el PPE apropiado y que se especifique y use la ventilación.
 Objetos metálicos: verifique el trabajo de objetos como grapas o clavos
 Bolsa de polvo: si está equipada, asegúrese de que se vacíe con frecuencia
 Uso prolongado: desglosar las tareas para evitar el uso excesivo ya que la vibración
puede causar lesiones en las manos y los dedos.
 Lijadora de banda: sostenido por mangos aislados
• Mantenimiento de herramientas eléctricas inalámbricas:
o Programa de mantenimiento preventivo
 Realizar mantenimiento programado de rutina
 Leer y seguir todas las instrucciones del
fabricante
o Carga de herramientas inalámbricas
 Nunca cargue cuando las temperaturas sean
inferiores a 50 F o superiores a 130 F.
 Use solo el sistema de carga que vino con su
taladro.
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The Care of Hand Tools
Hand tools are used every day on a construction site. They are used so much and so often,
that the proper care is many times forgotten. As we list some important points on proper care
of hand tools please refresh your memory concerning these points.
Proper Care of Tools
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Take good care of tools. Use tools carefully and you will have less need for a first-aid kit.
Keep tools clean. Protect them against damage from corrosion. Dip tools occasionally in
cleaning fluids or solvents and wipe them clean. Lubricate adjustable and moving parts to
prevent wear and misalignment.
Keep cutting edges sharp. Sharp tools are much safer than dull ones.
When sharpening, redressing or repairing tools, sharpen, grind, hone, file, fit, and set them
properly, using other tools suited to each purpose.
For sharpening tools, either an oil stone or a grind stone is preferable.
Tools, which are struck by hammers, such as chisels or punches, should have the head
pointed towards the ground periodically to prevent mushrooming.
When tools are not in use, keep them in suitable boxes, racks, or trays. Put them down
carefully and in an orderly manner on work benches, with cutting edges turned away from
you.
Place tools so they cannot fall and where no one can strike against or trip over them. Tools
should be placed on elevated benches, tables, or platforms so they cannot roll or be kicked
or knocked off.
When carrying tools protect the cutting edges and carry the tools in such a way that you
will not endanger yourself or others.
Carry pointed or sharp-edged tools in pouches or holsters.
Refit or replace loose or split handles. Do no rely on friction tape to secure split handles.

Keep handles wedged tightly in the heads of all tools. Keep them smooth and free
of rough or jagged surfaces.

El Cuidado de Herramientas Manuales
Las herramientas manuales se utilizan cada día en un sitio de la construcción. Ellas son
utilizadas tanto y tan a menudo que el cuidado apropiado a menudo se olvida. Mientras
listamos algunos puntos importantes en el cuidado apropiado de herramientas manuales,
por favor refresque su memoria con respecto a estos puntos.
El cuidado apropiado de herramientas
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuide de las herramientas bien. Utilice herramientas con cuidado y usted tendrá menos
necesidad de un botiquín de primeros auxilios.
Mantenga las herramientas limpias. Protéjalas contra daño de la corrosión. Sumerja las
herramientas ocasionalmente en líquidos o solventes de limpieza y límpielas con una
toalla. Lubrique las piezas ajustables y móviles para prevenir el desgaste y
desalineación.
Mantenga los bordes afilados. Las herramientas afiladas son más seguras que los
desafilados.
Al afilar, reajustar o reparar las herramientas, afile, alise, afine, aplane, asegure y ajuste
las herramientas de manera adecuada, utilizando otras herramientas apropiadas a cada
propósito.
Para afilar las herramientas, es preferible utilizar una piedra de afilar o una piedra de
amolar.
Las herramientas que son golpeadas por martillos, como cinceles o punzones, deben
tener la cabeza apuntada hacia el suelo periódicamente para evitar la propagación
lateral.
Cuando las herramientas no están en uso, guárdelas en cajas, estantes o bandejas
apropiadas. Póngalas en las mesas de trabajo con cuidado y de manera ordenada, con
los bordes afilados desviados de usted.
Coloque las herramientas para que no puedan caer y donde nadie pueda chocar o
tropezar con ellos. Las herramientas se deben colocar en bancos, mesas o plataformas
elevados para que no puedan rodar, ser golpeadas o derribadas.
Al llevar las herramientas, proteja los bordes de corte y lleve las herramientas de tal
manera que no ponga en peligro a sí mismo u otros.
Lleve las herramientas punzantes o con bordes afilados en bolsillos o fundas.
Reajuste o reemplace los mangos sueltos o con fisuras. No dependa en la cinta de
fricción para asegurar los mangos con fisuras.

Mantenga los mangos firmemente encajados en las cabezas de todas las
herramientas. Manténgalos lisos y libre de superficies ásperas o melladas

Tool Safety
Tools may seem safe, but each year, nearly 4 million people are admitted to hospitals
across the country because of accidents involving these pieces of equipment. It is
important to remember that all tools are dangerous if used improperly.
The majority of accidents are caused by people using the wrong tool for the job, or
using a tool for something other than its intended purpose. Use tools for the job they
are intended to do. Accidents are difficult to predict, and people are especially
vulnerable when they are caught off-guard.
After you are sure that you are using the correct tool, some of the following precautions
may help you avoid an accident:
o
o
o
o
o
o
o
o

Wear safety glasses or goggles.
Never adjust a power tool while the motor is running.
Inspect the work area before you start, and clean up if necessary.
Ensure that all tools are properly sharpened.
Ensure that all tools are clean and free of rust.
Check to see that power tools are equipped with the proper safety mechanisms.
Clean your work area when you are finished.
Ask for information or assistance when you need it.

Seguridad de las Herramientas
Las herramientas pueden parecer seguras, pero cada año, casi 4 millones de personas
se ingresan en los hospitales en los Estados Unidos debido a accidentes relacionados
con estos equipos. Es importante recordar que todas las herramientas son peligrosas si
se utilizan incorrectamente.
La mayoría de los accidentes se causan por las personas que utilizan la herramienta
incorrecta para la tarea, o el uso de una herramienta para algo que no sea su
funcionalidad. Utilice las herramientas para su tarea prevista. Los accidentes son
difíciles de predecir, y las personas son especialmente vulnerables cuando se
sorprenden.
Una vez que esté seguro de que está utilizando la herramienta correcta, algunas de las
siguientes medidas puedan ayudar a evitar un accidente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Use gafas de seguridad o antiparras.
Nunca ajuste la herramienta eléctrica si el motor está en marcha.
Inspeccione el área de trabajo antes de empezar, y limpie si es necesario.
Asegúrese de que todas las herramientas estén bien afiladas.
Asegúrese de que todas las herramientas estén limpias y libres de óxido.
Verifique que las herramientas eléctricas se equipen con los mecanismos de
seguridad adecuados.
Limpie su área de trabajo y alemanesca la herramienta cuando haya terminado.
Solicite información o ayuda cuando la necesite.

Portable Abrasive Wheels
Portable abrasive wheels can be a very dangerous tool. Their rotations create large
amounts of energy that, when used improperly, can propel objects through the air,
damage flesh, or cause the wheel itself to explode. Every time you use a portable abrasive
wheel, it is extremely important that you take the proper precautions.
1. Check the tool over carefully
•
•
•
•
•

Is the cord in good condition?
Is the guard on tight?
Are the washer’s full size? They should just cover the paper washers that are
glued onto the wheel.
Does the trigger work right? It should cut off the juice when you take your
fingers off.
Does the wheel run smoothly and without vibration?

2. Wear the proper protective equipment
•
•
•

Wear goggles and safety shoes.
Wear any other necessary PPE.
Seek assistance if you are unsure about the appropriate PPE.

3. Check the area around the job
•
•
•

Pick up any loose objects or debris. If there is anything you can not pick up
that you might trip over, like a pipe, notice where it is and keep clear of it.
Decide where you want to run the extension cord. You do not want anyone to
trip over it or interfere with it, and you do not want to get your feet tangled in
it.
Ensure that all other employees are a safe distance away.

Ruedas Abrasivas Portátiles
Las ruedas abrasivas portátiles pueden ser una herramienta muy peligrosa. Las rotaciones
crean grandes cantidades de energía que, cuando se usan incorrectamente, pueden
impulsar objetos a través del aire, dañar la piel o hacer que la rueda explote. Cada vez
que use una rueda abrasiva portátil, es extremadamente importante que tome las
precauciones adecuadas.
1. Verifique la herramienta cuidadosamente
• ¿Está el cable en buenas condición?
• ¿Está la guardia apretada?
• ¿Son de tamaño completo las arandelas? Simplemente deberían cubrir las arandelas de
papel que están pegadas a la rueda.
• ¿El gatillo funciona bien? Debería cortar la energía cuando le quites los dedos.
• ¿Funciona la rueda suavemente y sin vibración?
2. Use el equipo de protección adecuado
• Use gafas y zapatos de seguridad.
• Use cualquier otro PPE necesario.
• Busque ayuda si no está seguro sobre el PPE apropiado.
3. Verifique el área alrededor del trabajo
• Recoja cualquier objeto o escombros sueltos. Si hay algo que no puede recoger que
podría tropezar, como una tubería, observe dónde está y manténgase alejado de él.
• Decida dónde desea ejecutar el cable de extensión. No quiere que nadie se tropiece
con él o interfiera con él, y no desea enredarse en él.
• Asegúrese de que todos los otros empleados mantengan a una distancia segura.

Powder-Actuated Tools
Powder-actuated tools drive fasteners by an explosive charge. Their operation is similar
to a firearm and can be very dangerous if used carelessly.
Proper instruction & information is critical
Do not to use this tool without proper instruction; you
are risking your life and the lives of others by doing
so. You must be formally trained to use powderactuated tools. There are several varieties of this
commonly-used construction tool; each is different to
some degree. Even when you are properly trained,
familiarize yourself with the manufacturer's
instructions before using a powder-actuated tool.
Hazards & pitfalls
Many hazards are involved when using these tools including the following:
•
•
•
•
•

Flying particles of dirt or scale, or particles discharged from the work surface the
fastener enters.
Using too heavy a charge for the materials involved. This can result in the fastener
being shot completely through the work.
Fasteners ricocheting if the tool is not used properly or is being used on too hard a
material.
Fire hazards from using the tool in a flammable or explosive atmosphere.
Using the wrong powder charge.

Before use
Inspect and test the tool before each use, and before loading to assure that the safety
devices are working. Follow the manufacturer's test methods. If the tool does not work
properly, do not use it until it has been properly repaired by someone authorized to do
so. Inspect the tool to assure that it is clean, all moving parts operate freely, and the
barrel is free from obstructions. Know the types of materials you'll be driving fasteners
into, so that you can select the proper fastener and cartridge/charge. Also determine
what is on the other side of a wall or material as well as what is inside it. Be aware of
electrical wires, pipes, etc. Follow all manufacturer instructions and preventive
maintenance requirements.
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Powder-Actuated Tools
Handling powder-actuated tools
• Never point the tool at anyone. Don't let by-standers stand too close to an operator. Clear
people from the area.
• Don't fire fasteners into cast iron, high carbon or tempered steel, armor plate, rock, glazed
brick, tile, or glass.
• Load immediately before firing only. Never carry a loaded tool from one location to
another.
• Always wear adequate eye protection when using powder-actuated tools. This applies to the
operator and those nearby.
• Hold the tool perpendicular to the work surface.
• Don't try to start too close to the edge of the work surface. There is a chance of material
cracking, splitting or chipping. Place the tool so that the fastener is a safe distance form the
edge of the material---at least one inch for steel and six inches for concrete are suggested.
• Never place your hand over the muzzle of a loaded tool. Don't rest the tool against your
body when loading or making adjustments.
• Don't drop or throw powder-actuated tools; the chance of accidental discharge is great.
• Never fire close to or through pre-drilled holes. This can cause the fastener to ricochet.
• Always keep powder-actuated tools, fasteners, and cartridges in a safe place when not in
use, under lock and key. Don't leave tools or accessories unattended, even for a short
period of time.
• The charges are much more powerful than firearm loads and should be used only in the
specific powder-actuated tool they are intended for.
Problems or misfires
•
•
•

Never try to release a loaded tool that has jammed in the firing position. Place it in a safe
place and contact the manufacturer's representative.
If a misfire occurs, hold the tool against the work surface for 15 to 30 seconds. Do not
remove the tool from the work surface when opening the tool and removing the defective
load.
Check the manufacturer's recommendations for disposal instructions in case of a misfire. Do
not throw loads into trash containers or leave them lying around.

Maintenance
Like any other tool, powered actuated tools need to be properly maintained to do their job
effectively. Follow the manufacturer's instructions for maintenance, inspection, and cleaning.
For your safety
Powder-actuated tools are work-savers and time-savers. Know how to operate them correctly.
Your safety depends on it.
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Herramientas Accionadas Por Pólvora
Las herramientas accionadas por polvo impulsan los sujetadores con una carga explosiva. Su
operación es similar a un arma de fuego y puede ser muy peligrosa si se usa
descuidadamente.
La instrucción y la información adecuadas son fundamentales
No use esta herramienta sin la instrucción adecuada; usted está arriesgando su vida y la vida
de otros al hacerlo. Debe estar entrenado formalmente para usar herramientas accionadas
por pólvora. Hay varias variedades de esta herramienta de construcción de uso común; cada
uno es diferente en cierto grado. Incluso cuando esté debidamente capacitado, familiarícese
con las instrucciones del fabricante antes de utilizar una herramienta accionada por pólvora.
Peligros y trampas
En el uso de estas herramientas se incluyen muchos
riesgos, incluidos los siguientes:
• Partículas volantes de escombros o incrustaciones, o partículas que se descargan de la
superficie que entran el sujetador.
• Usar un cargo demasiado alto por los materiales involucrados. Esto puede provocar que el
sujetador se dispare completamente a través de los materiales.
• Los sujetadores pueden rebotar si la herramienta no se usa correctamente o si se está
utilizando en un material demasiado duro.
• Peligro de incendio por usar la herramienta en una atmósfera inflamable o explosiva.
• Usar la carga de polvo incorrecta.
Antes de usar
Inspeccione y pruebe la herramienta antes de cada uso y antes de cargarla para asegurarse
de que los dispositivos de seguridad funcionen. Siga los métodos de prueba del fabricante. Si
la herramienta no funciona correctamente, no la use hasta que haya sido reparada
adecuadamente por alguien autorizado para hacerlo. Inspeccione la herramienta para
asegurarse de que esté limpia, todas las piezas móviles funcionen libremente y el cañón no
tenga obstrucciones. Conozca los tipos de materiales en los que va a enganchar sujetadores,
para que pueda seleccionar el sujetador y el cartucho / carga adecuados. También determine
qué hay al otro lado de una pared o material, así como qué hay dentro de él. Tenga en
cuenta los cables eléctricos, tuberías, etc. Siga todas las instrucciones del fabricante y los
requisitos de mantenimiento preventivo.
Manejo de herramientas accionadas por pólvora
• Nunca apunte la herramienta a nadie. No permita que los transeúntes se paren demasiado
cerca de un operador. Gente clara de la zona.
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• No dispare los sujetadores en hierro fundido, acero con alto contenido de carbono o
templado, armadura, roca, ladrillo vidriado, azulejo o vidrio.
• Cargar inmediatamente antes de disparar solo. Nunca transporte una herramienta cargada
de un lugar a otro.
• Siempre use protección adecuada para los ojos cuando use herramientas accionadas por
pólvora. Esto se aplica al operador y a los que están cerca.
• Mantenga la herramienta perpendicular a la superficie de trabajo.
• No intente comenzar demasiada cerca del borde de la superficie de trabajo. Existe la
posibilidad de agrietamiento, división o astillado de material. Coloque la herramienta de modo
que el sujetador esté a una distancia segura del borde del material; se sugiere al menos una
pulgada para el acero y seis pulgadas para el concreto.
• Nunca coloque su mano sobre la boca de una herramienta cargada. No apoye la
herramienta contra su cuerpo al cargar o hacer ajustes.
• No deje caer ni arroje herramientas accionadas por pólvora; la posibilidad de descarga
accidental es excelente.
• Nunca dispare cerca o a través de los agujeros previamente perforados. Esto puede causar
que el sujetador rebote.
• Siempre guarde las herramientas, los sujetadores y los cartuchos accionados por pólvora en
un lugar seguro cuando no estén en uso, debajo de la cerradura y la llave. No deje
herramientas o accesorios sin supervisión, incluso durante un corto período de tiempo.
• Las cargas son mucho más potentes que las cargas con armas de fuego y deben usarse solo
en la herramienta específica accionada por pólvora para la que están destinadas.
Problemas o fallas
• Nunca intente liberar una herramienta cargada que se haya atascado en la posición de
disparo. Colóquelo en un lugar seguro y póngase en contacto con el representante del
fabricante.
• Si se produce un fallo de encendido, sostenga la herramienta contra la superficie de trabajo
durante 15 a 30 segundos. No retire la herramienta de la superficie de trabajo cuando abra la
herramienta y retire la carga defectuosa.
• Verifique las recomendaciones del fabricante para las instrucciones de eliminación en caso
de una falla de encendido. No arroje cargas a contenedores de basura o déjelos tirados por
ahí.
Mantenimiento
Al igual que cualquier otra herramienta, las herramientas accionadas con motor deben
mantenerse adecuadamente para hacer su trabajo de manera efectiva. Siga las instrucciones
del fabricante para mantenimiento, inspección y limpieza.
Para tu seguridad
Las herramientas accionadas por pólvora ahorran trabajo y ahorran tiempo. Sepa cómo
operarlos correctamente. Su seguridad depende de eso.
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Hand and Power Tools

Handling Power Tools Safely
Power tools can be very dangerous when used
improperly. Cuts, punctures, electric shock, and
burns are common consequences of accidents
involving these tools. Always exercise caution when
working with or around power tools.
•

Keep tools clean. Poor maintenance is
responsible for many accidents.

•

Ensure that all guards are in place.

•

Disconnect the power source before adjusting,
oiling or changing accessories – always replace
the guards when you are done.

•

Ensure that all cords are placed in safe
locations, where they do not create a tripping
hazard.

•

Inspect the insulation on all wires each day.
Report all damaged wires.

•

Inspect the couplings on pneumatic hoses
before each use. Report all damaged couplings
immediately.

•

Ensure that the tool that you are using is properly grounded.

•

Sanders should be moved away from the body when using.

•

Only properly trained and certified operators may use powder actuated tools.

•

Tools must always be left unloaded until ready for use. Studs should be driven a safe
distance from the edge of material.

•

Operators should wear safety goggles or face shields.

Herramientas Manuales y de Motor

Manipulación Segura de las
Herramientas de Motor
Objetivo: Garantizar que todos los empleados estén familiarizados con las prácticas de
seguridad para evitar lesiones al usar herramientas a motor.

Las herramientas a motor pueden ser muy peligrosas cuando
se las usa inadecuadamente. Los cortes, punciones, descargas
eléctricas y quemaduras son consecuencias comunes de
accidentes con este tipo de herramientas. Siempre tenga
precaución al trabajar con herramientas a motor o cerca de
ellas.

Prácticas seguras:
•

Mantenga limpia las herramientas. El mantenimiento
deficiente es responsable de muchos accidentes.

•

Asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad
estén en su lugar.

•

Desconecte la fuente de alimentación antes de ajustar,
aceitar o cambiar los accesorios. Siempre vuelva a colocar las protecciones al terminar.

•

Asegúrese de que todos los cables estén en ubicaciones seguras donde no provoquen
que la gente se tropiece.

•

Inspeccione todos los días el aislamiento de los cables e informe todo cable dañado.

•

Inspeccione los conectores de mangueras neumáticas antes de cada uso e informe
inmediatamente todo conector dañado.

•

Asegúrese de que la herramienta que está usando tenga conexión a tierra.

•

Sólo los operarios debidamente capacitados y certificados pueden operar herramientas
activadas con pólvora.

•

Siempre se deben dejar las herramientas descargadas hasta que estén listas para
usarse. Los pernos deberían colocarse a una distancia segura del borde del material.

•

Los operarios deberían usar gafas de seguridad o visores de protección facial.

Safe Use of Bench and Stand Grinders
The abrasive grinding wheel is probably the most universally used power tool in all
industry. Because many people use this tool improperly, injuries frequently result from
lack of training, ignorance of hazards, and incorrect setup and operation.

Some causes of injury involving abrasive wheels include:
•

Failure to use eye protective equipment or the eye shield mounted on the grinder
itself. Cup-type goggle should be used for extremely rough grinding.

•

Holding the work improperly

•

No work rest or an improperly adjusted work rest (work rest should be no more
than one-eighth inch from the wheel)

•

Cleaning, adjusting or gauging work while the machine is in motion

•

Improper wheel guards; excessive wheel speed

•

Taking too heavy a cut

•

Applying work too quickly to an old wheel

•

Side grinding

•

Vibration and bursting of wheels

•

Using a spindle with incorrect diameter; threads on spindle cut so that the nut
tends to loosen as spindle revolves

•

Incorrect dressing of wheel; wheel out of balance

Uso Seguro de Amoladoras de Banco y Con Soporte
El disco abrasivo de pulido es probablemente la herramienta más
universalmente utilizada en toda la industria. Dado que muchas personas
la utilizan de manera indiscriminada, produce frecuentes lesiones por falta
de capacitación, ignorancia de los peligros e incorrecta preparación y
operación.

Entre las causas de lesiones por discos abrasivos se incluyen:
•

No utilizar equipo de protección para los ojos o el protector de ojos
montado en la propia amoladora. Para esmerilados muy intensos,
deben usarse gafas tipo copa.

•

Sostener los materiales incorrectamente.

•

Falta de apoyo o apoyo mal ajustado. (El apoyo no debe estar a más
de un octavo de pulgada de la rueda).

•

Limpiar, ajustar o calibrar el trabajo mientras la máquina está en
movimiento.

•

Protecciones inadecuadas de la rueda; velocidad excesiva de la
rueda.

•

Realizar un corte demasiado pesado.

•

Aplicar el trabajo con demasiada rapidez a una rueda vieja.

•

Esmerilar de lado

•

Vibración y rotura de las ruedas.

•

Usar un cabezal de diámetro incorrecto; las hebras en el eje cortan,
de manera que el tornillo tiende a aflojarse a medida que el eje gira.

•

Cobertura inapropiada de la rueda; rueda fuera desequilibrada.

Hand Tool Safety—Screwdrivers
Hand tools help us with many tasks and have
become a part of our everyday lives. As a
result, the hazards associated with hand tool
use are often ignored.
Most hand tool accidents are preventable if
best safety practices are followed. Protect
yourself with the following basic safety
practices when using hand tools, including
screwdrivers. The screwdriver is one of the
most commonly used and abused hand tools.
Use the right tool for the job:
•

Each tool is designed to perform a specific function. It is dangerous to substitute or
use an inappropriate tool.

•

Use tools properly, including the proper positioning to avoid strains and sprains.

•

Never use damaged tools: discard, fix or replace them immediately.

Housekeeping:
•

Do not leave tools lying around where they can become a tripping hazard.

•

Ensure that your tools are secured when they are not in use, so that they cannot fall
off work surfaces and injure you or others.

•

Do not carry chisels, screwdrivers and other pointed tools in your pockets. Use a
tool belt.

•

Carry all pointed tools with the tools’ pointed ends aiming downward.

•

Do not throw tools, pass them handle-first.

•

Keep your tools in good repair, and inspect them before each use.

•

Always wear the appropriate personal protective equipment (PPE) when working
with hand tools.

Ergonomic factors:
•

Minimize sprains and strains by keeping your wrists straight and elbows close to the
body.

•

Use the comfort grips or properly fitted gloves to reduce the stress on your hands
and wrists.
Page 1|2

Hand Tool Safety—Screwdrivers
Ergonomic factors (continued):
•

Take breaks to rest your muscles.

•

Consider tool design when choosing a tool:
− Look for lightweight tools with handles that allow for a relaxed grip and enable
you to keep your wrists straight.
− Choose tools that can be used with either hand.
− Select a tool that is the proper size for your hands. Tool handles should be
shaped so that they contact the largest possible surface of the hand and fingers.
− Avoid handles with sharp edges and corners.

•

Consider using power tools to reduce repetitive movements.

Safety when using screwdrivers:
•

Do not use screwdrivers as punches, wedges, pinch
bars or pries.

•

Keep screwdrivers in good condition:
− A broken handle, bent blade or a dull or twisted tip
may cause a screwdriver to slip and result in a
hand injury. A sharp, square-edged bit will not slip
as easily as a dull, rounded one.

•

Place the stock being worked on in a vise or on a flat
surface and not in your hand; then, if the tool slips,
there will be less chance of a hand injury.

•

Match the screwdriver to the screw head.

•

When using a screwdriver for electrical work, ensure
that the handle is insulated and that the shaft does not
extend into the handle.

Always use caution when working with tools.
Do not take the safety of hand tools for granted.
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Seguridad de herramientas manuales—destornilladores
Herramientas manuales nos ayudan con muchas
tareas y se han convertido en parte de nuestras vidas
diarias. Como resultado, los peligros asociados con el
uso de herramientas manuales frecuentemente se
ignoran.
La mayoría de los accidentes de herramientas
manuales se pueden prevenir si se siguen las mejores
prácticas de seguridad. Protéjase con las prácticas
básicas de seguridad siguientes al usar herramientas
manuales, incluso destornilladores. El destornillador
es una de las herramientas más usadas y abusadas.
Utilice la herramienta correcta para la tarea:
•

Cada herramienta está diseñada para realizar una función específica. Es peligroso
sustituir o usar una herramienta inapropiada.

•

Utilice las herramientas de forma apropiada, incluyendo el posicionamiento adecuado
para evitar esguinces y torceduras.

•

Nunca utilice herramientas dañadas: desechar, reparar o reemplazar de inmediato.

Limpieza:
•

No deje las herramientas en el suelo donde pueden convertirse en un peligro de
tropiezo.

•

Asegúrese de que sus herramientas estén aseguradas cuando no están en uso, de
modo que no puedan caer en las superficies de trabajo y herir a usted o a otros.

•

No lleve cinceles, destornilladores y otras herramientas punzantes en sus bolsillos. Use
un cinturón de herramientas.

•

Lleve todas las herramientas punzantes con las puntas punzantes de las herramientas
apuntadas hacia abajo.

•

No tire las herramientas, páselas con el mango primero.

•

Mantenga las herramientas en buen estado, e inspecciónelas antes de cada uso.

•

Utilice siempre el equipo de protección personal (PPE) apropiado al trabajar con las
herramientas manuales.

Factores ergonómicos:
•

Minimice los esguinces y las torceduras al mantener las muñecas rectas y los codos
cerca al cuerpo.

•

Utilice los mangos ergonómicos o guantes apropiadamente ajustados para reducir la
presión sobre las manos y las muñecas.
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Seguridad de herramientas manuales—destornilladores
Factores ergonómicos (continuación):
•

Tome descansos para descansar los músculos.

•

Considere el diseño de la herramienta al elegir una herramienta:
− Busque herramientas ligeras con mangos que permiten un agarre relajado y le
permiten mantener las muñecas rectas.
− Seleccione las herramientas que se pueden utilizar con cualquiera de las manos.
− Seleccione una herramienta que es el tamaño adecuado para sus manos. Los
mangos de las herramientas deben tener una forma tal que entran en contacto con
la mayor superficie posible de la mano y los dedos.
− Evite los mangos con bordes afilados.

•

Considere el uso de herramientas eléctricas para reducir los movimientos repetitivos.

Seguridad al utilizar los destornilladores:
•

No utilice los destornilladores como punzones, cuñas, palancas
o alzaprimas.

•

Mantenga en buen estado los destornilladores:
− Un mango roto, una hoja doblada o una punta desafilada o
retorcida puede causar un destornillador a deslizarse y
resultar en una lesión en la mano. Una punta afilada con
bordes cuadrados no se desliza tan fácilmente como una
punta desafilada y redondeada.

•

Coloque el material que está usando en un tornillo de banco o
sobre una superficie plana y no en su mano, y luego; a
continuación, si se resbala la herramienta, habrá menos
probabilidad de una lesión en la mano.

•

Empareje el destornillador con la cabeza del tornillo.

•

Cuando se utiliza un destornillador para trabajo eléctrico,
asegúrese de que el mango esté aislado y que el vástago no
se extienda en el mango.

Siempre tenga cuidado cuando trabaja con herramientas.
No tome la seguridad de las herramientas manuales por sentado.
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Striking Tools

There are some general rules that apply to almost all hammers and other striking tools.
Never use a striking tool for any purpose other than that for which it was intended.
Never use a striking tool with a loose or damaged handle or with a mushroomed head
or dull cutting edge. Conditions vary, but it can never hurt to wear goggles when using
striking tools.
Some other rules that apply particularly to hammers are:
•
•
•
•
•

Strike blow squarely - a glancing blow increases the chances of striking a finger
or hand or chipping the head of the hammer.
Never strike with the side of the hammer.
Never strike another hammer.
Always wear safety goggles when hammering.
When striking chisels, punches, wedges, etc., the hammer face should be larger
than the head of the struck tool.

Axes and hatchets are meant to strike wood. They should never be struck against
metal, stone, or concrete. Striking faces can be used to drive common nails, but not
cold chisel, rock drills, etc.
Struck tools
Struck tools include rock and star drills, cold chisels, hot chisel, wood chisels, brick
chisels, punches, drift pins, and wedges. Common rules for the safe use of struck tools
include:
•
•
•
•
•
•
•

Always wear safety goggles.
Use the proper tool for the job. Never use cold chisels on stone or concrete, hot
chisels on cold metal, stone, or concrete, wood chisel on metal, etc.
Never use a chisel with a mushroomed head or dull cutting edge - dull edges can
be sharpened.
Never use a punch with a mushroomed head, a slanted or chipped point, or a
loose or damaged handle.
Never use a drift pin as a punch or strike one if the struck end is chipped or
mushroomed.
Never use a star drill with a dull cutting edge or damaged head and never on
anything but masonry.
Do not use brick chisels and sets on metal or use one in bad condition.

Instrumentos Llamativos
Hay algunas reglas generales que aplica a casi todo martilla y otros instrumentos llamativos.
Nunca utilice un instrumento llamativo para cualquier propósito de otra manera que eso para
que se pensó. Nunca utilice un instrumento llamativo con un asidero flojo ni dañado ni con
una cabeza crecida ni embote cortar la orilla. Las condiciones varían, pero nunca pueden
doler llevar las gafas golpeando cuando se usa instrumentos.
Algunas otras reglas que aplican especialmente a martillos son:
•
•
•
•
•

Golpee el golpe directamente - un golpe oblicuo aumenta las oportunidades de
golpear un dedo o la mano o astillar la cabeza.
Nunca golpee con el lado del martillo.
Nunca golpee un martillo
Siempre lleve las gafas de la seguridad al martillar.
Al golpear cinceles, los puñetazos, las cuñas, etc., la cara de martillo debe ser más
grande que la cabeza del instrumento golpeado.
Uno otro punto para recordar acerca de instrumentos llamativos: Hachas y hachas se
significan para golpear madera. Ellos nunca deben ser golpeados contra metal, contra
la piedra, ni contra el cemento. Las caras llamativas se pueden utilizar para manejar
los clavos comunes, pero cincel no frío, mece los taladros, etc.
Instrumentos golpeados
Los instrumentos golpeados incluyen los taladros de piedra y estrella, cinceles de frío,
cincel caliente, cinceles de madera, cinceles de ladrillo, los puñetazos, llevan alfileres,
y las cuñas. Las reglas comunes para el uso seguro de instrumentos golpeados
incluyen:

•
•

•

•
•
•
•

Siempre lleve las gafas de la seguridad.
Utilice el instrumento apropiado para el trabajo - nunca cinceles de frío de uso en la
piedra ni el cemento, cinceles calientes en el metal frío, en la piedra, ni en el
cemento, cincel de madera en el metal, etc.
Nunca utilice un cincel con una cabeza crecida ni embote cortando la orilla - embota
las orillas se pueden afilar.
Nunca utilice un puñetazo con una cabeza crecida, con un punto inclinado ni astillado,
ni con un asidero flojo ni dañado.
Nunca utilice un alfiler del deriva como un puñetazo ni golpee uno si el fin golpeado
se astilla o es crecido.
Nunca utilice un taladro de la estrella con una orilla cortante lánguida ni cabeza
dañada y nunca en nada pero en la albañilería.
No utilice cinceles de ladrillo y conjuntos en el metal o utilice uno en condición mala.

Table Saws—Safe Operation
Table saws are used for straight sawing.
Depending on the blade, they cut either
across (crosscutting) or with (ripping) the
grain of the wood. When using a table saw,
consider the following tips and safety
measures.
Basic operating steps:
•

Only use equipment you are trained and
authorized to operate.

•

When using hand-fed saws, adjust the
height and angle of the blade.

Table saw with guard properly in place.

•

Hold the stock and push it into the blade.

•

Use the guide to maintain a straight cut at the desired width.

•

At the end of the cutting stroke, change the position of the stock or push it past the
blade.

•

Self-fed or power table saws are equipped with rollers or conveyor systems to hold
the lumber and force-feed the stock into the rotating saw blade.

Point of operation hazards:
•

Injuries can occur if your hands slip while feeding the stock into the saw, or if you
are holding your hand too close to the blade while cutting.

•

Injuries can also result when removing scraps or finished pieces of stock from the
table.

•

If the saw is set up improperly, e.g., with the fence out of adjustment or the blade
too high, the stock can either “kick back,” or your hand can be pulled toward the
blade.

Additional hazards:
•

Injuries may occur if the operator makes contact with the blade or power
transmission apparatus under the table.
− Always guard the portion of the blade below the table. Protect operators from
possible contact with any parts under the table when the saw is in operation.
− Always make sure the power transmission apparatus (belts, pulleys, chains,
sprockets, etc.) is guarded.
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Table Saws—Safe Operation
Kickbacks:
•

Kickbacks occur when the blade catches the stock and throws it back toward the
operator. They are more likely to occur when performing rip cuts, rather than
crosscuts.

•

They can result when:
− The blade height is not correct.
− The blade is not maintained properly.
− Guards with anti-kickback devices or spreaders are not used or adjusted
correctly, particularly when using wet or poor-quality lumber.

•

To avoid kickbacks:
− When ripping stock, use a spreader to prevent material from squeezing the saw
or kicking back during the process.
− Use anti-kickback fingers to hold the stock down.
− Maintain the blade so that the teeth are in line with one another. The blade
needs to be as close to perfectly flat as possible and needs to stay that way
during the cut.
− Maintain the blades and sharpen blade teeth on a regular basis.

Safety precautions:
•

Ensure that the saw components (blade, guard, arbor, fence, etc.) are adjusted
correctly and the blade is sharp.

•

Ensure that the blade is designed for the type of cutting being done and fits the
saw's arbor precisely.

•

Enclose the portion of the saw above the table with a self-adjusting guard that will
adjust to the thickness of the material being cut and remain in contact with it.

•

Ensure that anti-kickback and spreader devices are in place and adjusted correctly.

•

Establish and follow lockout requirements for service or maintenance of the table
saw.

•

Wear the appropriate personal protective equipment (PPE).

•

Use a push stick for small pieces of wood and for pushing stock past the blade.

•

Keep your hand positioned on the fence as you are feeding stock.

•

Do not reach over the blade.

Always read and follow the owner’s manual carefully.
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Sierras de Mesa—Operación Segura
Las sierras de mesa se utilizan para el corte
recto. Dependiendo de la cuchilla, cortan ya
sea a través de (transversal) o con (al hilo) la
veta de la madera. Cuando se utiliza una sierra
de mesa, considere los siguientes consejos y
medidas de seguridad.
Pasos básicos de operación:
•

Utilice únicamente los equipos que usted
está capacitado y autorizado para operar.

•

Cuando se utilizan las sierras de avance
manual, ajuste la altura y el ángulo de la
cuchilla.

Sierra de mesa con la guarda
en su lugar correctamente

•

Agarre el material y empújelo en la cuchilla.

•

Utilice la guía para mantener un corte recto en la anchura deseada.

•

Al final del movimiento de corte, cambie la posición del material o empújelo más allá de
la cuchilla.

•

Las sierras de mesa automáticas o de auto-alimentación están equipadas con los
sistemas de rodillos o transportadoras para sujetar la madera y auto-alimentar el
material en la cuchilla de sierra rotatoria.

Peligros en el punto de operación:
•

Las lesiones pueden ocurrir si sus manos se resbalan mientras introduciendo el material
en la sierra, o si su mano está demasiado cerca de la cuchilla durante el corte.

•

Las lesiones también pueden resultar al quitar trozos o piezas acabadas de material de
la tabla.

•

Si la sierra está configurada incorrectamente, por ejemplo, con la guía mal ajustada o la
cuchilla demasiado elevada, el material puede “contragolpear,” o la mano puede tirarse
hacia la cuchilla.

Peligros adicionales:
•

Las lesiones pueden ocurrir si el operador hace contacto con la cuchilla o el aparato de
transmisión de energía debajo de la mesa.
− Siempre proteja la parte de la cuchilla por debajo de la mesa. Proteja a los
operadores de posible contacto con cualquier parte debajo de la mesa cuando la
sierra esté en funcionamiento.
− Siempre asegúrese de guardar el aparato de transmisión de energía (correas,
poleas, cadenas, piñones, etc.).
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Sierras de Mesa—Operación Segura
Contragolpes:
•

Los contragolpes ocurren cuando la cuchilla atrapa el material y lo tira hacia el operado.
Ellos son más propensos a ocurrir cuando se realizan cortes al hilo, en lugar de cortes
transversales.

•

Pueden resultar cuando:
− La altura de la cuchilla no está correcta.
− La cuchilla no se mantiene correctamente.
− Las guardas con dispositivos de anti-contragolpe o esparcidores no se utilizan o se
ajustan correctamente, especialmente cuando se utiliza la madera húmeda o de
mala calidad.

•

Para evitar contragolpes:
− Al cortar al hilo el material, utilice un esparcidor para evitar que el material aprieta la
sierra o contragolpea durante el proceso.
− Utilice los deditos de anti-contragolpe para mantener el material hacia abajo.
− Mantenga la cuchilla de manera que los dientes estén alineados entre sí. La cuchilla
tiene que estar lo más cerca a perfectamente plana como sea posible y debe
permanecer así durante el corte.
− Mantenga las cuchillas y afile los dientes de las cuchillas de manera regular.

Precauciones de seguridad:
•

Asegúrese de que los componentes de la sierra (cuchilla, guarda, eje, guía, etc.) estén
correctamente ajustados y la cuchilla esté afilada.

•

Asegúrese de que la cuchilla esté diseñada para el tipo de corte que se realiza y que se
ajuste al eje de la sierra con precisión.

•

Encierre la parte de la sierra sobre la tabla con una guarda de auto-ajuste que se ajusta
al grosor del material a cortar y permanecer en contacto con él.

•

Asegúrese de que los dispositivos de anti-contragolpe y esparcidor estén en su lugar y
correctamente ajustados.

•

Establezca y siga los requisitos de cierre para el mantenimiento de la sierra de mesa.

•

Use el equipo de protección personal (PPE) apropiado.

•

Utilice un bastón para empujar para las piezas pequeñas de madera y para empujar el
material más allá de la cuchilla.

•

Mantenga la mano colocada en la guía mientras alimenta el material.

•

No se estire sobre la cuchilla.

Siempre lea y siga el manual del dueño cuidadosamente.
Page 2|2

Hazards of Tree Felling

Eliminate or Avoid the Potential Hazards During Timber Harvest
•
•
•
•
•
•
•
•

Debris Throwback: If possible, avoid felling into other trees or onto objects. Don't turn your
back on the tree as it falls, and look up as you escape along the retreat path.
Terrain: If the tree falls onto stumps, rocks, or uneven ground, a hazard may be created. If
possible, move the obstacle, or change the felling direction.
Lodged Tree: (A tree that has not fallen completely to the ground because it is lodged or
leaning against another tree): Do not work in the presence of lodged trees. Have them
pushed or pulled down by a machine.
Widow-maker: Widow-makers are broken off limbs that are hanging freely above the work
area. Knock broken limbs down or pull them down with a machine. Avoid working
underneath them.
Snags: Snags are standing dead, broken, or rotted trees. Use a machine to bring it down or
avoid it by at least two tree lengths so it will not create a hazard for workers on the ground.
Spring Pole: Is a tree, segment of a tree, limb, or sapling which is under stress or tension
due to the pressure or weight of another tree or object. Use a machine to release the tension
or release it with a chain saw.
Extreme Weather: Do not fell trees during high winds or other inclement weather.
Entanglement: Vines or limbs of other trees intertwined with the limbs of the tree to be
felled. Undo the entanglement if possible or use a machine to fell the tree.

Resources: Resources can be described as other workers or machines in the immediate area.
Request the all workers or machines to be moved.

Riesgos en la Tala de Arboles

Eliminar o evitar los posibles peligros durante la cosecha de madera.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lanzamiento de escombros: Si es posible, evite talar en otros árboles o en los
objetos. No le dé la espalda en el árbol que cae, y mire hacia arriba a medida que
escapa a lo largo del camino de retirada.
Terreno: Si el árbol cae sobre los tocones, las piedras o un terreno irregular, se pueda
crear un peligro. Si es posible, mueva el obstáculo o cambie la dirección de la tala.
Árbol atascado (un árbol que no ha caído totalmente en el suelo, ya que se
atasca o se inclina contra otro árbol): No trabaje con la presencia de árboles
atascados. Utilice una máquina para empujarlos o jalarlos por abajo.
Hacedora de viudas: Las hacedoras de viudas son ramas rotas que están colgando
libremente por encima de la zona de trabajo. Golpee las ramas rotas por abajo o
jalarlas hacia abajo con una máquina. Evite trabajar debajo de ellas.
Ganchos: Los ganchos son los árboles muertos, rotos o podridos en pie. Use una
máquina para reducirlos o evitarlos por al menos dos longitudes de árbol para no
crear un peligro para los empleados en el suelo.
Arco de violín: Es un árbol, un segmento de un árbol, una rama o un retoño que
está bajo estrés o tensión debido a la presión o el peso de otro árbol u objeto. Use
una máquina para liberar la tensión o liberarla con una motosierra.
El clima extremo: No tale árboles durante los vientos fuertes u otras inclemencias
del tiempo.
Enredo: Las vides o las ramas de otros árboles pueden llegar a ser entrelazadas con
las ramas del árbol a talar. Desenrede el enredo, si es posible, o utilice una máquina
para cortar el árbol.
Recursos: Se pueden describir los recursos como los demás empleados o máquinas
en el área inmediata. Pida que todos los empleados o las máquinas se muevan a
lugares seguros durante la cosecha de madera.

Hand and Power Tools

Utility Knives and Box Cutters
Objective: To prevent serious lacerations by teaching proper precautions for using utility
knives and box cutters

The rule to always use the correct tool for the correct job is especially
important for knives and blades. When used improperly, they cause
more disabling injuries than any other hand tool.

Basic Knife Rules
•

Always use a sharp blade.
Dull blades are more difficult to control and require more force,
making them dangerous. Change them out with new blades.

•

Always retract the blade when not in use.
Store blades in holders or safe areas, not in open toolboxes where someone could reach in.

•

Consider the use of safety knives.
Box cutters with extra safety mechanisms are highly effective in reducing workplace
injuries. Examples include auto-retracting guards and recessed blades.

•

Use cut resistant gloves, and always keep out of the path of travel.

Cutting Techniques
•

Pull the knife—never push it. Maintain control of the cut and safely angle the cutting
surface so you are not cutting directly toward your body.

•

Locate your body and other hand a safe distance away from the cutting line.

•

Do not force the blade. If the blade is tearing instead of cutting, it is likely too dull and
should be replaced.

•

Always cut in a well-lit area and pay close attention. Never look away or become
distracted.

•

If you drop the knife, let it fall and do not try to catch it.

Herramientas manuales y eléctricas

Navajas de Multiuso y Trinchetas
Objetivo: Prevenir laceraciones graves mediante la enseñanza de las precauciones
adecuadas al utilizar navajas multiuso y trinchetas

La regla de siempre utilizar la herramienta correcta para el trabajo
correcto es especialmente importante cuando se trata de navajas y
cuchillos. Cuando se usan incorrectamente causan más lesiones
incapacitantes que cualquier otra herramienta.

Reglas básicas de cuchillos
•

Siempre use una hoja afilada.
Las hojas desafiladas son más difíciles de controlar y requieren
más fuerza, haciéndolas más peligrosas. Cámbielas por hojas
nuevas.

•

Siempre retraiga la hoja cuando no esté en uso.
Almacene las hojas en sostenedores o en áreas seguras, no en cajas de herramientas
abiertas en donde alguien podría meter la mano.

•

Considere usar cuchillas de seguridad.
Las trinchetas con mecanismos de seguridad adicionales son de gran efectividad para
reducir las lesiones en el lugar de trabajo. Como ejemplo están las guardas auto retráctiles
y las hojas empotradas.

•

Use guantes que resistan cortaduras y siempre manténgase fuera del paso.

Técnicas de cortado
•

Tire del cuchillo; nunca empuje. Mantenga el control del corte y ajuste levemente el
ángulo de la superficie de corte para no cortar directamente hacia su cuerpo.

•

Coloque su cuerpo y la otra mano a una distancia segura lejos de la línea de corte.

•

No fuerce la hoja. Si la hoja está desgarrando en vez de cortar, es posible que esté muy
desafilada y haya que reemplazarla.

•

Siempre corte en un área bien iluminada y preste mucha atención. Nunca mire hacia
otro lado o se distraiga.

•

Si se le cae el cuchillo, déjelo caer, no trate de atajarlo.

Lockout and Tagout

Electrical Disconnects
Objective: To communicate basic requirements for electrical disconnects

Examples of Electrical Disconnects
•

Circuit breakers

•

Single and three phase knife switch disconnects

Requirements
•

Know the location of circuit breakers and disconnects so
they may be accessed and shut off in an emergency.

•

Circuit breakers and disconnects need to be marked in
accordance with the equipment they service.
‒

These markings allow the proper location of energy
isolation devices for lockout/tagout activities in
accordance with your organization’s energy control
procedures.

•

Circuit breaker identification listings need to be present
near or on the inside door of panel boxes that house circuit breakers. Assure that they
correspond to circuit breaker disconnects inside of the panel boards.

•

Keep areas around electrical disconnects clear to allow access.
‒ Do not use them as storage areas.
‒ There should be at least three feet (more for higher voltages) of clearance in front of,
and to the side of, electrical equipment.

•

Assure electrical disconnects are correctly marked and correspond to the equipment’s
energy control procedures for lockout activities.

•

Missing circuit breakers in panel boxes must have “blanks” installed to prevent access to
energized parts.

Bloqueo y etiquetado

Interruptores de Desconexión
Eléctrica
Objetivo: Comunicar los requisitos básicos de los interruptores de desconexión eléctrica

Ejemplos de interruptores de desconexión eléctrica
•

Cortacircuitos

•

Interruptor de cuchillas monofásico y trifásico

Requisitos
•

Sepa en qué lugar se encuentran los cortacircuitos y los
interruptores de desconexión para acceder a ellos y
apagarlos en caso de emergencia.

•

Los cortacircuitos e interruptores de desconexión deben
estar marcados según el equipo al que suministran
energía.
‒

Estas marcas permiten que los equipos de
aislamiento de energía estén ubicados
correctamente para las actividades de bloqueo y
etiquetado de acuerdo con los procedimientos de
control de energía de su organización.

•

Las listas de identificación de cortacircuitos deben estar
cerca, o en el interior, de la puerta de la caja de controles que contienen los cortacircuitos.
Asegúrese de que correspondan a los interruptores de desconexión de los cortacircuitos
dentro de los tableros de mando.

•

Mantenga libres las áreas en torno a los interruptores de desconexión eléctrica para
permitir el acceso a estos.
‒ No las utilice como áreas de almacenamiento.
‒ Tiene que haber un espacio despejado de por lo menos tres pies (más en el caso de
los voltajes más altos) en frente del equipo eléctrico y a los costados.

•

Asegúrese de que los interruptores de desconexión eléctrica estén marcados correctamente
y que correspondan a los procedimientos de control de energía del equipo para las
actividades de bloqueo.

•

Si faltan cortacircuitos en las cajas de controles, es necesario instalar “placas ciegas” para
evitar el acceso a las partes energizadas.

Lockout and Tagout

Electrical Installations
Objective: To communicate requirements for working on electrical installations in the
workplace

Requirements
•

Lockout/tagout procedures must be followed.

•

If systems need to be energized for work, only
properly trained, licensed, and qualified persons
may work on these systems.

•

The systems can only be worked on with proper
controls in place.

•

Qualified persons must wear the appropriate
personal protective equipment (PPE).

•

Extension cords are not to be used in lieu of
permanent wiring.

•

Extension cords for portable electrical tools and
appliances must be three-wire types.

•

Grounds are never to be removed from equipment
or extension cords.

Tool and Equipment Condition
All wiring and electrical equipment, tools and machinery shall be in excellent repair.
Frequent inspection and documentation must be included in the preventative maintenance
program.
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Electrical Installations
Temporary Lights
•

Temporary lights and lighting that is exposed to breakage shall be equipped with guards to
prevent accidental contact with the bulb.

•

Temporary lights shall not be suspended by their electric cords unless the cords and lights
are designed for this means of suspension.

•

Splices are not permitted.

Electrical Lines, Extension Cords, and Cables
•

Do not lay them on floors or in walkways, etc.

•

Secure them in doorways and work areas so that they will not be damaged and will not
cause a tripping hazard.

•

Never:
‒ Use flexible cords as a substitute for fixed wiring.
‒ Run flexible cords through walls, ceilings, floors, doorways, or windows.
‒ Attach flexible cords to building surfaces.
‒ Conceal flexible cords behind building walls, ceilings, or floors.

Panel Boards, Access, and Ground Fault Systems
•

These must have dead fronts on them at all times, except when being serviced.

•

All electrical equipment should have at least a three-foot clearance in front of the
equipment.

•

The area needs to be controlled for unauthorized access.

•

A “ground fault system” is used to prevent shock hazards.
‒ This may include the use of ground fault circuit interrupters (GFCIs) or an assured
equipment grounding conductor program (AEGCP).
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Instalaciones Eléctricas
Objetivo: Comunicar los requisitos para trabajar en las instalaciones eléctricas del lugar de
trabajo

Requisitos
•

Deben seguirse los procedimientos de bloqueo y
etiquetado.

•

Si es necesario conectar los sistemas a una fuente
de energía para trabajar, solamente las personas
calificadas, autorizadas y debidamente capacitadas
pueden trabajar con estos sistemas.

•

Sólo se puede trabajar con los sistemas si están
implementados los controles que correspondan.

•

Las personas calificadas deben usar el equipo de
protección personal (PPE) apropiado.

•

Los cables de extensión no deben utilizarse en lugar
del cableado permanente.

•

Los cables de extensión para herramientas y
aparatos eléctricos portátiles deben ser de tres
conductores.

•

Las conexiones a tierra nunca deben quitarse de los equipos o los cables de extensión.

Condiciones de las herramientas y los equipos
Todo el cableado y los equipos eléctricos, las herramientas y la maquinaria deben encontrarse
en un excelente estado de reparación.
En el programa de mantenimiento preventivo debe incluirse la inspección y documentación
frecuentes.
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Instalaciones Eléctricas
Luces temporales
•

Las luces y la iluminación temporales que están expuestas a daños deben estar equipadas
con protección a fin de evitar el contacto accidental con la bombilla.

•

Las luces temporales no deben colgar de sus cables eléctricos, a menos que los cables y las
luces estén diseñados para este medio de suspensión.

•

No se permiten los empalmes.

Líneas eléctricas, cables de extensión y cables
•

No los deje sobre el piso ni en los pasillos, etc.

•

Asegúrelos en las puertas y áreas de trabajo de manera tal que no se dañen ni generen
peligros de tropiezos.

•

Nunca:
‒ Use cables flexibles para reemplazar el cableado fijo.
‒ Tienda cables flexibles a través de paredes, techos, pisos, puertas o ventanas.
‒ Sujete los cables flexibles a las superficies del edificio.
‒ Tape los cables flexibles detrás de paredes, techos o pisos del edificio.

Tableros de mando, acceso y sistemas de fallo de conexión a tierra
•

Deben tener frentes aislados en todo momento, salvo cuando se les realiza un
mantenimiento.

•

Todos los equipos eléctricos deben tener un espacio despejado de por lo menos tres pies
en la parte frontal del equipo.

•

Es necesario controlar el área para que no se acceda a ella sin autorización.

•

Un “sistema de fallo de conexión a tierra” se utiliza para prevenir los riesgos de descargas
eléctricas.
‒ Esto puede incluir el uso de interruptores de circuito de falla conectados a tierra
(GFCI) o de un programa de aseguramiento del cableado de puesta a tierra de los
equipos (AEGCP).
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Group Lockout
Objective: To provide an overview of group lockout and its procedures

Group lockout is a method to assure that the equipment stays
locked out until everyone in a group is finished working on the
equipment. The following guidelines must be followed to keep
this process safe and effective.
Group lockout procedure must provide all employees with the
same level of protection provided by an individual lockout or
tagout device.

Group Responsibility
When a crew or other group performs service or maintenance
on equipment, a single authorized employee must:
•

Assume the overall responsibility for the control of
hazardous energy for the whole group.

•

Implement the group lockout energy control procedure.

Process
Each person who enters the danger zone is responsible to do the following:
•

Verify that the hazardous energy sources have been locked out.

•

Affix your personal device to the group lockout box (or equivalent).

•

Place your personal lock in the group lockout box.

•

Verify that all keys have been secured in the group lockout box.

Bloqueo y etiquetado

Bloqueo Grupal
Objetivo: Ofrecer una descripción general del bloqueo grupal y sus procedimientos

El bloqueo grupal es un método para garantizar que el equipo
permanezca bloqueado hasta que todas las personas de un
grupo terminen de trabajar en el equipo. Deben seguirse las
siguientes pautas para mantener la seguridad y efectividad de
este proceso.
El procedimiento de bloqueo grupal debe ofrecer a todos los
empleados el mismo nivel de protección que ofrece un
dispositivo individual de bloqueo o etiquetado.

Responsabilidad grupal
Cuando una cuadrilla u otro grupo realizan un servicio o
mantenimiento de un equipo, un sólo empleado autorizado
debe:
•

Asumir la responsabilidad general del control de la energía
peligrosa para todo el grupo.

•

Implementar el procedimiento de control de energía del bloqueo grupal.

Proceso
Cada persona que ingresa a la zona de peligro es responsable de realizar lo siguiente:
•

Verificar que las fuentes de energía peligrosas estén bloqueadas.

•

Fijar su dispositivo personal a la caja de bloqueo grupal (u otro objeto equivalente).

•

Colocar su candado personal en la caja de bloqueo grupal.

•

Verificar que todas las llaves estén aseguradas en la caja de bloqueo grupal.

Lockout and Tagout

Overview
Objective: To provide an overview of lockout/tagout, including why it is important, the basic
roles, and the energy sources needing to be controlled

Employers must create a lockout/tagout program if employees work with
machinery, and employees must learn and follow the program to keep
themselves and others safe.

The Importance of Lockout/Tagout
Lockout/tagout procedures prevent the unexpected startup or
release of energy from machines and equipment during servicing or
maintenance. Employees face severe injuries, such as amputations,
fractures, or even death if this hazardous energy is not controlled.

Roles
•

Affected employees, whose jobs require them to operate or use machines or equipment
that need servicing or maintenance and are in the lockout/tagout program

•

Authorized employees, who perform lockout/tagout to perform servicing or maintenance

•

Other employees, who work in the area where maintenance is being performed

Energy Sources Needing Control
•

Electrical energy is the most common energy type.

•

Mechanical energy is created by mechanical movement.

•

Chemical energy is produced by chemical reactions.

•

Hydraulic energy is derived from the motion and pressure of liquids.

•

Pneumatic energy is the product of stored pressure from gas or air within pneumatic
lines and vessels.

•

Potential energy is stored energy that can be hazardous if released.

Bloqueo y etiquetado

Información General
Objetivo: Ofrecer una descripción general del bloqueo y etiquetado, incluso por qué es
importante, las funciones básicas y las fuentes de energía que deben controlarse
Los empleadores deben crear un programa de bloqueo y etiquetado si los
empleados trabajan con maquinaria y, además, los empleados deben
aprender y seguir el programa para mantener la seguridad de sí mismos y
de los demás.

La importancia del bloqueo y etiquetado
Los procedimientos de bloqueo y etiquetado evitan el arranque o la
liberación imprevistos de energía de las máquinas y los equipos
durante el servicio o mantenimiento. Si esta energía peligrosa no se
controla, los empleados enfrentan lesiones graves, como
amputaciones, fracturas o incluso la muerte.

Funciones
•

Empleados afectados: su trabajo incluye la operación o uso de máquinas o equipos que
necesitan servicios o mantenimiento y que se incluyen en el programa de bloqueo y
etiquetado

•

Empleados autorizados: realizan el bloqueo y etiquetado para realizar servicios o
mantenimiento

•

Otros empleados: trabajan en el área donde se realiza el mantenimiento

Fuentes de energía que deben controlarse
•

La energía eléctrica es el tipo más común de energía.

•

La energía mecánica se crea por medio de movimientos mecánicos.

•

La energía química se produce por reacciones químicas.

•

La energía hidráulica se origina a partir del movimiento y la presión de líquidos.

•

La energía neumática es el producto de la presión de gas o aire almacenada dentro de
conductos y recipientes neumáticos.

•

La energía potencial es energía almacenada que, en caso de ser liberada, puede ser
peligrosa.

Lockout and Tagout

Start-up Procedures
Objective: To give an overview of safe start-up procedures

After work is done on the equipment, the following
start-up procedures must be carefully followed to avoid
injuries.
1.

Inspect the area and equipment.
‒

Remove all tools, rags, and other materials.

‒

Assure that equipment is operationally intact
and all guards and other safety devices are
replaced, if applicable.

‒

Assure that all employees are safely
positioned and clear of the machine.

2.

Warn affected employees that equipment will
be restarting.

3.

Verify controls are in the neutral or off position.

4.

Remove lockout/tagout devices.

5.

‒

Only the authorized employee who placed the
lock or tag is authorized to remove it once
work is complete.

‒

The lockout/tagout program must have
procedures for removal of the lock if the employee who placed the lock is not
available.

Notify affected employees that lockout/tagout devices have been removed and the
equipment or machinery is ready for use.

Bloqueo y etiquetado

Procedimientos de Arranque
Objetivo: Ofrecer una descripción general sobre los procedimientos seguros de arranque

Después de realizar el trabajo en el equipo, deben
seguirse cuidadosamente los siguientes procedimientos
de arranque para evitar lesiones.
1.

Inspeccione el área y los equipos
‒

Retire todas las herramientas, los trapos y
demás materiales.

‒

Asegúrese de que el equipo esté intacto
desde el punto de vista operacional y que
toda la protección y demás dispositivos de
seguridad sean reemplazados, si
corresponde.

‒

Asegúrese de que todos los empleados estén
en una posición segura y lejos de la máquina.

2.

Advierta a los empleados afectados de que se
reiniciará el equipo.

3.

Verifique que los controles estén en posición
neutral o apagada.

4.

Quite los dispositivos de bloqueo y
etiquetado.

5.

‒

Sólo el empleado autorizado que colocó el bloqueo o el etiquetado está autorizado
para retirarlo una vez que se complete el trabajo.

‒

El programa de bloqueo y etiquetado debe contar con procedimientos para quitar el
bloqueo si el empleado que lo colocó no está disponible.

Notifique a los empleados afectados que los dispositivos de bloqueo y etiquetado han
sido quitados y que el equipo o la maquinaria están listos para utilizarse.

Lockout and Tagout

The Steps of Lockout/Tagout
Objective: To provide an overview of the steps of lockout/tagout

Before beginning service or maintenance, the authorized employee must follow these steps
in sequence and according to the energy-control procedure.
1. Prepare for shutdown:
•

Notify other employees.

•

Consult the energy control procedure and identify energy sources and appropriate
shutdown procedures, lockout devices, and energy-isolating devices.

2. Shutdown:
•

Shut down or turn off the equipment by its normal start/stop method.

3. Isolate energy sources:
•

Use
‒
‒
‒

an energy-isolating device to isolate the equipment from its power source. Also:
Use manually-operated circuit breakers or electrical disconnects for electrical energy.
Close and disconnect valves for pneumatic energy.
Block equipment or bars for mechanical energy.

4. Apply locks and tags:
•

Attach locks so that the energy-isolating device and the machine cannot be operated.

•

Attach tags saying not to operate until the tag is removed.

5. Control residual, stored, and potential energy:
•

Release, restrain, or dissipate stored energy.

•

Prevent the reaccumulation of energy.

6. Verify energy control methods:
•

Assure that equipment will not start prior to starting servicing and maintenance. Use a
meter to assure that electrical energy is not present.

This form documents that the training specified above was presented to the listed participants.
By signing below, each participant acknowledges receiving this training.

Bloqueo y etiquetado

Los Pasos del Bloqueo y
Etiquetado
Objetivo: Ofrecer una descripción general de los pasos del bloqueo y etiquetado
Antes de comenzar con el servicio o el mantenimiento, el empleado autorizado debe seguir
estos pasos en secuencia y de acuerdo con el procedimiento de control de energía.
1. Prepárese para apagar:
•

Notifique a los demás empleados.

•

Consulte el procedimiento de control de energía e identifique las fuentes de energía y los
procedimientos adecuados de apagado, los dispositivos de bloqueo y los dispositivos de
aislamiento de energía.

2. Apague:
•

Apague o desconecte el equipo por medio del método normal de arranque o desconexión.

3. Aísle las fuentes de energía:
•

Use un dispositivo de aislamiento de energía para aislar el equipo de la fuente de
electricidad. Además:
‒

Use cortacircuitos o interruptores de desconexión eléctrica operados manualmente
para la energía eléctrica.

‒

Cierre y desconecte las válvulas para la energía neumática.

‒

Bloquee el equipo o las barras para la energía mecánica.

4. Coloque los candados y las etiquetas:
•

Fije los candados para que el dispositivo de aislamiento de energía y la máquina no puedan
operarse.

•

Fije etiquetas que indiquen que no se puede operar hasta que se quite la etiqueta.

5. Controle la energía residual, almacenada y potencial:
•

Libere, contenga o disipe la energía almacenada.

•

Evite la re-acumulación de energía.

6. Verifique los métodos de control de energía:
•

Asegúrese de que no se arranque el equipo antes de comenzar las actividades de servicio y
mantenimiento. Use un medidor para asegurarse de que no haya energía eléctrica.

Machine Safeguarding

Conveyor Systems
Objective: An overview of safety considerations for working around conveyor systems

A conveyor system is difficult to guard due to its many hazards. Safe operating practices are an
essential part of minimizing conveyor systems hazards.

Example Hazards
•

In-running nip points between rollers and belts

•

Pull-in hazards

•

Crush hazards between products and the conveyor
or between the conveyor belt transfers

•

Products falling off the conveyor

•

Drive mechanism hazards

Safe Operating Practices
•

Do not use conveyor systems without first receiving proper authorization and training.

•

Assure that all safeguards are in place, and never remove or alter guards.

•

Keep controls and surrounding areas clear of obstructions.

•

Assure all people are clear of the conveyor, and warn people when it is about to start.

•

An alarm must sound prior to the start-up of conveyor systems.

•

Inspection and testing must occur before use. Assure that the e-stop is working.

•

Never sit, ride, or climb on conveyors.

•

Do not overload or exceed the equipment’s recommended capacities.

•

Watch for material jams or malfunctions: if they occur, stop the machine and perform
lockout/tagout. Service must only be performed by authorized maintenance personnel.

•

Keep fingers, hand, arms, and clothing clear from all moving components. Use tools or
metal hooks to prevent hand and arm injuries.

Protección de máquinas

Sistemas Transportadores
Objetivo: Ofrecer una descripción general sobre las consideraciones de seguridad para
trabajar en torno a los sistemas transportadores
Resulta difícil proteger un sistema transportador debido a los numerosos peligros que presenta.
Las prácticas de operación seguras son una parte fundamental para reducir los peligros de los
sistemas transportadores.

Ejemplos de peligros
•

Puntos de agarre hacia el interior entre los rodillos y
las correas

•

Peligros de atrapamiento

•

Peligros de aplastamiento entre los productos y la
transportadora o entre la transferencia de la cinta
transportadora

•

Productos que se caen de la transportadora

•

Peligros del mecanismo de accionamiento

Prácticas seguras de operación
•

No use los sistemas transportadores sin antes obtener la autorización y capacitación
correspondientes.

•

Asegúrese de que esté implementada toda la protección y nunca quite ni altere la
protección.

•

Mantenga los controles y las áreas circundantes libres de obstrucciones.

•

Asegúrese de que todas las personas estén lejos de la transportadora y advierta a todos
cuando esté por arrancar.

•

Debe sonar una alarma antes del encendido de los sistemas transportadores.

•

Deben realizarse las tareas de inspección y pruebas antes de utilizar los sistemas.
Asegúrese que la parada de emergencia esté en funcionamiento.

•

Nunca debe sentarse sobre las transportadoras, ir a bordo de estas ni subirse a ellas.

•

No sobrecargue ni exceda las capacidades recomendadas del equipo.

•

Esté atento a los atascos de material o las fallas: si esto sucede, detenga la máquina y
realice el bloqueo y etiquetado. El mantenimiento solamente puede realizarlo el personal
de mantenimiento autorizado.

•

Aleje los dedos, las manos, los brazos y las prendas de todos los componentes en
movimiento. Use herramientas o ganchos de metal para prevenir lesiones en las manos y
los brazos.

Machine Safeguarding

Emergency Stops (E-stops)
Objective: To educate employees about the requirements and use of emergency stops

Emergency stops, or e-stops, are used to immediately stop
machine operations in the event of an emergency.

Accessibility
E-stops must be accessible from:
•

The point of operation.

•

Any location where an operator might need to shut the machine down in an emergency,
such as next to the conveyor belt.

Requirements
•

E-stop buttons and pull cord devices must be RED in color to clearly mark their presence.

•

The equipment must not be able to start up unless the switch is reset.

•

Operators must be trained in the use and location of E-Stops.

Limitations
•
•

E-stops do not count as an engineering control.
E-Stops are not an acceptable means of energy control for lockout/tagout.

Protección de máquinas

Paradas de Emergencia
(Paradas de E)
Objetivo: Capacitar a los empleados acerca de los requisitos y el uso de las paradas de
emergencia

Las paradas de emergencia, o paradas de E, se utilizan para
detener inmediatamente las operaciones de la máquina en
caso de emergencia.

Accesibilidad
Las paradas de emergencia deben encontrarse en un
lugar accesible desde:
•

El punto de operación.

•

Cualquier ubicación en la que un operador pueda necesitar apagar la máquina en una
emergencia, como por ejemplo, un punto junto a la cinta transportadora.

Requisitos
•

Los botones de la parada de emergencia y los dispositivos accionados por cuerda deben
ser de color ROJO para marcar claramente su presencia.

•

No debería poderse encender el equipo de nuevo, a menos que se reinicie el interruptor.

•

Los operadores deben estar capacitados en el uso y la ubicación de las paradas de
emergencia.

Limitaciones
•

Las paradas de emergencia no cuentan como un control de ingeniería.

•

Las paradas de emergencia no son un medio aceptable de control de energía para el
bloqueo y etiquetado.

Machine Guarding

Fixed Guards and Safeguarding Devices
Objective: To give an overview of fixed guards and safeguarding devices

Guards are barriers that protect workers from dangerous moving
parts by preventing the entry of their body or clothing into the
machine. Fixed guards are the preferred control method as they
are a permanent fixture and do not depend on moving parts.
Further safeguarding devices may also be necessary.

Fixed Guard Types
The following types of guards can be fixed:
•

Interlocking guards use a tripping mechanism to shut off
the machine when a guard or cover is open or removed.

•

Self-adjusting guards maintain protection at the point of
operation by adjusting to allow varying sizes of stock to enter
the machine, while still preventing reach-in by the operator.

Requirements:
•

Fixed guards should be constructed so the user cannot reach through or around them.

•

Guards should be fastened in a way that requires a tool for removal.

Safeguarding Device Types
Possible safeguarding devices include the following:
•

Two-hand controls require that both hands be used for operation, preventing the
operator from reaching into the point of operation.

•

Light curtains are safeguarding devices that stop the machine when the light field is
broken by any part of the operators’ body.

•

Pressure-sensitive mats detect a person’s presence and stop the machine.

Protecciones de las máquinas

Protección Fija y Dispositivos de Protección

Objetivo: Ofrecer una descripción general de la protección fija y los dispositivos de protección
Las protecciones son barreras que protegen a los trabajadores
de las piezas peligrosas en movimiento ya que evitan que el
cuerpo o las prendas ingresen a la máquina. La protección fija es
el método de control preferido ya que es un elemento fijo
permanente y no depende de las piezas en movimiento.
Es posible que se necesiten otros dispositivos de protección.

Tipos de protección fija
Pueden fijarse los siguientes tipos de protección:
•

La protección de bloqueo incluye un mecanismo de
desconexión que apaga la máquina cuando una protección o
cubierta está abierta o quitada.

•

La protección autoajustable mantiene la protección en el
punto de operación ya que se ajusta para permitir el ingreso
de suministros de distintos tamaños a la máquina y, a la vez,
evita que el operador alcance su interior.

Requisitos:
•

La protección fija debe construirse de manera tal que el usuario no pueda atravesarla ni
acercarse a ella.

•

Las protecciones deben ajustarse de tal modo que se necesite una herramienta para
quitarlas.

Tipos de dispositivos de protección
Entre los posibles dispositivos de protección se incluyen los siguientes:
•

Los controles bimanuales requieren el uso de ambas manos para su operación, lo que
evita que el operador llegue al punto de operación.

•

Las cortinas ópticas son dispositivos de protección que detienen la máquina cuando el
campo de luz se obstruye por cualquier parte del cuerpo del operador.

•

Las alfombrillas sensibles a la presión detectan la presencia de una persona y
detienen la máquina.

Machine Safeguarding

Hazards and Safe Practices
Objective: To communicate common machine motion hazards and basic safe practices
employees should always follow when working on or around machinery

Machinery is a major source of injury. While employers are responsible to establish safeguards
to protect employees, it is essential to follow safe practices to avoid injury.

Motion Hazards
•

Pull-in hazards can grab and pull loose material like clothing and hair. Causes include
rotating parts or in-running nip points.

•

Caught-between hazards can catch the operator between two moving parts or between
a moving part and a fixed object. Causes include reciprocating or punching parts.

•

Cutting hazards can be caused by sharp machine parts like table saw blades.

Safe Practices
•

Only operate machines that you are fully trained and authorized to use.

•

Only use machines that are properly maintained and in safe working condition.

•

Only use a machine the way it is designed to be used and according to all the
manufacturer’s safety requirements.

•

Tie back loose hair and do not wear loose clothing or jewelry around machinery.

•

Keep fingers, hand, arms, and clothing clear from all moving components.

•

Assure that all safeguards are in place before operating equipment.

•

Never remove, modify, or bypass guards.

•

Before starting, assure people are clear of the moving parts, and warn them it is starting.

•

Never reach into any hazard area or moving portion of a machine for any reason, including
removing a blockage or for maintenance, without first implementing proper lockout/tagout.

•

Always turn off machines when you have finished using them.

Protección de máquinas

Peligros y Prácticas de Seguridad
Objetivo: Comunicar los peligros más comunes del movimiento de las máquinas y las
prácticas de seguridad básicas que deberían seguir siempre los empleados cuando trabajan en
una máquina o en torno a ella
La maquinaria es una causa importante de lesiones. Si bien los empleadores son responsables
de establecer protecciones para proteger a los empleados, es fundamental seguir prácticas
seguras para evitar lesiones.

Peligros de movimiento
•

Los objetos que representan un peligro de atrapamiento pueden atrapar y halar de
materiales sueltos, como prendas y cabello. Las causas incluyen piezas giratorias o puntos
de agarre hacia el interior.

•

Los objetos que representan un peligro de atrapamiento pueden atrapar al
operador entre dos piezas en movimiento; o bien, entre una pieza en movimiento y un
objeto fijo. Entre las causas se incluyen las piezas recíprocas o de perforación.

•

Los peligros de cortes pueden ser provocados por piezas afiladas de las máquinas, como
las hojas de sierra de mesa.

Prácticas seguras
•

Opere solamente las máquinas para las que cuente con una capacitación completa y
autorización para usarlas.

•

Use sólo las máquinas que están mantenidas adecuadamente y en condiciones de
funcionamiento seguras.

•

Use una máquina únicamente del modo en que fue diseñada para usarse y de acuerdo con
todos los requisitos de seguridad del fabricante.

•

Átese el cabello suelto hacia atrás y no use prendas sueltas ni joyas cuando se encuentre
cerca de la maquinaria.

•

Aleje los dedos, las manos, los brazos y las prendas de todos los componentes en
movimiento.

•

Asegúrese de que estén implementadas todas las protecciones antes de operar un equipo.

•

Nunca debe quitar, modificar ni ignorar las protecciones.

•

Antes de encender una máquina, asegúrese de que las personas estén lejos de las piezas
en movimiento y advierta a las personas que la máquina se está encendiendo.

•

Por ningún motivo debe acercarse a ninguna área de peligro o parte en movimiento de una
máquina, incluso para quitar un bloqueo o realizar un mantenimiento, sin antes
implementar el bloqueo y etiquetado correspondiente.

•

Apague siempre las máquinas cuando termine de utilizarlas.

Machine Safeguarding

Interlocking Guards
Objective: To assure workers understand the types and safe use of interlocking guards

Interlocking guards, also called interlocks, use a tripping mechanism to shut off the machine
when a guard or cover is open or removed. They protect workers and coworkers from reaching
into moving machinery.

Types of Interlocking Guards
Interlocking guards with:
•

Proximity switches use a magnetic field to control machine movement.
‒ The disadvantage to this type of guard is that any type of metal placed in close
proximity to the switch can initiate the starting action.

•

Limit switches use a switch to initiate the starting action of machines.
‒ The disadvantage of this type of guard is that the switch can be easily by-passed.

•

A key-activated mechanism is the preferred type of interlock guard, because it is the
most difficult system to bypass.

Requirements
•

An interlocking guard should be designed so that the machine cannot be operated unless
the interlocking guard is in a closed position.

•

Interlocking guards must be control reliable, meaning a single component failure will not
prevent the stopping action from taking place.

Safe Practices
•

Never bypass interlocking guards.

•

Assure that the equipment shuts down when the interlocked guard is removed.

•

Do not use interlocks as a means for lockout/tagout of equipment.

This form documents that the training specified above was presented to the listed participants.
By signing below, each participant acknowledges receiving this training.
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Protección de Bloqueo
Objetivo: Garantizar que los trabajadores entiendan los tipos y usos seguros de las
protecciones de bloqueo
La protección de bloqueo, también llamada bloqueo, incluye un mecanismo de desconexión que
apaga la máquina cuando una protección o cubierta está abierta o quitada. Protege a los
trabajadores y compañeros de trabajo para que no se acerquen a una maquinaria en
movimiento.

Tipos de protección de bloqueo
Protección de bloqueo con:
•

Interruptores de proximidad: usan un campo magnético para controlar el movimiento
de las máquinas.
‒ La desventaja de este tipo de protección es que cualquier tipo de metal que se
coloque cerca del interruptor puede iniciar la acción de encendido.

•

Interruptores de límite: usan un interruptor para iniciar la acción de encendido de las
máquinas.
‒ La desventaja de este tipo de protección es que el interruptor puede ignorarse
fácilmente.

•

Mecanismo de llave: este es el tipo de protección de bloqueo preferido, ya que es el
sistema más difícil de ignorar.

Requisitos
•

La protección de bloqueo debe diseñarse de manera tal que la máquina no pueda operarse,
a menos que la protección de bloqueo esté en posición cerrada.

•

La protección de bloqueo debe contar con un control confiable, lo que significa que una
única falla de componentes no evitará que ocurra la acción de detenerse.

Prácticas seguras
•

Nunca ignore una protección de bloqueo.

•

Asegúrese de que el equipo se apague cuando se quite la protección de bloqueo.

•

No use los bloqueos como un medio para realizar el bloqueo y etiquetado del equipo.

Machine Safeguarding

Light Curtains
Objective: To communicate the use, limitations, and requirements of light curtains

Light curtains are safeguarding devices that stop the
machine when the light field is broken by any part of
the operators’ body. They prevent access to
hazardous areas of machinery.

Limitations
•

They do not protect against flying objects

•

They are not approved as lockout devices.

•

They are insufficient protection for removing jams or performing maintenance. Additional
steps are required to lock out equipment.

•

Because the equipment stops when the plane of the light curtain field is broken,
environments which contain particulate laden air also may prematurely stop equipment.

Requirements
•

Light curtains must be capable of stopping the machine’s motion anywhere in its stroke or
cycle.

•

They must be control reliable, meaning that a single component failure will not prevent
the stopping action from taking place.

•

When installing light curtains, protect all cables with conduit. Qualified personnel must
make electrical connections.

•

Select light curtains based on the size of the application. They can be used for perimeter
guarding as well as at the point of operation. Multiple light curtains may allow better
control of access, but the power supply and components controlling the curtains must be
accessible.

Protección de máquinas

Cortinas Ópticas
Objetivo: Comunicar el uso, las limitaciones y los requisitos de las cortinas ópticas

Las cortinas ópticas son dispositivos de protección
que detienen la máquina cuando el campo de luz se
obstruye con cualquier parte del cuerpo del
operador. Evitan el acceso a áreas peligrosas de la
maquinaria.

Limitaciones
•

No protegen contra los objetos expulsados al aire.

•

No están aprobadas como dispositivos de bloqueo.

•

No son protección suficiente para quitar objetos atascados o realizar un mantenimiento. Se
requieren pasos adicionales para bloquear los equipos.

•

Debido a que el equipo se detiene cuando se obstruye el campo de la cortina óptica, los
ambientes que contienen aire cargado de partículas también pueden detener el equipo de
manera prematura.

Requisitos
•

Las cortinas ópticas deben ser capaces de detener el movimiento de la máquina en
cualquier parte de la trayectoria o ciclo.

•

Deben contar con un control confiable, lo que significa que una única falla de
componentes no evitará que ocurra la acción de detenerse.

•

Cuando instale cortinas ópticas, proteja todos los cables conductores. El personal calificado
debe realizar las conexiones eléctricas.

•

Seleccione las cortinas ópticas según el tamaño de la aplicación. Pueden utilizarse para la
protección del perímetro, así como del punto de operación. Las cortinas ópticas múltiples
pueden permitir un mejor control del acceso, pero la fuente de alimentación y los
componentes que controlan las cortinas deben estar en un lugar accesible.

Machine Safeguarding

Maintenance Guidelines
Objective: To provide employees with guidelines for safe maintenance of machinery

Regular maintenance and service of machines lessens the chance of
dangerous malfunctions, keeps them in good working order, and
allows them to run longer. However, maintenance personnel must
follow precautions to avoid injury.

Guidelines
•

Wear tight-fitting clothing, and tie long, loose hair back. Never wear jewelry, gloves, or
loose clothing like ties or loose sleeves that can be caught in machinery.

•

Assure all machinery is shut off and locked out before working on it. Follow your
organization’s lockout/tagout program.

•

Do not stand on or climb over machinery.

•

Do not reach over or between moving belts, pulleys, or shafts.

•

If using a ladder, select an appropriate ladder and follow all ladder safety guidelines. For
example:
‒ Place it correctly.
‒ Assure that it is securely anchored or have an assistant hold it.
‒ Do not overreach.

•

Do not use waste or rags to wipe excess oil or grease from moving parts.

•

Replace guards immediately after all service, repair, or maintenance jobs.

•

Do not allow excess grease, lubricants, or oils to become a slipping hazard for others.

•

Report unsafe conditions to your supervisor.

Protección de máquinas

Pautas Sobre el Mantenimiento
Objetivo: Ofrecer a los empleados las pautas sobre el mantenimiento seguro de la maquinaria

El mantenimiento y servicio regulares de las máquinas disminuyen las
probabilidades de que ocurran fallas peligrosas, las mantienen en un
buen estado de funcionamiento y les permiten funcionar durante más
tiempo. No obstante, el personal de mantenimiento debe seguir las
precauciones que correspondan para evitar lesiones.

Pautas
•

Use prendas ajustadas, y átese el cabello suelto y largo hacia atrás. Nunca debe usar
joyas, guantes ni prendas sueltas, como corbatas o mangas sueltas, que puedan quedar
atrapadas en la maquinaria.

•

Asegúrese de que toda la maquinaria esté apagada y bloqueada antes de trabajar en ella.
Siga el programa de bloqueo y etiquetado de su organización.

•

No se ponga de pie sobre la maquinaria ni se suba a ella.

•

No se acerque a los lugares por encima o en el medio de las correas, poleas o barras en
movimiento.

•

Si utiliza una escalera de mano, seleccione una escalera adecuada y siga todas las pautas
de seguridad para escaleras. Por ejemplo:
‒ Colóquela correctamente.
‒ Asegúrese de que esté firme o haga que un asistente la sostenga.
‒ No se exceda.

•

No use residuos ni trapos para limpiar el exceso de aceite o grasa de las piezas en
movimiento.

•

Reemplace las protecciones de inmediato después de realizar todos los trabajos de servicio,
reparación o mantenimiento.

•

No permita que el exceso de grasa, lubricantes o aceites se conviertan en un peligro de
resbalones para otras personas.

•

Informe las condiciones poco seguras a su supervisor.

Machine Safeguarding

Program Overview
Objective: To communicate the goals and elements of the machine safeguarding program

Goals of Machine Safeguarding
•

Preventing access to the danger zone during operation

•

Preventing objects falling into moving parts

•

Allowing for safe lubrication and adjustment

•

Being difficult to bypass

•

Not interfering with the job or presenting additional
hazards

Elements of the Program
•

Guards and safeguarding devices: Operators must be protected from moving parts.

•

Other controls: These include e-stops, guardrails, and signage.

•

Authorization and training: All machine operators must be authorized and trained, and
the training must be documented. They must follow manufacturer’s instructions.

•

Personal protective equipment (PPE): All necessary PPE must be worn.

•

Lockout/tagout program: A comprehensive and audited lockout/tagout program must
be in place, and operators must adhere to it.

•

Preventative maintenance program: Parts must be clean and in good working
condition.

•

Inspections: Inspect equipment before use, and never use defective equipment.

•

Ongoing observations: The goal of observations is to assure safe operation and
continual improvement.
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Resumen General del Programa
Objetivo: Comunicar los objetivos y los elementos del programa de protección de máquinas

Objetivos de la protección de máquinas
•

Evitar el acceso a la zona de peligro durante la
operación

•

Evitar que los objetos caigan en las piezas en
movimiento

•

Permitir la realización de trabajos seguros de
lubricación y ajuste

•

Ser difíciles de ignorar

•

No interferir con el trabajo ni presentar peligros
adicionales

Elementos del programa
•

Protección y dispositivos de protección: Los operadores deben protegerse de las
piezas en movimiento.

•

Otros controles: Entre estos se incluye las paradas de emergencia, las barandillas y la
señalización.

•

Autorización y capacitación: Todos los operadores de máquinas deben estar
autorizados y capacitados, y debe documentarse dicha capacitación. Deben seguir las
instrucciones del fabricante.

•

Equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés): Debe utilizarse todo
el equipo de protección personal necesario.

•

Programa de bloqueo y etiquetado: Debe implementarse un programa integral y
verificado de bloqueo y etiquetado, y los operadores deben respetarlo.

•

Programa de mantenimiento preventivo: Las piezas deben estar limpias y en buenas
condiciones de funcionamiento.

•

Inspecciones: Inspeccione el equipo antes de usarlo y nunca use un equipo que presente
fallas.

•

Observaciones permanentes: El objetivo de las observaciones es asegurar las
operaciones seguras y las mejoras continuas.

Material Handling - Hand Truck Safety
Hand trucks are effective for reducing strain while moving heavy materials. However,
injury can still occur. Use the following tips to prevent strains, trips and falls when using
a hand truck.
Lifting practices:
•
•

Load and unload the hand truck carefully, following proper lifting technique.
− Always keep your back straight while lifting.
Get help if the load is too bulky for proper lifting techniques to work or if the load
cannot be handled safely for any reason.

Before moving a load:
•

•
•
•
•
•

Prepare the path.
− Inspect and clear your path for ease of movement.
− Use ramps if the path has stairs or curbs.
− Measure openings to be sure that there is enough space.
− Clear the set point.
Ensure that you have a good view of your path. The load should not be so tall that
it obscures your vision.
Put the heaviest part of the load on the bottom of the hand truck.
Secure the load as needed, and ensure that the straps are tight.
Inspect equipment before use.
Check the tire pressure. Balloon-type tires are more
prone to losing pressure, adding strain on the person
pushing the hand truck.

Using the hand truck:
•
•
•
•

Grip the hand truck firmly. Push with a straight back,
leaning into your walk.
Walk forwards, unless you are trapped in a tight space.
Push or pull loads with both hands.
Tilting the truck back enables you to push the load uphill
more easily, but be aware that this action increases the
overall weight that you are carrying.

General safety:
•

Ensure that you are trained and authorized for work.

•

Wear supportive, closed toe, and non-slip shoes.

Manejo de Materiales - Seguridad de Carretillas de Mano
Las carretillas de mano son afectivas para reducir la presión al mover materiales pesados.
Sin embargo, todavía las lesiones pueden ocurrir. Utilice los consejos siguientes para
prevenir presión, tropiezos y caídas al usar una caretilla de mano.
Pautas de levantamiento:
• Cargue y descargue la carretilla de mano con cuidado, siguiendo la técnica correcta de
levantamiento.
− Mantenga la espalda recta mientras levanta.
• Consigue ayuda si la carga es demasiado inmensa para levantarla con técnica correcta
o si la carga no puede ser manejado con seguridad por cualquier razón.
Antes de mover la carga:
• Prepare el camino.
− Inspeccione y vacíe su camino para facilidad de movimiento.
− Utilice rampas si el camino contiene escaleras o bordillos.
− Mida las brechas para asegurarse que hay espacio suficiente.
− Vacíe el punto de descarga.
• Asegúrese que tenga una vista suficiente de su camino. La carga no debe ser
demasiada alta que oculte la visión.
• Coloque la parte más pesada de la carga en la parte de abajo de la carretilla de mano.
• Amarre la carga como necesario y asegúrese que las correas estén apretadas.
• Inspeccione el equipo antes de utilizar.
• Compruebe la presión del neumático. Los neumáticos de
globo son más propensos a perder presión, lo cual agrega
presión a la persona que empuja la carretilla de mano.
El uso de la carretilla de mano:
• Agarre la carretilla de mano firmemente. Empuje con la
espalda recta, echándose hacia adelante, en la dirección
de su camino.
• Camine adelante, a menos que esté atrapado en un
espacio reducido.
• Empuje o tire las cargas con ambos manos.
• Reclinar la carretilla le permite empujar la carga en subida
con más facilidad, pero tenga en cuenta que esta acción
aumenta el peso total que lleva.
Seguridad general:
• Asegúrese que está capacitado y autorizado a trabajar.
•

Use zapatos soportantes, cerrados y antideslizantes.

Proper Pipe Handling
Improper pipe handling can lead to severe injuries ranging soar back and muscle strains,
to broken bones and death. Always ensure that the utmost caution is taken when
performing work that requires pipe handling.
•

Stay out of the path of rolling pipe.

•

Stay clear of pipe when it is being transported.

•

Wear gloves and goggles when needed. The wearing of safety shoes is also
recommended.

•

Wear your hard hat.

•

Keep pipe balanced when it's in a sling.

•

Keep your hands on the outside of the pipe while guiding.

•

Check tools, equipment, and skids frequently.

•

Understand what other workers are going to do next, and make sure they know
what you intend to do.

Manipulación Apropiada de Tubería
La manipulación de tubería inadecuada puede causar lesiones graves, desde la espalda
dolorida y las tensiones musculares a las fracturas de huesos y la muerte. Asegúrese
siempre de que la mayor precaución se tome al realizar el trabajo que requiere la
manipulación de la tubería.
•

Manténgase fuera de la trayectoria de la tubería rodando.

•

Manténgase alejado de la tubería cuando está siendo transportada.

•

Utilice los guantes y las gafas de protección cuando sea necesario. También se
recomienda el uso del calzado de seguridad.

•

Use su casco.

•

Mantenga la tubería equilibrada cuando está en un arnés.

•

Mantenga sus manos en el exterior de la tubería al guiarla.

•

Inspeccione las herramientas, los equipos y las paletas con frecuencia.

•

Entienda lo que otros trabajadores van a hacer, y asegúrese de que ellos sepan lo
que usted va a hacer.

Musculoskeletal Disorders—Safe Lifting
Before you lift something, ask yourself these questions:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

How heavy is the load?
Will it be awkward to control?
Should I ask for help?
Can it be moved mechanically with available equipment?
Is it in an accessible position?
Does it have sharp edges?
Will it be slippery or awkward to lift?
Do I need gloves or other protection?
Is the new location accessible and ready to accept the item?
Is my pathway clear?
Will I be able to see where I am going?
Is there a safe way to grip the load?

Lift correctly:
•

•
•
•
•
•
•

Your footing is a very important part of lifting. Your feet must be:
− Close to the object.
− Shoulder-width apart for good balance.
− One foot slightly ahead of the other to help keep your center of gravity under
control.
Bend your knees and go down to a crouch—not to a full squat. Standing up from a
full squat takes twice as much effort as standing from a crouch.
Keep your back as straight and vertical as possible.
Get a good, firm grip. Do not lift until your hold is strong and slip-proof.
Lift by straightening your legs. Keep the load close to your body.
If you have to change direction, do not twist your body; move your feet as you turn.
When setting the load down:
− Keep your back straight.
− Bend your knees just as you did when you lifted the object.

Be extra careful if you have not lifted recently:
Muscles can weaken and tighten while you are away on weekends, vacations, or sickdays, so use extra caution when returning to work. Physical condition, muscle
stretching, and toning are important steps before lifting begins each day.

Do not risk injuring your back; move the load mechanically or ask someone to help you.

Trastornos Musculoesqueléticos—Levantamiento Seguro
Antes de levantar algo, pregúntele a usted las siguientes preguntas:
• ¿Cuánto pesa la carga?
• ¿Va a ser difícil de controlar?
• ¿Debo pedir ayuda?
• ¿Se puede moverlo mecánicamente con equipo disponible?
• ¿Está en un lugar accesible?
• ¿Tiene bordes afilados?
• ¿Va a ser resbaladizo o difícil de levantar?
• ¿Necesito guantes u otra protección?
• ¿Es la nueva ubicación accesible y dispuesta para aceptar la
carga?
• ¿Es el camino libre de obstáculos?
• ¿Podrá ver a dónde voy?
• ¿Hay una forma segura de agarrar la carga?
Levante correctamente:
• Su punto de apoyo es una parte muy importante del levantamiento. Sus pies deben estar:
− Cerca del objeto.
− Separados del ancho de los hombros para un buen equilibrio.
− Un pie adelante del otro para mantener el centro de gravedad.
•
•
•
•
•
•

Doble las rodillas y póngase en cuclillas—pero no en cuclillas completas. Levantar de las
cuclillas completas requiere un doble esfuerzo de levantar de las cuclillas parciales.
Mantenga la espalda lo más recta y vertical posibles.
Obtenga un buen agarre firme. No levante hasta que su agarre es fuerte y resistente a
escurrirse.
Levante enderezando sus piernas. Mantenga la carga cerca del cuerpo.
Si tiene que cambiar la dirección, no gire el cuerpo. Mueva los pies mientras gira.
Al colocar la carga hacia abajo:
− Mantenga la espalda recta.
− Doble las rodillas, tal como hizo cuando se levantó el objeto.

Tenga mucho cuidado si no se ha levantado recientemente:
Los músculos pueden debilitarse y apretarse durante los fines de semana, vacaciones o días de
enfermedad. Así que tenga cuidado especial al volver a trabajar. La condición física, los
ejercicios de estiramiento y el tonificar del cuerpo son pasos importantes antes de comenzar el
levantamiento cada día.

No se arriesgue el daño a su espalda. Mueva la carga de
manera mecánica o pedirle a alguien que le ayude.

Personal Protective Equipment (PPE)

Body Protection
Objective: To familiarize employees with common types of body protection and best practices
for their use

Body protection generally protects the wearer’s torso from various
hazards, but it can also include full-body coverage.
The appropriate level of body protection needed for a task is
determined by a job hazard assessment performed before work begins.

Common Types
•

Aprons

•

Laboratory coats

•

Front or rear gowns

•

Vests

•

Jackets

•

Coveralls

•

Chaps

•

Full body suits

Common Materials
•

Paper or fiber

•

Rubber

•

Treated wool or cotton

•

Leather
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Personal Protective Equipment (PPE)

Body Protection
Best Practices
Before use:
•

Assure that you have been fully trained on its proper use.

•

Inspect body protection for holes, cuts, or other noticeable signs of wear.

•

Replace any worn or damaged articles.

•

Assure that body protection fits properly. Ill-fitting protective clothing may result in
additional hazards such as trips and caught-in hazards.

After use:
•

Perform on-site cleaning and maintenance of body protection equipment. Do not clean
body protection items at home or in public laundromats.

•

If working with chemicals, biohazards, or other hazardous materials, remove and properly
dispose of any contaminated clothing immediately.
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Equipo de protección personal (PPE)

Protección Corporal
Objetivo: Familiarizar a los empleados con los tipos de protección corporal más comunes y las
prácticas recomendadas de uso

La protección corporal generalmente protege el torso de la persona
contra diversos peligros, pero también puede cubrir todo el cuerpo.
El nivel adecuado de protección corporal necesario para una tarea se
determina mediante una evaluación de los peligros del empleo que
debe realizarse antes de que comience el trabajo.

Tipos más comunes
•

Delantales

•

Batas de laboratorio

•

Batas con cierre adelante y atrás

•

Chalecos

•

Chaquetas

•

Overoles

•

Chaparreras

•

Trajes de protección de todo el cuerpo

Materiales comunes
•

Papel o fibra

•

Caucho

•

Lana o algodón tratados

•

Cuero
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Equipo de protección personal (PPE)

Protección Corporal
Prácticas recomendadas
Antes de usar:
•

Asegúrese de estar plenamente capacitado sobre el uso correcto.

•

Inspeccione la protección corporal para detectar orificios, cortes u otros signos notables de
desgaste.

•

Reemplace los elementos desgastados o dañados.

•

Asegúrese de que la protección corporal se ajuste de manera adecuada. Las prendas de
protección que no se ajusten correctamente pueden generar peligros adicionales, como el
peligro de que una persona se tropiece o quede atrapada.

Después de usar:
•

Realice la limpieza y mantenimiento del equipo de protección corporal en el sitio. No
limpie los elementos de protección corporal en el hogar ni en lavanderías
públicas.

•

Si trabaja con sustancias químicas, peligros biológicos u otros materiales peligrosos,
quítese y deseche adecuadamente toda prenda contaminada de inmediato.
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Personal Protective Equipment (PPE)

Eye Protection
Objective: To provide an overview of potential eye hazards and safe practices for using eye
protection

The Importance of Eye Protection
The majority of work-related eye injuries are a
result of flying or falling objects or sparks
striking the eye.
Other common potential hazards include
the following:
•

Fumes

•

Vapors

•

Chemical splashes

•

Extremely bright or hazardous light, such as from welding

Common Types of Eye Protection
A job hazard assessment performed prior to the start of a particular task will determine the type
of eye protection required.
•

Safety glasses are a common form of protection against low-to-moderate impacts and
sparks from activities such as grinding and woodworking. Only use safety glasses with side
shields.

•

Goggles form a protective seal around the eye area to better protect from hazardous
chemical vapors, splashes, or dust or other small particles that may enter the eye. Make
sure that your goggles include ventilation mechanisms to prevent fogging.

•

Face shields provide protection for the entire face against flying particles, sparks,
splashes, harmful mists, and other hazards.

•

Welding masks are specially designed to protect from radiant energy, sparks, and metal
splatters from welding.

Page 1|2

Personal Protective Equipment (PPE)

Eye Protection
Proper Use
•

Always wear proper eye protection where required, even if danger to your eyes seems
remote.

•

Before use, verify that your equipment is appropriate for the task.

•

Inspect eye protection prior to each use.

•

If you wear prescription eyewear, use eye protection that accommodates it. Prescription
eyewear by itself is not a substitute for safety glasses or goggles.

•

When welding or cutting, always wear safety glasses or goggles underneath face shields or
welding helmets.

•

When your work is complete, store eye protection properly and away from extreme
temperatures or direct sunlight.
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Equipo de protección personal (PPE)

Protección Para Los Ojos
Objetivo: Brindar información general sobre los peligros potenciales para los ojos y las
prácticas seguras para el uso de la protección para los ojos

La importancia de la protección para los ojos
La mayoría de las lesiones en los ojos
relacionadas con el trabajo son consecuencia
de objetos que se expulsan por el aire o que
caen; o bien, chispas que chocan contra el
ojo.
Entre otros peligros potenciales
comunes, se incluyen los siguientes:
•

Gases

•

Vapores

•

Salpicaduras de productos químicos

•

Luz extremadamente brillante o peligrosa, como la de soldaduras

Tipos comunes de protección para los ojos
La realización de una evaluación de los peligros laborales antes de comenzar con una tarea en
particular determinará el tipo de protección para los ojos que se requiere.
•

Los lentes de seguridad son un tipo común de protección contra los impactos bajos a
moderados y las chispas de actividades como amolar y realizar trabajos de carpintería.
Utilice solamente lentes de seguridad con protectores laterales.

•

Las gafas forman un sello protector en torno al área de los ojos para brindar una mayor
protección contra las salpicaduras y los vapores peligrosos de productos químicos; o bien,
polvo u otras partículas pequeñas que pudieran ingresar en los ojos. Asegúrese de que sus
gafas incluyan mecanismos de ventilación para evitar que se empañen.

•

Las máscaras protectoras ofrecen protección para todo el rostro contra partículas,
chispas, salpicaduras, vapores nocivos y demás peligros que salen expulsados por el aire.

Page 1|2
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Protección Para Los Ojos
•

Las máscaras para soldar están diseñadas especialmente para brindar protección contra
la energía radiante, las chispas y las salpicaduras de metal de las soldaduras.

Uso adecuado
•

Use siempre una protección para los ojos adecuada cuando se requiera, aun si el peligro
para los ojos pareciera ser remoto.

•

Antes de usar, verifique que su equipo sea adecuado para la tarea.

•

Inspeccione la protección para los ojos antes de cada uso.

•

Si usted usa anteojos recetados, use protección para los ojos que se ajuste a ellos. Los
anteojos recetados por sí solos no reemplazan los lentes o las gafas de seguridad.

•

Cuando tenga que soldar o realizar cortes, use siempre lentes o gafas de seguridad por
debajo de las máscaras protectoras o los cascos para soldar.

•

Cuando complete el trabajo, guarde la protección para los ojos de manera adecuada y lejos
de temperaturas extremas o la luz solar directa.
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Personal Protective Equipment (PPE)

Foot Protection
Objective: To familiarize employees with common types of foot protection

Keeping your feet safe on the job means protecting them from a
spectrum of potential hazards, including skin infections, crushing
injuries, exposure to electricity, chemicals, extreme temperatures,
or sharps, and other common worksite hazards.
Before beginning work, conduct a job hazard analysis to
determine the need of foot protection to prevent injury.

Safety Shoes
Safety shoes are designed to protect feet against crushing injuries and typically include
reinforced steel toe boxes. Shoes with fiber or plastic reinforcements are also available for
applications where electrical insulation is also required, but these shoes may not be listed in
recognized standards.
Other common specialized models of safety shoes include the following:
•

Conductive, for use in environments with high static electricity

•

Foundry, for use in heat-producing environments

•

Non-sparking, for use with flammable materials or environments

•

Shock resistant, for use in areas with electrical hazards

•

Metatarsal, which provides protection for the top of the foot as well as the toe

Other Forms of Foot Protection
•

Attachable guards that protect the top and sides of the foot

•

Rubber shoes and foot coverings

•

Shoes with specialized soles, such as wooden or slip resistant

•

Shoe liners

•

Disposable fabric shoe covers

•

High-performance socks, such as thermal or moisture-wicking

Equipo de protección personal (PPE)

Protección Para Los Pies
Objetivo: Familiarizar a los empleados con los tipos más comunes de protección para los pies
Mantener la seguridad de sus pies en el trabajo significa
protegerlos contra una variedad de peligros potenciales, como
infecciones de la piel, lesiones por aplastamiento, exposición a la
electricidad, productos químicos, temperaturas extremas u
objetos punzocortantes y demás peligros comunes en el lugar de
trabajo.
Antes de comenzar a trabajar, realice un análisis de los peligros
del trabajo para determinar la necesidad de usar protección para
los pies y prevenir lesiones.

Calzado de seguridad
El calzado de seguridad está diseñado para proteger los pies contra las lesiones por
aplastamiento y generalmente incluyen punteras de acero reforzadas. También está disponible
el calzado con refuerzos de fibra o plástico para usos en las que también se requiera
aislamiento eléctrico, pero es posible que este tipo de calzado no esté incluido en los
estándares reconocidos.
Otros modelos especializados comunes de calzado de seguridad incluyen los
siguientes:
•

Calzado conductivo, para usar en entornos con alta electricidad estática

•

Calzado para fundición, para usar en entornos en los que se produce calor

•

Calzado resistente a chispas, para usar con materiales o entornos inflamables

•

Calzado resistente a las descargas eléctricas, para usar en áreas con peligros
eléctricos

•

Calzado con protección del metatarso, que ofrece protección para la parte superior del
pie, así como los dedos

Otras formas de protección para los pies
•

Protección extraíble que protege la parte superior y los costados de los pies

•

Calzado de goma y coberturas para los pies

•

Calzados con suelas especiales, como de madera o antideslizantes

•

Forros del calzado

•

Coberturas para zapatos de tela desechables

•

Calcetines de alto rendimiento, como ser térmicos o que absorben la humedad

Personal Protective Equipment (PPE)

Hand Protection
Objective: To familiarize employees with common types of hand protection and best practices
for their use

Your hands can be subject to numerous potential
injuries at work, especially when working with
chemicals, extreme hot or cold temperatures, and
sharp, heavy, or abrasive objects and surfaces.
Make sure you use the appropriate level of hand
protection to minimize the chance a hand injury.

Glove Types
Protective gloves are available in a variety of materials that protect against various hazards.
Material

Protects Against

Latex, butyl, nitrile, neoprene, synthetics

Chemical burns, biological hazards, irritation,
and dermatitis

Metal mesh, leather, canvas

Cuts, abrasions, punctures, and burns

Fabric and fabric-coated

Dirt and abrasions

Rubber

Cuts, punctures, and abrasions

Insulated

Extreme heat or cold

Selection Criteria
When selecting gloves, consider the following:
•

What tasks are being performed

•

Conditions in the work area
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Personal Protective Equipment (PPE)

Hand Protection
•

Duration and frequency of use

•

Grip and manual dexterity needed

•

Puncture and cut resistance needed

•

Chemical resistance

•

All other potential hazards

Safe Practices
•

Prior to each use, inspect gloves for:
- Holes or other signs of wear.
- Discoloration or stiffness resulting from manufacturing flaws.

•

If using disposable gloves, verify they have not been previously worn before use.

•

Do not use gloves that show defects or excessive wear. Replace defective or
excessively worn gloves as needed.

•

When work is complete, take appropriate precautions when removing gloves to avoid
exposure to hazardous materials.
- When appropriate, wash gloved hands before removing gloves.
- Pull the gloves’ cuffs over your hand to remove inside-out.

•

Store or dispose of gloves properly after each use.

•

Wash your hands after disposing of gloves.
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Protección Para Las Manos
Objetivo: Familiarizar a los empleados con los tipos más comunes de protección para las
manos y las prácticas recomendadas de uso

Las manos pueden estar sujetas a numerosas
lesiones potenciales en el trabajo, especialmente
cuando se trabaja con productos químicos,
temperaturas extremas calientes o frías, y superficies
y objetos cortantes, pesados o abrasivos.
Asegúrese de usar protección para las manos de un
nivel adecuado para reducir las probabilidades de
tener una lesión en las manos.

Tipos de guantes
Los guantes protectores están disponibles en varios materiales que brindan protección contra
diversos peligros.
Material

Protección contra

Látex, butilo, nitrilo, neopreno, material
sintético

Quemaduras con productos químicos, peligros
biológicos, irritación y dermatitis

Malla de metal, cuero, lona

Cortes, abrasiones, perforaciones y
quemaduras

De tela y revestidos en tela

Suciedad y abrasiones

Caucho

Cortes, perforaciones y abrasiones

Con propiedades de aislamiento

Calor o frío extremos

Criterios de selección
Cuando seleccione los guantes, tenga en cuenta lo siguiente:
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Protección Para Las Manos
•

Qué tareas se están realizando

•

Las condiciones en el área de trabajo

•

La duración y la frecuencia de uso

•

El agarre y la destreza manual necesaria

•

La resistencia a perforaciones y cortes necesaria

•

La resistencia a productos químicos

•

Todos los demás peligros potenciales

Prácticas seguras
•

Antes de cada uso, inspeccione los guantes para detectar lo siguiente:
- Orificios u otros signos de desgaste.
- Decoloración o rigidez a raíz de defectos de fabricación.

•

Si usa guantes desechables, verifique que no se hayan utilizado previamente.

•

No use guantes que indiquen defectos o un desgaste excesivo. Reemplace los
guantes defectuosos o excesivamente desgastados según sea necesario.

•

Cuando complete el trabajo, tome las precauciones que sean adecuadas cuando se quite
los guantes para evitar la exposición a materiales peligrosos.
- Cuando sea adecuado, lávese las manos con los guantes puestos antes de quitárselos.
- Quítese los guantes desde los puños de adentro hacia afuera de tal modo que queden
al revés.

•

Guarde o deseche los guantes de manera adecuada después de cada uso.

•

Lávese las manos después de desechar los guantes.
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PPE - Hardhats
Do you work in an environment where overhead hazards are present? If so
you should be wearing an American National Standards Institute (ANSI) approved hard
hat or safety helmet.
The risk of head injuries is common on most construction sites. Falling objects, headheight protrusions and electrical hazards can cause serious injury if proper head
protection is not worn.
There are two main components of a hard hat:
•

Shell: Provides protection from a falling object or an electrical shock.

•

Suspension: Acts as a shock absorber upon impact.
− It is important to adjust your suspension prior to every use.
− A hard hat can lose its protective ability if not adequately secured to your head.
The ratchet type of suspension provides easy adjustment for precise fit.

−

There are two types and three classes of hard hats classified by ANSI:
•

Type I: This is a conventional type of hard hat that
is designed to reduce the force of an impact to the
head, spine and neck.

•

Type II: This newer type of hard hat provides the
same impact attenuation as Type I, but includes
additional lateral protection that protects against
side impacts.

•

Class E (Electrical): A hard hat with this
classification is tested to withstand 20,000 volts of
electricity.

•

Class G (General): This type of hard hat can
withstand up 2,200 volts of electricity.

•

Type I, Class E and G: This type of hard hat is designed to meet the demands of
high heat environment. Ideal for industries such utilities, welding, foundries and steel
mills. Hard hats are designed with thermoplastic materials, and can have other features
such attachment slots and chinstraps.

•

Type II, Class E and G: A specially designed hard hat for specific industries and
purposes such as forestry, oil and gas drilling, emergency rescue, tower climbing,
and others where there is high risk or lateral and overhead impacts, including
those resulting from falls. Design also includes a chinstrap to secure the helmet in
the event of a fall.

•

Class C (Conductive): This type of hard hat provides no electrical protection.
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PPE - Hardhats
Potential hazards on the jobsite must be considered prior to selection:
•

Overhead protection: Type I should be sufficient.

•

Side protection: Type II hard hat is needed.

•

Electrical hazards: Hard hats should be rated Class E or G depending on voltage.

•

Specialty hard hats: If falls are possible.

•

Additional features: Some hard hats have full brims for weather protection or chin
straps to keep the hard hat secure when working in awkward positions. It all
depends on your needs!

How can I properly inspect my hard hat?
•

Inspect the shell:
− Run your hands over the shell and inspect for any cracks, dents, gouges or other
forms of degradation that may compromise the hard hat’s protective integrity.
− Hard hats with excessive wear or damage must be removed from service.
− Ultraviolent light and high temperatures can also cause degradation to a hard hat.
− If you work outside or in extreme temperature, increase the frequency of your
inspections.
− Replace the hard hat if plastic becomes brittle, faded or can no longer flex under
normal pressure.
− The shell should be able to compress approximately 1” if pressed together with
two hands.

•

Inspect the suspension:
− Check for cracks and frays in the strap.
− Inspect the headband for damaged material and clips for broken plastic.
− Suspensions can be purchased independently from the shell and should be
replaced immediately if damaged.
− There is no mandated inspection schedule for hard hats but they should be
thoroughly inspected prior to every use.

Can I put stickers on my hard hat?
There is no law against it. However, stickers should not be placed in areas that impede
proper inspections. Refrain from putting stickers in areas that are likely to crack, such
as around the brim of the hat. Check for cracks and degradation by inspecting the
inside of the hard hat if you choose to cover the outside with stickers.

There are many types of hard hats that provide a variety of protection. It is
important to work with your supplier and safety manager to select the
appropriate hard hat for the type of work being performed.
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PPE - Cascos de Protección
¿Trabaja en un ambiente donde existen riesgos sobre su cabeza? Si es así, usted
debería usar un casco de protección o casco de seguridad aprobado por el Instituto Nacional
Americano de Normalización (ANSI).
El riesgo de lesiones en la cabeza es muy común en la mayoría de los sitios de construcción.
Objetos que caen, bordes salientes a la altura de la cabeza y riesgos eléctricos pueden
ocasionar lesiones severas si no se utiliza una protección adecuada para la cabeza.
Existen dos componentes principales en un casco de protección:
•
•

Armazón: proporciona protección de objetos que caen o de una descarga eléctrica.
Suspensión: actúa como absorbedor de choque a la hora de un impacto.
− Es importante ajustar su suspensión antes de cada uso.
− Un casco de protección puede perder su capacidad protectora si no está
adecuadamente asegurado a su cabeza.
− El tipo de suspensión de trinquete ofrece ajuste fácil para que el casco quede a la
medida.

Existen dos tipos y tres clases de cascos protectores clasificados por ANSI:
•

Tipo I: Este es el tipo de casco protector convencional
que está diseñado para reducir la fuerza del impacto en
la cabeza, espina dorsal y cuello.

•

Tipo II: Este tipo más novedoso de casco protector
ofrece la misma atenuación del impacto que el Tipo I,
pero incluye protección lateral adicional que protege
contra impactos laterales.

•

Clase E (Eléctrico): Un casco de protección con esta
clasificación está probado para soportar 20,000 voltios de
electricidad.

•

Clase G (General): Este tipo de casco de protección
puede soportar hasta 2,200 voltios de electricidad.

•

Tipo I, Clase E y G: Este tipo de casco de protección está diseñado para satisfacer las
demandas de un ambiente de calor elevado. Ideal para sectores como empresas de servicios
públicos, soldadura, fundidoras y fábricas de acero. Los cascos de protección están diseñados
con materiales termoplásticos y pueden contar con otras características técnicas como correas
de seguridad y aberturas.

•

Tipo II, Clase E y G: un casco de protección especialmente diseñado para industrias y
propósitos específicos como silvicultura, perforación de petróleo y gas, rescate de
emergencia, ascensión de torres y otros donde existe un alto riesgo de impactos que
provengan de arriba o laterales, incluyendo aquellos que ocurran como consecuencia de
una caída. El diseño también incluye una correa de seguridad para asegurar el casco en el
caso de una caída.

•

Clase C (Conductivo): este tipo de casco de protección no brinda ningún tipo de
protección eléctrica.
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PPE - Cascos de Protección
Antes de elegir el tipo de casco de protección se deben considerar los riesgos potenciales
en el sitio de trabajo:
•
•
•
•
•

Protección para riesgos sobre la cabeza: el Tipo I puede ser suficiente.
Protección lateral: es necesario el Tipo II.
Riesgos eléctricos: los cascos de protección deben ser de Clase E o E dependiendo del voltaje.
Cascos de protección especializados: si existe el riesgo de una caída.
Características técnicas adicionales: algunos cascos de protección cuentan con alas
completas para protección del clima o correas para el mentón para mantener el casco de
protección asegurado mientras se trabaja en posiciones difíciles. ¡Todo depende de sus
necesidades!

¿Cómo se lleva a cabo una inspección adecuada de un casco de seguridad?
•

Revise el armazón:
− Deslice sus manos sobre el armazón y verifique que no haya grietas, abolladuras,
perforaciones u otras formas de deterioro que puedan comprometer la integridad de
protección del casco.
− Los cascos de protección que presenten un excesivo desgaste o daño deben ser
reemplazados.
− La luz ultravioleta y las altas temperaturas también pueden causar el deterioro de un casco de
protección.
− Si usted trabaja en exteriores o bajo temperaturas extremas, incremente la frecuencia de sus
inspecciones.
− Reemplace el casco de protección si el plástico se ha vuelto quebradizo, se ha decolorado o ya
no es flexible ante una presión normal.
− El armazón debe ser capaz de comprimirse aproximadamente 1 pulgada si se presiona con
ambas manos al mismo tiempo.

•

Revise la suspensión:
− Verifique que no existan grietas ni desgastes en la correa.
− Inspeccione la banda de la cabeza para detectar materiales dañados y plásticos rotos en los
sujetadores.

− Las suspensiones pueden comprarse de forma independiente al armazón y deben ser
reemplazadas inmediatamente en caso de daño.
− No existe inspecciones programas obligatorias para los cascos de seguridad pero
deben ser revisados completamente antes de cada uso.

¿Puedo colocar etiquetas en mi casco de protección?
No existe ninguna ley que lo prohíba. Sin embargo, las etiquetas no deben ser colocadas en
lugares que impidan las revisiones apropiadas. Evite colocarlas en áreas que tienen más
probabilidad de presentar grietas, como alrededor del ala del casco. Verifique la existencia
de grietas y deterioro revisando el interior del casco de protección si decide cubrir el
exterior con etiquetas.

Existen muchos tipos de cascos de seguridad que brindan diversos tipos de
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protección. Es importante trabajar junto con su proveedor y responsable
seguridad para elegir el casco apropiado de acuerdo con el tipo de trabajo que
será realizado.

Hearing Protection
Don’t take your ability to hear for granted.
If you are not careful, you can lose your hearing. If you are exposed to very loud noise
or moderately loud noise for an extended period, you must take some form of hearing
protection precautions.
When must hearing protection be provided and worn?
•
•
•
•

The “Best Practices” approach to hearing protection requires that whenever a
worker’s noise exposure is at or above an 8-hour average of 85 decibels, hearing
protection should be worn.
The best defense against hearing loss is to use engineering and work-practice
controls to eliminate the excessive exposure wherever possible.
If you are exposed to loud noises intermittently - wear protection.
Rule of thumb: If you have to raise your voice to talk to someone, you are in an
area where the noise level is at or above 85 decibels, and you should be wearing
hearing protection.

How can noise exposure be reduced or eliminated through engineering and
work-practice controls?
•
•
•
•
•
•

Periodic rotation of workers to less noisy areas.
Adding or replacing mufflers on motorized or
pneumatic equipment.
Following equipment maintenance procedures to
keep bearings and other moving parts lubricated.
Isolating loud equipment such as compressors and
generators away from work areas.
Replacing older, noisier equipment with newer,
quieter models.
Installing sound absorbing materials on walls and
ceilings.

What are the types of hearing protectors?
•
•
•
•

Foam plugs: Disposable and cheap with good noise reduction ability. Insert
correctly to ensure the plugs expand for maximum hearing protection.
Reusable plugs: Provides protection similar to foam plugs, but are made of PVC or
a polymer blend. Good for people who are allergic or sensitive to foam plugs.
Canal caps: Designed to fit into the outer ear and to be held in place by a
headband. Good for situations where protection must be removed frequently.
Ear muffs: Come in a range of noise reduction levels to meet different needs. More
comfortable than plugs or canal caps.

Know the noise level of the job and how long your exposure will be. Then use the
information provided by your safety supplier to select the best hearing protection.

Protección Auditiva
No subestimes tu capacidad auditiva.
Si no tiene cuidado, puede perder su sentido del oído. Si está expuesto a ruidos muy altos o
a ruidos moderados por largos periodos, debe usar algún tipo de protección auditiva.
¿Cuándo se debe proporcionar y usar protección auditiva?
• Las “Mejores Prácticas” enfocadas en la protección auditiva exigen que en cualquier
momento que la exposición al ruido de un trabajador estén en o por arriba de un
promedio de 8 horas a 85 decibeles, se debe utilizar protección auditiva.
• La mejor defensa contra la pérdida auditiva es utilizar controles de ingeniería y prácticas
laborales para eliminar la exposición excesiva siempre que sea posible.
• Si usted está expuesto a ruidos fuertes intermitentemente – use protección.
• Norma general: Si usted ha elevado su voz para hablar con alguien, usted está en una
zona donde el nivel de ruido está en o por encima de 85 decibeles y usted debería
utilizar protección auditiva.
¿Cómo se puede eliminar o reducir la exposición al ruido a través de controles de
ingeniería y prácticas laborales?
• Rotación periódica de trabajadores a áreas menos ruidosas.
• Adición o reemplazo de silenciadores en equipo motorizado o
neumático.
• Seguimiento de los procedimientos de mantenimiento de equipos
para mantener los cojinetes y otras partes móviles lubricados.
• Aislamiento de equipo ruidoso como compresores y generadores
de las áreas de trabajo.
• Reemplazo de equipos viejos y más ruidosos por equipos nuevos
y más silenciosos.
• Instalación de materiales absorbentes de ruido en paredes y
techos.
¿Cuáles son los tipos de protectores auditivos?
• Tapones de espuma: Desechables y económicos con buena capacidad para reducción de
ruidos. Insértelos correctamente y asegúrese de que los tapones se expandan para una
máxima protección auditiva.
• Tapones reutilizables: Brindan protección similar a los tapones de espuma, pero están
fabricados de PVC o mezcla de polímeros. Buenos para las personas que son alérgicas o
sensibles a los tapones de goma.
• Tapones para canal auditivo: Diseñados para entrar en el oído externo y mantenerlos en
su lugar con un banda para la cabeza. Buenos para situaciones donde la protección debe
ser retirada frecuentemente.
• Orejeras: Vienen en una variedad de grados de reducción de ruido para satisfacer las
diferentes necesidades. Más cómodos que los tampones.

Conozca el nivel de ruido y la duración del trabajo. Después use la información de su
proveedor de equipo de seguridad para elegir la mejor protección auditiva.

Personal Protective Equipment (PPE)

Machines and Clothing
Objective: To familiarize employees with how proper attire can protect them from common
workplace hazards.

In addition to wearing appropriate personal protective
equipment (PPE), certain work attire may be required.
Inappropriate attire can be dangerous. For example,
loose-fitting clothing and long hair can become
entangled in tools and machinery.
To choose the correct work attire, first conduct a hazard
assessment. Attire must be chosen and worn based on
anticipated hazards, not the job description or routine
job location.
It is usually the responsibility of the employee to obtain and wear appropriate work attire.

Clothing considerations for common workplace hazards
•

Entanglement hazards:
− If you operate or work near machinery, never wear loose-fitting shirts, pants,
aprons, or jackets.
− Keep your shirt and jacket buttoned or zipped up.
− Never wear ties near any operating machinery.
− Proper fitting and straight-legged pants reduce self-tripping and entanglement
hazards. Loose overalls or pants with cuffed or rolled up legs present a safety
hazard. If your pant legs are too long, have them hemmed to the correct length.
− Some fashion accessories, such as loose jewelry (i.e., rings, necklaces, earring,
bracelets, etc.), belts, straps, shoelaces, and suspenders, can catch on moving
machinery parts and create a hazardous situation.

Personal Protective Equipment (PPE)

Machines and Clothing
Clothing considerations for common workplace hazards
(continued):
•

Hot work hazards: Due to the potential for burns, heat-resistant clothing and protective
equipment must be worn when doing hot work such as welding, grinding, and flamecutting.

•

Falling hazards: Wear a hard hat if there is any possible risk of falling objects including
tree limbs and debris.

•

Chemical hazards: If you work with chemicals or other hazardous materials that could
spill or splash, long pants and closed-toed shoes are required.

Foot protection:
•

Always wear shoes that are appropriate for the job.

•

Some job tasks require sturdy shoes or boots with non-slip soles and adequate foot and toe
protection.

•

Shoes without good traction may cause slips and falls on dusty, wet, or uneven walking
surfaces.

If you are unsure of the workplace attire requirements
for your position, ask your supervisor.

Equipo de protección personal (PPE)

Máquinas y Vestimenta
Objetivo: Familiarizar a los empleados sobre la manera en que el uso de la indumentaria
adecuada puede protegerlos contra los peligros más comunes en el lugar de trabajo.
Además de usar el equipo de protección personal (PPE,
por sus siglas en inglés) correspondiente, puede
requerirse determinada indumentaria laboral. El uso de
indumentaria inadecuada puede ser peligroso. Por
ejemplo, las prendas sueltas y el cabello largo pueden
enredarse en las herramientas y la maquinaria.
Para elegir la indumentaria laboral correcta, primero
realice una evaluación de los peligros. La indumentaria
debe elegirse y usarse en función de los peligros
anticipados, y no basándose en la descripción del puesto
ni en la ubicación del trabajo de rutina.
Generalmente es responsabilidad del empleado obtener y usar la indumentaria laboral
adecuada.

Consideraciones sobre la vestimenta para los peligros más
comunes en el lugar de trabajo
•

Peligros de enredo:
− Si usted opera o trabaja cerca de maquinaria, nunca debe usar camisas,
pantalones, delantales ni chaquetas que le queden sueltos.
− Las camisas y chaquetas deben permanecer abotonadas o cerradas con la
cremallera.
− Nunca use corbatas cerca de la maquinaria en funcionamiento.
− Los pantalones rectos que se ajusten adecuadamente reducen los peligros de
que una persona se tropiece o se enrede. Los overoles o pantalones sueltos con
dobladillo o perneras enrolladas hacia arriba representan un peligro para la
seguridad. Si las perneras del pantalón son demasiado largas, hágales un doblez
con el largo correcto.
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Equipo de protección personal (PPE)

Máquinas y Vestimenta
Consideraciones sobre la vestimenta para los peligros más
comunes en el lugar de trabajo (continuación):
− Algunos accesorios de moda, como joyas sueltas (p. ej., anillos, collares, aros,
pulseras, etc.), cintos, cinturones, cordones y tiradores, pueden quedar
atrapados en las piezas de la maquinaria en movimiento y crear una situación
peligrosa.

Consideraciones sobre la vestimenta para los peligros más
comunes en el lugar de trabajo (continuación):
•

Peligros del trabajo en caliente: Debido al potencial de sufrir quemaduras, se debe
utilizar vestimenta y equipo de protección resistentes al calor cuando se realiza trabajo en
caliente, como soldar, moler y cortar por soplete.

•

Peligros de caídas: Use un casco protector si hay algún riesgo posible de caída de
objetos, como ramas de árboles y escombros.

•

Peligros químicos: Si usted trabaja con productos químicos u otros materiales peligrosos
que puedan derramarse o salpicar, se requiere el uso de pantalones largos y zapatos
cerrados.

Protección para los pies:
•

Use siempre zapatos que sean adecuados para el trabajo.

•

Algunas tareas laborales requieren el uso de zapatos y botas resistentes con suelas
antideslizantes y protección adecuada para los pies y los dedos de los pies.

•

Los zapatos con taco alto y aquellos que no posean una buena tracción pueden provocar
resbalones o caídas sobre superficies húmedas, irregulares o con polvo.

Si no está seguro acerca de los requisitos de vestimenta del lugar de trabajo
para su puesto, pregúntele a su supervisor.
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Personal Protective Equipment (PPE)

Safety Harnesses
Objective: To provide an overview of safety harness requirements for use, inspection,
maintenance, and storage

Safety harnesses are a common form of fall protection PPE. Due to the
dangers of working at heights, assuring that your harness is in good
condition is essential.

Proper Use
Keep your harness effective by properly using and caring for it.
•

Do not drop your harness on the ground from any height.

•

Never alter the harness by cutting or punching holes.

•

Do
-

•

Never use a defective or worn harness.

not let the harness come into contact with:
Sharp or abrasive objects.
Acids, caustics, or other corrosive materials.
Paints or coatings.

Inspections
Prior to use, inspect your harness and hardware for:
•

Fraying

•

Holes

•

Cuts

•

Any other signs of excessive wear or damage
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Safety Harnesses
Maintenance and Storage
•

Replace harnesses as needed:
- If the harness is found to be defective, damaged, or excessively worn, remove it from
service immediately.
- If the harness is subjected to in-service loading, such as a fall, remove it from service
immediately.
- Harnesses must also be replaced according to the manufacturer’s instructions and
timeline.

•

To
-

•

Store harnesses safely in separate, dry compartments or hang them so that they will not
be crushed, worn, or creased.

wash the harness:
Wipe the harness with warm water and mild soap.
Rinse with warm water.
Wipe the wet harness with a clean, dry cloth.
Let it dry slowly at room temperature.
Do not expose the wet harness to extreme cold, heat, or sunlight.
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Arneses de Seguridad
Objetivo: Brindar información general sobre los requisitos de uso, inspección, mantenimiento
y almacenamiento del arnés de seguridad

Los arneses de seguridad son un tipo común de equipo de protección
personal contra caídas. Debido a los peligros del trabajo a ciertas
alturas, es fundamental asegurarse de que su arnés esté en buenas
condiciones.

Uso adecuado
Mantenga la efectividad de su arnés usándolo y cuidándolo
adecuadamente.
•

No arroje el arnés al piso desde ninguna altura.

•

Nunca altere el arnés mediante cortes o perforaciones.

•

No
-

•

Nunca use un arnés defectuoso o desgastado.

deje que el arnés entre en contacto con lo siguiente:
Objetos punzocortantes o abrasivos.
Materiales ácidos, cáusticos u otros materiales corrosivos.
Pinturas o revestimientos.

Inspecciones
Antes de usar, inspeccione el arnés y las herramientas para detectar lo siguiente:
•

Hilachas

•

Orificios

•

Cortes

•

Cualquier otro signo de desgaste o daño excesivo
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Arneses de Seguridad
Mantenimiento y almacenamiento
•

Reemplace los arneses según sea necesario:
- Si descubre que el arnés tiene defectos, está dañado o excesivamente desgastado,
colóquelo fuera de servicio de inmediato.
- Si el arnés se somete a una carga durante el empleo, como una caída, colóquelo fuera
de servicio de inmediato.
- Los arneses también deben reemplazarse de acuerdo con las instrucciones y el tiempo
límite establecido del fabricante.

•

Para lavar el arnés:
- Limpie el arnés con agua tibia y un jabón suave.
- Enjuague con agua tibia.
- Limpie el arnés mojado con un paño limpio y seco.
- Deje que se seque lentamente a temperatura ambiente.
- No exponga el arnés mojado al frío, el calor o la luz solar extremos.

•

Guarde los arneses de manera segura en compartimientos separados y secos; o bien,
cuélguelos para que no se aplasten, desgasten ni arruguen.
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Tinted Safety Glasses
Objective: To familiarize employees with the different types of lens tints for safety glasses
and their uses

Safety glasses are intended to shield the wearer's
eyes from impact hazards such as flying fragment,
objects, large chips, and particles.
Safety glasses are available in a variety of different
lens tints that are appropriate to different tasks.
Before beginning work, assure that you have the
right type of safety glasses for the job.

Common Lens Tints
Lens Tint

Applications

Clear

•

Allows the most visible light to pass through

•

Gives excellent protection both indoors and outdoors in
adequate visibility

Mirrored

•

Reduces glare in outdoor settings

Yellow and amber

•

Blocks out dark colors (e.g., grays, browns, or blues) and
increases the amount of visible light across the lens

•

Works well in low-light conditions, such as overcast
conditions, early morning, or late evening

•

Provides protection from UV radiation and glare

•

Functions optimally when working outdoors in daylight

Gray and black*

Note: Grey and black models intended for use in welding or cutting activities must be
specifically rated with the minimum protective shade approved for planned activities.

*

Equipo de protección personal (PPE)

Lentes de Seguridad
Polarizados
Objetivo: Familiarizar a los empleados con los distintos tipos de tonos para los lentes de
seguridad y sus usos
Los lentes de seguridad sirven para proteger los ojos
de la persona que los usa contra peligros de
impacto, como fragmentos, objetos, virutas grandes
y partículas que salgan expulsados por el aire.
Los lentes de seguridad están disponibles en
diferentes tonos que son adecuados para las
diferentes tareas.
Antes de comenzar a trabajar, asegúrese de tener el tipo adecuado de lentes de seguridad para
el trabajo.

Tonos más comunes de lentes
Tono de lentes

Usos

Transparente

•

Permite que atraviese la luz más visible

•

Ofrece excelente protección en ambientes internos y
externos con una visibilidad adecuada

Espejados

•

Reducen el resplandor en ambientes externos

Amarillo y ámbar

•

Bloquean los colores oscuros (p. ej., grises, marrones o
azules) y aumentan la cantidad de luz visible que ingresa a
través de los lentes

•

Funcionan bien en condiciones con poca luz, como en
tiempo nublado, temprano en la mañana o al final del día

•

Ofrecen protección contra la radiación UV y el resplandor

•

Funcionan de manera óptima cuando se trabaja en
ambientes externos durante el día

Gris y negro*

Atención: Los modelos grises y negros previstos para usar en actividades para soldar o cortar
deben clasificarse específicamente con el tono protector mínimo aprobado para las actividades
planificadas.

*

Why Wear Hard Hats?
Why wear hard hats?
The brain is the control center of the body. If it is damaged in any way, the entire body
will be at risk. Normally the skull protects the brain from injury, but when falling or
flying objects are a hazard, additional protection must be worn.
Sometimes workers are reluctant to wear hard hats:
The hat’s weight and heat are cited as being uncomfortable. However, not only will the
hats protect your head from injury, they may be more comfortable than you think.
A hard hat’s weight:
•

A hat’s weight is part of its safety.
− The average hat weighs about 14 ounces.
− The average human head weighs 13 - 14 pounds.
− Therefore, a hat contains an ounce of safety for each pound of head, provided
that the head protection is properly worn and maintained.

•

The hat’s weight is comparatively small.
− The helmet used in World War II and the Korean conflict was three pounds. In
the duress of battle, the soldiers’ helmets afforded a psychological feeling of
security. Hopefully the hard hat will also provide feelings of security.

A hard hat’s temperature:
•

Researchers found that the inside temperature of a hat was approximately 5 - 12
degrees cooler than the outside air. Governing factors included the material,
reflection, and air space.

Hard hats should not overheat, and considering the huge safety benefits, their weight is
negligible. If your work requires them, wear them!

¿Por Qué Usar Cascos de Seguridad?
¿Por qué usar cascos de seguridad?
El cerebro es el centro de control del cuerpo. Si se daña de alguna forma, todo el
cuerpo estará en riesgo. Normalmente, el cráneo protege al cerebro de lesiones, pero
cuando la caída de objetos o los objetos voladores son un riesgo, se debe usar
protección adicional.
Algunas veces los trabajadores son reacios a usar cascos de seguridad:
El peso y el calor del casco se citan entre los elementos de incomodidad. Sin embargo,
no solamente los cascos protegerán su cabeza contra lesiones, pueden ser más
cómodos de lo que piensan.
El peso de un casco de seguridad:
•

El peso de un casco es parte de su seguridad.
− El casco promedio pesa alrededor de 395 gramos.
− La cabeza humana promedio pesa entre 368 y 395 gramos.
− Por lo tanto, un casco contiene 28 gramos de seguridad por cada 450 gramos
de peso de la cabeza, siempre y cuando la protección de la cabeza se utilice y
mantenga adecuadamente.

•

El peso del casco es comparativamente pequeño.
− El casco usado en la Segunda Guerra Mundial y el conflicto con Corea pesaba
1,3 kilogramos. En la presión de la batalla, los cascos de los soldados
proporcionaron una sensación psicológica de seguridad. Con un poco de suerte
el casco de seguridad también brindará sensaciones de seguridad.

La temperatura de un casco de seguridad:
•

Los investigadores descubrieron que la temperatura interior de un casco era
aproximadamente de 5 a 12 grados más fría que el aire exterior. Algunos de los
factores que la regulan son el material, el reflejo y el espacio aéreo.

Los cascos de seguridad no deben sobrecalentarse y,
considerando los enormes beneficios de seguridad, su
peso es insignificante. ¡Si su trabajo lo requiere, úselo!

Respiratory Protection
Who needs respiratory protection? Everyone should be familiar with the basic issues
regarding respiratory protection. However, there are many more issues that need to be
addressed as part of a comprehensive Respiratory Protection Program (RPP). If you are
responsible for managing or administering your company’s RPP the following are some
questions you will need to be able to answer:
•

Do you require respirators in your workplace?

•

Who needs a respirator to keep safe at work?

•

Are your employees trained on how to use, care, and maintain respirators?

•

Have employees been cleared to wear respirators by a medical professional?

•

Are there different types of respirators?

•

Which type is right for your valuable staff?

What is a respirator? A respirator is a piece of personal protective equipment that
requires special attention when being used. It can be used to clean the air of
contaminants from your breathing zone or supply clean air to a worker while inside the
work area.
Respirator programs: If you are using or requiring someone in your organization to
wear a respirator you need to have specific written programs in place that include:
•

Hazard assessments, e.g., ventilation measurements, air exposure monitoring, etc.

•

Respirator selection, e.g., air purifying or air supplying

•

Employee training and standard procedures

•

Medical evaluations from licensed health care providers

•

Fit testing, using quantitative or qualitative measures

•

Program evaluation

•

Record keeping
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Respiratory Protection
What are the types of airborne hazards? Different respirators and or filtering cartridges
may be required to protect against different airborne hazards. Some potential hazards are:
•

Gases and vapors, e.g., xylene, isopropyl alcohol

•

Mists and fogs, e.g., aerosol paints

•

Fumes, e.g., welding, brazing, lead, hexavalent chromium

•

Particulates, e.g., asbestos, silica, hexavalent chromium

•

Oxygen deficiency

Respirator selection options:
•

Air purifying respirators
‒ Filtering face piece particulate
respirators/cartridges
‒ Chemical cartridge respirators
‒ Powered air purifying respirators
‒ Canister respirators

•

Air supplying respirators:
‒ Supplied air systems
‒ Self contained breathing apparatus

Employer requirements: Additional information and action is required by the employer in
accordance with the state and federal occupational safety and health regulations covering
respiratory protection. This includes but is not limited to:
•

Establishing a written respirator program

•

Medical considerations

•

Respirator fit testing

•

Negative and positive pressure user fit checks

•

Comprehensive user training, e.g., procedures for the use, care, maintenance, and storage of
the respirator.

What’s on your face can save your lungs and life!
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Protección Respiratoria
¿Quién necesita protección respiratoria? Todos deben estar familiarizados con los
aspectos básicos relacionados con la protección respiratoria. Sin embargo, hay muchos
más temas que deben abordarse en el marco de un Programa Integral de Protección
Respiratoria (RPP). Si usted tiene la responsabilidad de manejar o administrar el RPP de
su empresa, a continuación encontrará algunas preguntas que debe poder contestar:
•

¿Necesita respiradores en su lugar de trabajo?

•

¿Quién necesita un respirador para su seguridad en el lugar de trabajo?

•

¿Están entrenados los empleados sobre el uso, cuidado y mantenimiento de los
respiradores?

•

¿Los empleados tienen autorización médica para usar respiradores?

•

¿Hay distintos tipos de respiradores?

•

¿Qué tipo de respirador es el más indicado para su valioso personal?

¿Qué es un respirador? El respirador es un elemento que forma parte del equipo de
protección personal y requiere especial atención mientras se utiliza. Puede usar para
eliminar contaminantes del aire que respiramos o proporcionar aire limpio a un trabajador
en el lugar de trabajo.
Programas para el uso de respiradores: Si usted usa o exige el uso de un respirador
en su organización, debe tener un programa específico redactado para implementar que
incluya:
•

Evaluación de peligros, por ejemplo, medidas de las ventilaciones, monitoreo de la
exposición al aire, etc.

•

Elección del respirador, por ejemplo, purificador de aire o provisión de aire.

•

Capacitación de empleados y estandarización de procedimientos

•

Evaluaciones médicas a cargo de proveedores de salud autorizados

•

Pruebas de adaptación con medidas cuantitativas y cualitativas

•

Evaluación del programa

•

Registros de uso
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Protección Respiratoria
¿Cuáles son los peligros atmosféricos? Quizá se necesiten diferentes respiradores o
cartuchos de filtros para la protección de peligros atmosféricos. Algunos peligros posibles son:
•

Gases y vapores, por ejemplo, xileno, alcohol isopropílico, etc.

•

Pulverizaciones y nieblas, por ejemplo, de pinturas en aerosol

•

Vapores, por ejemplo, soldaduras, soldadura fuerte, plomo, cromo hexavalente

•

Partículas, por ejemplo, asbestos, sílice, cromo hexavalente

•

Falta de oxígeno

Tipos de respiradores:
•

Purificador de aire

‒ Filtrador de partículas para
‒
‒
‒
•

cara/cartuchos
Respiradores con cartuchos químicos
Respiradores purificadores a motor
Respiradores con máscara

Suministro de aire:

‒ Sistemas de aire provistos
‒ Aparatos de respiración autónomo
Necesidades del empleador: El empleador debe obtener información y medidas adicionales
según las disposiciones estatales y federales de seguridad e higiene ocupacional que regulan la
protección respiratoria. Se incluyen entre otras:
•

Crear un programa escrito de respiración

•

Consideraciones médicas

•

Prueba de adecuación del respirador

•

Pruebas de presión negativa y positiva de ajuste

•

Capacitación integral del usuario, por ejemplos, procedimientos de uso, cuidado,
mantenimiento y almacenamiento.

¡Lo que use en la cara puede salvarle los pulmones y la vida!
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Fit Test
Respiratory Protection Standard for fit testing:
Since OSHA published its latest revision the Respiratory Protection Standard (29 CFR
1910.134, 1999), there have many questions regarding when to use Qualitative (QLFT)
or Quantitative (QNFT) fit testing procedures. The standard states:
1.

Fit test before use: Before an employee may be required to use any respirator
with a negative or positive pressure tight-fitting face piece, the employee must be
fit tested with the same make, model, style, and size of respirator that will be
used.

2.

Tight-fitting face piece respirator: The employer shall ensure that employees
pass an appropriate qualitative fit test (QLFT) or quantitative fit test (QNFT) as
stated above.

3.

Proper fit testing protocol: The fit test shall be administered using an OSHAaccepted QLFT or QNFT protocol. The OSHA-accepted QLFT and QNFT protocols
and procedures are contained in Appendix A of the Respiratory Protection
Standard.

4.

Qualitative Fit Test (QLFT): May only be used to fit test negative pressure airpurifying respirators that must achieve a fit factor of 100 or less.

5.

Quantitative Fit Test (QNFT): If the fit factor, as determined through an
OSHA-accepted QNFT protocol, is equal to or greater than 100 for tight-fitting half
face pieces, or equal to or greater than 500 for tight-fitting full face pieces, the
QNFT has been passed with that respirator.

6.

Quarter and half mask respirators: Require a fit factor of 100 or less and can
be qualitatively fit tested using irritant smoke, Bitrex®, saccharin mist, isoamyl
acetate or other APPROVED OSHA QLFT method.
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7.

Full face, negative pressure respirators: Require a fit factor of 500 or
greater, thus requiring quantitative fit testing according to the standard. However,
full-face face pieces that will be used in positive pressure mode (e.g., SCBA and
supplied air) can be qualitatively fit tested in negative pressure mode. Based on
interpretive letters issued by OSHA, quantitative fit testing is required for all
negative pressure, full face piece respirators used in atmospheres greater then 10
times the OSHA PEL (including supplied air and SCBA used in demand mode). The
following is a chart summarizing the acceptable fit test methods for respirators:

Type of Respirator

QLFT QNFT

Half-face negative pressure air purifying (<100 fit factor)

Yes

Yes

Full-face negative pressure air purifying respirator (<100 fit factor)

Yes

Yes

Full-face negative pressure air purifying respirator (>100 fit factor)

No

Yes

Powered air purifying respirators (PAPRs)

Yes

Yes

Supplied air respirators or SCBAs used in negative pressure mode

No

Yes

Supplied air respirators or SCBAs used in positive pressure mode

Yes

Yes

SCBAs used for structural fire fighting

Yes

Yes

SCBAs and SARs for IDLH atmospheres in positive pressure mode

Yes

Yes

Mouthpiece, nose clamp respirators

Not Required

Loose-fitting respirators (hoods and helmets)

Not Required

It should also be noted that fit testing is required for filtering face piece (dust
mask type) respirators if their use is required by the employer.
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Respiradores - Prueba de Ajuste
Estándar de Protección Respiratoria para pruebas de ajuste:
Desde que OSHA público su última revisión, el Estándar de Protección Respiratoria (29
CFR 1910.134, 1999), hay muchas preguntas sobre cuando usar los procedimientos de
prueba de ajuste cualitativo (QLFT) o cuantitativo (QNFT). El estándar dice:
1.

Prueba de ajuste antes del uso: Antes de que se requiera que un empleado
use cualquier respirador con una pieza facial ajustada a presión positiva o
negativa, el empleado debe someterse a pruebas de ajuste con la misma marca,
modelo, estilo y tamaño de respirador que va a usar.

2.

Respirador de mascarilla facial ajustada: El empleador deberá asegurarse
que los empleados pasen una prueba de ajuste cualitativa apropiada (QLFT) o una
prueba de ajuste cuantitativo (QNFT) como se indicó anteriormente.

3.

Protocolo de prueba de ajuste correcto: La prueba de ajuste se administrará
utilizando un protocolo QLFT o QNFT aceptado por OSHA. Los protocolos y
procedimientos QLFT y QNFT aceptados por OSHA están contenidos en el
Apéndice A del Estándar de Protección Respiratoria.

4.

Prueba de ajuste cualitativa (QLFT): Solo se puede usar para ajustar los
respiradores purificadores de aire a presión negativa que deben alcanzar un factor
de ajuste de 100 o menos.

5.

Prueba de ajuste cuantitativo (QNFT): Si el factor de ajuste, según lo
determinado mediante un protocolo QNFT aceptado por OSHA, es igual o superior
a 100 para respirador de media cara ajustadas, o igual o superior a 500 para
respirador de cara completa, el QNFT ha sido aprobado con ese respirador.

6.

Respiradores de cuatro y medio mascaras: Requieren un factor de ajuste de
100 o menos y se pueden probar cualitativamente con humo irritante, Bitrex®,
niebla de sacarina, acetato de isoamilo u otro método aprobado QLFT de la OSHA.
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7.

Respiradores de cara completa, de presión negativa: Requieren un factor
de ajuste de 500 o más, por lo que se requieren pruebas de ajuste cuantitativas
de acuerdo con la norma. Sin embargo, las piezas frontales de cara completa que
se usarán en modo de presión positiva (por ejemplo, SCBA y aire suministrado) se
pueden probar cualitativamente en modo de presión negativa. Con base en cartas
interpretativas emitidas por OSHA, se requiere una prueba de ajuste cuantitativo
para todos los respiradores de pieza facial de presión negativa utilizados en
atmósferas mayores de 10 veces el PEL de OSHA (incluyendo aire suministrado y
SCBA utilizados en modo de demanda). La siguiente es una tabla que resume los
métodos de prueba de ajuste aceptables para los respiradores:

Tipo de Respirador

QLFT QNFT

Media-Cara – Purificación del aire con presión negativa (<100 factor de ajuste)

Si

Si

Cara-Completa - Purificación del aire con presión negativa (<100 factor de
ajuste)

Si

Si

Cara-Completa - Purificación del aire con presión negativa (>100 factor de
ajuste)

No

Si

Respiradores impulsados por aire (PAPR’s)

Yes

Yes

Respiradores con suministro de aire o SCBA’s usados en modo de presión
negativa

No

Si

Respiradores con suministro de aire o SCBA’s usados en modo de presión
positiva

Yes

Si

SCBA’s utilizados para lucha contra incendios estructurales

Si

Si

SCBA’s and SAR’s para atmosferas inmediatamente peligrosas de salud y vida
en modo de presión positiva

Si

Si

Respiradores de boquilla, con abrazadera nasal

No Requerida

Respiradores de ajuste flojo (capuchas y cascos)
No Requerida
También se debe tomar en cuenta que se requieren pruebas de ajuste para los respiradores con máscara
de protección contra el polvo (tipo máscara de polvo) si el empleador lo requiere.
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Rolling Scaffold Safety Rules
The following additional rules apply:
•

Do not ride rolling scaffolds.

•

Remove all material and equipment from platform before moving scaffold.

•

Caster brakes must be applied at all times when scaffolds are not being moved.

•

Do not attempt to move a rolling scaffold without sufficient help. Watch out for
holes in floor and overhead obstructions.

•

Do not extend adjusting screws on rolling scaffolds that are more than 12 inches.

•

Use horizontal-diagonal bracing near the bottom, top and at intermediate levels
of 30 inches.

•

Do not use brackets on rolling scaffolds without consideration of overturning
effect.

•

The working platform height of a rolling scaffold must not exceed four times the
smallest base dimension unless guyed or otherwise stabilized.

For putlogs and trusses the following additional rules apply:
•

Do not cantilever or extend putlogs/trusses as side brackets without thorough
consideration for loads to be applied.

•

Putlogs/trusses should extend at least 6 inches beyond point of support.

•

Place proper bracing between putlogs/trusses when the span of putlog/truss is
more than 12 inches.

Normas de Seguridad Para Andamios Rodantes
Se aplican las siguientes normas adicionales:
•

No monte en andamios rodantes.

•

Retire todo el material y el equipo de la plataforma antes de mover el andamio.

•

Los frenos de las ruedas deben aplicarse siempre mientras los andamios no se
desplacen.

•

No trate de mover un andamio rodante sin la ayuda suficiente. Tenga cuidado
con los agujeros en el suelo y con los obstáculos elevados.

•

No extienda los tornillos de ajuste de andamios rodantes de más de 12 pulgadas.

•

Use crucetas horizontales o diagonales cerca de la parte inferior, superior y en
los niveles intermedios cada 30 pulgadas.

•

No utilice soportes en andamios rodantes sin tener en cuenta el efecto de vuelco.

•

La altura de la plataforma de trabajo de un andamio rodante no debe exceder
cuatro veces la dimensión de base más pequeña, a menos que esté arriostrada o
estabilizada de otra manera.

Para parales y cerchas, se aplican las siguientes normas adicionales:
•

No extender ni colocar parales ni cerchas en voladizo sin considerar
cuidadosamente las cargas que se aplicarán.

•

Los parales y cerchas deben extenderse al menos 6 pulgadas más allá del punto
de apoyo.

•

Colocar crucetas adecuadas entre parales y cerchas cuando la distancia entre
parales/cerchas sea superior a las 12 pulgadas.

Scaffolds - Information

Many construction accidents result from improper construction and use of scaffolds.
Height is not the only factor: short falls are also dangerous.
While each type of scaffold has its own particular hazards, they each have common
major problems. Workers fall from scaffolds and injure themselves just as tools fall off
scaffolds and injure others.
When scaffolds and staging are properly designed and constructed, and when workers
observe proper safety measures and maintenance, hazards concerning scaffolds will be
brought to a minimum.
Scaffolds constructed for safety provide safe working conditions.
Uprights must have secure footing. This is especially important when they rest on earth,
sand or other loose material.
Top and mid guard rails and toe boards make for safe working conditions on scaffolds.
Hand rails on open ends keep workers from falling off scaffolds and working platforms.
Toe boards are fastened to the inside of uprights. With metal tubular scaffolds, toe
boards are nailed to platform plants or bolted to inside of uprights.
With construction scaffolds, nails should be of the proper size and used properly. A
minimum of four nails per joint is recommended, and all nails should be driven home.
No nail should be subjected to direct pull.
Only designated scaffolding materials should be used.
Scaffold working platforms must be kept free of rubbish and of snow, ice, oil or grease.
Tools should not be left on scaffolds overnight, nor should there be stockpiling of
materials on scaffolds.
Never build an open fire upon or near wooden scaffolds, or metal scaffolds with
flammable components.
Workers using a swinging scaffold should wear safety belts with lanyards properly
fastened to independent safety lines.
Hard hats must be worn on scaffolds, particularly if work is being carried on overhead.

Andamios - Información
Muchos accidentes de la construcción resultan forma la construcción y el uso impropios
de andamios. La altura no es el único factor - las caídas cortas son también peligrosas.
Mientras cada tipo de andamio tiene sus propios peligros del detalle, hay ciertos
problemas mayores que son comunes a todo. Los trabajadores caen de andamios e
hieren a sí mismo - instrumentos se caen andamios e hieren los otros.
Cuándo andamios y preparar se diseñan apropiadamente y son construidos, y cuándo
trabajadores observan las medidas apropiadas de la seguridad y la conservación, allí
necesidad no es los peligros más grande en andamios que en cualquier otra área del
trabajo.
Los andamios construidos para la seguridad proporcionan las condiciones de trabajo
seguras.
Debe haber la situación segura para vertical. Esto es especialmente importante cuando
ellos descansan en la tierra, la arena u otra materia floja.
La cima y las barandas medias del guardia y tablas de dedo causan las condiciones de
trabajo seguras en andamios. Las barandas de la mano en fines abiertos mantienen a
trabajadores de caer andamios y plataformas de trabajo.
Las tablas del dedo se abrochan dentro de vertical. Con metal andamios tubulares, las
tablas de dedo son clavadas a plantas de plataforma o cerrados a dentro de vertical.
Cuándo andamios de construcción, los clavos deben ser del tamaño apropiado y
utilizados apropiadamente. Un mínimo de cuatro clavos por la coyuntura se recomienda,
y todo clava debe ser manejado en casa. Ningún clavo debe ser susceptible dirigir tira.
Las materias sólo designadas del andamio se utilizarán.
El andamio las plataformas de trabajo se deben mantener libres de basura y de la
nieve, el hielo, el petróleo o la grasa.
Los instrumentos no se deben dejar en andamios de noche, ni deben ha acumulación
de materias en andamios.
Nunca construya un fuego abierto sobre ni sobre andamios, ni andamios de metal de
madera cercano con componentes inflamables.
El trabajador que utiliza un andamio que columpia debe llevar cinturones de seguridad
con acoladores apropiadamente abrochado a líneas independientes de seguridad.
Los cascos deben ser usados mientras trabaje en andamios, especialmente si el trabajo
es continuado de arriba.

Scaffolds are for Safety

Scaffold accidents happen frequently. Faulty design and inadequate construction are
sometimes involved, but, in most cases, scaffold accidents are caused by careless
maintenance and improper use. Help keep your scaffolds safe by observing these
simple procedures:
•

Inspect scaffolds daily prior to use, particularly, guard rails, connectors, fastenings,
footings, tie-ins, and bracing.

•

Keep platforms closely boarded, fenced, and securely fastened.

•

Do not stockpile materials on scaffolds. Remove all materials and tools at the end of
the day.

•

Never overload scaffolds. Pile materials being worked over ledger and bearer points
to minimize platform loading.

•

Do not work on scaffolds during storms or high winds, and clear platforms of all ice
and snow before using. Sand wet planking to prevent slipping.

•

Protect scaffolds. Do not bump or strike against scaffolds with vehicles or materials.

•

Control hoisted material from ground with taglines.

•

Keep platforms and area around scaffold cleared of debris, un-needed equipment,
material, and other hazards that will cause you to trip or fall.

Andamios son para la Seguridad
Apenas un día pasa que nosotros no leemos de ni oímos acerca de alguien ser herido o
para ser matado en una caída de andamio. El diseño defectuoso y la construcción
inadecuada se implican a veces pero, en la mayoría de los casos, los accidentes de
andamio son causados por la conservación descuidada y el uso impropio. Ayude a
mantener sus andamios seguros para su seguridad observando estos procedimientos
sencillos:
•
•
•
•

•

•

Inspeccione andamios diariamente antes de utilizar; especialmente, barandas de
guardia, los conectores, abrochan, las situaciones, referencian, y reforzar.
Mantenga las plataformas abordar de cerca, cercaron y seguramente
abrocharon.
No almacena las materias en andamios; quite todas materias y los instrumentos
al fin del día.
Nunca sobrecargue andamios. Las materias del montón para se trabajar sobre
puntos de libro de contabilidad y portador para aminorar la carga de la
plataforma.
No trabaje en andamios durante tempestades ni vientos altos, y vacíe las
plataformas de todo hielo y la nieve antes de utilizar. La arena mojo el entablado
para prevenir resbalar.
Proteja andamios. . . No golpea contra andamios con vehículos ni materias.

Steel Scaffolding Safety Rules
Following are some common senses rules
designed to promote safety in the use of
steel scaffolding. These rules are
illustrative and suggestive only. They are
intended to deal only with some of the
many practices and conditions
encountered in the use of scaffolding.
The rules do not purport to be all
inclusive or to supplant or replace other
additional safety and precautionary
measures to cover usual or unusual
conditions.
Post these scaffolding safety rules in a
conspicuous place and be sure that all
persons who erect, dismantle or use
scaffolding are aware of them.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Follow local codes, ordinance and
regulations pertaining to scaffolding.
Inspect all equipment before using. Never use any equipment that is damaged or
deteriorated in any way.
Keep all equipment in good repair. Avoid using rusted equipment - the strength
of rusted equipment is not known.
Inspect erected scaffolds regularly to be sure that they are maintained in safe
condition.
Consult your scaffolding supplier when in doubt - scaffolding is their business.
Never take chances
Provide adequate sills for scaffold posts and use base plates.
Use adjusting screws instead of blocking to adjust to uneven grade conditions.
Plumb and level all scaffolds as the erection proceeds. Do not force braces to fit level the scaffold until a proper fit can be made easily.
Fasten all braces securely.
Do not climb across braces.
On wall scaffolds place and maintain anchors securely between structure and
scaffold at least every 30 feet of length and 25 feet of height.
Free standing scaffold towers must be restrained from tipping by guying or other
means.
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Steel Scaffolding Safety Rules
•
•
•
•

Equip all planked or staged areas with proper guard rails and add toe boards
when required.
Power lines near scaffolds are dangerous. Use caution and consult the power
service company for advice.
Do not use ladders or makeshift devices on top of scaffolds to increase the
height.
Do not overload scaffolds.

Planking:
•
•
•
•
•

Use only lumber that is properly inspected and graded as scaffold plank.
Planking shall have at least 12 feet of overlap and extend 6 feet beyond center
of support or be cleated at both ends to prevent sliding off supports.
Do not allow unsupported ends of plank to extend an unsafe distance beyond
supports.
Secure plank to scaffold when necessary.
Have it reviewed by a competent person.
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Normas de Seguridad en los Andamios de Acero
A continuación se presentan algunas
reglas de sentido común, diseñadas para
promover la seguridad en la utilización
de los andamios de acero. Estas reglas
son ilustrativas y deben tomarse sólo
como sugerencias. Están destinadas a
tratar sólo con algunas de las muchas
prácticas y condiciones que se dan en el
uso de andamios. Las normas no
pretenden ser completas ni suplantar o
sustituir las medidas de seguridad y
precaución adicionales en condiciones
usuales o inusuales.
Coloque estas normas de seguridad en
andamios en un lugar visible y asegúrese
de que todas las personas que levantan,
desmontan o utilizan andamios las
tengan presentes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siga los códigos, ordenanzas y reglamentos locales relativos a los andamios.
Inspeccione todos los equipos antes de usar. Nunca utilice equipos que estén
dañados o deteriorados en forma alguna.
Mantenga todos los equipos en buenas condiciones. Evite el uso de equipos
oxidados, ya que la resistencia de los equipos oxidados es desconocida.
Inspeccione los andamios erigidos con regularidad para asegurarse de que se
mantengan en condiciones seguras.
Consulte a su proveedor de andamios en caso de duda; recuerde que son
especialistas en el tema. No corra riesgos innecesarios
Proporcione los marcos adecuados para los puestos de andamio y utilice placas
base.
Utilice tornillos de ajuste en lugar de bloqueo para adaptarse a condiciones de
niveles desiguales.
Utilice plomada y nivel en todos los andamios a medida que avanza la erección.
No fuerce las crucetas: ajuste el andamio hasta que calcen fácilmente.
Fije todas las crucetas de forma segura.
No suba por las crucetas.
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Normas de Seguridad en los Andamios de Acero
•
•
•
•
•
•

En andamios de pared, coloque y mantenga los anclajes de forma segura entre
la estructura y el andamio por lo menos cada 30 pies de longitud y 25 pies de
altura.
Deben arriostrarse o fijarse con otros medios las torres de pie independientes a
fin de que no vuelquen.
Dote a todas las zonas de tablones o tablado con barandillas adecuadas y añada
rodapiés cuando sea necesario.
Las líneas eléctricas cerca de andamios son peligrosas. Tenga cuidado y consulte
a la empresa de servicios de alimentación para que lo aconsejen.
No utilice escaleras ni dispositivos improvisados en la parte superior de los
andamios para aumentar la altura.
No sobrecargue los andamios.

Encofrado:
•
•

•
•
•

Utilice únicamente madera debidamente inspeccionada y clasificada como tablón
para andamios.
El encofrado debe tener al menos 12 pies de superposición y extenderse 6 pies
más allá del centro de apoyo o contar con antideslizante en ambos extremos
para evitar el deslizamiento.
No permita que los extremos del tablón se extiendan sin soporte a una distancia
peligrosa más allá de los soportes.
Asegure el tablón al andamio cuando sea necesario.
Haga que lo revise una persona competente.
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Structural Iron Work - Safe Practices
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Do not ride on loads. Safely move structures about.
Do not jump from one place to another.
Secure bundles of material before hoisting. Avoid overstraining of chains or
slings. Frequently inspect all rigging. Know the capacity of the equipment.
Keep clear of suspended or moving loads. Keep hands off loads that may nest or
pinch fingers. Use guide lines for
swinging loads.
When pulling or dragging material make
certain that all workers are clear of the
cable and load.
Securely bolt pieces before taking off line.
Securely tie or cross brace trusses until
they are permanently braced.
Set and secure temporary flooring as
soon as possible to provide protection for
workers below, to provide a safe working
floor, and to limit falls.
Secure all wrenches, bull pins, or bolts until you make certain that they will not
hit anyone. Make provisions to catch them.
Do not knock out drift pins or bolts until you make certain that they will not hit
anyone. Make provisions to catch them.
Secure snaps and plungers of pneumatic hammers. Inspect wire or holding
clamp daily.
If you normally wear eye glasses, do not go aloft without them. Do not wear
bifocal lenses.

Keep rivets, bolts, nuts, dollies, wrenches, and other loose articles in boxes, canvas
bags, or other suitable containers so that vibration will not causes them to fall through
or off planking.

Trabajo en Hierro Estructural - Prácticas Seguras
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

No se suba a las cargas. Mueva las estructuras con seguridad.
No salte de un lugar a otro.
Asegure los bloques de material antes de la elevación. Evite el exceso de
esfuerzo en las cadenas o eslingas. Inspeccione con frecuencia todos los
aparejos. Conozca la capacidad del equipo.
Manténgase alejado de las cargas suspendidas o en movimiento. Mantenga las
manos lejos de las cargas que puedan apretar o pellizcar los dedos. Utilice las
líneas guía para las cargas que se balancean.
Al tirar o arrastrar material, compruebe que todos los trabajadores se encuentren
lejos del cable y de la carga.
Asegure los remaches antes de
elevar la línea. Ate o asegure
las cerchas con crucetas hasta
que estén permanentemente
fijadas.
Coloque y asegure un suelo
temporal lo antes posible para
proteger a los trabajadores de
la parte inferior, para
proporcionar un piso seguro
para trabajar y para evitar las
caídas.
Asegure todas las llaves de
tuercas, pernos de toros o tornillos hasta comprobar que no van a golpear a
nadie. Tome medidas para atajarlos en caso de que caigan.
No deje los pernos o tornillos hasta asegurarse de que no van a golpear a nadie.
Tome medidas para atajarlos en caso de que caigan.
Asegure los cierres y émbolos de los martillos neumáticos. Inspeccione el cable o
la abrazadera de sujeción todos los días.
Si normalmente usa gafas, no suba sin ellos. No use gafas bifocales.

Mantenga los remaches, tornillos, tuercas, carretillas, llaves y otros artículos sueltos en
cajas, bolsas de tela u otros contenedores adecuados, para que la vibración no los haga
caer a través o por fuera de los tablones.

Barricades and Warning Devices

Traffic control is fundamental to safe roadway repairs. When the traffic is not controlled, the
chance of an incident rises dramatically. The most common accidents are:
1. Collision with other vehicles.
2. Collision with construction equipment.
3. Pedestrians falling into open excavation
work.
4. Driving into open excavation work.
5. Driving into work areas.
6. Loss of car control because of minor road
repairs, soft shoulders, etc.

Barricades and other warning devices will
minimize the likelihood of such accidents.
BARRICADES: There are two types of
barricades: the horse type and the fence type. The fence type of barricade is recommended
for use as a roadblock and around heavy equipment; the horse type is used for all other
purposes. Barricades should be properly striped for visibility. It is recommended that stripes
be six inches wide and inclined at an angle of 45 degrees to the ground.
SIGNS: Signs should conform in shape, size and color to the recommended specifications.
Signs should be used freely to designate approach to the operation, secondary approach
warnings, one lane traffic, speed limit, etc.
FLAGMEN: The flagger’s duties are of the utmost importance. Flaggers should place
themselves where they will be visible to oncoming traffic for at least 500 feet. They should
stand on the shoulder opposite the roadblock or in the blocked lane, never in the traffic lane,
and should face traffic at all times. Flaggers should use their traffic control flags with
authority and not in a haphazard manner. When two flaggers are working at either end of an
operation, they should coordinate signals and make sure that oncoming vehicles are not
endangered.

Barricadas y Dispositivos de Advertencia

El control de tráfico es fundamental para la reparación segura de las carreteras. Cuando el
tráfico no se controla, la probabilidad de un incidente aumenta dramáticamente. Los
accidentes más comunes son:
1. Colisión con otros vehículos.
2. Colisión con equipos de construcción.
3. Peatones que caen en los trabajos de
excavación abierta.
4. Automóviles que caen en los trabajos de
excavación abierta.
5. Automóviles que penetran en el área de
trabajo.
6. La pérdida de control del automóvil debido
a reparaciones menores de carreteras,
banquinas, etc.

Las barricadas y otros dispositivos de advertencia minimizan la probabilidad de este tipo de
accidentes.
BARRICADAS: Hay dos tipos de barricadas: tipo valla y tipo cerco. Las barricadas tipo cerco
se recomiendan para bloquear carreteras y alrededor de los equipos pesados; las barricadas
tipo valla se utilizan para cualquier otro propósito. Las barricadas deben estar debidamente
rayadas para mayor visibilidad. Se recomienda que las rayas tengan seis pulgadas de ancho y
una inclinación de 45 grados hacia el suelo.
LETREROS: Los letreros deben ajustarse en forma, tamaño y color a las especificaciones
recomendadas. Los letreros deben usarse libremente para designar la distancia a la operación,
advertencias de aproximación secundaria, tráfico de un carril, límites de velocidad, etc.
BANDERILLEROS: Las funciones del banderillero son de suma importancia. Los
banderilleros deben colocarse en un lugar visible para el tráfico contrario a por lo menos 500
pies. Deben pararse en la banquina opuesta a la carretera o carril bloqueado, nunca en el
carril de circulación, y siempre de cara al tráfico. Los banderilleros deben utilizar sus banderas
de control de tráfico con autoridad y no caprichosamente. Cuando dos banderilleros están
trabajando en ambos extremos de una operación, deben coordinar las señales y asegurarse de
que los vehículos que se aproximan no estén en peligro.

Flagger Safety
Spring and summer are the peak times of the year for highway and outdoor construction
activities. Many of these projects require construction crews to work in places where moving
traffic is present. Employees working in high traffic areas need to be protected. Barricades and
warning signs provide employee protection but additional safety measures are required if
employees are exposed to motor vehicle traffic.
Flaggers are required to be on all construction sites when required as part of a Traffic Control
Plan.
How do we protect flaggers and construction workers on these sites?
Traffic Control Devices: This includes signals and message boards to direct traffic away from
the work site. Cones, barricades and barrels can also be used to demarcate the area of work.
Work Zone Protection: Concrete barriers or crash cushions provide protection between moving
traffic and the construction site.
Personal Protective Equipment: High visibility reflective clothing to make employees visible for
at least 1000 feet. Reflective hardhats are also recommended to increase the visibility of the
flagger directing traffic. Reflective clothing should be ANSI approved and either class II or III
depending on the situation. Many types of reflective materials are available so select the best
for the conditions of the site.
Class III
Class III garments provide the highest level of visibility to workers in high-risk
environments that involve high task loads, a wide range of weather conditions and traffic
exceeding 50 mph. Class III garments, provide coverage to the arms and/or legs as well as
the torso, and can include pants, jackets, coveralls or rain wear. These garments are
typically used for all roadway construction personnel and vehicle operators, utility workers,
survey crews, emergency responders, railway workers and accident site investigators.
Class II
Class II garments are for users who need greater visibility in poor weather conditions and
whose activities occur near roadways where traffic speeds exceed 25 mph. This class of
garment is suitable for railway workers, school crossing guards, parking and toll gate
personnel, airport ground crews and law enforcement personnel directing traffic.
Communication Devices: Two-way radios can be used to assist in directing traffic and provide
a means of communication between flaggers and the construction crew.
Lighting: Flagger stations must be illuminated based on work being done. Outdoor lights can
be used to provide at least 10-20 foot-candles of light based on work requirements and the
Traffic Control Plan.
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Flagger Safety
What are the worksite conditions that flaggers need to be trained on?
Training: Flaggers need to be trained by a competent individual who can effectively teach
the fundamental principles of flagging traffic.
Training, instruction, and signaling directions used by flaggers should conform to the
applicable Manual on Uniform Traffic Control Devices. Training must also take into account
the particular worksite conditions and include the following:













flagger equipment which must be used
the layout of the work zone and flagging station
methods to signal traffic to stop, proceed or slow down
methods of one-way control
trainee demonstration of proper flagging methods
how to respond to emergency vehicles traveling through the work zone
how to handle emergency situations
methods of dealing with hostile drivers
Single and multiple flagger situations
personal protective equipment
Work zone and flagging area set up
Traffic Control Plans

What are the hazards of flagging?
Environment: Like most construction sites, employees are subject to the weather. The
summer months bring warm weather and the risk of heat stress. Winter rain and snow brings
the risk of cold stress and hypothermia.
Traffic: Is the biggest hazard a flagger is exposed to. Inattentive motorists and drunk drivers
pose risks to flaggers even if work areas are properly demarcated and barricaded.
Time of Day: Work procedures need to be adjusted when shifting from daytime to nighttime
operations. Additional lighting and demarcation is needed to increase flagger visibility when
working at night.
Heavy Equipment: Outdoor construction sites and highway projects usually have heavy
equipment operating in close proximity to pedestrian and vehicle traffic. Adequate
communication is needed between flaggers and crew members to assure safe distance is
maintained between equipment, traffic and people.
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Seguridad de Abanderados
La primavera y el verano son las horas de mayor demanda del año para las actividades de
construcción en las carreteras y al aire libre. Muchos de estos proyectos requieren que las
brigadas de construcción trabajen en lugares donde hay tráfico en movimiento. Los empleados
que trabajan en las áreas de alto tráfico se deben proteger. Las barricadas y las señales de
advertencia proporcionan protección a los empleados, pero se requieren medidas adicionales
de seguridad si los empleados se exponen al tráfico de vehículos motorizados.
Los controladores deben estar en todos los sitios de construcción cuando sea necesario como
parte de un plan de control de tráfico.
¿Cómo protegemos a los controladores y los obreros de la construcción en estos
sitios?
Dispositivos para el control de tráfico: Esto incluye las señales y los paneles de mensajes
para dirigir el tráfico fuera del lugar de trabajo. Los conos, las barricadas y los barriles también
se pueden utilizar para delimitar la zona de trabajo.
Protección de la zona de trabajo: Las barreras de hormigón o las protecciones de choque
proporcionan protección entre el tráfico en movimiento y el lugar de construcción.
Equipo de protección personal: La ropa reflectante de alta visibilidad para hacer que los
empleados estén visibles por al menos a 1.000 pies. También se recomiendan los cascos
reflectantes para aumentar la visibilidad del controlador que dirige el tráfico. La ropa
reflectante se debe aprobar por ANSI y ser de clase II o III dependiendo de la situación.
Muchos tipos de materiales reflectantes están disponibles, así que seleccione el mejor para las
condiciones del sitio.
Clase III
La ropa de clase III proporciona el mayor nivel de visibilidad a los empleados en entornos de
alto riesgo que implican muchas tareas, una amplia gama de condiciones climáticas y de tráfico
superior a 50 mph. La ropa de clase III cubren los brazos y/o las piernas, así como el torso, y
pueden incluir pantalones, chaquetas, overoles o ropa de lluvia. Esta ropa se utiliza
normalmente para todo el personal de la construcción de calzada y los operadores de
vehículos, los trabajadores de servicios públicos, las brigadas de topografía, los servicios de
emergencia, los trabajadores ferroviarios y los investigadores de los sitios de accidentes.
Clase II
La ropa de clase II son para los usuarios que necesitan una mayor visibilidad en condiciones
meteorológicas adversas y cuyas actividades producirse cerca de las calzadas donde la
velocidad del tráfico supere los 25 mph. Esta clase de ropa es adecuada para los trabajadores
ferroviarios, los guardias de cruce escolar, el personal de estacionamiento y de peaje, el
personal de tierra del aeropuerto y el personal de policía que dirige el tráfico.
Dispositivos de comunicación: Las radios bidireccionales se pueden utilizar para ayudar a
dirigir el tráfico y proporcionar un medio de comunicación entre los controladores y las
brigadas de construcción.
Relámpagos: Los puestos de controladores se deben iluminar basados en el trabajo que se
realiza. Las luces al aire libre se pueden utilizar para proporcionar las velas de por lo menos 10
a 20 pies de luz basadas en los requisitos del trabajo y el plan de control de tráfico.

Page 1|2

Seguridad de Abanderados
¿Cuáles son las condiciones de los lugares de trabajo en las que los
controladores se deben capacitar?
Capacitación: Los controladores requieren la capacitación de una persona competente
que pueda enseñar con eficacia los principios fundamentales del control de tráfico.
La capacitación, la instrucción y las direcciones de señalización utilizados por los
controladores deben ajustarse al manual aplicable sobre los dispositivos de control de
tráfico uniformes. La capacitación también debe tener en cuenta las condiciones
particulares del lugar de trabajo e incluir lo siguiente:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los equipos requeridos de los controladores
La configuración de la zona de trabajo y el puesto de controlador
Los métodos para hacer señales al tráfico para detenerse, dirigirse o desacelerar
Los métodos de control de una sola mano
Demostración del aprendiz de los métodos adecuados del controlador
Cómo responder a los vehículos de emergencia que viajan a través de la zona de
trabajo
Cómo manejar las situaciones de emergencia
Los métodos para lidiar con los conductores hostiles
Las situaciones de controladores individuales y múltiples
Equipo de protección personal
Configuración de la zona de trabajo y el área de controlador
Planes de control de tráfico

¿Cuáles son los riesgos de ser controlador?
Ambiente: Como la mayoría de las obras de construcción, los empleados están sujetos a
las condiciones meteorológicas. Los meses de verano traen el calor y el riesgo de estrés
térmico. La lluvia de invierno y la nieve traen el riesgo de estrés por frío e hipotermia.
Tráfico: El mayor peligro al que se expone un controlador. Los conductores desatentos y
los conductores ebrios representan un riesgo para los controladores, aunque las áreas de
trabajo estén demarcadas y barricadas adecuadamente.
Tiempo de día: Los procedimientos de trabajo deben ajustarse al cambiar de las
operaciones del día a las operaciones nocturnas. Se requieren la iluminación y la
delimitación adicionales para aumentar la visibilidad del controlador cuando trabaja de
noche.
Equipos pesados: Generalmente, las obras de construcción al aire libre y los proyectos de
carreteras tienen los equipos pesados que funcionan en las proximidades de los peatones y
el tráfico de vehículos. Es necesaria una comunicación adecuada entre los controladores y
los miembros de la brigada para asegurarse de que la distancia de seguridad se mantenga
entre los equipos, el tráfico y la gente.
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Trenching and Shoring

Access, Egress, and Crossings
Objective: To reinforce awareness about the technical requirements for trench access points
and surface crossings.

Access and Egress:
•

A stairway, ladder, or ramp must be
present in excavations that are four feet
deep or more. Do not enter a trench
without an established means of egress.

•

Stairways, ladders, or ramps must be
located within 25 feet of employees.

•

Ladders must extend 3 feet above the
excavation.

•

Ladders must be a single piece of
equipment. Do not lash multiple ladders
together to meet height requirements.

•

Any structural components used in a
ramp or runway must be sturdy,
uniform in thickness, and anchored in
such a way that prevents tripping or
displacement.

Surface Crossings:
As a best practice, avoid the surface crossing of trenches whenever possible. This includes foot
and vehicle traffic. If crossing a trench cannot be avoided, the following criteria must be met.
Foot traffic crossings must:
•
•
•
•
•

Be built separately from vehicle crossings.
Have a safety factor of four.
Include standard rails.
Extend at least two feet past the trench edge.
Have 20-inch minimum clear width.

Vehicle traffic crossings must:
•
•

Be designed or approved by a
registered professional engineer.
Be installed under the supervision of
a registered professional engineer.

Excavación de zanjas y apuntalamiento

Acceso, Egreso y Cruces
Objetivo: Reforzar el conocimiento acerca de los requisitos técnicos para puntos de acceso y
cruces de superficies de zanjas.

Acceso y egreso:
•

En excavaciones de cuatro pies o más de
profundidad debe haber escalinatas, escaleras
o rampas. No ingrese a una zanja sin un medio
de egreso establecido.

•

Las escalinatas, escaleras o rampas deben
estar a una distancia de 25 pies de separación
para garantizar que se encuentren dentro de
los 25 pies de los empleados.

•

Las escaleras deben extenderse por encima de
tres pies de la excavación.

•

Las escaleras deben ser de un solo tramo. No
amarre varias escaleras para cumplir con los
requisitos de altura.

•

Todo componente estructural utilizado en una
rampa o pasarela debe ser robusto, uniforme en
espesor y estar anclado de tal manera que evite
tropiezos o desplazamientos.

Cruces de superficies:
Como mejor práctica, siempre que sea posible evite el cruce de superficies en zanjas. Esto
incluye tráfico de a pie y vehicular. Si no se puede evitar el cruce de una zanja, se debe cumplir
con el siguiente criterio:
Los cruces de a pie deben:
• C separados de los cruces para vehículos.
• Tener un factor de seguridad de “cuatro”.
• Incluir pasamanos estándar.
• Extenderse como mínimo dos pies del borde
de la zanja.
• Tener una anchura libre mínima de 20
pulgadas.

Los cruces para vehículos deben:
• Ser diseñados o aprobados por un
ingeniero profesional matriculado.
• Ser instalados bajo la supervisión de
un ingeniero profesional matriculado.

Excavation and Shoring
Shoring is intended to protect workmen, property, and the general public.
Shoring stabilizes loads and keeps materials from accidently moving when working in an
excavation or supporting an overhead or side load. It prevents sliding, slipping, caving,
squeezing, or any other dangerous movement of the face of the excavation.
Soil conditions might make it possible to slope the excavation wall instead, but not always.
Regularly inspect faces and banks of shoring:
•

If you detect any unusual conditions, you must report them immediately.

•

Every worker engaged in excavation must take the responsibility of checking, because:

− Everyone’s safety is at stake.
− Even though there are daily inspections, sudden problems might only be noticed by the
workers.

•

When checking, look for:
− Loose materials.
− Cracks, deflection, signs of wear, or other damage.
− For hydraulic or metal shoring, welds are in tack and hydraulic lines are not leaking
pressure.

Properly maintain shoring:
•

Shore adjacent, weakened structures: If buildings, sidewalks, or roads are weakened
by excavation, they require shoring for the protection of the public and the people working
below.

•

Keep screw jacks from slipping.

•

Make use of stairways, ramps, or ladders: Do not climb on shoring or jump onto it
when you enter or leave an excavation, as it can cause a shift and could result in an injury.

•

Blocking should be carried forward with jacking: The jack will not kick out when the
load is properly centered. Nevertheless, reduce hazards due to failure or slipping of jacks.

Other safety measures:
•

Do not work under structures or other objects supported by jacks alone.

•

Secure dangerous surfaces before workers enter the excavation.

•

Do not work above another worker if there is a danger of falling rock or materials.

•

Follow all safety instructions.

Operators of equipment and all workers on excavations must be alert to the dangers of
shoring and the possibility of walls being struck by falling materials or shifting loads.

Excavación y Apuntalamiento
El objetivo del apuntalamiento es proteger a los obreros, propiedades y público en
general.
El apuntalamiento estabiliza las cargas y evita que los materiales se muevan accidentalmente al
trabajar en una excavación o dando soporte a una carga que se encuentra en la parte superior
o lateral. Evita el deslizamiento, resbalamiento, colapso, presión o cualquier otro movimiento
peligroso en la superficie de la excavación.
Las condiciones del suelo pueden provocar que se incline la pared de la excavación, pero no
siempre.
Inspeccione regularmente las superficies y pendientes del apuntalamiento:
•
Si detecta cualquier condición anormal, debe reportarla de inmediato.
• Todos los trabajadores involucrados en la excavación son responsables de verificar ya que:
− La seguridad de todos está en juego.
− Aún cuando se lleven a cabo inspecciones diarias, pudieran ocurrir problemas
inesperados que sean advertidos únicamente por los trabajadores.
•

−
−
−

Cuando esté revisando, fíjese si observa:
Materiales sueltos.
Grietas, desviaciones, signos de desgaste u otros daños.
Para apuntalamiento hidráulico o metálico, debe cuidar que las soldaduras clavadas con
tachuelas las líneas hidráulicas no goteen por la presión.

Mantenimiento apropiado del apuntalamiento:
• Apuntale las estructuras adyacentes y debilitadas: Si los edificios, aceras o caminos
se debilitan por la excavación, requieren ser apuntalados para la protección del público y de
las personas que trabajan debajo.
•
Evite que se deslicen los tornillos de ajuste.
• Use escaleras, rampas o gradas: No brinque sobre lo apuntalado o salte en él cuando
ingresa a una excavación ya que puede ocasionar un desplazamiento que pudiera originar
una lesión.
• El bloqueo debe ser transferido hacia adelante con gatos hidráulicos: El gato no se
saldrá cuando la carga está apropiadamente centrada. Sin embargo, reduce los riesgos por
caída o deslizamiento de los gatos.
Otras medidas de seguridad:
•
No trabaje debajo de estructuras u otros objetos soportados únicamente por gatos.
• Asegure las superficies peligrosas antes de que los trabajadores ingresen a la excavación.
•
No trabaje encima de otro trabajador si existe riesgo de caída de rocas o materiales.
•
Siga todas las instrucciones de seguridad.

Los operadores de equipo y todos los trabajadores en excavaciones deben estar alerta a los
peligros de un apuntalamiento y la posibilidad de que las paredes colapsen por los
materiales que caen o el cambio en las cargas.

Trenching and Shoring

Protective System Design: Critical Roles
Objective: To reinforce awareness about the qualifications necessary to design and install
protective systems.

Site Condition & Protective System
Requirements

Role of Competent Person

Trenches Under 4’ deep
Protective systems are only
required if the potential for cavein exists.
Trenches 4’ – 20’ deep
The following is required:
• Shoring/shielding
• Sloping
• Benching

Role of Registered Engineer

Not required unless adjacent
structures or other special
hazards exist.

Required to approve designs
provided by the competent
Inspects the site to
person, address special
determine the soil class,
hazards, or design a
cave-in or other hazards and
customized protective
requirements for access,
system.
egress, and the protective
system.

Trenches Over 20’ deep
A registered professional
engineer must design the
protective system.

Required to design or
approve designs for
protective systems that
include shoring, shielding,
sloping, or benching.
Required to address special
hazards

Access and Egress
A stairway, ladder, or ramp must
be present in excavations that
are four feet deep or more.

Assures that ladders, ramps,
and runways are sturdy and
located within 25 feet of
personnel.

Surface Crossings

Assures that foot traffic
crossings are built to meet
or exceed minimum safety
standards.

Required to design, approve
designs and supervise
installations.

Excavación de zanjas y apuntalamiento

Ingeniería de los sistemas de protección: Funciones críticas

Objetivo: Reforzar el conocimiento acerca de las calificaciones necesarias para diseñar e
instalar sistemas de protección.

Condición del sitio y requisitos del sistema
de protección

Función de la persona
competente

Función del ingeniero matriculado

Zanjas menores a 4’ de
profundidad
Sólo se exigen sistemas de protección
si existe posibilidad de derrumbe.

No se exige a menos que haya
estructuras adyacentes u otros
peligros especiales.

Zanjas de 4’ a 20’ de profundidad
Se exige lo siguiente:

Requerido para aprobar los diseños
provistos por la persona
competente, abordar peligros
especiales o diseño de un sistema
de protección personalizado.

• Apuntalamiento/escudo
• Pendiente
• Escalonado

Inspecciona el sitio para
determinar el tipo de suelo,
derrumbes u otros peligros,
y requisitos para el acceso,
egreso y sistemas de
protección.

Zanjas mayores a 20’ de
profundidad
Un ingeniero profesional matriculado
debe diseñar el sistema de protección.

Requerido para diseñar o aprobar
diseños para sistemas de
protección que incluyen
apuntalamiento, escudo, pendiente
o escalonado. Requerido para
abordar peligros especiales

Acceso y egreso
En excavaciones de cuatro pies o más
de profundidad debe haber escalinatas,
escaleras o rampas.

Se asegura de que las
escaleras, rampas y
pasarelas sean robustas y
estén ubicadas dentro de
los 25 pies del personal.

Cruces de superficies

Garantiza que los cruces
peatonales estén
construidos para satisfacer
o exceder las normas
mínimas de seguridad.

Requerido para diseñar o aprobar
diseños y supervisar instalaciones.

Trenching and Shoring

Shielding Systems
Objective: To reinforce awareness about safe use of trench shielding systems.

Unlike traditional shoring systems, which directly support trench
walls, shielding systems, also called trench boxes, are
intended to protect employees from cave-ins and other similar
events.

Safety Guidelines:
•
•
•

Refer to the manufacturer’s tabulated data when planning shielding system use.
Shielding systems are only to be used for employee protection, and are not
intended for use as a shoring system or direct support of trench walls.
Keep the space between the outside of the shielding system and the trench wall as small
as possible. Never subject a shielding system to loads exceeding its rated capacity.

Installation:
Always consult manufacturer documentation before installing boxed
systems.
•

Install all boxed systems (shielding systems or boxed shoring
systems) from the top down.

•

Remove all boxed systems from the bottom up.

•

Never move a shielding system until all employees are clear
from the shielding system and trench.

•

Never stack shields unless they have been specifically
designed to be stacked.

•

Never stack shields from different manufacturers, as their
connection points may not be compatible.
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Trenching and Shoring

Shielding Systems
Slope and Box Combinations
The maximum depth for a combination slope and box system is 20 feet.

Soil Type A

Soil Type B

When using sloping in combination with a trench box or shoring box, confirm that the slope does
not surpass the maximum angle of repose for the soil classifications.

If there is sloping above the boxed system, the The shielding system does not always need to
top should extend at least 18 inches above reach the bottom of the excavation.
the level of any materials that could cave or roll
Excavations may extend up to 2 feet below
into the trench.
the shielding system if these conditions are
met:
1. The shield is rated to withstand the
forces presented by the full depth of the
trench.
2. The bottoms of the trench walls show
no signs of weakening.
The forces of a cave-in can literally push a box
sideways, causing a crushing hazard. After a
box is positioned for the work, fill the voids
between the box and the trench wall with
excavated material to prevent displacement
caused by a cave-in.

3. The trench and surrounding area is
closely monitored for danger signs like
bulging, heaving, or boiling and for
features that may affect the trenches
stability, such as adjacent structures or
vibration sources.
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Excavación de zanjas y apuntalamiento

Sistemas de escudo
Objetivo: Reforzar el conocimiento acerca del uso seguro de los sistemas de escudo en zanjas.

A diferencia de los sistemas de apuntalamiento tradicionales, los
cuales soportan las paredes de la zanja, los sistemas de
escudo, también denominados cajas de zanja, tienen como
finalidad proteger a los empleados de los derrumbes y otros
eventos similares.

Pautas de seguridad:
•
•
•

Consulte los datos de cálculo del fabricante cuando planee usar un sistema de escudo.
Los sistemas de escudo se usan únicamente para protección de los
empleados, y no deben utilizarse como sistemas de apuntalamiento o soporte directo
de las paredes de la zanja.
Mantenga el mínimo espacio posible entre la parte externa del sistema de escudo y la
pared de la zanja. Nunca exponga un sistema de escudo a cargas que excedan su
capacidad nominal.

Instalación:
Consulte siempre la documentación del fabricante antes de instalar
un sistema de escudo.
•

Instale todos los sistemas de caja (sistemas de escudo o
sistemas de apuntalamiento tipo caja) desde arriba hacia
abajo.

•

Quite todos los sistemas de caja desde la base hacia arriba.

•

Nunca mueva un sistema de escudo hasta que todos los
empleados hayan salido del escudo y de la zanja.

•

Nunca apile los escudos a menos que hayan sido
específicamente diseñados para ser apilados.

•

Nunca apile escudos de diferentes fabricantes, ya que es
posible que los puntos de conexión no sean compatibles.

Combinaciones de pendientes y cajas
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Excavación de zanjas y apuntalamiento

Sistemas de escudo
La profundidad máxima para una combinación de pendiente y sistema de caja es 20 pies.
Suelo tipo B

Suelo tipo A

Al usar pendientes en combinación con una caja de zanja o caja de apuntalamiento, verifique que la
pendiente no supere el máximo ángulo de reposo para las clasificaciones del suelo.

Si hay pendiente arriba del sistema de caja, la
parte superior debería extenderse al menos 18
pulgadas por arriba del nivel de cualquier material
que pueda caer o rodar dentro de la zanja.

El sistema de escudo no siempre tiene que tocar la
base de la excavación. Las excavaciones pueden
extenderse hasta 2 pies por debajo del sistema de
escudo si se cumplen las siguientes condiciones:
1. El escudo está clasificado para soportar las
fuerzas que presenta la profundidad completa
de la zanja.
2. Las partes inferiores de las paredes de la
zanja no muestran signos de debilitamiento.

Las

fuerzas de un derrumbe pueden empujar
literalmente una caja hacia el costado, provocando
riesgo de aplastamiento. Una vez que la caja está
posicionada para iniciar el trabajo, rellene los
espacios entre la caja y la pared de la zanja con
material de excavación para evitar el
desplazamiento provocado por un derrumbe.

3. La zanja y las áreas circundantes son
controladas minuciosamente en busca de
señales de peligro como abultamiento,
compresión o ebullición y situaciones que
puedan afectar la estabilidad de las zanjas
como estructuras adyacentes o fuentes de
vibración.
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Trenching and Shoring

Soil Mechanics
Objective: To reinforce awareness of soil mechanics and conditions that may lead to a cave-in.

For purposes of excavation planning and safety, soil is classified as one of the following:
1.
2.
3.
4.

Stable rock (most stable)
Type A
Type B
Type C (least stable)

To assure maximum safety, many contractors plan trenching operations under the assumption
that all soil is type C.

Maximum Safe Angle of Repose
A soil’s maximum angle of repose is the steepest angle at which it remains stable. No trench
slope should exceed a soil’s maximum angle of repose without adequate shoring systems in
place.

•

Soil Type A

Soil Type B

Soil Type C

53° (3/4:1)

45° (1:1)

34° (1-1/2:1)

Any soil that is fissured, seeping water, or was previously disturbed cannot be classified
as Type A.
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Trenching and Shoring

Soil Mechanics
Cave-In Danger Signs
Failure zone:
The failure zone is a distance around the trench which is 50-75% of the trench’s depth. Signs of
soil stress, such as tension cracks found in this area, indicate a risk of a cave-in.
Tension cracks:
Tension cracks run parallel to the trench. If found in the failure zone, chances of a cave-in
significantly increase.

Sliding:

Toppling:

Bulging:

Sliding, or sloughing, can
occur when the soil is
weakened by tension cracks.

Toppling is another potential
consequence of tension
cracks. The trench’s wall
splits along the tension crack
line and falls into the trench.

Insufficiently supported
excavations can lead to
uneven stress in the soil.
Subsidence, or sinking, in
the surface and bulges in the
trench’s walls may result.

Never enter an un-shored trench exhibiting any of the conditions listed above!
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Trenching and Shoring

Soil Mechanics
Cave-In Danger Signs (continued)

Bottom heaving or squeezing:

Boiling:

Soil weight

Water table
Bottom heaving or squeezing occurs when
downward pressure from the weight of the
adjacent soil causes a bulge in the bottom of
the trench.

Boiling refers to water flowing up into the
bottom of the trench, usually due to a high
water table. Boiling can create quick
conditions in the trench.

These conditions can be dangerous if your
trench is not properly shored.

Discussion
Use the remaining time to engage your training group in a discussion about soil
mechanics.
•

Has anyone observed any of the danger signs discussed above? If so,
was the trench adequately shored? How did your crew respond?
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Excavación de zanjas y apuntalamiento

Mecánicas del suelo
Objetivo: Reforzar el conocimiento acerca de las mecánicas del suelo y las condiciones que
pueden llevar a un derrumbe.

A los fines de planificación de la excavación y seguridad, los suelos se clasifican en uno de los
siguientes:
1.
2.
3.
4.

Roca estable (más estable)
Tipo A
Tipo B
Tipo C (menos estable)

Con el fin de garantizar la máxima seguridad, muchos contratistas planifican las operaciones de
excavación de zanjas bajo la presunción de que todos los suelos son de tipo C.

Máximo ángulo seguro de reposo
El máximo ángulo de reposo del suelo es el ángulo más empinado en el cual permanece
estable. Ninguna pendiente de zanja debería exceder el máximo ángulo de reposo sin un
sistema de apuntalamiento adecuado.

•

Suelo tipo A

Suelo tipo B

Suelo tipo C

53° (3/4:1)

45° (1:1)

34° (1-1/2:1)

El suelo que presenta fisuras, filtraciones de agua o ha sido removido previamente no
puede ser clasificado como tipo A.
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Excavación de zanjas y apuntalamiento

Mecánicas del suelo
Señales de peligro de derrumbe
Zona de falla:
La zona de falla es la distancia alrededor de la zanja que es de 0.5 a 0.75 de la profundidad de
la zanja. Las señales de estrés del suelo, como fisuras de tensión, que se encuentran en esta
área indican un riesgo de derrumbe.
Fisuras de tensión:
Las fisuras de tensión corren paralelas a la zanja. Si se encuentran en la zona de falla, las
posibilidades de un derrumbe aumentan significativamente.

Deslizamiento:

Derrumbe:

Abultamiento:

Los deslizamientos o
desprendimientos pueden
ocurrir cuando el suelo se
debilita debido a las fisuras de
tensión. (Ver ilustración a
continuación).

El derrumbe es otra
consecuencia potencial de
las fisuras de tensión. Las
paredes de la zanja se
dividen a lo largo de la fisura
de tensión y caen dentro de
la zanja.

Las excavaciones con soportes
insuficientes pueden llevar a un
estrés irregular en el suelo.
Puede resultar en hundimiento o
desmoronamiento en la
superficie y abultamientos de las
paredes de la zanja.
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Excavación de zanjas y apuntalamiento

Mecánicas del suelo
¡Nunca ingrese a una zanja sin apuntalamiento si presenta alguna de las condiciones descritas
previamente!

Señales de peligro de derrumbe (continuación)

Abultamiento o compresión de la base:

Ebullición:

Peso del
suelo

El abultamiento o compresión de la base
ocurre cuando la presión hacia abajo del peso
del suelo adyacente provoca un abultamiento
en la base de la zanja.
Estas condiciones pueden ser peligrosas si la
zanja no está debidamente apuntalada.

Capa
freática
La ebullición se refiere al agua que fluye
desde la base de la zanja, generalmente
debido a una capa freática. La ebullición
puede crear condiciones repentinas en la
zanja.

Discusión
Use el tiempo restante para iniciar un debate con el grupo en capacitación
acerca de las mecánicas del suelo.
•

¿Alguien ha observado algunas de las señales de peligro de las que
hablamos? De ser así, ¿fue la zanja apuntalada adecuadamente? ¿Cómo
respondió su equipo de trabajo?
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Safe Practices for Arc Welding/Cutting
•

Wear clothing that will protect all of your body from the rays of the arc and from
hot metal sparks.

•

Wear shoes that extend above ankles or spats and trousers extending below tops
of shoes. Turn trouser cuffs up on inside and sew.

•

See that sufficient ventilation is provided, or wear
airline respirator when welding in confined places.

•

Avoid standing or leaning directly into the fume
stream.

•

Be sure your hood is in place before striking an
arc, and at all times while welding. Wear
hardened filter lens goggles under hood or shield.

•

Keep shield in place to protect others from the
rays of the arc. Warn them to avoid looking at the
arc.

•

If persons working nearby are unprotected by the
shield, advise the to wear protective goggles.

•

Prior to commencing operation, thoroughly
inspect area to make sure that there are no
combustible materials close by. Keep fire
extinguishers on hand on all welding jobs.

•

Welding cable is subjected to severe abuse as it is dragged over work under
construction and across sharp corners. Special cable with high quality insulation
should be used. The fact that welding circuit voltages are low may lead to laxity
in keeping the welding cable in good repair. Frequent inspection should be made
and defective cable replaced or repaired immediately.

•

Put rod stubs in a container; if they are thrown loosely around they present a
slipping hazard.

•

If a gasoline powered welding generator is used inside a building or in a confined
area, the engine exhaust should lead to the outside atmosphere.

•

Use fully insulated electrode holders (stingers). Do not dip hot electrode holders
in water for cooling purposes.

•

Before welding on any drum or container which has contained gasoline, oils, or
other flammable liquids, make sure that proper cleaning methods are used prior
to welding operation.

Prácticas Seguras Para la Soldadura Por Arco/Corte
•

Use ropa que proteja todo el cuerpo de los rayos del arco y de las chispas de metal
caliente.

•

Use zapatos que se extiendan por encima de los tobillos o polainas, y pantalones que se
extiendan por debajo de la parte superior de los zapatos. Gire el ruedo del pantalón
hacia adentro y cósalo.

•

Compruebe que la ventilación sea adecuada, o utilice
un respirador de avión al soldar en lugares cerrados.

•

Compruebe que la capucha esté en su lugar antes de
generar un arco, y en todo momento mientras suelda.
Use gafas de lentes de filtro endurecido bajo la
capucha o escudo.

•

Mantenga el escudo en su lugar para proteger a otros
de los rayos del arco. Avíseles que no deben mirar el
arco.

•

Si las personas que trabajan cerca no están protegidas
por el escudo, recomiéndeles usar gafas protectoras.

•

Antes de comenzar la operación, inspeccione la zona
para asegurarse de que no haya materiales
inflamables cerca. Tenga extinguidores de incendios a
mano en todos los trabajos de soldadura.

•

El cable de soldadura está sujeto a graves daños al
arrastrarlo por la obra en construcción y por esquinas
filosas. Debe usarse cable especial con aislamiento de
alta calidad. El hecho de que la tensión de circuito de la soldadura sea baja puede hacer
que se relaje la inspección del buen estado del cable de soldar. Debe realizarse una
inspección frecuente y los cables defectuosos deben reemplazarse o repararse de
inmediato.

•

Coloque las varillas de soldar en un recipiente; si están tiradas por el suelo, presentan el
riesgo de resbalones.

•

Si se usa un generador de soldadura a gasolina dentro de un edificio o en un espacio
cerrado, el escape del motor debe salir al aire libre.

•

Utilice portaelectrodos (aguijones) completamente aislados. No sumerja los
portaelectrodos calientes en agua para enfriarlos.

•

Antes de soldar en cualquier tambor o recipiente que haya contenido gasolina, aceites u
otros líquidos inflamables, asegúrese de que se hayan utilizado métodos adecuados de
limpieza antes de la operación de soldadura.

Compressed Gas Cylinder Safety
Objective: To raise awareness of common hazards associated with compressed gas cylinders

Compressed gas cylinders are hazardous due to the high pressure of their
contents as well as the potential hazards of the contents themselves. Before
working with cylinders, familiarize yourself with the characteristics of their
contents and learn proper cylinder handling procedures.

Pressure
The contents of compressed gas cylinders are under extreme pressures, often hundreds and even
thousands of pounds per square inch (psi). A sudden uncontrolled decompression (e.g., due to a cylinder
being punctured or a valve breaking) can turn the cylinder into a missile with the potential to cause
severe injury and property damage.

Temperature
Certain gases must be stored cryogenically in liquid state, which require specialized insulated cylinders.
Contact with cryogenic liquids (or improperly-insulated vessels containing them) can cause frostbite or
asphyxiation. Additionally, if released, cryogenic liquids can become toxic upon evaporation back into their
gaseous state.

Chemical Hazards

The contents of cylinders may have their own hazardous characteristics, such as the following:
•

Flammable

•

Toxic

•

Corrosive

•

Oxidizing

•

Asphyxiating

Seguridad de Cilindró de Gas Comprimido
Objetivo: Crear conciencia acerca de los peligros más comunes asociados con los cilindros de gas
comprimido

Los cilindros de gas comprimido son peligrosos debido a la alta presión de
su contenido y a los peligros potenciales del contenido en sí. Antes de
trabajar con cilindros, familiarícese con las características de su contenido y
aprenda los procedimientos de manipulación que correspondan.

Presión

El contenido de los cilindros de gas comprimido se encuentra bajo presiones
extremas, generalmente cientos e incluso miles de libras por pulgada
cuadrada (psi). Una descompresión repentina y descontrolada (p. ej., debido a una punción en el
cilindro o la rotura de una válvula) puede convertir al cilindro en un misil con el potencial de
provocar lesiones graves y daño a la propiedad.

Temperatura
Determinados gases deben almacenarse criogénicamente en estado líquido, lo que requiere el uso
de cilindros aislados especiales. El contacto con líquidos criogénicos (o con los recipientes aislados
que los contienen de manera inadecuada) puede provocar congelamiento o asfixia. Asimismo, si los
líquidos criogénicos son liberados, pueden volverse tóxicos cuando se evaporan y pasan nuevamente
a estado gaseoso.

Peligros químicos

El contenido de los cilindros puede tener sus propias características peligrosas, como las siguientes:
•

Inflamable

• Tóxico
• Corrosivo
• Oxidante

Compressed Gas Cylinder Safety – Handling and Storage
Objective: To assure that proper methods of handling and storage of compressed gas cylinders
are understood and utilized by all employees

Compressed gas cylinders require care during handling, transportation, and storage to minimize
the chances of their contents escaping. Follow these best practices to assure that you, your
coworkers, and your worksite will remain safe.

Handling
•

Complete all required training before handling or using
compressed gas cylinders.

•

Keep cylinders secured in an upright position at all
times, including during use.

•

Do not strike cylinders against other cylinders or
surfaces.

•

Do not expose cylinders to electrical circuits, use a cylinder as a ground when welding with
electricity, or strike an electrode against a cylinder when striking an arc.

•

Never position cylinders near ignition sources.

•

Never use cylinders for anything other than the intended use. For example, do not use them as
rollers or supports.

•

Do not refill cylinders.

Hazard Communication
•

Familiarize yourself with any labels or signage found in storage or work areas or on cylinders
that communicates hazards.

•

Assure that cylinders bear proper GHS-compliant labels that identify contents and classify
hazards. Do not use cylinders that are not clearly marked with their contents or
hazards.

Transportation
•
•

Prior to moving cylinders:
Do not move cylinders without proper authorization.
Confirm the cylinders’ contents and review the SDSs for handling requirements.
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Compressed Gas Cylinder Safety – Handling and Storage
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Close valves, bleed lines, remove regulators, and replace valve safety caps before moving.
Assure that your planned route is clear of obstacles.
While moving cylinders:
Use a cart designed for this purpose.
Use a chain to secure them to the cart.
Stay on designated pathways.
Never lay cylinders on their sides or roll them by hand.
If lifting cylinders:
Assure that appropriate lifting attachments are used and cylinders are properly secured.
Do not lift cylinders by their caps or with magnets.
Do not drop cylinders from any height.

Storage
•
•
•
•
•
•

Keep storage areas cool, dry, well-ventilated, and protected from recognizable hazards.
If storing cylinders outdoors, make sure they are properly protected from direct sunlight and
extreme hot and cold temperatures as necessary.
Limit access to authorized and trained persons.
Position storage areas at least 20 feet away from stairs, aisles, elevators, and combustible and
flammable materials.
Assure that cylinders with incompatible contents (such as oxidizers and flammables) separated by
at least 20 feet or an approved fire-resistant barrier.
Never store cylinders in in confined spaces.
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Seguridad de Cilindró de Gas Comprimido – Manipulación y Almacenamiento

Objetivo: Garantizar que se entiendan los métodos adecuados sobre la manipulación y
almacenamiento de cilindros de gas comprimido y que sean utilizados por todos los empleados

Es necesario tener cuidado cuando se manipulan, transportan y almacenan cilindros de gas
comprimido para reducir las probabilidades de que el contenido se fugue. Siga estas prácticas
recomendadas para asegurarse de que usted, sus compañeros de trabajo y el sitio de trabajo
permanezcan seguros.

Manipulación
•

Complete toda la capacitación requerida antes de
manipular o usar cilindros de gas comprimido.

•

Mantenga los cilindros asegurados en posición
vertical en todo momento, incluso durante su uso.

•

No golpee los cilindros contra otros cilindros o
superficies.

•

No exponga los cilindros a circuitos eléctricos, no use un cilindro como puesta a tierra cuando
suelde con electricidad, ni coloque un electrodo contra un cilindro cuando suelde con un arco.

•

Nunca debe colocar los cilindros cerca de fuentes de ignición.

•

Nunca debe utilizar los cilindros para otras tareas que no tengan que ver con el uso previsto. Por
ejemplo, no los use como rodillos o soportes.

•

No vuelva a llenar los cilindros.

Comunicación de peligros
•

Familiarícese con las etiquetas o la señalización ubicadas en las áreas de almacenamiento o trabajo,
o en los cilindros, que comunican los peligros.

•

Asegúrese de que los cilindros tengan las etiquetas de cumplimiento con el Sistema Globalmente
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS, por sus siglas en inglés)
correspondientes que identifiquen el contenido y clasifiquen los peligros. No use los cilindros que
no estén claramente marcados con su contenido o los peligros.
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Seguridad de Cilindró de Gas Comprimido – Manipulación y Almacenamiento
Transporte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antes de trasladar los cilindros:
No mueva los cilindros sin una autorización adecuada.
Verifique el contenido de los cilindros y lea las hojas informativas de seguridad (SDS, por sus siglas
en inglés) sobre los requisitos de manipulación.
Cierre las válvulas, purgue las tuberías, retire los reguladores y reemplace las tapas de seguridad
de las válvulas antes de moverlos.
Asegúrese de que la ruta planificada esté libre de obstáculos.
Durante el traslado de cilindros:
Use un carro diseñado para tal fin.
Use una cadena para asegurarlos al carro.
Permanezca en los lugares designados.
Nunca deje los cilindros en posición horizontal ni los haga rodar con las manos.
Durante el levantamiento de cilindros:
Asegúrese de usar los accesorios para levantar cilindros que correspondan y de que estos estén
asegurados de manera apropiada.
No levante los cilindros desde sus tapas o con imanes.
No deje caer los cilindros desde ninguna altura.

Almacenamiento
•
•
•
•
•

•

Mantenga las áreas de almacenamiento frías, secas, bien ventiladas y protegidas de los peligros
identificables.
Si guarda cilindros en espacios externos, asegúrese de que estén protegidos adecuadamente de los
rayos del sol directos y de las temperaturas calientes y frías extremas, según sea necesario.
Limite el acceso a las personas autorizadas y capacitadas.
Ubique las áreas de almacenamiento a por lo menos 20 pies de escaleras, pasillos, ascensores y
materiales combustibles e inflamables.
Asegúrese de que los cilindros con contenido incompatible (como sustancias oxidantes e
inflamables) estén separados por lo menos a 20 pies o mediante una barrera aprobada resistente al
fuego.
Nunca guarde cilindros en espacios confinados.
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Compressed Gas Cylinder Safety – Valve Safety
Objective: To raise awareness of common hazards associated with compressed gas cylinders

The valve is the most important component of a compressed gas cylinder, as well as the most
fragile. When working with cylinders, follow best practices for cylinder valve use and care.

Valve Types
Before use, assure that cylinders are fitted with the correct type of valve for the cylinder’s
contents and planned work.
•

Pressure seal valves are used for oxygen, hydrogen, and inert gases.

•

Packed valves are used for corrosive and reactive gases.

•

Diaphragm valves can be used for most hazardous materials other than fluorine.

Safe Practices
•

Close valves, bleed the lines, remove regulators, and replace safety valve caps:

-

When storing cylinders.

-

Before moving cylinders.

-

When a cylinder is empty.

-

When leaving cylinders unattended.

•

Do not tamper with or modify valves or safety caps.

•

Assure that all cylinders are equipped with a handle or wrench, so that they can be turned off
immediately when necessary.

Seguridad de Cilindró de Gas Comprimido – Seguridad de la Válvula
Objetivo: Crear conciencia acerca de los peligros más comunes asociados con los cilindros de gas
comprimido

La válvula es el componente más importante de un cilindro de gas comprimido, así como el más
frágil. Cuando trabaje con cilindros, siga las prácticas recomendadas relativas al uso y al cuidado de
la válvula del cilindro.

Tipos de válvula
Antes de usar, asegúrese de que los cilindros estén equipados con el tipo correcto de válvula según
el contenido y trabajo planificado del cilindro.
•

Las válvulas de sellado a presión se utilizan para el oxígeno, el hidrógeno y los gases inertes.

•

Las válvulas con empaquetadura se utilizan para gases corrosivos y reactivos.

•

Las válvulas de diafragma pueden utilizarse para la mayoría de los materiales peligrosos que no
sean flúor.

Prácticas seguras
•
•
•

Cierre las válvulas, purgue las tuberías, retire los reguladores y reemplace las tapas de seguridad
de las válvulas:
Cuando almacene los cilindros.
Antes de mover los cilindros.
Cuando un cilindro esté vacío.
Cuando no esté vigilando los cilindros.
No altere ni modifique las válvulas ni las tapas de seguridad.
Asegúrese de que todos los cilindros estén equipados con un mango o una llave, de modo que
puedan cerrarse de manera inmediata cuando sea necesario.

Welding and Hot Work

Compressed Gas Cylinders

Objective: To reinforce safe work practices for handling compressed gas cylinders used in
welding applications
Compressed gas cylinders are a dangerous but necessary aspect of hot work. They may contain
toxic, flammable, oxygen-displacing, or explosive materials, and can become projectiles if their
contents are suddenly and uncontrollably released.

Hazard communication:
Prior to working with compressed gas, make sure that you fully understand the risks associated
with using gas cylinders, including hazards specific to the cylinder’s contents.
Hazards, safe practices, and PPE requirements should be effectively communicated via training
and safety data sheets (SDSs). SDSs must be accessible.

Cylinder identification:
•

Use status tags to indicate if the cylinder is full, in use, or empty.

•

Apply proper GHS-compliant labels to cylinders that identify their contents and hazards.

•

Be aware of and always follow signage in storage areas.

Moving cylinders:
Prior to moving cylinders:
•

Get authorization.

•

Confirm the cylinders’ contents and review the SDSs for
handling requirements.

•

Close valves, bleed the lines, remove regulators, and
replace valve safety caps.

•

Make sure that your planned route is clear of obstacles.
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Welding and Hot Work

Compressed Gas Cylinders

While moving cylinders:
•

Use a cart designed for this purpose.

•

Use a chain to secure them to the cart.

•

Stay on designated pathways.

•

Never lay cylinders on their sides, and never roll
them by hand.

Storage:
Always store cylinders in accordance with SDSs and
local, state, and federal requirements.
•

Keep storage areas cool and dry, well-ventilated,
clear of combustible materials, and protected from recognizable hazards.

•

Limit storage area access to authorized and trained personnel.

•

Keep cylinders upright.

•

Remove regulators, bleed lines, and replace valve safety caps.

•

Keep cylinders at least 20 feet from stairs, elevators, aisles, and combustible materials.

•

Do not store cylinders with incompatible contents together (e.g., keep oxygen cylinders
separate from fuel-gas cylinders), and take any necessary additional measures to assure
that all materials are properly segregated and stored.

Avoid these storage and handling practices:
Never:
•

Use cylinders outside of their intended use.

•

Move or store gas cylinders in confined spaces.

•

Position cylinders near ignition sources or between electrical sources.

Never:
•

Hoist cylinders improperly (e.g., with magnets).

•

Use hammers or wrenches to open cylinders with fixed handwheels.

•

Refill cylinders.

•

Mix gases in a cylinder.

•

Use acetylene with pressure greater than 15 psi gauge or 20 psi absolute.

•

Strike an electrode against a cylinder when striking an arc.
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Soldadura y trabajo en caliente

Cilindros de gas comprimido
Los cilindros de gas comprimido son un aspecto peligroso pero necesario del trabajo en
caliente. Pueden contener materiales tóxicos, inflamables, supresores de oxígeno o explosivos y
pueden convertirse en proyectiles si su contenido se descarga de forma repentina y
descontrolada.

Comunicación de peligros:
Antes de trabajar con gas comprimido, cerciórese de entender cabalmente los riesgos asociados
con el uso de los cilindros de gas y los peligros específicos de su contenido.
Los requisitos en cuanto a los peligros, prácticas seguras y equipos de protección personal
(PPE, por sus siglas en inglés) deben comunicarse eficazmente por medio de la capacitación y
las hojas informativas de seguridad (SDS, por sus siglas en inglés). Las hojas informativas de
seguridad deben estar accesibles.

Identificación de los cilindros:
•

Use etiquetas del estado del contenido para identificar
si el cilindro está lleno, en uso o vacío.

•

Marque los cilindros con etiquetas apropiadas que
cumplan con el Sistema globalmente armonizado de
clasificación y etiquetado de productos químicos
(GHS, por sus siglas en inglés) para identificar su
contenido y la clasificación de peligro.

•

Esté alerta y siempre siga las señalizaciones en las áreas
de almacenamiento.

Traslado de los cilindros:
Antes de trasladar los cilindros:
•

Obtenga autorización.

•

Verifique el contenido de los cilindros y lea las hojas
informativas de seguridad (SDS) sobre los requisitos de
manipulación.

•

Cierre las válvulas, purgue las líneas, quite los reguladores y coloque las tapas de
seguridad en la válvula.

•

Cerciórese de que no haya obstáculos en la ruta que planea hacer.
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Soldadura y trabajo en caliente

Cilindros de gas comprimido
Al trasladar los cilindros:
•

Use un carro diseñado para tal fin.

•

Use una cadena para asegurarlos al carro.

•

Permanezca en los lugares designados.

•

Nunca recueste los cilindros sobre sus lados ni los
haga rodar con la mano.

Almacenamiento:
Almacene siempre los cilindros según las hojas
informativas de seguridad y las normas locales,
estatales y federales.
•

Mantenga las áreas de almacenamiento frescas y secas, bien ventiladas, libres de
materiales combustibles y protegidas de peligros reconocidos.

•

Limite el ingreso a las áreas de almacenamiento sólo al personal autorizado y capacitado.

•

Mantenga los cilindros parados.

•

Quite los reguladores, purgue las líneas y coloque las tapas de seguridad en la válvula.

•

Mantenga todos los cilindros a 20 pies de escaleras, ascensores/elevadores, pasillos y
materiales combustibles.

•

No almacene los cilindros junto con elementos incompatibles (es decir, mantenga los
cilindros de oxígeno separados de los cilindros de gas combustible) y tome las medidas
pertinentes necesarias para garantizar que todos los materiales estén debidamente
almacenados y apartados.

Evite las siguientes prácticas de almacenamiento y
manipulación:
Nunca:
•

Use los cilindros para otros fines a los que están destinados.

•

Traslade ni almacene los cilindros de gas en espacios confinados.

•

Coloque los cilindros cerca de fuentes de ignición o entre fuentes eléctricas.

Nunca:
•

Eleve los cilindros de manera inadecuada (como con imanes).

•

Use martillos o llaves para abrir los cilindros con cabezales fijos.

•

Rellene los cilindros.

•

Mezcle gases en un cilindro.

•

Use acetileno con una presión mayor de 15 psi o una presión absoluta de 20 psi.

•

Nunca golpee un electrodo contra un cilindro al soldar por arco.
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Welding and Hot Work

Hexavalent Chromium
Objective: To reinforce operational awareness of hexavalent chromium, a toxic metal coating
present on certain metals used for welding

Hexavalent chromium [chromium (VI)] is a known carcinogen that many workers in different
industries are exposed to on a regular basis.
For those who breathe it in over the course of many years,
hexavalent chromium is associated with an increased risk for
lung cancer.
Fortunately, the immediate side effects of exposure to this
substance are less severe. High concentrations can cause
irritation to skin and eyes or damage to the nose, throat, and
lungs. These effects range from moderate to severe, depending
on exposure.
Sources include the following:
•

Hot work on materials containing chromium, such as stainless steel

•

Spray paints

•

Pigments or coatings containing dry chromate

Safety controls:
Know what safety controls should be in place. Organizations are required to do the following:
•

Encourage reporting of health concerns and hazards, and respond immediately to reports.

•

Conduct a hazard assessment and determine needed controls to limit exposures.
Engineering controls, which include ventilation and equipment modification, are the most
essential type of control.

•

Monitor the air both initially and periodically. Test results and any changes in operations
inform the frequency of monitoring.

•

Limit 8-hour TWA (time weighted average) exposure to less than 5 micrograms per cubic
meter.

•

Personal protective equipment (PPE) must be available for all employees, especially if
exposure is predicted. This includes respiratory protection.
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Welding and Hot Work

Hexavalent Chromium
•

Schedule exposed employees for regular medical checkups.

•

Do not rotate employees to meet exposure guidelines—this practice is strictly prohibited.

Work practices:
•

Practice good personal hygiene. Shower and change into street clothes before leaving the
worksite.

•

Immediately report any suspected exposure or conditions related to exposure.

•

Monitor your workplace for any safety concerns.

•

Complete all training for the hazardous materials you work with.
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Soldadura y trabajo en caliente

Cromo Hexavalente
El cromo hexavalente [cromo (VI)] es un carcinógeno
conocido al que se exponen regularmente muchos trabajadores
en diferentes industrias.
El cromo hexavalente se asocia con un alto riesgo de cáncer de
pulmón para las personas que lo inhalan en el transcurso de
varios años.
Afortunadamente, los efectos secundarios inmediatos de la
exposición a esta sustancia son menos severos. En altas
concentraciones puede causar irritación de la piel y los ojos o
daño a la nariz, garganta y pulmones. Estos efectos oscilan
entre moderado a severo, dependiendo de la exposición.
Las fuentes incluyen lo siguiente:
•

Trabajo en caliente con materiales que contienen cromo, como el acero inoxidable

•

Pinturas en aerosol

•

Pigmentos o recubrimientos que contienen cromato seco

Controles de seguridad:
Conozca qué controles de seguridad deben establecerse. Se exige a las organizaciones hacer lo
siguiente:
•

Fomentar la emisión de informes en cuanto a los problemas de salud y los peligros, y dar
respuesta inmediata a los mismos.

•

Llevar a cabo una evaluación de los peligros y determinar los controles necesarios para
limitar las exposiciones. El tipo de control más esencial son los controles de ingeniería, los
cuales incluyen modificación de la ventilación y los equipos.

•

Controlar el aire, tanto inicialmente como periódicamente. Los resultados de las pruebas y
los cambios en las operaciones afectan la frecuencia del control.

•

Limite la exposición de promedio ponderado de tiempo de 8 horas a menos de 5
microgramos por metro cúbico.

•

El equipo de protección personal debe estar disponible para todo el personal,
especialmente si se prevé la exposición. Esto incluye protección respiratoria.

•

Programe chequeos médicos regulares para los empleados expuestos.
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Cromo Hexavalente
•

No realice la rotación de empleados para cumplir con las directivas de exposición—esta
práctica está estrictamente prohibida.

Prácticas laborales:
•

Realice una buena higiene personal. Dúchese y póngase ropa de calle antes de salir del
lugar de trabajo.

•

Informe inmediatamente cualquier sospecha de exposición o condiciones relacionadas con
esta.

•

Controle su lugar de trabajo en busca de problemas de seguridad.

•

Complete toda la capacitación para los materiales peligrosos con los que trabaja.
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Welding and Hot Work

Fire Prevention
Objective: To reinforce proper fire prevention practices applicable to welding and hot work.
Hot work produces flames or sparks that present a fire ignition hazard to the surrounding
environment and personnel.

Fire hazard assessment:
Before any hot work is permitted, perform a thorough assessment and document potential
hazards associated with each task, including:
•

All activities required for completing the task.

•

The hazards associated with each of those activities.

•

Any additional environmental hazards.

Fire prevention measures:
•

Fire watch: Establish a fire watch in areas where fires might develop. Continue the watch
for at least 30 – 60 minutes after completion of hot work.

•

Visible ignition sources: Identify and relocate all potential ignition sources that are
within 35 feet of your work area.

•

Hidden ignition sources: Identify and relocate combustibles located on the opposite side
of partitions and ceilings that will be subject to welding or cutting.

•

Extinguishers: There must be one 10-pound ABC fire extinguisher per hot work zone.

•

Ducts and conveyer systems: Shut down ducts and conveyor systems that might spark.

•

Atmosphere control: Monitor the air, checking for flammable or explosive gases or
vapors. If necessary, purge and inert the atmosphere.

•

Safe disposal: Provide metal buckets or containers for safe disposal of hot work debris.

•

Emergency systems inspection: Confirm that fire sprinklers and other safety systems
are operational when performing hot work indoors.

Unmovable fire hazards:
On some job sites, you will encounter difficult-to-remove combustible materials that are built
into the work environment. If unable to remove fire hazards:
•

If possible, choose an alternative work area.

•

Establish restrictions and guards.

•

Protect combustible floors and other unmovable combustible materials with fire blankets,
guards, or other suitable non-flammable material.

•

In some cases, hot work may be prohibited.

Soldadura y trabajo en caliente

Prevención de Incendios

El trabajo caliente produce llamas o chispas que presentan un riesgo de incendio para las
áreas vecinas y el personal.

Evaluación de los peligros de incendios:
Antes de permitir cualquier trabajo caliente haga una evaluación detallada y documente los
peligros potenciales asociados; por ejemplo:
•

Todas las actividades requeridas para completar la tarea.

•

Los peligros asociados con cada una de esas actividades.

•

Todo peligro medioambiental adicional.

Medidas de prevención de incendios:
•

Observador de incendios: Establezca un vigilante en las
áreas donde puedan ocurrir incendios. Continúe la tarea de
vigilancia por lo menos entre 30 y 60 minutos después de
haber completado el trabajo en caliente.

•

Fuentes de ignición visibles: Identifique y reubique toda
fuente de ignición potencial que se encuentre dentro de 35
pies de su área de trabajo.

•

Fuentes de ignición ocultas: Identifique y reubique todo
material combustible que se encuentre al otro lado de las
paredes divisorias o cielo rasos a ser soldados o cortados.

•

Extintores de incendios: Debe haber al menos un extintor
de incendios ABC de 10 libras en cada área donde se realice
trabajo en caliente.

•

Conductos y transportadores de banda: Apague los
conductos y las bandas que puedan producir chispas.

•

Control de la atmósfera: Controle el aire, revise si existen
gases o vapores inflamables o explosivos. De ser necesario,
purgue e inmovilice la atmósfera.

•

Eliminación segura: Disponga de cubetas o recipientes
metálicos para eliminar de manera segura el desecho del trabajo en caliente.
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Soldadura y trabajo en caliente

Prevención de Incendios
•

Inspección de los sistemas de emergencia: Corrobore que los rociadores para
incendios y demás sistemas de seguridad estén funcionando cuando realice trabajo en
caliente dentro del sitio.

Peligros de incendios inmóviles:
En algunos sitios de trabajo, encontrará materiales combustibles que no se pueden mover ya
que son parte de las estructuras. Si no es posible retirar los peligros de incendios:
•

Elija un área de trabajo alternativa, de ser posible.

•

Establezca restricciones y protecciones.

•

Cubra pisos o materiales combustibles que no se puedan mover con mantas contra
incendios, protecciones u otro material no combustible adecuado.

•

En algunos casos, es posible que se prohíba el trabajo caliente.
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Welding and Hot Work

Respiratory Hazards

Objective: To reinforce operational awareness of respiratory hazards and controls associated
with welding and hot work

Combustion creates gases, and molten metal releases fumes, both of which are dangerous
when inhaled. Proper ventilation and respiratory protection are critical when performing hot
work.

Hazards:
•

The following materials are especially prone to emitting toxic fumes and gases: zinc,
chromium, lead, cobalt, cadmium, mercury, and beryllium.

•

Confined spaces and insufficiently-ventilated areas are prone to oxygen deficiency and
toxic atmospheres.

Hazard controls:
Engineering controls:
•

Removal or substitution: Inspect the base metal and other materials to be welded. If
they are especially toxic, consider:
‒ Whether it is possible to safely strip off the toxic coating without grinding.
‒ Whether there is a suitable safer metal.

•

Active ventilation: Always use air supplied ventilation when welding in enclosed spaces.
Position your work in close proximity to the duct to assure that toxic fumes and gases are
carried outdoors.

Respirators:
There are two primary types of respirators used in welding and hot-work operations:
•

Filter-type respirators use cartridges to filter incoming air and remove contaminants.
‒ They are required for open-air hot work with metals containing toxic substances such
as galvanized steel, zinc, or chromium.
‒ They will not provide adequate protection in confined spaces lacking sufficient oxygen
or ventilation.
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Welding and Hot Work

Respiratory Hazards
•

Supplied air respirators (SARs) supply the face mask with clean air from outside the
work area.
‒ They provide critical life support when working in spaces where flames may consume
available oxygen.
‒ They are always required for hot work with beryllium materials or if welding in a
confined space with inadequate ventilation.
‒ They may be required when working with materials containing cadmium, lead, and
mercury.

Warning: You must be fit-tested and medically evaluated for approval to wear a respirator.

Also, you must be trained and authorized before using a respirator. Only wear a respirator
designed and rated for the hazards involved.
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Soldadura y trabajo en caliente

Peligros Respiratorios

La combustión genera gases y la fundición de metales emite vapores que son peligrosos al ser
inhalados. La ventilación adecuada y protección respiratoria pertinente son esenciales para
realizar el trabajo en caliente.

Peligros:
•

Los siguientes materiales tienden particularmente a emitir vapores y gases tóxicos:
zinc, cromo, plomo, cobalto, cadmio, mercurio y berilio.

•

Los espacios confinados y las áreas con ventilación insuficiente tienden a producir escasez
de oxígeno y ambientes tóxicos.

Controles de peligros:
Controles de ingeniería:
•

Eliminación o sustitución: Inspeccione el material de base y otros materiales a ser
soldados. Si son particularmente tóxicos, considere lo siguiente:
‒ Si es posible hacerlo de manera segura, quitar el recubrimiento tóxico sin esmerilar.
‒ Considerar si hay un material apropiado más seguro.

•

Ventilación activa: Al soldar en espacios cerrados, siempre use equipo de ventilación de
suministro de aire. Realice su trabajo cerca de los ductos de ventilación para asegurarse de
que los vapores y gases tóxicos salgan hacia el exterior.

Máscaras respiratorias:
Existen dos tipos principales de máscaras
respiratorias para las tareas de soldadura y
trabajo en caliente:
•

Las máscaras con filtro utilizan un
cartucho para filtrar el aire que ingresa
y elimina los contaminantes.
‒ Se exigen cuando al soldar al aire
libre metales que contengan
sustancias tóxicas, como acero
galvanizado, zinc o cromo.
‒ No proporcionarán protección
adecuada en espacios confinados
que carecen de oxígeno o
ventilación suficientes.
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Soldadura y trabajo en caliente

Peligros Respiratorios
•

Las máscaras respiratorias de suministro de aire (SAR, por sus siglas en inglés)
suministran aire puro a la mascarilla facial desde una ubicación fuera del área de trabajo:
‒ Proporcionan soporte vital crítico cuando se trabaja en espacios donde las llamas
pueden consumir el oxígeno disponible.
‒ Se exigen siempre para el trabajo en caliente con materiales con berilio o al soldar en
espacios confinados con ventilación inadecuada.
‒ Se puede exigir su uso al trabajar con materiales que contengan cadmio, plomo y
mercurio.

Advertencia: Para usar una máscara respiratoria, usted debe realizar una prueba de ajuste

de la máscara y someterse a una evaluación médica para recibir aprobación. Asimismo, debe
estar capacitado y autorizado antes de usar una máscara respiratoria. Sólo use una máscara
respiratoria diseñada y clasificada para los peligros en cuestión.
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