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Para:   Todos los empleados de Socagee Services, Inc. 
 
Después de leer el Manual de HSSE de Socagee Services, Inc., si tiene alguna 
pregunta, solicite una aclaración a cualquier supervisor o miembro de la 
administracion. Una vez respondidas todas las preguntas, firme esta página y 
regrese a Recursos Humanos. 
 
 
 
He recibido el Manual de seguridad de Socagee Services, Inc. Antes de realizar 
cualquier tarea, entenderé todas las políticas de seguridad de Socagee Services, 
Inc. Entiendo que trabajar con seguridad es la clave para una producción 
eficiente, mi seguridad personal y la seguridad de mis compañeros de trabajo. 
Informaré a mi supervisor o miembro de la administracion sobre cualquier 
problema de seguridad que pueda tener. 
 
_____________________________    ________________ 
Firma del empleado      Fecha 
 
_____________________________    ________________ 
Socagee Services, Inc. Firma     Fecha 
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Declaración de la Poliza de Salud y Seguridad 

Socagee Services, Inc. (en adelante, Socagee Services) se esforzará para proveer un ambiente de 

trabajo seguro para todos sus empleados, subcontratistas y clientes. Las condiciones de trabajo 

seguras se logran a través de una comunicación eficiente, un análisis exhaustivo de los peligros y 

una capacitación continua. Además, Socagee Services se adherirá a todos los requisitos 

reglamentarios (estatales, federales y locales) y, cuando estos reglamentos sean insuficientes, 

trabajará para mantener las mejores prácticas de la industria. 

Socagee Services cree que todas las lesiones se pueden prevenir; por lo tanto, nos esforzaremos 

continuamente para evitar que ocurran lesiones. La administracion también reconoce que cada 

empleado comparte la responsabilidad de la seguridad en el trabajo; en consecuencia, las 

prácticas laborales seguras y la notificación de incidentes y posibles accidentes (es decir, casi 

accidentes y condiciones inseguras) son una condición de empleo. 

Todos son animados a proveer sugerencias y establecer metas personales altas para eliminar 

accidentes y lesiones. La participación en las reuniones para discutir los aspectos de seguridad de 

cada trabajo es obligatoria. Si no se puede eliminar la fuente de un peligro, se debe utilizar el uso 

de procedimientos especiales, dispositivos de seguridad o equipo y ropa de protección para 

reducir la posibilidad de exposición. Si estas medidas no pueden reducir suficientemente la 

posibilidad de daño, entonces no se realizará el trabajo. 

Socagee Services adoptará un enfoque proactivo para llevar a cabo el programa de seguridad y 

salud. Se investigarán los incidentes y casi accidentes, y la información pertinente que se 

descubra durante la investigación se distribuirá o discutirá durante la siguiente reunión de 

seguridad. Consulte la sección Investigación de accidentes para obtener más detalles. 
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Capacitación en Salud y Seguridad 

La capacitacion de los empleados es un medio para adoptar un enfoque proactivo sobre la 

seguridad en el trabajo. El objetivo es capacitar a los empleados en temas que pueden prevenir o 

eliminar la ocurrencia de incidentes. Cuando los empleados toman este conocimiento y lo 

combinan con comportamientos de seguridad, el resultado es un ambiente de trabajo seguro. 

Se llevarán a cabo periódicamente capacitaciones de seguridad en todo Socagee Services. Los 

análisis de seguridad laboral son evaluaciones de peligros en el lugar de trabajo y también se 

consideran capacitación. Los JSA se llevan a cabo diariamente o a medida que cambian las 

tareas. Apuntados abajo algunos ejemplos de temas en los que se capacitará según lo requiera la 

ley estatal y/o federal: 

• comunicación peligrosa 

• Equipo de protección personal 

• Seguridad contra Incendios Incipientes; Protección y Prevención 

• Patógenos transmitidos por la sangre 

• Primeros auxilios/RCP 

• Técnicas adecuadas de levantamiento/levantamiento manual 

• Seguridad ELECTRICA 

• Seguridad en la Oficina 

• Clases de conciencia de seguridad en la conduccion y seguridad de vehículo 

• Procedimientos de emergencia para incluir materiales peligrosos 

• Abuso de sustancias 

• Bloqueo y etiquetado 

• Protección contra caídas 

• Materiales peligrosos 

• Protección respiratoria 

• Sulfuro de hidrógeno 

• Conservación de la audición 

Aun sea necesario, se agregarán temas adicionales a la lista. Además, se proporcionará 

capacitación específica para el trabajo cuando corresponda. 

Si ocurre un incidente, una lesión o casi un accidente en un sitio de trabajo de la empresa, la 

causa principal del incidente se discutira en la próxima reunión de seguridad o antes. 

Las clases de capacitación deberán ser lo suficientemente largas para garantizar la comprensión 

de los empleados. Además, periódicamente se realizarán cuestionarios breves para evaluar la 

retención del material por parte de los empleados. 

¡La Asistencia al Entrenamiento de Seguridad es Obligatoria! 
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Reglas de Provisión de Salud y Seguridad 

Nota:  Muchos de los temas mencionados brevemente en esta sección se analizan con mas 

detalle en el manual. Estas reglas se aplican a todos los empleados de Socagee Services, 

incluidos gerentes, supervisores, visitantes, subcontratistas y personal del cliente. 

1. Se requiere que cada empleado cumpla con las reglas de seguridad apuntadas en este 

manual para cumplir con su responsabilidad en el programa de seguridad. Esto significa 

que nadie debe trabajar en una situación o condición insegura, y si existe una situación o 

condición insegura, debe informarse y corregirse de inmediato. Si esto incluye cerrar el 

trabajo, entonces está permitido cerrar el trabajo. 

2. Todas las lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo deben ser reportadas 

inmediato. Esto incluye incidentes de primeros auxilios (lesiones menores). 

3. Cualquier incidente relacionado con vehículos y/o equipos debe ser reportado inmediato. 

4. Una lesión que ocurra fuera del trabajo y que pueda resultar en pérdida de tiempo se debe 

reportar al supervisor inmediato y no más tarde de dos horas antes del turno de trabajo. 

5. Todos los casi accidentes deben reportarse al supervisor antes del final del turno en el que 

ocurrieron; los casi accidentes se documentarán en un informe de Near Miss. Los casi 

accidentes se discutirán con los empleados durante la próxima reunión de seguridad. 

6. Siempre se intentará eliminar el daño ambiental. Las descargas y los derrames deben 

reportarse de inmediato y remediarse de acuerdo con recomendaciones de SDS. Todos 

los desechos se eliminarán de manera adecuada en sitios de eliminación de 

desechos/centros de recuperación aprobados. 

7. Los empleados de Socagee Services seguirán todas las reglas del cliente y las 

recomendaciones de políticas. Cuando ausente, Socagee Services utilizará el más alto 

estándar de seguridad y informará a la administracion. 

8. No se permiten payasadas ni peleas en ningún lugar. 

9. El equipo, materiales y áreas de trabajo deben mantenerse de manera que se minimicen 

los riesgos. En otras palabras, mantenga limpias las áreas de trabajo y el equipo. 

10. Evite el contacto de la piel con todos los productos químicos, tenga cuidado con otros 

medios de entrada al cuerpo y tome las precauciones adecuadas. 

11. En todo momento se utilizará el equipo de protección personal adecuado. Socagee 

Services requiere el uso de PPE. 

12. Está prohibido el uso, posesión, transporte o venta ilegal de drogas, bebidas alcohólicas, 

armas de fuego, armas mortales o explosivos mientras esten en la propiedad de la 

empresa o cliente. El uso de medicamentos recetados o cualquier medicamento de venta 

libre que pueda afectar su capacidad para trabajar de manera segura debe informarse al 

representante de la compañía correspondiente. 

13. Solamente empleados calificados pueden operar maquinaria. El empleador permitira que 

solo personal calificado con capacitación o experiencia opere equipo y maquinaria de la 

empresa. 
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14. Está prohibido viajar en la cama de los camiones o en otras áreas prohibidas. Las “áreas 

no aprobadas” incluyen áreas que no están protegidas por un cinturón de seguridad. 

15. Utilice procedimiento de contacto de tres puntos al subir o bajar de maquinaria. No salte 

del equipo a menos que siga los procedimientos de evacuación de emergencia 

relacionados con golpes con líneas eléctricas. 

16. No camine sobre tuberías ni otra superficie no aprobada para caminar/trabajar 

17. Solo se permite fumar en las áreas designadas. 

18. Cuando un dispositivo de seguridad se retire del servicio, se notificará al supervisor, se 

etiquetará el dispositivo y la acción se documentará adecuadamente. Si el equipo todavía 

está funcionando, restrinja entrada y monotire continuamente. Documente todas acciones. 

19. No se puede iniciar ningún trabajo en ninguna área o en ningún equipo sin el 

conocimiento y consentimiento del supervisor/representante del cliente correspondiente. 

Nunca opere maquinaria si no esta capacitado, certificado y autorizado para operar. 

20. Análisis de seguridad laboral deben realizarse antes de comensar las tareas del día o 

cuando se produzcan cambios importantes del trabajo. Todas las personas afectadas por 

la obra asistirán a las reuniones de JSA. Si los trabajadores se presentan después de que 

se haya llevado a cabo la reunión, se les debe informar sobre los encuentros de la JSA. El 

supervisor es responsable de esta sesión informativa de seguridad. 

21. Las inspecciones o análisis frecuentes del ambiente involucran variedad de inspeciones d 

por parte de personas competentes para identificar los peligros existentes y las 

condiciones y operaciones en las que pueden ocurrir cambios para crear nuevos peligros. 

22. Operación de equipo que tenga una etiqueta “¡PELIGRO! NO OPERE."  está prohibida. 

23. La energía será controlada según los procedimientos apropiados de Bloqueo/Etiquetado. 

24. No intente hacer un trabajo solo que requiera dos personas para hacerlo correctamente. El 

Supervisor monitoreara periódicamente a las personas que trabajan solas. Todas las 

personas que trabajan en áreas remotas deben tener forma de comunicación para llamar a 

servicios de emergencia si es necesario. 

25. No deben usar anillos, ropa suelta, cabello largo sin sujetar, relojes de pulsera y otros 

accesorios sueltos cuando estén al alcance de la mano de cualquier maquinaria o equipo 

eléctrico sin protección. 

26. Utilice herramientas y equipos que estan en buenas condiciones de funcionamiento. 

27. Gasolina no debe usarse para ningún uso si no es para combustible de motores. Ningún 

empleado sacara gas con sifón por la boca, ni echar en el tanque de combustible de motor 

que esté funcionando, ni usa como solvente de limpieza. La gasolina se transportará en 

contenedores metálicos. 

28. Utilice técnicas de levantar cuando levante o transporte objetos. Use las piernas para 

levantar, mantenga la carga cerca del cuerpo, los pies separados al ancho de los hombros 

y pedir ayuda con objetos pesados son algunas recomendaciones para levantar objetos 

pesados. 
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29. Levante barricadas alrededor de las áreas de trabajo peligrosas, como ollos en la 

plataforma, trincheras, trabajos peligrosos elevados, recipientes abiertos sin supervisión o 

almacenamiento peligroso. 

30. Se debe usar protección contra caídas cuando se trabaja en alturas. Consulte la políza de 

protección contra caídas para obtener más información. 

31. Preste mucha atención a los peligros de resbalones, tropiezos y caídas y elimínelos de 

inmediato. 

32. Si se debe cambiar un procedimiento normal para adaptarse a la situación laboral, 

comuníquese con el cliente y con la administracion de Servicios de Socagee antes de 

realizar este cambio. 

33. Todas las áreas de trabajo estarán equipadas con extintores que funcionen correctamente. 

34. Los visitantes deben seguir todas las reglas de seguridad aplicables y estar autorizados a 

estar en cualquier área. 

35. No introduzca llamas, chispas o calor (incluidos los equipos que no sean intrínsecamente 

seguros) en áreas que tengan un potencial para materiales/atmósferas inflamables. Siga 

los procedimientos de trabajo en caliente. 

36. Siga las técnicas de manejo defensivo cuando opere vehículos motorizados. Siga todas 

las leyes de transporte locales, estatales y federales aplicables. 

37. No ingrese a espacios confinados a menos que se hayan seguido los procedimientos 

adecuados. 

38. Todos los lugares de trabajo tendrán equipos de primeros auxilios y lavado de ojos 

fácilmente disponibles y estaran en buenas condiciones. 

39. La comunicación en todos los aspectos es muy importante. Si no entiende alguna 

directiva o procedimiento, dígalo. Comunique todas las ocurrencias que tengan un efecto 

sobre la seguridad a los supervisores, ya sea que crea que la ocurrencia es importante o 

no. Cumpla siempre con los más altos estándares de seguridad. 
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Responsabilidades Ambientales y Capacitación 

Socagee Services se dedica a la protección del medio ambiente. Socagee Services se compromete 

a cumplir con la obligación moral que todos tenemos de proteger el medio ambiente. Además, 

los Servicios de Socagee cumplirán o superarán todos los requisitos reglamentarios y de los 

clientes. El daño al medio ambiente no es un problema a corto plazo, sino a largo plazo. 

Se enseñará a los empleados las normas ambientales y las prácticas de prevención de la 

contaminación que son aplicables a sus responsabilidades operativas. Se espera que los 

empleados actúen sobre la base de su conocimiento realizando su trabajo de una manera que 

cumpla con los requisitos reglamentarios, las polízas, normas, directivas y procedimientos de la 

empresa. 

• El equipo de control de la contaminación debe mantenerse en buen estado de 

funcionamiento. 

• Los sellos de los prensaestopas, bridas y otras conexiones deben mantenerse en buenas 

condiciones para disminuir la cantidad de gases que escapan de los sellos desgastados. 

• Considere los impactos molestos, como olores, humo y polvo, y mejore según 

corresponda. 

• Socagee Services cumplirá con todos los requisitos del cliente de emisión de aire. 

• Todos los productos químicos se almacenarán y desecharán adecuadamente. Todos los 

contenedores de productos químicos estarán debidamente etiquetados. 

• Los tambores o áreas de almacenamiento estarán protegidos de la lluvia y escurrimientos. 

• Se utilizarán bandejas de goteo para atrapar cualquier fuga. Las fugas serán reparadas. 

Las bandejas de goteo se vaciarán hasta que se reparen las fugas. 

• Todas las plantas y animales silvestres protegidos estarán protegidos de las actividades 

industriales o de desarrollo. Es ilegal dañar, acosar, alimentar, perseguir, herir, capturar o 

poseer una especie en peligro de extinción de cualquier forma. Los Servicios de Socagee 

se referirán a estos parámetros de protección proporcionados por los clientes. 

• Las plantas, los animales y los artefactos, incluidos, entre otros, puntas de flecha, rocas y 

fósiles, no deben retirarse de los arrendamientos. 

• No permita que se escapen combustibles/aceites de los vehículos. Si esto ocurre, limpie 

inmediatamente. Cualquier cantidad reportable debe ser comunicada apropiadamente 

según los requisitos del cliente. 

• Toda la basura y desperdicios serán recolectados y eliminados apropiadamente. No 

permita que la basura se libere y vuele. 

• Los pesticidas y herbicidas se aplicarán según los requisitos del fabricante. Estos 

productos químicos no se aplicarán durante eventos de lluvia o viento fuerte. Deseche los 

envases de pesticidas y herbicidas según los requisitos del fabricante. 
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• No dañe las paredes de retención alrededor de las baterías del tanque. Si esto es 

necesario, la pared debe ser reconstruida a su condición original antes de que la tarea se 

considere completa. 

• Todos los sistemas de drenaje y sumidero deben inspeccionarse regularmente. 

• Realice inspecciones visuales de rutina de todos los equipos de producción en busca de 

fugas o evidencia de corrosión, vibración, desgaste excesivo u otras condiciones, como 

erosión, que podrían conducir al desarrollo de una fuga o liberación. Incluya bocas de 

pozo, líneas de flujo y recipientes de producción y almacenamiento en las inspecciones. 

• Socagee Services seguirá todos los planes SPCC (prevención y contramedidas de 

derrames) del cliente. El supervisor de servicios de Socagee preguntará a los 

representantes de los clientes acerca de los procedimientos especiales necesarios para 

estos planes. 

• Socagee Services ayudará en las investigaciones de derrames de los clientes y en la 

elaboración de informes lo mejor que pueda. 

• La primera persona que se dé cuenta de un derrame intentará detenerlo si puede hacerlo 

de manera segura. Socagee Services iniciara la limpieza de cualquier derrame con la 

capacitación adecuada, el equipo de contención adecuado y el equipo de protección 

personal correspondiente. 

• Los empleados de Socagee Services deben ser conscientes de los desechos contaminados 

por NORM (materiales radiactivos naturales). Debido a que Socagee Services no posee 

ningún proceso que produzca este tipo de desechos, Socagee Services debe confiar en la 

información del cliente sobre posibles exposiciones. 

• Los empleados de Socagee Services nunca retirarán productos o desechos contaminados 

o potencialmente contaminados de la propiedad de ningún cliente. Socagee Services 

ayudará al cliente a ponerse en contacto con aquellas empresas autorizadas y capacitadas 

para la eliminación de desechos contaminados. 

Socagee Services cumplirá con todos los requisitos de humedales que se encuentran en la Ley de 

agua limpia. Los clientes de Socagee Services deben informar a la gerencia y a los empleados de 

Socagee Services sobre este tipo de consideraciones ambientales. 

Socagee Services 
7



 

Acceso a los Registros Médicos y de Exposición de los Empleados 

Introducción y Propósito 

El propósito de este programa es informar a los empleados de Socagee Services sobre sus 

derechos de revisar sus propios registros médicos y de exposición y el proceso para revisarlos. 

Este programa cumple con el estándar 29 CFR 1910.1020 de OSHA. 

Definición 

“Registro de exposición del empleado” significa un registro que contiene cualquiera de los 

siguientes tipos de información: 

1. Información de monitoreo del lugar de trabajo 

2. Información de monitoreo biológico 

3. Una SDS o un inventario químico 

“Registro médico del empleado” se refiere a un registro relacionado con el estado de salud de un 

empleado que es realizado o mantenido por un médico, enfermera u otro personal de atención 

médica que incluye: 

1. Cuestionarios médicos 

2. Resultados de exámenes médicos 

3. Opciones médicas 

4. registros de primeros auxilios 

5. Descripción de tratamientos, quejas de empleados, etc. 

Responsabilidades de la Empresa 

1. Informar a los empleados de Socagee Services de su derecho a revisar sus propios 

registros médicos y de exposición y el proceso para revisar esos registros. 

2. Al momento de que un empleado ingrese al empleo por primera vez, y al menos 

anualmente a partir de entonces, cada empleador deberá notificar a los empleados sobre 

la existencia, ubicación y disponibilidad de los registros de exposición de los empleados a 

sustancias tóxicas o agentes físicos dañinos. 

3. Notifique a los empleados de Socagee Services sobre la persona responsable de mantener 

y proveer acceso a estos registros. 

4. Llevar a cabo un monitoreo del entorno/lugar de trabajo para aquellos empleados que 

estén expuestos a una sustancia tóxica o un agente físico nocivo en el lugar de trabajo. 

5. Realice un seguimiento biológico según sea necesario. 

6. La divulgación de información de secretos comerciales debe seguir los requisitos 

establecidos en 29 CFR 1910.20(f). 

7. Los registros médicos deben conservarse durante la duración del empleo más 30 años. 
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Responsabilidades del Empleado 

• Esté al tanto del proceso para revisar la exposición y los registros médicos. 

• Siga todas las reglas y regulaciones escritas de salud y seguridad. 

• Siga los procedimientos y las pautas descritas en el programa de comunicación de 

peligros. 

• Participar en el seguimiento según lo solicite la supervisión. 

• Use el equipo de protección personal adecuado según lo especificado en la evaluación de 

peligros por escrito. 

Acceso a Registros 

Cada vez que un empleado de Socagee Services o un representante designado solicite acceso a 

un registro, el empleador deberá garantizar que el acceso se proporcione en un tiempo, lugar y 

manera razonable. Si el empleador no puede razonablemente proveer acceso al registro dentro de 

los quince días hábiles, el empleador deberá informar al empleado o representante designado que 

solicita el registro dentro del decimoquinto día hábil el motivo de la demora y la fecha más 

temprana en que el registro puede estar disponible. 

Cada vez que un empleado de Socagee Services o un representante designado solicite una copia 

o un registro, el empleador se asegurará de que las copias del registro se proporcionen sin costo 

alguno. 

Socagee Services asegurará, previa solicitud, el acceso rápido de los representantes del 

Secretario de Trabajo Asistente para la Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) a los registros 

médicos y de exposición de los empleados y a los análisis que utilizan registros médicos o de 

exposición. 

Identificadores Personales 

Cuando se solicita acceso a un análisis que informa el contenido de los expedientes médicos de 

los empleados por medio de un identificador directo (nombre, dirección, número de seguro 

social, número de nómina, etc.) o por información que podría usarse razonablemente bajo las 

circunstancias indirectamente para identificar empleados específicos (edad exacta, altura, peso, 

raza, sexo, fecha de empleo inicial, cargo, etc.), el empleador deberá asegurarse de que se 

eliminen los identificadores personales antes de brindar acceso. Si el empleador puede demostrar 

que la eliminación de identificadores personales de un análisis no es factible, no es necesario 

proporcionar acceso a las partes de identificación personal del análisis. 

Notificación 

Al momento del empleo inicial y al menos anualmente a partir de entonces, los empleados deben 

ser informados de lo siguiente: 
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• La existencia, ubicación y disponibilidad de registros de exposición de los empleados a 

sustancias tóxicas o agentes físicos nocivos. Los registros se mantienen en el 

Departamento de Recursos Humanos, así como en el Departamento de Seguridad. 

• La persona responsable de mantener y proporcionar acceso a los registros. Comuníquese 

con su supervisor para iniciar esta solicitud. 

• La notificación se puede lograr con el envío de una carta anual a todos los empleados o 

publicaciones en tablones de anuncios que especifiquen los puntos anteriores. El 

supervisor es responsable de ver que se lleve a cabo la notificación. 

• El acceso a los registros médicos y de exposición de los empleados está disponible para 

los empleados poniéndose en contacto con el Departamento de Seguridad. 

Si está expuesto a una sustancia tóxica en el lugar de trabajo, usted o su representante designado 

tienen derecho a revisar y copiar: 

• Registros de exposición relevantes a su exposición real o potencial. 

• Sus registros médicos. 

• Análisis mediante exposición o registros médicos sobre sus condiciones de trabajo o 

lugar de trabajo. 

• La regla 29 CFR 1910.1020 de OSHA con respecto al acceso a los registros médicos y de 

exposición de los empleados. 

Mantenimiento de Registros 

Los registros médicos y de exposición de los empleados de Socagee Services se mantendrán 

durante la duración del empleo y durante los 30 años posteriores y deben incluir lo siguiente: 

• Monitoreo ambiental (lugar de trabajo) que incluye muestras personales, de área, de 

agarre, de deslizamiento (limpiar un área designada), etc. 

• Monitoreo biológico como nivel de químico en sangre, orina, cabello, uñas, etc. 

• Las Hojas de datos de seguridad (SDS) se refieren al Programa de comunicación de 

peligros para obtener información adicional. 

Transferencia de Registros 

Cuando un empleador deja de hacer negocios, el empleador transferirá todos los registros sujetos 

a la sección al empleador sucesor. Siempre que un empleador deje de hacer negocios y no haya 

un empleador sucesor para recibir y mantener los registros, o tenga la intención de deshacerse de 

cualquier registro que deba conservarse durante al menos treinta años, el empleador transferirá 

los registros al Director de la Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) 

si así lo requiere la norma específica de seguridad y salud ocupacional. 
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Informe e Investigación de Accidentes o Incidentes 

Todos los incidentes, no importa sean grave o no, deben ser reportados a un supervisor de 

inmediato. Los subcontratistas también deben cumplir con este requisito. “Inmediatamente” se 

define como dentro de los quince (15) minutos del incidente, o antes si la situación lo exige. 

Cuando ocurre un incidente, debe informarse de manera específica. La secuencia de informes 

debe publicarse. El empleador debe informar verbalmente los incidentes requeridos a OSHA 

dentro de las 8 horas posteriores a su descubrimiento. Los incidentes también deben ser 

informados al Cliente Propietario tan pronto como sea posible o dentro de las 24 horas 

posteriores al incidente. 

Los incidentes que deben informarse a OSHA son incidentes relacionados con el trabajo que 

resultan en la muerte de un empleado, hospitalización, amputación o pérdida de un ojo. 

Los clientes propietarios requieren que se informen todos los incidentes, incluidas las lesiones, 

los derrames, los daños a la propiedad, los incendios, las explosiones y los daños a los vehículos. 

Socagee Services implementó este programa para establecer un protocolo para el reporte e 

investigación de incidentes. El Coordinador de Seguridad será responsable de la investigación (o 

delegar la investigación a otra persona calificada) de todos los incidentes (incluidos, entre otros, 

muertes, lesiones, enfermedades y casi accidentes), independientemente del tamaño y el impacto, 

tan pronto como sea posible. practicable después de que ocurra el incidente. El objetivo de este 

programa es prevenir futuros incidentes mediante el estudio de la información recopilada durante 

las investigaciones para determinar la causa principal y los cambios de procedimientos o 

prácticas de trabajo posteriores necesarios para la seguridad. Esta información se compartirá con 

los empleados para evitar que vuelva a ocurrir dentro del proceso actual o procesos similares. 

Además, la investigación se utilizará para preparar los informes que exigen las reglamentaciones 

federales y estatales, y nuestro proveedor de seguros. Estos informes son fundamentales para 

establecer la responsabilidad de la empresa. 

Para que el Informe de Investigación de Accidente/Incidente sea efectivo, debe contener una 

respuesta detallada a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué estaban haciendo los empleados? 

2. ¿Dónde estaba el empleado cuando se lesionó? 

3. ¿Qué pasó, en detalle? Evite respuestas o afirmaciones vagas. 

4. ¿Qué causó el accidente? Esto se responderá con mayor detalle cuando se complete un 

análisis de causa raíz. 

5. ¿Qué se puede hacer para prevenir un accidente similar? 

6. Nombre del empleado 

7. supervisora de empleados 

8. Lista de testigos, y sus declaraciones escritas. Se debe detallar la ubicación de los 

testigos, la garantía de un testimonio imparcial, la obtención de lugares apropiados para 
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las entrevistas y el uso de entrevistadores capacitados. Estos testigos firman y fechan 

estas declaraciones. También debe abordarse la necesidad de una entrevista de 

seguimiento. 

9. ¿Cuál era la condición del equipo involucrado? 

10. ¿Cuál fue la respuesta adecuada a la situación y podría mejorarse? 

11. ¿El análisis de seguridad laboral enumeró la situación que ocurrió como un peligro 

potencial y por qué el método de protección contra este peligro no evitó que ocurriera el 

incidente? 

Como mínimo, también se incluirá lo siguiente en el Informe de Investigación de 

Accidente/Incidente: 

1. Manuales de equipos 

2. Documentos de orientación de la industria 

3. Policías de la compania 

4. Registros y programas de mantenimiento (si corresponde) 

5. Registros de entrenamiento 

6. Auditorías de políticas de cumplimiento e informes de seguimiento 

7. Recomendaciones de acciones correctivas anteriores 

Los informes de incidentes por escrito deben prepararse e incluir un formulario de informe de 

incidentes y una declaración narrativa detallada sobre los eventos. El formato del informe 

narrativo puede incluir una introducción, metodología, resumen del incidente, nombres de los 

miembros de la junta de investigación, narración del evento, hallazgos y recomendaciones. 

Deben incluirse fotografías, declaraciones de testigos o dibujos. 

La información recopilada en el Informe de investigación se utilizará para desarrollar un Análisis 

de causa raíz: la causa principal de un incidente. Todos los incidentes serán investigados al nivel 

apropiado con respecto a la gravedad del incidente. La gerencia puede requerir que las personas 

involucradas en el incidente se reúnan y discutan el incidente. Si es así, se discutirá todo el 

escenario del incidente y se harán recomendaciones. El Departamento de Seguridad registrará 

todas las notas tomadas durante el Análisis de Causa Raíz y pondrá a disposición de todos los 

empleados afectados el informe final, con las acciones recomendadas y la fecha de finalización. 

Antes de investigar, se deben completar todas las necesidades de respuesta de emergencia y el 

sitio del incidente debe estar seguro para ingresar e investigar. Para evitar más pérdidas, se debe 

convocar al personal de mantenimiento para evaluar la integridad de los edificios y el equipo, al 

personal de ingeniería para evaluar la necesidad de reforzar las estructuras y los requisitos 

especiales de equipo/respuesta, como la eliminación segura de materiales peligrosos o los 

explosivos empleados. 

La investigación del incidente debe resultar en acciones correctivas. La implementación debe 

implicar mejoras a nivel de programa y debe contar con el apoyo de la alta dirección. 
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Capacitación 

Antes de que ocurra un incidente, todo el personal debe estar capacitado en sus funciones y 

responsabilidades asignadas para las técnicas de respuesta e investigación de incidentes. Se 

deben identificar los requisitos de capacitación relacionados con la investigación y el informe de 

incidentes, incluidos, entre otros, cómo y cuándo se notificará a la gerencia, quién recibirá las 

recomendaciones de investigación y quién es responsable de implementar las acciones 

correctivas. Toda la capacitación debe documentarse y archivarse. 

Los empleados que podrían ser los primeros en responder cuando ocurre un incidente deben estar 

capacitados y calificados en técnicas de primeros auxilios para controlar el grado de pérdida 

durante la fase inmediatamente posterior al incidente. 

Deberá disponerse del equipo adecuado para realizar una investigación adecuada. La 

preservación de los datos recopilados, el aislamiento de la escena del incidente y la seguridad de 

la evidencia es un atributo fundamental de la realización de una investigación. La lista de 

equipo/colección incluirá algunos, si no todos, de los siguientes: 

• Lápiz 

• Papel 

o Declaraciones de los testigos 

o notas 

o Documentos confidenciales 

• Equipo de medición (telémetro láser, regla/cinta métrica para la investigación de la 

escena) 

• Equipo de fotografía (cámara o grabadora de video/audio) 

• EPI adecuado 

• Equipo de marcado (Banderas, Cinta, Estacas, Listón, etc.) 

• Equipo de aislamiento de escena (conos, cinta y/o protectores) 

La evidencia requerida incluye, pero no se limita a, personas, equipos y materiales involucrados, 

registro de factores ambientales (condiciones climáticas, iluminación, temperatura, ruido, 

ventilación, etc.), factores físicos como edad y condiciones médicas, y declaraciones de testigos. 

y entrevistas. 
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Programa Disciplinario 

Socagee Services considera que las violaciones de la política y los procedimientos de seguridad 

son graves. Se gasta una gran cantidad de tiempo y dinero en capacitar a los empleados sobre la 

forma segura y adecuada de realizar su trabajo. Cuando se violan esos procedimientos, se 

completará la documentación progresiva de las acciones disciplinarias resultantes de esas 

violaciones, utilizando el "Formulario de violación del empleado" adjunto. El incumplimiento de 

los procedimientos, pautas y reglas de seguridad verbales o escritos, el juego brusco y el no usar 

o abusar del PPE seleccionado constituyen una violación de seguridad. 

El supervisor del empleado que recibe la advertencia deberá completar este formulario y enviarlo 

para su revisión, comentario y aprobación al Gerente de Operaciones y al Gerente General. 

Cumplido esto, se colocará una copia en el expediente personal del empleado. Lo siguiente se 

utilizará como guía al completar este formulario. Sin embargo, bajo ciertas situaciones, las 

infracciones graves pueden requerir acciones diferentes o más severas, incluso para las primeras 

infracciones. (Ejemplo: Consumo de alcohol/abuso de sustancias en el trabajo). 

 Inspecciones físicas por la gerencia que revelen infracciones y demuestren una falta general de 

compromiso con el programa de seguridad de Socagee Services por parte de los supervisores 

también serán motivo de medidas disciplinarias. 

El protocolo disciplinario es el siguiente: 

1. Primera Advertencia: Será motivo de advertencia oral o escrita. La primera ofensa de 

un empleado puede ser motivo de suspensión o terminación. Si el Gerente de 

Operaciones o el Gerente General no cree que las acciones tomadas por el supervisor 

sean lo mejor para los intereses de la empresa, la documentación debe incluir qué 

acciones se tomaron y la justificación del desacuerdo con las acciones del supervisor. 

2. Segunda Advertencia: Será motivo de amonestación por escrito o suspensión sin goce 

de sueldo. Puede ser motivo de terminación. Si el Gerente de Operaciones o el Gerente 

General no cree que las acciones tomadas por el supervisor sean lo mejor para los 

Servicios de Socagee, la documentación debe incluir qué acciones se tomaron y la 

justificación del desacuerdo con las acciones del supervisor. 

3. Tercera Advertencia: Será motivo de suspensión sin goce de sueldo o terminación. Si el 

Gerente de Operaciones o el Gerente General no cree que las acciones tomadas por el 

supervisor sean lo mejor para los intereses de la empresa, la documentación debe incluir 

qué acciones se tomaron y la justificación del desacuerdo con las acciones del supervisor. 

Empleados Despedidos por Infracciones Relacionadas con la Seguridad 

Cualquier empleado despedido por una violación de seguridad no será elegible para ser 

recontratado por un mínimo de 180 días a partir de la fecha de la violación. Si, después de 180 
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días, se vuelve a contratar a un ex empleado, ese empleado recibirá capacitación adicional, según 

sea necesario, por la infracción de seguridad anterior. 

Empleados Despedidos por Violaciones de Abuso de Sustancias 

Cualquier empleado despedido por una violación de abuso de sustancias no será elegible para ser 

recontratado por un mínimo de 1 año a partir de la fecha del resultado positivo de la prueba. Lo 

mismo se aplica a las pruebas previas al empleo. 
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Formulario de Infracción del Empleado 

  

Nombre de Empleado _________________________________ 

Fecha de la Advertencia _________________________________ 

Empleado/Número de Nómina _________________________ 

Número de Trabajo/Ubicación _____________________________ 

 

Tipo de Infracción 

Descuido No se pudo seguir las 

instrucciones 

Reglas de seguridad violadas 

No usar o abusar del EPP 

seleccionado 

Daño intencional al 

material/equipo 

Falta de compromiso con el 

programa de seguridad. 

trabajo insatisfactorio 

Calidad 

violación de la empresa 

Políticas o Procedimientos 

 

 

Declaración del Empleador Declaración del Empleado 

Fecha del 

incidente_____________ 

Hora __________a.m. p.m. 

______ Estoy de acuerdo con la Declaración del empleador 

______ No estoy de acuerdo con la descripción de la 

violación del Empleador. Las razones son: 

 

Acción a tomar: Advertencia Probatoria Suspensión Despido 

Otro____________________________________________________________ 

 

Consecuencias si la acción vuelve a ocurrir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

He leído este Aviso de advertencia para empleados y lo entiendo. 

________________________________________________________________ 

Firma del Empleado        Fecha 

 

________________________________________________________________ 

Firma del supervisor que emite la advertencia    Fecha 

 

Enrutamiento: 

 

Gerente de Seguridad (si está relacionado con la seguridad) / Gerente de Operaciones / 

Gerente General / Archivo de Personal 
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Drogas, Alcohol y Armas (Programa de Abuso de Sustancias) 

Propósito de la Política 

Socagee Services ha establecido una política de drogas, alcohol y contrabando por las siguientes 

razones: 

1. Ayudar a proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable para nuestro personal. 

2. Para proteger nuestra propiedad y la propiedad de nuestros clientes, 

3. Cooperar con nuestros clientes en sus esfuerzos por brindar operaciones seguras y 

eficientes, y 

4. Proyectar una imagen positiva dentro de nuestra comunidad. 

Declaración de Política 

El uso, posesión, ocultación, transporte, promoción, distribución o venta de los siguientes 

artículos o sustancias por parte del personal de Socagee Services o del personal de un 

subcontratista de Socagee Services está prohibido en todas las instalaciones de la empresa: 

1. Drogas ilegales, sustancias controladas (incluidas cantidades mínimas), drogas similares, 

drogas de diseño o cualquier otra sustancia que pueda afectar al cuerpo humano, como 

narcóticos, depresores, estimulantes, alucinógenos o cannabinoides. 

2. Bebidas embriagantes no autorizadas. 

3. Armas de fuego, armas, explosivos y municiones. 

4. Artículos no autorizados: Propiedad robada, parafernalia de drogas y contrabando. 

5. Medicamentos recetados no autorizados. 

Queda terminantemente prohibido trabajar bajo los efectos de cualquier droga. Incluso pequeñas 

cantidades de una droga en el sistema circulatorio de un empleado son motivo de despido 

inmediato. Recuerde, lo que hace en casa puede y afectará lo que hace en el trabajo. 

Las "instalaciones de la empresa" se definen como cualquier lugar en el que Socagee Services 

realiza el trabajo, o uno que se asigna a Socagee Services para su uso por parte de un cliente u 

otro contratista, incluidos los estacionamientos y las áreas de almacenamiento. Se incluyen en 

esta definición los automóviles, camiones y cualquier otro vehículo o pieza de equipo, ya sea 

propiedad de la empresa o arrendada, que se opere en cualquier capacidad en una ubicación de 

Socagee Services (tal como se define en este párrafo). 

Ninguna persona que no sea la persona a la que un médico matriculado le recetó el medicamento 

deberá traer medicamentos recetados a las instalaciones de la empresa, y se utilizarán únicamente 

en la forma, combinación y cantidad prescritas. Cualquier empleado que esté usando 

medicamentos recetados por orden de un médico debe notificar a su supervisor sobre la identidad 

y la dosis de dichos medicamentos recetados antes de comenzar a trabajar. El empleado también 

deberá autorizar a la empresa para que se comunique con su médico tratante para determinar si la 

Socagee Services 
17



 

droga o medicamento recetado produce efectos secundarios, que pueden ser peligrosos para la 

actividad laboral del empleado. Socagee Services se reserva el derecho de consultar con un 

médico independiente para determinar los efectos de un fármaco o medicamento recetado en la 

capacidad de un empleado para trabajar de forma segura y productiva. Si un empleado no 

informa a su supervisor que está tomando un medicamento recetado, se tomarán medidas 

disciplinarias. Estas políticas se implementarán de manera que cumplan con todas las leyes 

federales y estatales aplicables. 

Seguridad de la Fuerza Laboral -- Registros, Inspecciones y Pruebas de Drogas 

Con el fin de garantizar la seguridad del lugar de trabajo y de la fuerza de trabajo, a cada 

empleado, como condición para continuar en el empleo, se le puede solicitar a pedido del 

personal de supervisión de la empresa que: 

1. Someterse a un registro de cualquier vehículo ingresado o estacionado en las 

instalaciones de la empresa o en cualquier instalación en la que los empleados de la 

empresa estén realizando trabajos. 

2. Someterse a un registro de cualquier bolsillo, paquete, cartera, maletín, caja de 

herramientas, lonchera, ropa, contenedor o materiales traídos a las instalaciones de la 

empresa o en las instalaciones donde los empleados de la empresa están realizando el 

trabajo. 

3. Someterse a registros e inspecciones de escritorios, archivadores o áreas de trabajo. 

Es posible que cada empleado, como condición de empleo, deba someterse a pruebas de sangre, 

orina u otros procedimientos de detección de drogas médicamente aprobados para garantizar un 

ambiente de trabajo libre de drogas y alcohol. Las pruebas de drogas y alcohol por causa 

razonable deben ser determinadas por una persona competente. Los empleados que estén 

involucrados en un incidente relacionado con el trabajo también serán sometidos a pruebas de 

detección de drogas y alcohol. Las pruebas de drogas y alcohol se pueden utilizar en, pero no se 

limitan a, las siguientes circunstancias: 

1. Pre-Empleo 

2. Publicar Oferta 

3. Incidente Relacionado con el Trabajo 

4. Post-Accidente 

5. Pruebas Aleatorias 

6. Sospecha Razonable 

7. Regreso al Servicio 

8. Hacer un Seguimiento 

Se requiere que Socagee Services administre pruebas de drogas y alcohol a cualquier empleado 

involucrado en un incidente relacionado con el trabajo. Cualquier sospecha razonable de drogas 

y/o pruebas de alcohol debe ser determinada por una persona competente. 
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Los resultados de los exámenes físicos y las pruebas médicas son confidenciales y solo se 

compartirán con el empleado y aquellos gerentes que determinarán qué acción posterior se debe 

tomar, si corresponde. Los empleados que reciban resultados de prueba inaceptables no 

podrán trabajar en los sitios o instalaciones del Cliente/Anfitrión bajo ninguna 

circunstancia. 

Pruebas Aleatorias 

La elección de pruebas aleatorias se realizará en momentos aleatorios para todos los empleados. 

Las selecciones se realizarán a través de un proceso de selección imparcial y no se realizarán 

calificadores ni exclusiones para limitar la disponibilidad de las pruebas aleatorias. 

Pruebas Posteriores al Accidente 

Socagee Services que esté involucrado en un incidente o accidente relacionado con el trabajo, 

donde se pueda sospechar razonablemente que el uso de drogas o alcohol es un factor 

contribuyente, debe someterse a pruebas de detección de drogas o alcohol. 

Fecha Efectiva 

Las disposiciones establecidas en esta política se implementarán y entrarán en vigencia de 

inmediato. Cada persona tendrá la oportunidad de leer las políticas relacionadas y firmará un 

reconocimiento de que comprende los requisitos establecidos. Se pondrán copias a disposición 

de todos los empleados. 

Acción Disciplinaria 

Un empleado que se niegue a someterse a un registro o inspección, una prueba de detección de 

drogas u otro procedimiento de prueba médica aprobado estará sujeto a medidas disciplinarias 

que pueden incluir el despido. Además, si se descubre una cantidad detectable de cualquier droga 

ilegal, sustancia controlada, medicamento sin receta u otra sustancia que tenga un efecto similar 

en el cuerpo humano, se tomarán medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido. El 

cumplimiento de estas políticas y programas es una condición de empleo. Se notificará a las 

autoridades encargadas de hacer cumplir la ley cuando sea necesario o aplicable. 
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Plan de Acción de Emergencia 

El plan de acción de emergencia aborda los procedimientos que deben seguir los empleados 

cuando hay una evacuación. Debe estar por escrito, mantenerse en el lugar de trabajo y estar 

disponible para que los empleados lo revisen. Sin embargo, un empleador con 10 o menos 

empleados puede comunicar el plan oralmente a los empleados. Debe especificar quién, si 

alguno, debe permanecer para operar operaciones críticas durante una evacuación de emergencia. 

El plan debe especificar si no se quedará ningún empleado. Los empleados se contabilizan 

tomando lista utilizando la hoja de registro de JSA/Seguridad y/o la hoja de horas diarias. El 

supervisor tomará lista en caso de una evacuación en el letrero de la empresa Socagee Services 

en el borde de Ritter Drive. Socagee Services tiene rutas de evacuación publicadas y cumple con 

las normas estatales y federales relacionadas con la cantidad de rutas de salida, identificación e 

iluminación. 

El plan debe contener información de contacto que se proporcionará a los empleados que 

necesiten información adicional relacionada con el plan o sus funciones respectivas. 

El plan de acción de emergencia debe indicar qué método utilizará la empresa para notificar a los 

empleados de una emergencia. El sistema de alarma deberá ser distintivo y reconocible como 

una señal para evacuar el área de trabajo o realizar las acciones designadas en el plan de acción 

de emergencia. Para aquellos empleadores con 10 o menos empleados en un lugar de trabajo en 

particular, la comunicación de voz directa es un procedimiento aceptable para hacer sonar la 

alarma siempre que todos los empleados puedan escuchar la alarma. Se deben asignar 

procedimientos para la asignación de rutas de salida. 

El empleador debe designar y capacitar a los empleados para ayudar en una evacuación segura y 

ordenada de otros empleados. 

Los empleados de Socagee Services recibirán capacitación sobre los detalles de los 

procedimientos de evacuación específicos del sitio, como rutas, puntos de reunión y contabilidad 

de los empleados. 

El plan de acción de emergencia debe revisarse con un empleado en las siguientes circunstancias: 

1. Cuando se desarrolla el plan o se asigna inicialmente el empleado a un trabajo 

2. Cuando las responsabilidades del empleado bajo el plan cambian 

3. Cuando se cambia el plan 

Socagee Services ha establecido procedimientos para seguir en caso de un accidente, incidente o 

emergencia. Los accidentes, incidentes y emergencias se definen como lesiones, escapes o 

derrames de productos de la empresa o del cliente, incendios, incidentes de vehículos, daños a la 

propiedad, emergencias relacionadas con el clima o catástrofes naturales. Los accidentes, 

incidentes y emergencias se diferencian por la causa y magnitud del evento. 
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La siguiente es una lista priorizada de los objetivos de un respondedor a un incidente: 

1. Reducir las pérdidas y el sufrimiento humanos 

2. Minimizar la pérdida de propiedad pública o del cliente 

3. Minimizar la pérdida de propiedad de Socagee Services 

Procedimientos de Lesiones 

Cuando un empleado, cliente o visitante se lesiona en un lugar de trabajo de Socagee Services, el 

supervisor de Socagee Services es responsable de garantizar que se administren los primeros 

auxilios y, si es necesario, se obtenga atención médicalo más rápido posible. Además, el 

supervisor debe proteger a otros empleados y equipos de cualquier peligro resultante o potencial, 

y notificar al Coordinador de seguridad, a los encargados de Socagee Services y a los 

representantes del cliente apropiados. El supervisor está autorizado a delegar estas 

responsabilidades en caso de que sea la persona lesionada, o su obligación de administrar los 

primeros auxilios le impida completar las tareas posteriores al incidente.Supervisor debe cumplir 

con el siguiente protocolo al responder a un accidente o emergencia que involucre una lesión: 

1. Diríjase al lugar del incidente de inmediato. Llevar material de primeros auxilios y un 

medio para registrar los hechos. 

2. Asegure el área y administre los primeros auxilios lo mejor que pueda. 

3. Llamar a los servicios de emergencia externos si es necesario. 

4. Juntar evidencia en un intento de remediar el problema. Encontrar las causas, como 

condiciones inseguras o prácticas inseguras. El equipo adecuado debe estar disponible 

para ayudar en la realización de una investigación. El equipo puede incluir algunos o 

todos los siguientes elementos; equipo de escritura como bolígrafos/papel, equipo de 

medición como cintas métricas y reglas, cámaras, herramientas pequeñas, grabadora de 

audio, PPE, dispositivos de marcado como banderas, manuales de equipo, etc. 

5. Recolecte una declaración de la persona lesionada y los testigos del accidente. Estrese la 

importancia de colectar la verdad y asegure que los empleados y/o testigos no traten de 

culpar o asignar responsabilidad. Haga preguntas que fomenten respuestas detalladas y 

escuche información adicional en las conversaciones a su alrededor porque los 

comentarios no solicitados a menudo tienen mérito. La coleccion inicial de evidencia 

puede incluir lista de personas, equipos y materiales involucrados, y registro de factores 

ambientales como el clima, la iluminación, la temperatura, el ruido y la ventilación. 

6. Anime a todos los empleados que expresen sus ideas para prevenir accidentes similares. 

7. Consultar con personas involucradas sobre posibles soluciones. 

8. Tome fotografías de la escena siempre que sea posible. 

9. Redacte el reporte del accidente dando cuenta completa y precisa del accidente. 
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10. Seguimiento con recomendaciones para asegurar que las condiciones sean corregidas. A 

los individuos se les deben asignar responsabilidades relativas a las acciones correctivas. 

Las lecciones aprendidas deben ser revisadas y comunicadas. Los cambios en los 

procesos deben ponerse en práctica para evitar que los eventos vuelvan a ocurrir. 

Las pruebas de un incidente, como personas, posiciones de equipos, piezas y papeles, deben 

conservarse, protegerse y recopilarse mediante notas, fotografías, declaraciones de testigos, 

señalización e incautación de documentos y equipos. 

Derrames de Productos 

Mientras trabaja con o cerca de los químicos, debe saber qué controles de ingeniería y prácticas 

de trabajo seguras se han implementado para su seguridad, y qué equipo de protección personal 

se requiere mientras realiza el trabajo. Las hojas de datos de seguridad servirán como fuente 

principal de información sobre los procedimientos de manejo, derrame, contacto y limpieza. 

Los empleados de Socagee Services trabajan con varios químicos mientras realizan su trabajo. 

Un derrame de producto siempre es posible, por eso, la atención a la seguridad y la prevención es 

fundamental. Estos derrames representan peligros físicos (líquidos y/o gases combustibles) y 

peligros para la salud (carcinógenos, corrosivos). Algunos derrames requieren  ayuda de  

profesionales (es decir, Hazwoper), así que asegúrese de hacer referencia a la SDS 

correspondiente siempre que haya un derrame de producto. La respuesta a derrames deben 

cumplir con los siguientes procedimientos (cada situación dictará diferentes respuestas según los 

tipos/cantidades de derrames, y estos son procedimientos generales): 

1. Reporte todos los derrames a los clientes y a los Servicios de Socagee inmediatamente (el 

grado y cantidad del derrame, la notificación y peligros relacionados se dejan a la 

decisión del cliente y la gerencia) 

2. Llame a los servicios de emergencia por directivas del cliente y de la gerencia. 

3. No ingrese al área contaminada sin protección respiratoria y de contacto con la piel. Entra 

solo si tienes el entrenamiento adecuado. 

4. No intente rescatar a la persona o vuelva entrar al área contaminada con solamente 

detener la respiracion. 

5. Incluso con la protección respiratoria adecuada, no ingrese a un área contaminada sin 

ayuda de reserva. 

6. Tan pronto como la víctima esté en área segura, el personal debe realizar una evaluación 

para determinar si la víctima está respirando y realizar reanimación cardiopulmonar 

(RCP) si es necesario. 

7. Cualquier empleado que se exponga a una sustancia peligrosa, sea líquido o vapor, 

reporte incidente al supervisor de inmediato. El supervisor asegura comunicación con el 

departamento de seguridad y Seguridad iniciará el protocolo aplicable para las pruebas y 

la respuesta médica. 
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8. Si los materiales tóxicos entran en contacto con la piel o la ropa, quítese la ropa 

contaminada y consulte la SDS para conocer los procedimientos de primeros auxilios. 

Lava esta ropa por separado. 

9. La limpieza del material derramado se basa en las hojas de datos de seguridad y las 

personas que realicen la limpieza estarán capacitadas y equipadas para hacerlo. 

10. El personal debe evitar zanjas, campanas, barrancos y otras áreas bajas donde se puedan 

acumular vapores, humos o neblinas. 

11. Si es necesario, la evacuación debe ser contra el viento y viento cruzado. 

Incendios 

Los empleados de Socagee Services trabajan en entornos donde existe la posibilidad de que se 

produzca un incendio. Por este motivo, es necesaria la respuesta a las situaciones de incendio y la 

notificación de estos incendios. 

Nota: Socagee Services no emplea ni capacita a personas con nivel de bombero; por lo 

tanto, no se permite combatir incendios más allá de la etapa incipiente. 

1. Notifique a todos en el área que evacuen y vayan cruzados y contra el viento a una 

elevación más alta. 

2. Llame a la respuesta de emergencia según sea necesario o envíe a alguien para que llame 

a la respuesta de emergencia y pídale a esa persona que le informe sobre el estado de la 

llegada. Nota: Los departamentos de bomberos/respuesta de emergencia prefieren 

presentarse en una situación bajo control que en una que está fuera de control. 

3. Prestar primeros auxilios o citar para la asistencia de primeros auxilios. 

4. Junte herramienta de extinción de incendios. Nota: nunca apague un incendio si no hay 

un equipo de extinción de incendios adecuado (la ruta de escape podría bloquearse) o si 

el fuego se está extendiendo fuera de control. Combata los incendios en la etapa 

incipiente (principio) solamente. No intente extinguir una fuente de combustible si la 

fuente de combustible no se puede eliminar. 

5. Intente extinguir el fuego apuntando a la base del fuego y usando un movimiento de 

barrido. Manténgase al menos a 4 a 6 pies de distancia. 

6. Nunca le des la espalda al fuego extinguido. Retroceder. 

7. Permanezca en el área para ver si se vuelve a encender. 

8. Si está solo y se produce una situación de incendio, solicite ayuda de inmediato antes de 

realizar cualquier otra acción. 

9. Documente todas las acciones y sucesos que condujeron al incendio y todas las acciones 

tomadas después de que comenzó el incendio. 

10. Haga que todos los equipos de extinción de incendios se recarguen inmediatamente. 
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Incidentes Vehiculares 

Si está involucrado en un incidente de vehículo: 

1. Deténgase de una vez. Compruebe si hay lesiones personales y envíe o llame a una 

ambulancia si es necesario. 

2. No abandone la escena pero pida ayuda. 

3. Protege la escena. Establezca señales de emergencia para evitar más lesiones o daños. 

4. Asegurar la asistencia de un oficial de la ley siempre que sea posible. Nombre de los 

oficiales de registro. 

5. Registre los nombres y direcciones de todos los testigos y ocupantes de los vehículos 

involucrados. Registre los números de licencia de los vehículos. 

6. ¡No discutas! No haga ninguna declaración excepto a las autoridades competentes. Firme 

solo los informes oficiales de la policía. No se declare culpable ni admita la culpa. 

7. Complete el informe de accidente almacenado en el vehículo lo mejor que pueda. 

8. Comuníquese con su empleador. 

9. No intente operar el vehículo. Puede tener daños de los que no eres consciente. 

10. Asistir al Departamento de Seguridad en su informe/proceso de investigación y estar 

disponible para todas las pruebas de drogas/alcohol requeridas. 

Daño a la Propiedad 

Si se daña cualquier propiedad de la empresa, pública, privada o del cliente, siga estos 

procedimientos: 

1. Reporte el incidente a un Supervisor/Gerencia inmediatamente. Incluso si cree que la 

situación no es grave, debe informar el incidente. 

2. Determine si el daño está causando o causará daño a las personas y responda 

apropiadamente. (Ejemplo: si se cae una cerca y las vacas saldrán a la carretera, entonces 

esta es una situación que podría causar daño a las personas y necesita atención inmediata 

o usted retrocede sobre una tubería ascendente y la dobla ligeramente, lo que podría 

reducir la tensión). en el metal podría causar una falla en la línea). 

3. No continúe operando el equipo hasta que una persona calificada y competente lo 

considere seguro. 

4. Realice las reparaciones al nivel para el que sea competente. Nunca pase por alto una 

medida de seguridad ni opere equipos inseguros. 

5. Documentar todas las ocurrencias. 
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Emergencias Relacionadas con el Clima o Catástrofes Naturales 

1. Huracanes 

El Gerente monitoreará las alertas de fase y evaluará la situación a medida que se den las alertas 

de fase. Él/ella informará a todo el personal sobre la alerta de huracán y designará las 

responsabilidades correspondientes. La gerencia de Socagee Services notificará al personal si es 

necesaria una evacuación. 

a. Se emitirá una alerta de Fase 1 cuando se forme una tormenta tropical o un huracán que 

posiblemente afecte las operaciones del área. 

b. Se emitirá una alerta de Fase 2 cuando parezca que una tormenta tropical o un huracán se 

dirige en una dirección que pasará a través o cerca del área de operaciones. 

c. Se emitirá una alerta de Fase 3 cuando sea evidente que el huracán azotará el área de 

operaciones y sea necesario cerrar las operaciones del área y evacuar a todo el personal. 

2. Tornados 

La gerencia de Socagee Services monitoreará el sistema de alerta de tornado de dos fases 

publicado por las agencias meteorológicas: 

a. Se emite una alerta de tornado si condiciones climáticas son propicias para un tornado. 

b. Se emite una advertencia de tornado cuando se avista un tornado en el área. 

Los supervisores de servicios de Socagee evaluarán la situación y notificarán al personal sobre 

las condiciones climáticas adversas y las medidas que deben tomar. Todos los materiales y 

herramientas sueltos deben moverse adentro o asegurarse en su lugar. Después de una tormenta, 

se debe tomar a cuenta todo personal. Si se han sufrido lesiones, deben ser atendidas. 

Si se ve un tornado y parece que se acercará o pasará por encima de un lugar, busque refugio. Si 

no hay un refugio disponible, aléjese del camino del tornado en ángulo recto. Si no hay tiempo 

para escapar, acuéstese en la depresión más cercana, como una zanja o un barranco. 

En edificios sin sótanos, cúbrase en la habitación más pequeña con paredes sólidas, o debajo de 

muebles pesados, o de un sofá o silla volteada en parte central del edificio. El primer piso es más 

seguro que los pisos superiores. Si hay tiempo, abra ventanas parcialmente del lado opuesto al 

que se acerca la tormenta, pero manténgase alejado de las ventanas debido a los escombros y los 

vidrios voladores. Los edificios móviles, o los edificios sobre bloques, son particularmente 

vulnerables al vuelo y la destrucción durante los vientos fuertes, y deben abandonarse en favor 

de un refugio preseleccionado, o incluso una zanja al aire libre. 

Los autos estacionados son peligrosos durante un tornado o una fuerte tormenta de viento; sin 

embargo, como último recurso, si no hay un barranco o una zanja cerca, pueden brindar algún 

refugio contra los escombros voladores a quienes esten 
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 en el piso dentro del automóvil. En preparación para la temporada de tormentas, se deben 

obtener radios que funcionan con baterías en caso de un corte de energía, se deben revisar las 

reglas y los procedimientos de seguridad relacionados, y una capacitación sobre cómo identificar 

un tornado que se aproxima y el cambio posterior de planes de trabajo para permanecer cerca de 

un refugio. durante una amenaza de tormenta severa debe llevarse a cabo. 

3. Inundaciones 

Determine cuidadosamente el área afectada por el nivel alto del agua. Si es posible, haga lo 

siguiente: 

a. Mueva el equipo y los materiales a un terreno más alto. 

b. Áreas de sacos de arena donde se puede desviar el agua. 

c. Supervise las salidas para asegurarse de que no estén bloqueadas por el agua de la 

inundación. 

Al conducir un vehículo, haga lo siguiente: 

a. Tenga cuidado con los obstáculos y los puntos bajos ocultos por el agua. 

b. Tenga cuidado con los puntos bajos donde las corrientes de agua pueden ser lo 

suficientemente altas como para arrastrar a una persona o incluso a un vehículo fuera del 

camino. 

c. Tenga cuidado de conducir a través de agua lo suficientemente alta como para apagar un 

motor y/o dañar un vehículo. 

d. Si es necesario, use vehículos con una gran distancia al suelo para transportar al personal 

a través de aguas altas. 

Asegúrese que el agua no sea demasiado profunda para manejar. 

Tenga cuidado con los equipos que están sumergidos, especialmente cuando existe la posibilidad 

de descarga eléctrica. 

Tenga cuidado con las serpientes, los animales y los insectos que son expulsados de su hábitat 

natural por la marea alta. 

Inundaciones Repentinas 

Si se espera que ocurra una inundación repentina y el tiempo lo permite, los supervisores deben 

coordinar las siguientes actividades: 

a. Cierra las operaciones. 

b. Evacue a todas las personas no esenciales fuera del área de peligro. 

c. Asegure todo el material suelto, equipo, etc. 

d. Mueva el equipo móvil a un terreno más alto. 

e. Evacuar a las personas restantes fuera del área de peligro. 
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Después de que una inundación repentina haya golpeado la ubicación, haga lo siguiente: 

a. Administre primeros auxilios a las personas lesionadas y organice la asistencia médica. 

b. Si se ha producido un incendio, una explosión o una falla del equipo, siga los 

procedimientos apropiados. 

c. Inspeccionar y reportar daños. 

4. Lluvia Helada/Tormentas de Hielo 

Cuando maneje bajo lluvia helada o hielo, haga lo siguiente: 

a. Minimice los viajes hasta que mejoren las condiciones del camino. 

b. Tenga cuidado con los puentes y pasos elevados en condiciones de hielo. 

c. Esté atento a las líneas eléctricas caídas, ramas de árboles, etc. 

d. Si es necesario cruzar un puente congelado o un paso elevado, reduzca la velocidad, 

acérquese de frente y conduzca en línea recta. No toque los frenos, gire las ruedas ni 

acelere mientras cruza. 

Cuando trabaje en condiciones potencialmente heladas en un sitio de trabajo de Socagee 

Services, haga lo siguiente: 

a. Use sal o arena en superficies resbaladizas. 

b. Tenga en cuenta el aumento potencial de condiciones de hielo en pasarelas elevadas, 

escalones y rampas, etc. Use sal o arena en estas superficies para minimizar el potencial. 

5. Otras Condiciones de Emergencia Natural 

Piense en lo que se debe hacer en caso de otras condiciones de emergencia naturales y esté 

preparado. Discuta los procedimientos de emergencia y organice comunicaciones, primeros 

auxilios, transporte y otros detalles antes de que ocurra una emergencia. 
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Política General de Seguridad 

Socagee Services cree que todo el trabajo se puede realizar sin que las personas sufran lesiones 

ni se dañe el medio ambiente. Para ayudar a hacer realidad esta filosofía y permitir que los 

empleados de Socagee Services la apliquen a sus actividades diarias, se creó un sistema de 

gestión de salud y seguridad y medio ambiente. 

Socagee Services se compromete a proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable, y ha 

desarrollado un Manual de trabajo seguro para proporcionar un marco para el liderazgo en todos 

los niveles de la empresa. Este énfasis en la cultura de salud y seguridad es parte de lo que hace 

de Socagee Services un excelente lugar para trabajar. El equipo de gestión está comprometido a 

proporcionar el liderazgo y los recursos para lograr un sistema de seguridad de clase mundial 

con resultados de clase mundial. De hecho, esto es lo que nuestros clientes esperan. Creemos que 

tanto los empleados como los subcontratistas de Socagee Services participarán en la 

implementación exitosa del Sistema de gestión de seguridad. 

La gerencia toma continuamente la iniciativa para mejorar estratégicamente la cultura de 

seguridad al: 

• Mejorar la conciencia de seguridad al proporcionar orientación, capacitación y educación. 

• Emplear las mejores prácticas de trabajo de la industria 

• Garantizar una evaluación y mitigación adecuadas de los riesgos en el lugar de trabajo 

• Asegurar inspecciones frecuentes y regulares de los sitios de trabajo, materiales y equipos 

por parte de una persona competente 

• Garantizar la notificación y la investigación adecuadas de los incidentes. 

• Implementar técnicas basadas en el comportamiento para inculcar la seguridad como un 

valor 

• Establecer reglas para situaciones en las que los empleados se nieguen a trabajar debido a 

un peligro inminente 

• Control de documentos y registros. 

• Garantizar que solo los empleados calificados puedan operar el equipo 

• Revisar el desempeño y establecer metas y objetivos anuales para el desempeño en 

seguridad 

Se ha desarrollado una política de seguridad general para brindar orientación sobre el desempeño 

en salud y seguridad que Socagee Services pretende lograr. La política se sustenta en los Valores 

de Seguridad, la cual es firmada por todos los miembros de la alta dirección. La política se pone 

a disposición de nuestros empleados, clientes, subcontratistas y público en general. La 

publicación de valores de seguridad se exhibe de manera destacada en las oficinas de Socagee 

Services e incluye las firmas de los empleados en ese lugar. 
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La gestión de la seguridad es parte integral de todos los aspectos de las operaciones en Socagee 

Services y se compone de ocho elementos estructurados y documentados diseñados para 

garantizar y demostrar que se cumplen los objetivos de salud y seguridad. Estos elementos son: 

1. Política 

2. Organización, responsabilidades y objetivos 

3. Gestión de Riesgos y Normatividad 

4. Administración 

5. Operaciones 

6. Monitorear y controlar 

7. Auditoría 

8. Revisión de la gestión y mejora continua 

Valores de Seguridad de la Empresa 

Los valores de seguridad de Socagee Services son una parte integral de la filosofía corporativa 

general hacia la seguridad. Cada oficina tiene una copia de esto en forma de póster con espacio 

para que tanto los gerentes como los empleados firmen mostrando su compromiso con los 

Valores. Se les pide a los nuevos empleados que firmen durante el proceso de orientación. El 

requisito de colgar el cartel en el área de la oficina, e incluso en los remolques de trabajo 

permanentes, está incluido en nuestra lista de verificación de auditoría de seguridad corporativa. 

Creemos: 

• Todos los incidentes y lesiones son prevenibles 

• Se requiere liderazgo para el éxito en seguridad 

• Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad personal por nuestra seguridad y la 

seguridad de los demás, tanto dentro como fuera del trabajo. 

• Ningún trabajo es tan importante que se realizará a costa del sacrificio de la seguridad 

• Trabajar con seguridad es una condición de empleo\ 

Lo Haremos: 

• Dedicar el tiempo, la energía y los recursos apropiados para hacer de la seguridad una 

parte cotidiana de lo que hacemos. 

• Realizar un análisis de peligros antes de cada tarea de trabajo 

• Reportar todos los peligros de seguridad, lesiones e incidentes, incluidos cuasi accidentes 

y casos de primeros auxilios 

• Rechazar cualquier solicitud para realizar un trabajo que no sea seguro. 

• Participar activamente en la creación de una cultura que adopte la seguridad. 
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Guía Específica para el Uso de Herramientas y Maquinaria 

El uso adecuado de herramientas y equipos es una preocupación clave para Socagee Services. 

Los empleados deben asegurarse de seguir todos los procedimientos del fabricante para el uso de 

herramientas y equipos. Primero, los empleados deben tener capacitación en el uso de 

herramientas o maquinaria. En el caso de las herramientas manuales, esto lo puede realizar 

localmente personal experimentado. Para máquinas complejas, como elevadores aéreos, la 

capacitación será estructurada, impartida por profesionales certificados y documentada. Los 

procedimientos específicos para este tipo de equipo se encuentran en otras partes de este manual. 

Lo que es más importante, se instruye a los empleados para que no utilicen una herramienta 

defectuosa, que necesite reparación o calibración. Está prohibido el uso de dichas herramientas 

(o maquinaria). Las herramientas defectuosas deben etiquetarse claramente como "Fuera de 

servicio" y colocarse fuera del área de trabajo hasta que se reparen y estén listas para usarse. 

Política del Sistema de Gestión de la Seguridad 

La gerencia de Socagee Services espera que todo el personal trabaje de manera segura. La 

gerencia respaldará todas las prácticas y códigos de seguridad reconocidos en nuestra industria y 

garantizará que todos los empleados tengan acceso al equipo de protección personal aprobado, 

las herramientas adecuadas, un entorno seguro y la capacitación adecuada. Esperamos que los 

empleados de Socagee Services practiquen procedimientos y hábitos de trabajo seguros para no 

lesionarse a sí mismos, a sus compañeros de trabajo, a los clientes o al público en general. 

Es una filosofía de Socagee Services que la meta de cero lesiones es posible, y estamos 

comprometidos a desarrollar continuamente una cultura sólida para garantizar una actitud 

positiva hacia la seguridad. Esta política de proteger a nuestros empleados también protege a sus 

familias, amigos, compañeros de trabajo, el público y el medio ambiente del efecto dominó de 

incidentes graves. 

Nuestro objetivo es convertirnos en líderes de la industria a través de nuestro desempeño, apego 

a las regulaciones y nuestro Sistema de Gestión de Seguridad. 

Todos los empleados de Socagee Services pueden acceder al contenido de este manual de 

seguridad y otros documentos relacionados con la seguridad. Damos la bienvenida a sugerencias 

con respecto a las mejoras en nuestro Sistema de Gestión de Seguridad. 
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Limpieza y Gestión General de Residuos 

Se debe mantener una buena limpieza para garantizar la seguridad los empleados de Socagee 

Services. Cuanto más conscientes estén los empleados de los peligros, más seguro será el lugar 

de trabajo. Una buena limpieza evitará lesiones, conducirá a un lugar de trabajo más seguro y 

promoverá un lugar de trabajo más eficiente. 

• Mantener todas las áreas de trabajo, almuerzo y descanso de manera limpia y ordenada. 

• Las áreas de trabajo, escaleras, pasillos, etc. deben mantenerse libres de herramientas 

portátiles, materiales y otros peligros de tropiezo. Devuelva las herramientas y otros 

materiales a su ubicación de almacenamiento adecuada, y limpie el desorden mientras 

trabaja para mantener los espacios de trabajo ordenados. 

• Socagee Services debe estimar los desechos que se generarán antes de realizar el trabajo 

para que se pueda determinar la necesidad de contenedores y la eliminación de desechos, 

si es necesario. 

• Los empleados de Socagee Services deben recibir instrucciones sobre el método 

adecuado de manipulación, almacenamiento y eliminación de desechos, ya sean 

peligrosos o no. Esto puede incluir instrucciones generales sobre la eliminación de 

desechos no peligrosos o materiales de desecho. 

• El contratista debe asegurarse de que el propietario sepa si los desechos y los materiales 

de desecho serán retirados del sitio por el contratista o si se eliminarán en el sitio del 

propietario. 

• Proporcione un espacio adecuado para herramientas, suministros y almacenamiento de 

materiales. Todo necesita un lugar. 

• Los cables eléctricos no deben colocarse a través de los pasillos. Asegure los cables para 

evitar riesgos de tropiezos. Todos los cables eléctricos, conductores de soldadura, etc. que 

no se utilicen deberán enrollarse y colocarse fuera del camino para caminar de cualquier 

trabajador. 

• Los desperdicios de fierro combustible, materiales sobrantes y la basura debe retirarse del 

área de trabajo regularmente. 

• Los materiales de desecho deben almacenarse adecuadamente para minimizar la 

posibilidad de un derrame o impacto en el medio ambiente. Durante las actividades al 

aire libre, los receptáculos deben cubrirse para evitar la dispersión de materiales de 

desecho y para controlar la posibilidad de escorrentía. 

• Se deben proporcionar receptáculos de desechos adecuados para la basura y los 

materiales que puedan reutilizarse o reciclarse durante un proyecto. 

• Los clavos, grapas y alambres que sobresalgan de tableros, cajas, contenedores de envío, 

etc. deben retirarse o doblarse inmediatamente. 

• Se deben utilizar los contenedores proporcionados. No se tolerará la dispersión deliberada 

y voluntaria de basura. 
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• Todas y cada una de las áreas de trabajo deben limpiarse antes de que el trabajo pueda 

aceptarse como completo. 

• Los baños se proporcionan para necesidades personales y deben usarse para estos fines. 

Deben mantenerse limpios y ordenados en todo momento. 

• Los cables eléctricos no deben colocarse a través de los pasillos. Asegure los cables para 

evitar el riesgo de tropiezos. 

• Todos los derrames, sin importar la sustancia, deben limpiarse inmediatamente y 

desecharse adecuadamente. Los derrames pueden causar resbalones y caídas. Si ocurre un 

derrame, protéjase a sí mismo y a los demás limpiándolo. 

• Para trabajar eficientemente, el lugar de trabajo debe estar limpio y ordenado. 

• Mantenga las herramientas fuera de los pasillos y devuélvalas a su lugar de 

almacenamiento adecuado. Puede evitar un accidente grave detectando peligros de 

tropiezo. 

• Proporcione un espacio adecuado para el almacenamiento temporal de herramientas, 

suministros y materiales durante el procesamiento. 

• Se dispondrá de contenedores para la recogida y separación de todos los residuos. Los 

recipientes utilizados para sustancias inflamables o nocivas deberán estar provistos de 

cubiertas. 

• Se debe practicar la separación adecuada de los materiales de desecho para garantizar 

oportunidades de reutilización o reciclaje. 

• Guarde los trapos aceitosos en recipientes aprobados para evitar la combustión 

espontánea y/o la exposición a fuentes de ignición. 

• Tire toda la basura y los desechos en los contenedores adecuados. 

• Es responsabilidad de cada empleado de Socagee Services mantener su área asignada lo 

más limpia posible. Para garantizar la eliminación o reutilización adecuadas, el 

empleador debe asignar la responsabilidad de la eliminación adecuada de desechos o 

materiales de desecho a un empleado, ya sea por título o posición. Se mantendrá un buen 

orden y limpieza de un turno a otro. 
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Mantenimiento Preventivo 

El propósito del programa de Mantenimiento Preventivo es identificar y corregir problemas 

potenciales antes de que se conviertan en fallas. El mantenimiento preventivo también ayudará a 

maximizar la vida útil de nuestra maquinaria. 

Socagee Services mantendrá un inventario de toda la maquinaria y el equipo. Esta lista de 

inventario se mantendrá actualizada con las adiciones y eliminaciones de equipos. 

Socagee Services creará un archivo por cada equipo que se incluya en los programas de 

mantenimiento preventivo. El archivo debe contener todos los registros aplicables con respecto 

al uso, mantenimiento y propiedad del equipo. El mantenimiento debe estar documentado y los 

registros se conservarán durante la vida útil de la maquinaria o el equipo. 

Se establecerá un cronograma de mantenimiento preventivo para cada equipo que esté cubierto 

por este programa. El programa de mantenimiento preventivo debe cumplir con los requisitos del 

fabricante y debe incorporar consideraciones para los estándares de la industria y el entorno en el 

que se operará el equipo. Por ejemplo, ciertas condiciones geográficas y/o climáticas pueden 

requerir servicio con más frecuencia que las recomendaciones del fabricante. 

Se espera que los operadores de equipo y maquinaria inspeccionen el equipo antes de su uso. Si 

un operador descubre un problema, el equipo defectuoso debe retirarse del servicio, bloquearse o 

etiquetarse como fuera de servicio de manera adecuada, y el problema debe informarse a un 

supervisor. El equipo no se puede utilizar hasta que se realicen todas las reparaciones necesarias 

o se reemplacen los componentes defectuosos. 
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Mantenimiento de Registros 

La documentación y el mantenimiento de registros es un componente crítico de cualquier 

programa de seguridad. Además, la documentación es necesaria para corroborar la capacitación y 

otros marcadores de desempeño que la empresa mantiene para respaldar las exigencias de las 

reglamentaciones federales y los requisitos del operador/cliente. 

Registros OSHA (Registros OSHA 300 y 300A) 

Los registros de OSHA se utilizan para documentar lesiones, enfermedades y muertes 

relacionadas con el trabajo. El mantenimiento adecuado de registros es fundamental para 

mantener registros precisos. Los empleados encargados de la responsabilidad de mantener los 

registros de OSHA de la empresa deben estar debidamente capacitados en los protocolos de 

registro federales antes de asumir la responsabilidad. 

Solo los casos registrables se agregan al Registro OSHA 300. El empleado responsable de 

mantener el registro debe asegurarse de que una lesión o enfermedad cumpla con las siguientes 

estipulaciones: 

1. La lesión o enfermedad está relacionada con el trabajo 

2. La lesión o enfermedad es un caso nuevo (nueva lesión/enfermedad, no el resultado de un 

registro anterior) 

3. Lesión o enfermedad cumple con uno o más de los criterios generales de registro 

Los casos registrables deben investigarse y documentarse dentro de los siete (7) días calendario 

posteriores a la recepción de la información de que se ha producido una lesión o enfermedad 

registrable. Se debe completar un Informe de incidente OSHA 301 u otro formulario equivalente 

dentro del mismo período de tiempo. (Siga las pautas del capítulo Informe e investigación de 

accidentes/incidentes de este manual mientras completa la investigación). 

Al final del año, los empleados responsables de mantener el Registro OSHA 300 deben 

completar el Resumen OSHA 300A utilizando la información contenida en el Registro 300. Un 

ejecutivo de la empresa debe certificar que ha examinado el Registro OSHA 300 y que cree 

razonablemente que el resumen anual es correcto y completo. El resumen OSHA 300A debe 

publicarse desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril en un lugar visible para que todos los 

empleados puedan verlo. La publicación debe estar en un lugar visible donde habitualmente se 

publican los avisos a los empleados. Si el documento es obstruido, manipulado o dañado de otra 

manera durante el plazo asignado, debe ser reemplazado. 

Toda la información y documentación relevante sobre lesiones y enfermedades, incluso los 

registros OSHA 300, 301 y 300A, deben mantenerse p-[=al menos cinco (5) años después del 

final del año calendario en que ocurrió el incidente. 
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TODOS LOS REGISTROS DE OSHA (300, 301, 300A) DEBEN MANTENERSE LO MÁS 

COMPLETAMENTE POSIBLE CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE. DEBE 

HACERSE TODO LO POSIBLE PARA ASEGURAR QUE LA INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA SEA COMPLETA Y PRECISA. 

Registros adicionales 

A continuación se muestra una tabla de registros requeridos, tiempos mínimos de retención y 

frecuencia de inspección/auditoría. Mientras Socagee Services no genera todos estos registros en 

este momento, las situaciones de trabajo pueden cambiar y requerirían la retención de registros 

adicionales. 

El Departamento de Seguridad, junto con Recursos Humanos, es responsable de generar y 

almacenar estos registros. Estos registros se almacenarán de manera que no haya posibilidad de 

daño. 

Nota:  Cuando Socagee Services se une a un cliente para completar un permiso de trabajo, el 

Supervisor de Socagee Services intentará obtener una copia del permiso para fines de 

mantenimiento de registros. 

Los registros de seguridad se mantienen por las siguientes razones:  

• Análisis de tendencia 

• Registros médicos y de salud 

• Documentación de formación 

• Requisitos de auditoría 

• Requerimientos legales 

• Requisitos OSHA 

• Requisitos del equipo de protección personal 

• Requisitos del cliente 

Registros requeridos 
Período mínimo 

de retención 
Frecuencia de 

inspección/au

ditoría 

Informes de accidentes/incidentes 6 años 

(indefinidamente) 

Según sea 

necesario 

Pruebas audiométricas Indefinido Anualmente 

Muestras de dosimetría Duración del 

empleo + 30 años 

Cuando se 

produce un 

cambio 

Programa de conservación de la audición 3 años Según sea 

necesario 

Encuestas de nivel de sonido Indefinido Según sea 

necesario 
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Diagrama de ubicación de los niveles de sonido Actual Según sea 

necesario 

Notificación al empleado de los resultados de dosimetría Duración del 

empleo + 30 años 

Según sea 

necesario 

Registros de exposición de los empleados (incluyendo 

monitoreo, muestras, registros médicos) 

Duración del 

empleo + 30 años 

Según sea 

necesario 

Plan de control de exposición a patógenos transmitidos por 

la sangre 

Actual Anualmente 

Formularios de inmunización/rechazo de patógenos 

transmitidos por la sangre 

Duración del 

empleo + 30 años 

Según sea 

necesario 

Incidentes y exposiciones a patógenos transmitidos por la 

sangre 

Duración del 

empleo + 30 años 

Según sea 

necesario 

Capacitación sobre patógenos transmitidos por la sangre 3 años Según sea 

necesario 

RCP/ Registros de capacitación en primeros auxilios 3 años Según sea 

necesario 

Archivo de calificación de conductor CDL Duración del 

empleo + 30 

Años 

Anualmente 

Permisos de entrada a espacios confinados Año actual + 1 

año 

Anualmente 

Revisión del programa de espacios confinados Actual Anualmente 

Registros de entrenamiento en espacios confinados 3 años Según sea 

necesario 

Hojas de datos de seguridad Indefinidamente Anualmente 

Póster OSHA 5 en 1 Actual Anualmente 

citaciones de OSHA Actual/Mantener 

indefinidamente 

Anualmente 

si 

corresponde 

Programa de comunicación de peligros Actual Anualmente 

Lista maestra de químicos Actual Anualmente 

Registros de capacitación en comunicación de peligros 3 años Según sea 

necesario 

Plan de gestión de incidentes HAZWOPER Actual Anualmente 

Registros de entrenamiento HAZWOPER 3 años Anualmente 

Orientación del empleado Duración de 

empleo 

Según sea 

necesario 

Análisis de seguridad laboral (JSA) Actual + 6 meses Según sea 

necesario 

Asistencia a reuniones de seguridad 3 años Según sea 

necesario 

Registros de capacitación en seguridad 3 años Según sea 

necesario 

Matrícula de vehículos, Seguro Actual Según sea 

necesario 
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Documentación y certificación de pruebas de equipos de 

aislamiento 

Vida útil del 

equipo 

Anualmente 

Capacitación en seguridad eléctrica 3 años Anualmente 

Procedimientos de evacuación y alarma de emergencia 

(simulacros) 

Actual Anualmente 

Registros de capacitación de montacargas 3 años Según sea 

necesario 

Inspecciones diarias de montacargas 1 año Diariamente 

Registros de entrenamiento de bloqueo/etiquetado 3 años Anualmente 

Revisión del programa LO/TO Actual Anualmente 

Evaluación de riesgos del equipo de protección personal Actual Según sea 

necesario 

Registros de capacitación de EPP 3 años Según sea 

necesario 

(como un 

cambio en los 

peligros) 

Evaluación del Programa de Protección Respiratoria Actual Anualmente 

Evaluación de riesgos respiratorios Actual Según sea 

necesario 

Procedimientos de protección respiratoria Actual Según sea 

necesario 

Capacitación en Protección Respiratoria 3 años Según sea 

necesario 

Evaluaciones médicas Duración del 

empleo + 30 

Años 

Anualmente 

Cuestionario de uso de respiradores Duración del 

empleo + 30 

Años 

Según sea 

necesario 

Pruebas de ajuste Actual Según sea 

necesario 

Inspecciones de respiradores Actual Mensual 

Aire respirable de grado D: 

1. Aire comprado 

2. Aire producido 

 

1. 10 años 

2. 10 años 

 

1. Lote 

2. Cada 90 

días o antes 

de cada uso 

Permisos de trabajo en caliente Actual, 1 – 6 

meses 

Según sea 

necesario 

Encuesta NORM Indefinidamente Según sea 

necesario 

Capacitación H2S 3 años Según sea 

necesario 
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Registros médicos de H2S Duración del 

empleo + 30 

Años 

Según sea 

necesario 
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Trabajo Restringido/Ligero y Gestión de Casos 

El trabajo restringido brinda trabajo a los empleados que han experimentado una enfermedad o 

lesión relacionada con el trabajo durante el tiempo que no pueden completar todas sus tareas 

laborales regulares. Socagee Services, con base en la información del proveedor de atención 

médica, organizará el trabajo de servicio restringido para adaptarse a las necesidades de la 

empresa y las necesidades del empleado. Mientras esté en servicio restringido, Socagee Services 

y el proveedor de atención médica controlarán el progreso del empleado. En ningún momento el 

empleado en tareas restringidas (livianas) excederá los límites físicos establecidos por el 

proveedor de atención médica. El proveedor de atención médica recibirá una declaración con el 

membrete de la empresa que indique que Socagee Services proporciona tareas laborales 

modificadas a los empleados que no pueden realizar sus tareas habituales. 

La autorización para tareas restringidas debe obtenerse por escrito antes de que un empleado 

comience cualquier trabajo de tareas restringidas. Toda la correspondencia médica se mantendrá 

en el expediente del empleado. Recursos Humanos es responsable de enviar al empleado una 

Oferta de Empleo de buena fe que corresponda con las limitaciones laborales establecidas por el 

proveedor de atención médica. Siempre que sea posible, se debe recomendar el trabajo 

restringido en lugar de la ausencia del trabajo, a menos que el proveedor de atención médica 

considere que cualquier trabajo en cualquier capacidad no es médicamente recomendable. 

Trabajo Restringido: Propósitos y Beneficios 

Los empleados son lo mas importante. Su seguridad y bienestar son una preocupación importante 

para Socagee Services. Cuando nuestros empleados se lesionan o enferman, nuestra intención es 

ayudarlos con una recuperación rápida y devolverlos a un empleo significativo lo antes posible. 

Con ese fin, un período de trabajo de servicio restringido: 

1. Minimiza el impacto de la lesión en el empleado y Socagee Services 

2. Promueve la recuperación rápida de lesiones/enfermedades 

3. Proporciona una transición segura y oportuna de regreso al trabajo. 

El empleado y la empresa se benefician cuando Socagee Services puede ofrecer a un empleado 

lesionado un servicio restringido temporal significativo: 

El Empleado: 

1. Tiende a recuperarse más rápidamente; 

2. Participa en algún tipo de actividad laboral tan pronto como sea médicamente capaz; 

3. Experimenta una transición más suave de regreso al servicio regular; 

4. Siente una mejor autoestima a pesar de la condición médica; 

5. Mantiene relaciones con los compañeros de trabajo y la gerencia; y 

6. Ve el compromiso de la gerencia con el bienestar de los empleados. 
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El Empleador: 

1. Mantiene un trabajador capacitado y experimentado; 

2. Reduce los costos asociados con la pérdida de producción y reemplazo de un 

empleado; 

3. Mejora la ética de trabajo; 

4. Promueve la moral/seguridad de los empleados; y 

5. Fomenta una mejor comunicación con los empleados. 

6. Comunica un regreso seguro al trabajo a través de: 

o Punto de seguridad 

o Conversación segura 

o Nueva orientación de alquiler 

o Tablón de anuncios 

El servicio restringido es recomendado por Socagee Services cuando: 

1. La condición médica del empleado impide temporalmente que el empleado realice 

sus deberes regulares completos, incluido el trabajo a tiempo completo; o 

2. El médico de los Servicios de Socagee: 

a. Cree que la condición del empleado es temporal y probablemente mejorará 

con una cantidad adecuada de tiempo y/o tratamiento; 

b. Siente que aún no se ha alcanzado la mejoría médica máxima 

c. Ha proporcionado instrucciones para restricciones específicas por escrito al 

empleador 

Información General – Directrices 

Socagee Services evaluará de cerca las recomendaciones de los médicos para tareas restringidas. 

El médico reevaluará a todos los empleados en Tareas Restringidas periódicamente, según lo 

establezca la empresa y su Departamento de Seguridad. La gerencia de Socagee Services y el 

médico revisarán continuamente la idoneidad de continuar con el Servicio restringido. Las 

siguientes son algunas pautas generales sobre el servicio restringido: 

1. Las asignaciones de trabajo restringido son temporales y están destinadas a facilitar el 

regreso al trabajo regular. Las asignaciones de funciones restringidas no están destinadas 

ni permitidas para convertirse en permanentes. 

2. Solo el proveedor de atención médica puede recomendar limitaciones permanentes, ya 

que estas pueden afectar el empleo (esto generalmente no lo hace el proveedor de 

atención médica a menos que se haya alcanzado la mejoría médica máxima). 

3. La extensión del servicio restringido más allá de los 30 días debe basarse en 

conversaciones con el proveedor de atención médica y la gerencia superior de Socagee 

Services. (La conveniencia de extender las restricciones más allá de los 30 días puede 

variar según la condición médica/lesión o las necesidades de mano de obra). 
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4. El servicio restringido debe extenderse solo cuando el proveedor de atención médica 

determine que el tiempo adicional facilitaría el regreso a sus funciones regulares 

completas. 

5. Las extensiones de funciones restringidas no deben afectar negativamente las metas 

operativas del Departamento o los objetivos del proceso de trabajo de transición. 

6. Las asignaciones de tareas restringidas se deben ofrecer al empleado tan pronto como el 

proveedor de atención médica lo libere para tareas restringidas. 

7. No existe un límite establecido en el número de empleados autorizados a participar en 

tareas restringidas en un momento dado. Sin embargo, múltiples asignaciones de tareas 

restringidas en un momento dado pueden afectar las operaciones de la empresa; en 

consecuencia, los límites en la cantidad de empleados y la cantidad de tiempo en tareas 

restringidas quedarán a discreción exclusiva de Socagee Services. 

8. Las recomendaciones del proveedor de atención médica se tendrán en cuenta al ofrecer la 

cantidad de horas y días en servicio restringido. 

9. La asignación puede ser de menos de 40 horas por semana, pero no puede exceder las 40 

horas por semana. 

10. Al empleado se le pagará a su tarifa habitual completa mientras esté en servicio 

restringido. 

Responsabilidades de Comunicación de los Empleados y Supervisores 

Se requiere que los empleados lleguen al trabajo a tiempo o que notifiquen a su supervisor antes 

del comienzo de su turno, para que tenga tiempo de reemplazar o cubrir al empleado ausente o 

que llega tarde. 

Cuando un empleado no se presenta a trabajar, debe llamar a su supervisor el primer día que no 

se presente a trabajar y decirle al supervisor el motivo, indicando explícitamente si el motivo es 

una lesión o enfermedad relacionada con el trabajo. Él o ella debe comunicarse con los Servicios 

de Socagee antes de acudir al proveedor de atención médica por lesiones o enfermedades 

relacionadas con el trabajo. Si un empleado está ausente y no llama antes del mediodía, el 

supervisor debe intentar comunicarse con el empleado por teléfono. Si el empleado informa a su 

Supervisor que su ausencia del trabajo se debe a una lesión relacionada con el trabajo, el 

Supervisor de Servicios de Socagee se comunicará de inmediato con el Departamento de 

Seguridad para coordinar la atención médica del empleado lesionado. 

Los supervisores deben comunicarse con los empleados que están en estado de servicio 

restringido de manera regular. Esto se puede hacer por teléfono, correo postal o correo 

electrónico. 

Los supervisores de servicios de Socagee y el departamento de seguridad deben documentar toda 

la información relacionada con la lesión o enfermedad del empleado y debe mantenerse 

confidencial. 
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El supervisor asistirá a una reunión mensual con la gerencia de Safety and Socagee Services para 

analizar los casos de servicio restringido y desarrollar planes proactivos para que el empleado 

regrese al servicio regular. El empleado lesionado debe asistir a estas reuniones y opinar sobre su 

capacidad para regresar al trabajo, la fecha de la próxima cita con el médico y la necesidad de 

modificar sus funciones para apoyar el progreso hacia el regreso a sus funciones completas. 

Aquellos empleados que no estén trabajando debido a una lesión relacionada con el trabajo 

deben ser contactados por su supervisor inmediato semanalmente. Estos contactos deben estar 

documentados. Los supervisores revisarán la condición del empleado con el empleado y 

verificarán que se están satisfaciendo las necesidades del empleado, y discutirán los planes para 

regresar al trabajo (deber restringido o regular). Además, el Supervisor asegurará las ideas del 

empleado sobre las oportunidades de recuperación y regreso al trabajo. 

Los supervisores deben revisar las asignaciones de tareas restringidas con el empleado 

semanalmente para: 

1. Revisar la adecuación de la asignación de trabajo 

2. Reforzar los comportamientos de trabajo seguros. 

3. Solicitar revisiones en el Servicio Restringido al proveedor de atención médica si le 

parece relevante 

4. Proporcionar comunicaciones apropiadas con el supervisor del empleado cuando el 

empleado esté trabajando en un área de trabajo diferente de Socagee Services 

Asignaciones de Tareas Restringidas 

Los supervisores y seguridad deben comunicarse con la gerencia de Socagee Services tan pronto 

como sepan que un trabajador va a realizar tareas restringidas. 

Los empleados que están en tareas restringidas deben ser asignados al mismo turno de trabajo 

general y a la misma semana laboral a la que estaban asignados antes de su lesión. Si el servicio 

restringido no está disponible en la misma área de trabajo, la gerencia intentará brindar una 

alternativa. 

No se permiten horas extras para los participantes de tareas restringidas. 

Las asignaciones deben estar diseñadas para proporcionar tareas significativas al empleado, 

ayudar con la recuperación del empleado, mejorar la productividad y reducir los costos. 

El servicio restringido no es     El servicio restringido es 

Punitivo      Productivo y necesario 

 Permanente      Temporal 

 Una promoción     Supervisada 

 Un “Trabajo” Tareas     Rotativas/variables 
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Oferta de Servicio Restringido/Rechazo de Asignación de Servicio Restringido 

Después de que el proveedor de atención médica vea al empleado y le entregue la 

documentación de trabajo restringido (liviano), debe proporcionar una copia tanto al 

departamento de seguridad como a su supervisor inmediato. 

Si bien la empresa tiene la opción de limitar el tipo y la cantidad de funciones restringidas en 

función de los comentarios del proveedor de atención médica y de acuerdo con las necesidades 

operativas, una solicitud de la empresa para que un empleado se presente a trabajar en una 

capacidad específica (p. capacidad” o una “capacidad de servicio normal”) es un requisito 

fundamental del trabajo. Como tal, los empleados deben cumplir con la solicitud de presentarse a 

trabajar para mantener su empleo. La falta de presentarse a tiempo, de trabajar en la capacidad 

solicitada o de realizar los deberes designados podría resultar en la terminación del empleo. 

Capacitación 

Todos los empleados deben estar capacitados y estar familiarizados con esta política. 
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Plan de Gestión de Subcontratistas 

Socagee Services utiliza subcontratistas, y se espera que todos los subcontratistas cumplan con 

los estándares de seguridad descritos en esta política. Además, todos los subcontratistas de la 

empresa cumplirán con los requisitos proporcionados por los clientes de Socagee Services. Se 

espera el cumplimiento de las políticas de seguridad de Socagee Services y del cliente; el 

incumplimiento de los procedimientos de seguridad tanto de la empresa como del cliente es 

motivo para la remoción del lugar de trabajo y la posible terminación de todas las relaciones 

laborales futuras. 

Socagee Services se esfuerza por completar todos sus proyectos sin incidentes. Se espera que los 

subcontratistas se esfuercen por lograr lo mismo y utilicen la comunicación, la autoridad para 

detener el trabajo, las reuniones de seguridad matutinas y el JSA para lograr este objetivo. 

Socagee Services utiliza varios factores al evaluar a los subcontratistas para contratarlos; estos 

factores incluyen, entre otros, desempeño anterior en seguridad y productividad, un análisis de 

riesgos y personal en el lugar de trabajo. 

Actuaciones Pasadas 

La intención de este programa es hacer que la selección de subcontratistas sea un proceso 

equitativo. Para garantizar un proceso equitativo, Socagee Services utilizará una matriz para 

evaluar el desempeño anterior de sus subcontratistas potenciales, evaluando indicadores clave de 

desempeño tanto en seguridad como en productividad frente a los estándares de la industria y la 

competencia del subcontratista. Es la intención de Socagee Services utilizar subcontratistas cuyo 

desempeño en seguridad y productividad exceda el estándar de su industria en el siguiente 

criterio. 

Las evaluaciones incluyen: 

1. Capacidad para administrar el costo del proyecto (minimizar las órdenes de cambio) 

2. Capacidad para mantener el cronograma del proyecto (completar a tiempo o temprano) 

3. Calidad de mano de obra 

4. Indicadores de rendimiento de seguridad (evaluando al menos lo siguiente) 

a. registros OSHA 

b. Tasa total de incidentes registrables 

i. Siempre se prefiere un TRIR inferior a 1,0. 

ii. Utilizar un contratista con un TRIR superior a 1.5 requiere una variación 

tanto por parte del departamento de seguridad como de la alta gerencia 

luego de un examen en profundidad de los incidentes en el registro de 

OSHA. 

c. Tasa de modificador de experiencia (si corresponde) 

i. Se prefiere un EMR de menos de 1,0. 
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ii. Utilizar un contratista con un EMR superior a 1.15 requiere una variación 

tanto por parte del departamento de seguridad como de la gerencia 

superior luego de una revisión del desempeño de seguridad del contratista 

durante los 3 años anteriores. 

d. Solicitud de cualquier citación aplicable de las agencias reguladoras en los 

últimos 36 meses. Los subcontratistas que hayan recibido una citación en los 

últimos 36 meses deben recibir una variación del departamento de seguridad y la 

alta dirección antes de contratarlos. 

e. Revise una muestra de análisis de seguridad en el lugar de trabajo (JSA) recientes 

f. Revisión del manual de seguridad del subcontratista, asegurando que los 

estándares de seguridad apropiados estén incluidos y cubiertos adecuadamente. 

5. Profesionalidad y capacidad de gestión (incluye respuestas y pago puntual a proveedores 

y subcontratistas) 

6. Proceso de cierre (sin lista de verificación sobre la facturación; garantías, conforme a 

obra, manuales de operación, liquidación de impuestos, etc. presentados con prontitud) 

7. Comunicación, explicación del riesgo y documentación 

8. Capacidad para seguir las reglas, regulaciones y requisitos del usuario (limpieza, 

seguridad, etc.) 

9. Satisfacción general del cliente y contratación nuevamente en función del desempeño 

(nivel de comodidad al volver a contratar al contratista) 

Análisis de Riesgo 

El análisis de riesgos no debe ser complejo. De hecho, debe ser breve y conciso. En la mayoría 

de los casos, el análisis de riesgos no debe tener más de dos páginas. En algunos proyectos muy 

complejos o grandes, puede ser necesario agregar un par de páginas. El análisis de riesgos solo 

debe abordar aquellos problemas que son exclusivos del proyecto que presentarán desafíos 

únicos o requerirán un tratamiento especial. 

personal del Lugar de Trabajo 

El personal clave del lugar de trabajo debe ser revisado antes del inicio del trabajo para 

garantizar que estén calificados para el proyecto. La gerencia y las cuadrillas con la experiencia, 

las calificaciones y los conocimientos apropiados son esenciales para completar con éxito cada 

proyecto. 

Inclusión y Participación de Subcontratistas en Iniciativas de Seguridad de Proyectos 

Se espera que todos los que trabajan para Socagee Services, incluidos los empleados y 

subcontratistas, cumplan con las normas de seguridad descritas en este programa.  

1. Los subcontratistas asignados por la empresa a un proyecto asistirán a las reuniones 

iniciales de seguridad y puesta en marcha, las orientaciones de seguridad del proyecto y 
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todas las reuniones de planificación y coordinación de respuesta a incidentes, lesiones y 

enfermedades. 

2. El personal del subcontratista participará en estas y otras actividades similares según lo 

programado en preparación para trabajar de manera segura en la ubicación del proyecto. 

3. El personal del subcontratista utilizará, cooperará, asistirá y apoyará todos los 

componentes pertinentes de los programas y procedimientos de seguridad; orientaciones 

de seguridad, capacitación, etc. 

4. Los subcontratistas asistirán y participarán en el Análisis de seguridad en el lugar de 

trabajo (JSA) de Socagee Services y en cualquier reunión de seguridad posterior que se 

lleve a cabo todos los días en cada lugar de trabajo. Esta asistencia no reemplaza las 

reuniones/capacitaciones de seguridad programadas regularmente de los subcontratistas. 

Socagee Services no es responsable de capacitar a los empleados subcontratados. 

5. Los subcontratistas designarán un representante de seguridad calificado para cada trabajo. 

Esta persona trabajará en conjunto con la Gerencia de Servicios y Seguridad de Socagee. 

6. Todos los empleados de los subcontratistas trabajarán en conjunto con los empleados de 

Socagee Services para garantizar la seguridad en el lugar de trabajo. Todas las partes, ya 

sea individualmente o en grupo, son responsables de detener el trabajo si existe un 

peligro. Los subcontratistas son responsables de presentar las inquietudes de seguridad a 

la gerencia de Socagee Services. 

7. Los subcontratistas cumplirán con todas las leyes locales, federales y estatales. 

8. Los proveedores de los subcontratistas se sujetarán a las mismas condiciones aquí 

establecidas. 

9. El subcontratista informará todos los cuasi accidentes e incidentes a Socagee Services de 

inmediato. 

Cada subcontratista es responsable de la seguridad de sus empleados. El Subcontratista es 

responsable de la acción o inacción de sus empleados. El subcontratista es responsable de 

proteger a sus empleados de los subproductos del trabajo realizado, es decir, humos, sílice y 

exposición química. 

Estas guias y procedimientos son requisitos mínimos y no reemplazan un programa activo de 

seguridad de subcontratistas. Asimismo, cada subcontratista instituirá requisitos específicos de 

seguridad por trabajo/cliente. 

El subcontratista mantendrá los siguientes registros, y estos registros están sujetos a la inspección 

de Socagee Services para la precalificación: 

1. Registro de todas las lesiones laborales; 

2. Informes de lesiones individuales; 

3. Listas de formación en seguridad; 

4. Informes de inspección del lugar de trabajo; 

5. Resultados de cualquier informe de OSHA o agencia reguladora; 
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6. Manual del empleado de HSE del subcontratista 

7. Toda la demás documentación relacionada con la seguridad 

Socagee Services se reserva el derecho de emplear subcontratistas o interrumpir el empleo 

de subcontratistas en función del historial de seguridad y el rendimiento. 

Los subcontratistas son responsables de proporcionar empleados capacitados y calificados que 

estén dispuestos a seguir todas las normas de seguridad aplicables. 

Normas Generales de Seguridad para Subcontratistas 

Las siguientes reglas son pautas que refuerzan los programas de seguridad de los subcontratistas. 

Estas pautas no pretenden proporcionar el contexto escrito exacto del tema. La siguiente 

información destaca información clave. La aplicación final de todos los requisitos de seguridad 

es responsabilidad exclusiva de cada Subcontratista. 

• La mano de obra insegura, la asunción de riesgos peligrosos y las payasadas no se 

tolerarán en ningún momento. 

• Los subcontratistas limitarán el acceso a aquellas áreas que se consideren dentro del 

alcance del trabajo de los subcontratistas. 

• Los subcontratistas proporcionarán las instalaciones necesarias para satisfacer las 

necesidades de sus empleados. 

• El subcontratista proporcionará almacenamiento adecuado para el equipo llevado al 

trabajo. Socagee Services no es responsable por el equipo subcontratado. 

• Las peleas, los juegos de azar, la posesión de armas de fuego, la posesión o el uso de 

alcohol o drogas no autorizadas serán motivos para retirar al subcontratista del lugar de 

trabajo. 

• Solo se permite fumar en las áreas autorizadas. 

• Todo el equipo de protección personal se usará en el trabajo según lo dicten los peligros 

y/o el cliente. Como mínimo, se usará casco, protección para los pies con punta de acero 

y anteojos de seguridad. 

• Los protectores de esmerilado se desgastarán al esmerilar o pulir. 

• Se usarán gafas contra salpicaduras cuando se manipulen productos químicos. 

• Todos los vehículos operados en los Servicios de Socagee o en la propiedad del cliente se 

operarán de una manera que reduzca la posibilidad de lesiones o daños a la propiedad. 

• Una buena limpieza es obligatoria. 

• Los subcontratistas proporcionarán servicios de primeros auxilios para sus empleados. 

• Si se encuentran materiales de asbesto friable en un sitio de trabajo, el trabajo cesará y 

este descubrimiento se informará al Supervisor de Servicios de Socagee. No toque el 

asbesto a menos que esté debidamente capacitado y el equipo adecuado esté disponible. 

• Se requiere protección contra caídas siempre que un empleado esté expuesto a un riesgo 

de caída de 6 pies o más. 
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• No se utilizarán herramientas o equipos defectuosos o dañados. 

• Las herramientas y equipos se utilizarán para el fin para el que fueron diseñados. 

• Se utilizarán interruptores de circuito de falla a tierra para todo el servicio de 120 voltios. 

• Una persona competente inspeccionará todas las áreas de trabajo en busca de peligros 

para la seguridad, informará los peligros a los Servicios de Socagee si los encuentra y 

asistirá en la corrección de cualquier peligro. 

• Los materiales combustibles y los productos químicos peligrosos se almacenarán 

adecuadamente. 

• El subcontratista determinará, antes de que comience el trabajo, si se requiere o no un 

permiso de trabajo o si se deben cumplir consideraciones especiales. 

• Los cilindros de gas comprimido se almacenarán correctamente atando e instalando tapas 

en las botellas sin usar. 

• Se tendrá cuidado para minimizar los riesgos de tropiezos. 

• El equipo no recibirá combustible mientras esté caliente. 

• Los subcontratistas proporcionarán extintores de incendios según lo dicte la situación del 

trabajo. 

• Los subcontratistas no lucharán contra incendios más allá de la etapa incipiente. 

• Los subcontratistas participarán en el bloqueo/etiquetado aplicando su dispositivo de 

bloqueo y estando disponibles para quitar el bloqueo y supervisar la puesta en marcha 

posterior. 

• Los subcontratistas conocerán los procedimientos de emergencia y deberán ser capaces 

de solicitar asistencia de emergencia. 

• Se marcarán todas las instalaciones subterráneas potenciales y se conocerá la ubicación 

de cada una antes de que se rompa el terreno. 

• A menos que se autorice por escrito, los subcontratistas no pueden operar equipos de 

Socagee Services. 

• Si un subcontratista no comprende completamente la tarea que tiene entre manos, se 

detendrá y pedirá más aclaraciones al supervisor del subcontratista y luego al supervisor 

de Socagee Services si no se obtiene suficiente información. 

• El equipo se calzará cuando se estacione en terreno irregular y se debe colocar el freno de 

emergencia. 

• No se introducirán chispas, calor, llamas o equipos que no sean intrínsecamente seguros 

en áreas que puedan tener atmósferas explosivas o peligrosas. Si se deben introducir 

chispas, calor, llamas o equipo no intrínsecamente seguro en estas áreas, se debe 

completar un Permiso de trabajo en caliente. 
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Desempeño de Seguridad Posterior al Trabajo 

1. Al concluir un proyecto, la Compañía realizará una revisión oportuna del desempeño de 

seguridad, la experiencia en incidentes y lesiones de cada subcontratista y otros factores 

que serán útiles para evaluar la idoneidad del subcontratista para proyectos futuros. 

2. En caso de que un subcontratista salga o sea despedido de un proyecto que permanece en 

progreso, se realizará una revisión. 

3. Las evaluaciones posteriores al proyecto serán realizadas por el Coordinador de 

seguridad de la empresa en coordinación con los gerentes y supervisores de la empresa 

que trabajaron con el subcontratista durante el proyecto específico bajo revisión. 

Al final de cada contrato, se inspeccionará el desempeño del subcontratista para garantizar: 

• limpieza adecuada 

• No se han producido daños en las instalaciones. 

• El trabajo se completó de acuerdo con las especificaciones. 

• Los residuos generados han sido adecuadamente manejados y dispuestos según el 

contrato entre la empresa y el Subcontratista. 

• No se dejan materiales peligrosos en las instalaciones. 
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Limpieza Abrasiva 

Alcance Del Trabajo 

Estos procedimientos se aplican a todos los empleados de Socagee Services. Los procedimientos 

deben utilizarse, cuando corresponda, junto con otros procedimientos de trabajo seguro 

establecidos, tales como: 

• Trabajo en caliente 

• Permisos para espacios confinados 

• Bloqueo y etiquetado 

• Protección respiratoria 

• Equipo de protección personal 

• Manejo de plomo y asbesto 

Requisitos y Directrices 

Los empleados que operan equipos de limpieza abrasiva deben estar capacitados en la operación 

segura de ese equipo de acuerdo con las instrucciones para el usuario del fabricante, así como 

con las mejores prácticas de la industria y los procedimientos de seguridad de Socagee Services. 

Los empleados recibirán capacitación sobre las técnicas apropiadas para inspeccionar el equipo y 

los procedimientos a seguir si el equipo no funciona correctamente. 

Las áreas de voladura designadas deben establecerse según el tamaño del proyecto y la 

composición de los materiales que se utilizan y eliminan. Nota: Las áreas designadas también 

pueden incluir áreas a favor del viento de la operación de voladura (es decir, atmósferas dañinas 

y daños a la propiedad). El acceso a las áreas designadas debe limitarse a los trabajadores 

involucrados en la operación de limpieza con chorro abrasivo. 

Es posible que se requiera blindaje para revestimientos que contengan plomo o asbesto. A menos 

que esté documentado y comprobado por Socagee Services, todos los materiales deben probarse 

para determinar su composición antes de la voladura. La preparación del área de trabajo incluye 

pero no se limita a: 

• Marcar el área con señales de advertencia. 

• Cubrir cualquier desagüe de alcantarillado 

• Cubriendo tomas de aire y protegiendo instrumentación 

Se deben completar los permisos de trabajo apropiados de acuerdo con los procedimientos de 

trabajo seguro. 
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Equipo 

El equipo debe instalarse, operarse y mantenerse de manera segura y productiva de acuerdo con 

las pautas operativas del fabricante. El equipo debe inspeccionarse diariamente para garantizar 

que todo el equipo esté en buenas condiciones de funcionamiento y que no haya daños visibles. 

Si el equipo de voladura alguna vez necesita reparación, el equipo debe dejarse fuera de servicio 

hasta que se repare o reemplace adecuadamente . 

Los compresores de aire respirable (bomba de aire sin aceite) capaces de proporcionar aire 

respirable de Grado D deben ubicarse en un área libre de polvo y contaminantes. Si se usa un 

compresor de aire respirable lubricado con aceite para suministrar respiradores, debe estar 

equipado con un monitor de alta temperatura y un monitor de monóxido de carbono. Debe estar 

presente un filtro de aire respirable para eliminar la humedad y las partículas. 

El compresor de aire de chorro debe dimensionarse para proporcionar suficiente volumen (cfm) 

para la boquilla y otras herramientas, además de una reserva del 50 % para permitir el desgaste 

de la boquilla. Asegúrese de que el compresor tenga una salida grande y una manguera de aire 

grande (cuatro veces el tamaño del orificio de la boquilla). Siga las instrucciones de 

mantenimiento del fabricante. 

La manguera de chorro debe tener un diámetro interno de 3 a 4 veces el tamaño del orificio de la 

boquilla. Las líneas deben correr lo más rectas posible desde la máquina hasta el área de trabajo 

sin curvas cerradas. 

El material de chorro abrasivo debe tener el tamaño adecuado y estar libre de sustancias nocivas, 

como sílice libre. El personal de Socagee Services se referirá a SDS para peligros químicos. 

Electricidad Estática 

Los abrasivos orgánicos que sean combustibles se utilizarán únicamente en sistemas 

automáticos. Donde pueda haber mezclas de polvo inflamables o explosivas, la construcción del 

equipo, incluido el sistema de escape y todo el cableado eléctrico, debe cumplir con los 

requisitos de la Norma nacional estadounidense Instalación de sistemas de soplador y escape 

para la eliminación o transporte de polvo, existencias y vapor. , Z33.1-1961 (NFPA 91-1961), y 

la Subparte S de esta parte. La boquilla de chorro debe estar unida y conectada a tierra para 

evitar la acumulación de cargas estáticas. Donde pueda haber mezclas de polvo inflamables o 

explosivas, el recinto de limpieza con chorro abrasivo, los conductos y el colector de polvo 

deben estar construidos con paneles sueltos o áreas de ventilación de explosiones, ubicadas en 

los lados alejados de cualquier área ocupada, para proporcionar alivio de presión en caso de 

explosión, siguiendo los principios establecidos en la Guía de venteo de explosiones de la 

Asociación Nacional de Protección contra Incendios. NFPA 68-1954. 
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Deposito de Basura 

Socagee Services eliminará adecuadamente todos los desechos o subproductos de la limpieza con 

chorro abrasivo. Algunas superficies que contienen plomo, asbesto, arsénico, bario, cadmio, 

cromo, zinc o níquel pueden requerir una eliminación especial. Socagee Services se comunicará 

con el representante del cliente para obtener instrucciones sobre cómo desechar los desechos. 

Los empleados de Socagee Services utilizarán medios de ingeniería y luego equipos de 

protección personal para protegerse de estos subproductos. 

Monitoreo del Lugar de Trabajo 

La exposición de los empleados afectados de Socagee Services por inhalación, ingestión, 

absorción cutánea o cualquier contacto con cualquier sustancia o material a un nivel de 

concentración superior a los recomendados por los “Valores límite umbral de contaminantes 

transportados por el aire para 1970”, publicados por la Conferencia Estadounidense de Debe 

evitarse el Higienista Industrial Gubernamental (ACGIH) y las publicaciones posteriores. 

Los abrasivos y los revestimientos superficiales de los materiales chorreados se rompen y 

pulverizan durante las operaciones de chorreado y el polvo formado contendrá partículas. La 

composición y toxicidad del polvo de estas fuentes se considerará al hacer una evaluación de los 

peligros potenciales para la salud. 

A menos que se conozcan las concentraciones exactas de sustancias peligrosas (en ausencia de 

análisis), cualquier concentración y/o cantidad de sustancia se considerará IDLH. Cuando exista 

esta condición, se proporcionará equipo de protección personal para concentraciones extremas 

(altas) (peor escenario). Las muestras del personal de turno completo deben ser representativas 

de la exposición diaria regular del empleado a la sílice. 

Si se lleva a cabo el análisis, el equipo de protección personal deberá cumplir con todos los 

requisitos de la Hoja de datos de seguridad en cuanto a los niveles de concentración encontrados. 

Por ejemplo, las exposiciones al plomo (como mínimo) no deben exceder el PEL final 

provisional de OSHA de 50 microgramos por metro cúbico de aire (50 ug/m3) como promedio 

durante un período de 8 horas. Cuando los controles de ingeniería y los controles de prácticas 

laborales factibles no pueden reducir la exposición de los trabajadores al plomo a 50 ug/m(3) o 

menos, se deben usar respiradores para complementar el uso de los controles de ingeniería y 

prácticas laborales. 

En todo momento, se utilizarán inicialmente prácticas de ingeniería, tales como: ventilación por 

extracción, cerramiento/encapsulación, aislamiento, etc., para eliminar las sustancias peligrosas. 

Si se usa ventilación, aún se debe realizar un análisis para determinar que los niveles están por 

debajo de los valores límite de umbral (TLV) . En ausencia de análisis, incluso cuando se utilizan 

prácticas de ingeniería, la condición sigue siendo IDLH. 
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Equipo de Protección Personal 

Todo el personal que esté realizando operaciones de limpieza con abrasivo y cualquier persona 

que trabaje dentro del área designada debe usar PPE. La ropa de protección debe incluir overoles 

pesados o un traje especial para explosiones, diseñado para proteger al empleado de los 

escombros voladores. Algunas áreas pueden requerir ropa ignífuga. NOTA: Se deben usar 

guantes de cuero, protección para los ojos y zapatos de seguridad. 

Higiene Personal 

1. Todos los blasteadores de arena DEBEN lavarse las manos y la cara antes de comer, 

beber o fumar. 

2. No se permite comer, beber o productos de tabaco en el área de voladura (área marcada 

con letrero). 

3. Los trabajadores deben lavarse tanto como sea posible antes de abandonar el lugar de 

trabajo. 

4. Los trabajadores deben cambiarse y ponerse ropa limpia antes de abandonar el lugar de 

trabajo. 

5. Los trabajadores deben cambiarse a ropa de trabajo desechable o lavable al llegar al lugar 

de trabajo. 

6. Los vehículos no deben estacionarse en áreas contaminadas. 

Respiradores 

Por lo general, se requieren cascos o capuchas con suministro de aire para las personas 

directamente involucradas en la limpieza con abrasivos. Los respiradores con suministro de aire 

utilizados para limpieza con abrasivo deben estar aprobados por el Instituto Nacional para la 

Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) para este fin. Los empleados fuera del área de 

explosión inmediata pero dentro del área de riesgo directo (cerca del polvo) deben usar 

respiradores purificadores de aire con los cartuchos apropiados. Consulte la Política de 

protección respiratoria de Socagee Services. 

El aire utilizado para los respiradores de limpieza con abrasivo debe estar libre de cantidades 

dañinas de polvo, neblina o gases nocivos. 

 
Peligro 

Atmosférico 

 
Actividad de Trabajo 

 
Concentración 

 
Respirador 

 
Fin de la Vida 

Útil 
 
Polvos 

Metálicos 

 

 

Gas Ácido 

 
Mecanizado, 

Molienda 

 

 

Escapar 

 
<50mg/m3 

 

 

 

IDLH 

 
Pieza facial 

filtrante: 

3M 8710 

 

Mordedura bucal 

Scott Escape 90 

 
8 horas 

 

 

 

N / A 
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Amoníaco 

 

 

 

 

Varios 

 

 

 

 

Escapar 

 

 

 

 

Escapar 

 

 

 

 

IDLH 

 

 

 

 

IDLH 

AG con cartucho 

de gas ácido 

 

 

3M 6200 Half 

Face Mask con 

6004 Amoníaco 

- Cartucho de 

metilamina 

 

Scott SCBA 

 

 

 

 

N / A 

 

 

 

 

30 minutos 

Los respiradores solo deben ser distribuidos por personal capacitado para garantizar que se 

entreguen los respiradores adecuados. En Socagee Services, el Coordinador de Seguridad es 

responsable de entregar los respiradores. Son responsables de verificar que el personal haya 

sido evaluado médicamente, probado y capacitado antes de que se entregue el respirador. Los 

respiradores deben usarse de acuerdo con las recomendaciones y requisitos del fabricante. 

Las copias del manual de instrucciones deben estar disponibles para el respirador aplicable a 

pedido. 

 TIPOS DE RESPIRADORES Los empleados de Socagee Services pueden usar: 

1. Respirador purificador de aire 

Estos respiradores eliminan los contaminantes del aire al filtrar, absorber, adsorber o 

reaccionar químicamente con los contaminantes a medida que pasan a través del 

recipiente o cartucho del respirador. El respirador se debe usar solo cuando se dispone 

de oxígeno adecuado (19,5 a 23,5 por ciento por volumen). Los respiradores 

purificadores de aire se pueden clasificar de la siguiente manera: 

a. Los respiradores que eliminan partículas filtran el polvo, las fibras, los humos 

y las neblinas. Estos respiradores pueden ser respiradores desechables de un 

solo uso o respiradores con filtros reemplazables. 

b. Los respiradores que eliminan gases y vapores eliminan contaminantes 

individuales específicos o una combinación de contaminantes por absorción, 

adsorción o reacción química. Las máscaras de gas y los respiradores de 

cartucho químico son ejemplos de respiradores que eliminan gases y vapores. 

c. Respiradores combinados para eliminación de partículas/gases y vapores, que 

combinan las características de ambos tipos de respiradores purificadores de 

aire. 
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2. Respiradores de suministro de aire 

Estos respiradores proporcionan aire respirable independientemente del entorno. 

Dichos respiradores deben usarse cuando el contaminante tiene un olor, sabor o 

propiedades de advertencia irritantes insuficientes, o cuando el contaminante tiene 

una concentración o toxicidad tan alta que un respirador purificador de aire es 

inadecuado. Los respiradores con suministro de aire, también llamados respiradores 

con línea de aire, se clasifican de la siguiente manera: 

3. Pedir 

Este respirador suministra aire al usuario a pedido (inhalación), lo que crea una 

presión negativa dentro de la pieza facial. Se pueden producir fugas en la pieza facial 

si el sellado entre el respirador y la cara del usuario es deficiente. 

4. Presión-Demanda 

Este respirador mantiene una presión positiva continua dentro de la pieza facial, 

evitando así las fugas en la pieza facial. 

5. Flujo continuo 

Este respirador mantiene un flujo continuo de aire a través de la pieza facial y evita 

fugas en la pieza facial. 

6. Aparato de respiración autónomo (SCBA) 

Este tipo de respirador permite al usuario total independencia de una fuente fija de 

aire y ofrece el mayor grado de protección pero también es el más complejo. El 

entrenamiento y la práctica en su uso y mantenimiento es esencial. El tipo de 

dispositivo se utilizará únicamente en situaciones de emergencia. 

Identificación de Cartuchos de Respiradores y Cartuchos de Máscaras Antigás 

Los cartuchos y recipientes de los respiradores están diseñados para proteger contra 

contaminantes atmosféricos individuales o una combinación de contaminantes atmosféricos 

potencialmente peligrosos, y están específicamente etiquetados y codificados por colores 

para indicar el tipo y la naturaleza de la protección que brindan. Servicios Socagee los 

empleados, con la ayuda del Departamento de Seguridad, se asegurarán de que toda la 

protección respiratoria coincida con los peligros presentes. 

Todos los empleados de Socagee Services comprenderán la aprobación de NIOSH y las 

limitaciones del respirador en particular que se utilice. 
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Selección de filtros de las series N, R, y P: 

Al determinar el tipo de respirador a elegir para respiradores de partículas no motorizados, 

Socagee Services cumplirá con las siguientes directivas: 

• Si no hay partículas de aceite presentes en el ambiente de trabajo, use un filtro de 

cualquier serie (es decir, serie N, R o P) 

• Si hay partículas de aceite (p. ej., lubricantes, fluidos de corte, glicerina, etc.), 

utilice un filtro de la serie R o P. 

Nota: Si hay partículas de aceite presentes y el filtro se va a usar para más de un turno de 

trabajo, use solo un filtro de la serie P. Los filtros de la serie N no se pueden usar si hay 

partículas de aceite presentes. 

Nota: Para ayudarlo a recordar la serie de filtros, use la siguiente guía: N para No resistente 

al aceite, R para resistente al aceite y P- para prueba de aceite. 

Socagee Services siempre intentará comprar y utilizar filtros con una eficiencia del 99,97 %. 

Si estos no están disponibles, se comprará a continuación una eficiencia del 99%, seguida de 

una eficiencia del 95% como última alternativa. 

Guía de Selección de Respiradores 

Socagee Services utilizará la siguiente Guía de selección de equipo respiratorio. Si un 

proceso, peligro o material no se encuentra en la lista, consulte la SDS antes de seleccionar 

un respirador. 

Tarea     Peligro    Tipo de Respirador 

Limpieza abrasiva Limpieza abrasiva Abrasivo de sílice: 

Aerolínea con chorro 

abrasivo casco/ capucha 

Soldadura y Corte Humos/gases Respirador de media cara 

con cartucho de humo o 

respirador de línea de aire 

Pintura con pistola 

(Disolventes orgánicos, 

pinturas) 

Vapores/nieblas 

 

Respirador de media cara 

con cartucho orgánico 

 

Sistemas de aerolíneas 

 

Dependiendo del tipo de 

pintura; Nota: si lleva 

pinturas a base, 

imprescindibles usar una 

combinación de HEPA y 
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cartucho de vapor 

orgánico. 

Polvos de carretera/ 

Construcción 

Polvo Según niveles de polvo 

total o tóxico, desechables 

respirador o medio-

respirador con pieza facial 

con filtro de polvo o 

cartucho HEPA 

Herbicidas/ Pesticidas Depende de 

Formulación 

Consulte SDS 

Monóxido de carbono Monóxido de carbono Respiradores de 

aerolíneas, máscaras 

antigás homologadas 

especiales con ESLI 

Entrada a espacios 

confinados 

Atmósfera Tóxica 

Deficiencia 

Posible IDLH 

 

 

Si el entorno IDLH 

Presión-demanda 

Aerolínea, 

Respirador de cara 

completa 

 

Un mínimo de escape de 5 

minutos de requiere que el 

cilindro se use junto con la 

aerolínea 

Respuesta de emergencia Atmosfera toxica SCBA 

NOTA: Todos los empleados consultarán la SDS química para determinar la protección respiratoria adecuada y necesaria.  

 

Protección Auditiva 

Debido al ruido generado por el chorreado abrasivo, se debe usar protección auditiva en todo 

momento en las áreas de chorreado. 

Protección para los Ojos 

Todos los empleados involucrados en la limpieza con chorro abrasivo deben usar protección para 

los ojos. Los cascos y capuchas Blast tendrán protección para los ojos incorporada. 

El personal que no realice voladuras pero que se encuentre dentro de las áreas reglamentadas 

deberá utilizar gafas de seguridad. Los protectores faciales con gafas de seguridad integradas 

están disponibles para protección ocular adicional. 

Blasteo de Tanques que Contienen Líquidos Volátiles 

Las siguientes condiciones deben cumplirse antes de que los tanques que contienen líquidos 

volátiles puedan ser blasteados. 
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• La limpieza con abrasivo no debe realizarse durante los períodos de movimiento del 

producto, ya sea hacia adentro o hacia afuera del tanque. Asegúrese de que las líneas de 

succión y llenado hayan sido bloqueadas y bloqueadas, de acuerdo con los 

procedimientos de Bloqueo/Etiquetado. 

• Todas las costuras con fugas o supuración deben sellarse adecuadamente para evitar que 

escapen los vapores (recuerde la acumulación de presión). Después del calafateo, las 

costuras deben probarse para detectar vapores combustibles. 

• Deben estar presentes y certificados dos extintores de incendios de 10 libras. Todos los 

respiraderos deben cubrirse con material apropiado para ayudar a evitar que escapen 

vapores o que entre aire. 

• La manguera de abrasivo debe estar envuelta en alambre (tipo conductor) y unida al 

tanque que se está limpiando con abrasivo. 

• Todas las alcantarillas abiertas deben cubrirse, los conductos de ventilación o drenajes 

deben cerrarse y el aire debe controlarse para garantizar una atmósfera aceptable. 

• La limpieza con abrasivo no debe realizarse a menos de 6 pies de las ventilaciones, las 

escotillas de los medidores o cualquier otra abertura descubierta. 

• El aire comprimido no se debe usar con fines de limpieza, excepto cuando se reduzca a 

menos de 30 psi y solo con protección eficaz contra virutas y equipo de protección 

personal. 

Inspección de Abrasivo 

Los artículos a continuación deben inspeccionarse antes de cada turno de trabajo durante el cual 

se llevará a cabo la limpieza con abrasivo. El capataz de pintura/explosión de Socagee Services o 

su designado llevarán a cabo y documentarán las inspecciones. La inspección debe asegurar que 

todos los empleados: 

• Use PPE adecuado en o cerca del área de voladura. 

• Use respiradores aprobados por NIOSH que reciban el mantenimiento adecuado. Todos 

los componentes del respirador estarán presentes. Los cascos nunca se utilizarán sin la 

lente interna en su lugar. Inspeccione todos los componentes del respirador para ver si 

están limpios y desgastados. 

• Verifique que las mangueras de aire respirable tengan los accesorios correctos y que 

funcionen correctamente. También verifique el estado de la manguera por desgaste 

excesivo o abuso. 

• Compruebe la fuente de aire respirable. El aire de respiración debe regularse para obtener 

la presión correcta, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de la campana. 

• Si usa un compresor de aire respirable, revise el primer filtro para ver si cambia de color. 

El cambio de color tiene lugar como parte del proceso normal de filtrado. El filtro debe 

cambiarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del filtro. 
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• Antes de usar un cilindro de aire respirable, verifique la presión del cilindro y confirme el 

contenido de oxígeno adecuado en el rango de respiración de 19,5 a 23%. 

• Asegúrese de que las posibles emisiones a la atmósfera se alejen del área de trabajo y que 

los drenajes abiertos estén cubiertos para proteger los sistemas de drenaje. 

Equipo que va ser Blasteado 

Asegúrese de que se hayan completado los permisos necesarios, se haya aislado el equipo y se 

haya probado la atmósfera. 

Asegúrese de que toda la propiedad del cliente de los Servicios de Socagee esté protegida, así 

como la propiedad de los Servicios de Socagee, incluidas las mirillas, las placas de 

identificación, los accesorios eléctricos, etc. 

Inspección de Herramienta de Blastear 

El equipo de blastear debe ser inspeccionado diariamente. La siguiente es una lista de 

componentes que deben ser inspeccionados: 

• Asegúrese de que los acoplamientos de manguera y los portaboquillas estén bien 

ajustados al extremo de la manguera e instalados con los tornillos de acoplamiento 

adecuados. 

• Inspeccione los accesorios y componentes para asegurarse de que tengan el tamaño 

correcto y no obstaculicen el flujo de aire. 

• Para mantener la presión de aire adecuada, las juntas de acoplamiento desgastadas y los 

accesorios que tengan fugas deben reemplazarse antes de que comience la limpieza con 

chorro. 

• Las orejetas de acoplamiento deben encajarse firmemente en la posición de bloqueo. 

• Las boquillas de limpieza por chorro deben estar equipadas con una válvula de operación 

que debe mantenerse abierta manualmente. Se debe proporcionar un soporte sobre el cual 

se pueda montar la boquilla cuando no esté en uso. 

• Las juntas deben formar un sello positivo con pasadores de seguridad insertados a través 

de orificios para pasadores. Reemplace las juntas si muestran signos de desgaste, 

ablandamiento o distorsión. 

• Los cables de seguridad están instalados en cada conexión para evitar que se suelten. 

• Verifique el soporte de la boquilla en busca de hilos desgastados. Reemplace la boquilla 

cuando sea 1/16 de pulgada más grande que el tamaño original o si el revestimiento 

parece agrietado. 

• Inspeccione y pruebe los controles remotos sin encender las válvulas dosificadoras de 

abrasivo. 

• Compruebe los tiempos de respuesta precisos de inicio y parada. 

• Revise la campana para el saneamiento. 
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• Revise las ventanas del cofre para ver que estén despejadas y que los sellos de goma 

alrededor de las ventanas estén en buenas condiciones. 

• Verifique que el calcetín interior se ajuste bien alrededor del cuello y que la capa exterior 

se selle con la capucha. Verifique que todas las piezas del conjunto de la campana estén 

en buenas condiciones. 

PRECAUCIÓN:  Nunca mezcle marcas de componentes. 

Control de Emisiones Visibles 

La limpieza con abrasivo debe realizarse de tal manera que no interfiera con la propiedad 

adyacente. Si la limpieza con abrasivo hace que los materiales se desplacen hacia la propiedad o 

las carreteras adyacentes, se deben tomar medidas de protección u otras medidas de control. 

No se debe permitir que se acumule polvo en el piso o en las repisas fuera de un recinto de 

limpieza con chorro abrasivo, y los derrames de polvo se deben limpiar de inmediato. Los 

pasillos y pasillos deben mantenerse libres de perdigones de acero o abrasivos similares que 

puedan crear un peligro de resbalones. 

Formación de los Empleados 

A ningún empleado se le permite blastear con arena hasta que haya cumplido con los requisitos 

de la política de protección respiratoria, incluida una prueba de ajuste del respirador, una 

evaluación médica y capacitación en protección respiratoria. Todos los trabajadores que blastean 

con arena serán evaluados médicamente anualmente. 

Todos los empleados de Socagee Services que participen en la limpieza con abrasivo recibirán 

capacitación, así como capacitación de actualización, en las siguientes áreas: 

• Información sobre los posibles efectos nocivos de la exposición a la sílice 

• Hojas de datos de seguridad para sílice, abrasivos alternativos u otros materiales 

peligrosos 

• Instrucción sobre cómo obedecer las señales que marcan los límites de las áreas de 

trabajo que contienen sílice cristalina 

• Información sobre manipulación, etiquetado y almacenamiento seguros de materiales 

tóxicos 

• Discusión sobre la importancia de los controles de ingeniería, la higiene personal y las 

prácticas laborales para reducir la exposición a la sílice cristalina 

• Instrucción sobre el uso y cuidado del equipo de protección adecuado (incluyendo ropa 

de protección y protección respiratoria) 
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Reporte de Enfermedad del Empleado 

Socagee Services requiere que todos los empleados informen cualquier signo de enfermedad y 

esto incluye cualquier enfermedad respiratoria. El incumplimiento de las políticas de limpieza 

con chorro abrasivo puede causar enfermedades. Socagee Services informará adecuadamente 

todos los casos de silicosis al Departamento de Salud del Estado ya OSHA o MSHA. 

Silicosis: Signos y Síntomas y Efectos Adversos para la Salud 

Cuando los trabajadores inhalan la sílice cristalina utilizada en la limpieza con chorro abrasivo, 

el tejido pulmonar reacciona desarrollando nódulos fibróticos y cicatrizando alrededor de las 

partículas de sílice atrapadas. Esta condición fibrótica del pulmón se llama silicosis. Si los 

nódulos crecen demasiado, se dificulta la respiración y puede ocurrir la muerte. Las víctimas de 

silicosis también tienen un alto riesgo de desarrollar tuberculosis activa. 

La arena de sílice utilizada en la limpieza con chorro abrasivo generalmente se fractura en 

partículas finas y se transporta por el aire. La inhalación de tal sílice parece producir una 

reacción pulmonar más severa que la sílice que no está recién fracturada. Este factor puede 

contribuir al desarrollo de formas agudas y aceleradas de silicosis entre los chorreadores de 

arena. 

Un trabajador puede desarrollar cualquiera de los tres tipos de silicosis, según la concentración 

de sílice cristalina en el aire: 

• La silicosis crónica generalmente ocurre después de 10 años o más de exposición a la 

sílice cristalina en concentraciones relativamente bajas. 

• La silicosis acelerada resulta de la exposición a altas concentraciones de sílice cristalina 

y se desarrolla de 5 a 10 años después de la exposición inicial. 

• Silicosis aguda , que ocurre donde las concentraciones de exposición son las más altas y 

puede causar que los síntomas se desarrollen dentro de unas pocas semanas a 4 o 5 años 

después de la exposición inicial. 

La silicosis se caracteriza por dificultad para respirar, fiebre y cianosis (piel azulada); a menudo 

se puede diagnosticar erróneamente como edema pulmonar (líquido en los pulmones), neumonía 

o tuberculosis. El polvo de sílice provoca el desarrollo de infecciones fúngicas graves. Esta 

condición podría ser fatal. 

Socagee Services 
61



 

Elevadores Aéreos: Plataformas de Trabajo Elevadas y Rotantes Montadas en 

Vehículos 

Las plataformas de trabajo con brazo extensible y articulada y los dispositivos aéreos rotativos y 

de elevación montados en vehículos se pueden usar en las operaciones diarias en Socagee 

Services y se pueden utilizar en el futuro. Los equipos mecánicos, en particular los equipos de 

transporte de carga y personal, deben inspeccionarse periódicamente para garantizar la salud y la 

seguridad de los empleados. Las siguientes pautas de prácticas de trabajo seguras y criterios de 

inspección se han establecido para minimizar los riesgos asociados con la operación de este tipo 

de equipo. 

Los elevadores aéreos adquiridos para su uso a partir del 22 de enero de 1973 deben estar 

diseñados y construidos de conformidad con los requisitos aplicables de las Normas nacionales 

estadounidenses para "Plataformas de trabajo giratorias y elevadoras montadas en vehículos", 

ANSI A92.2-1969, incluido el apéndice. Los elevadores aéreos adquiridos antes del 22 de enero 

de 1973 que no cumplan con los requisitos de ANSI A92.2-1969 no podrán utilizarse después del 

1 de enero de 1976, a menos que hayan sido modificados para cumplir con los requisitos 

aplicables de diseño y construcción de ANSI A92.2-1969. 

Guias Generales de Trabajo Seguro 

• Solo las personas autorizadas deben operar un elevador aéreo. 

• Los controles de elevación se probarán todos los días antes de su uso para determinar que 

dichos controles se encuentran en condiciones de funcionamiento seguras. 

• No se permitirá ceñirse a un poste, estructura o equipo adyacente mientras se trabaja 

desde un elevador aéreo. 

• Los empleados siempre deben pararse firmemente en el piso de la canasta y no deben 

sentarse ni subirse al borde de la canasta ni usar tablones, escaleras u otros dispositivos 

para una posición de trabajo. 

• Se debe usar un sistema de restricción de caídas aprobado y sujetarlo a la pluma o canasta 

cuando se trabaja desde un elevador aéreo y no se permite que se sujete a postes o 

estructuras adyacentes. 

• No se deben exceder los límites de carga de la pluma y la cesta especificados por el 

fabricante. 

• Los frenos deberán estar activados y los estabilizadores, cuando se utilicen, deberán 

colocarse sobre almohadillas o una superficie sólida. Se instalarán cuñas en las ruedas 

antes de usar un elevador aéreo en una pendiente. 

• Una carretilla elevadora aérea no se puede mover cuando la pluma está elevada en una 

posición de trabajo con hombres en la cesta, a excepción del equipo que está diseñado 

específicamente para este tipo de operación. 
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• Las plataformas con brazo articulado y brazo extensible, diseñadas principalmente como 

vehículos de transporte de personal, deben tener controles tanto para la parte superior 

como para la inferior de la plataforma. Los controles superiores deben estar dentro o al 

lado de la plataforma, al alcance del operador. Los controles inferiores deberán prever la 

anulación de los controles superiores. Los controles deberán estar claramente marcados 

en cuanto a su función. Los controles de nivel inferior no deben operarse a menos que se 

haya obtenido el permiso del empleado en el ascensor, excepto en caso de emergencia. 

• La parte aislada de un elevador aéreo no se modificará de ninguna manera que pueda 

reducir su valor aislante. 

• Use almohadillas estabilizadoras cuando sea necesario para proporcionar una base firme. 

Operación 

Antes de la Operación 

Antes de ser autorizado a utilizar la plataforma de trabajo, el operador deberá: 

1. Ser instruido por una persona calificada en el propósito previsto y la función de cada uno 

de los controles 

2. Comprenda leyendo o haciendo que una persona calificada le explique todas las 

calcomanías, advertencias e instrucciones que se muestran en la plataforma de trabajo. 

Antes de su uso en cada turno de trabajo, se inspeccionará la plataforma de trabajo en busca de 

defectos que puedan afectar su operación y uso seguros. La inspección consistirá en lo siguiente: 

1. Los controles de elevación se probarán todos los días antes de su uso para determinar que 

dichos controles se encuentran en condiciones de funcionamiento seguras. Se realizarán 

pruebas al comienzo de cada turno durante el cual se vaya a utilizar el equipo para 

determinar que los frenos y los sistemas operativos estén en condiciones de 

funcionamiento adecuadas. 

2. Inspección visual de soldaduras agrietadas u otros defectos estructurales, fugas 

hidráulicas, cables de control dañados, conexiones de cables sueltas y daños en los 

neumáticos. 

3. Controles de operación y mecanismos asociados para condiciones que interfieren con la 

operación adecuada. 

4. Dispositivos de seguridad visuales y auditivos por mal funcionamiento. 

5. Fibra de vidrio y otros componentes aislantes para daños visibles o contaminación. (si es 

aplicable) 

6. Marcas operativas faltantes o ilegibles. 

7. Aparatos eléctricos por mal funcionamiento, señales o deterioro excesivo, acumulación 

de suciedad y humedad. 
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Cualquier artículo sospechoso deberá ser examinado cuidadosamente y una persona calificada 

deberá determinar si constituye un peligro para la seguridad. Todos los artículos inseguros 

deberán ser reemplazados o reparados según las especificaciones del fabricante. 

Antes de usar la plataforma de trabajo y durante su uso, se debe revisar el lugar de trabajo en 

busca de peligros como zanjas, desniveles u orificios, baches y obstrucciones en el piso, 

escombros, obstrucciones aéreas y conductores de alto voltaje, y otras posibles condiciones 

peligrosas. 

Durante la Operación 

La plataforma de trabajo debe utilizarse únicamente de acuerdo con las instrucciones de 

funcionamiento y las normas de seguridad del fabricante/propietario. 

Antes de cada elevación de la plataforma de trabajo, el operador deberá: 

1. Compruebe si hay obstrucciones aéreas y conductores de alto voltaje. Se debe mantener 

una distancia mínima de los conductores de alto voltaje energizados en todo momento de 

acuerdo con los reglamentos y normas aplicables. 

2. Para líneas nominales de 50 kV. o menos, el espacio libre mínimo entre las líneas y 

cualquier parte de la grúa o la carga debe ser de 10 pies. 

3. Asegúrese de que la plataforma de trabajo esté elevada solo sobre una superficie firme y 

nivelada. 

4. Asegúrese de que la carga y su distribución en la plataforma y/o los dispositivos de 

elevación de carga estén de acuerdo con la capacidad nominal del fabricante. Nunca se 

debe exceder la carga de trabajo nominal del fabricante. 

5. Se debe evitar cualquier carga que incluya una carga horizontal a menos que la unidad 

móvil esté diseñada para esa aplicación. 

6. Asegúrese de que los estabilizadores o estabilizadores, si se requieren, se utilicen de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

7. Asegúrese de que las barandillas de la plataforma estén correctamente instaladas y que 

las puertas o aberturas estén cerradas. 

8. Verifique que los cinturones de seguridad de todos los ocupantes estén puestos y 

correctamente sujetos. 

Antes de conducir con una pluma o plataforma elevada, el operador deberá: 

1. Mire en la dirección y mantenga una vista clara de la ruta de viaje y asegúrese de que la 

ruta sea firme y nivelada. 

2. Mantenga una distancia segura de obstáculos, escombros, desniveles, hoyos, depresiones, 

rampas y otros peligros para un viaje elevado seguro. 

3. Mantenga una distancia segura de los obstáculos elevados. 
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4. No use un vehículo con una vista trasera obstruida, a menos que el vehículo tenga una 

señal de alarma de reversa audible por encima del nivel de ruido circundante o que el 

vehículo retroceda solo cuando un observador indique que es seguro hacerlo. 

En todas las condiciones de viaje, el operador deberá limitar la velocidad de viaje de acuerdo con 

las condiciones de la superficie del suelo, la congestión, la pendiente, la ubicación del personal y 

otros factores que causen peligro de colisión o lesiones al personal. No se permitirá la 

conducción acrobática ni los juegos bruscos. 

El personal deberá mantener una posición firme sobre la plataforma mientras trabaja en ella. 

Todos los ocupantes deben usar arneses de seguridad/dispositivos de cuerda fijados a los puntos 

de sujeción provistos y aprobados por el fabricante. Se prohibirá el uso de barandales, tablones, 

escaleras o cualquier otro dispositivo en la plataforma de trabajo. 

El operador deberá informar inmediatamente a su supervisor de cualquier defecto o mal 

funcionamiento que se manifieste durante la operación. Cualquier defecto o mal funcionamiento 

que afecte la seguridad de las operaciones deberá repararse antes de continuar con el uso de la 

plataforma de trabajo. 

Está prohibido alterar, modificar o deshabilitar los dispositivos de seguridad o enclavamientos. 

Se debe tener cuidado para evitar que cuerdas, cables eléctricos, mangueras y similares se 

enreden en la plataforma de trabajo cuando se eleva, baja o mueve. 

Las capacidades nominales de la plataforma de trabajo no se deben exceder cuando las cargas 

vivas se transfieren a la plataforma a alturas elevadas. 

El operador deberá asegurarse de que el área que rodea la plataforma de trabajo esté libre de 

personal y equipo antes de bajar la plataforma. 

Mantener la comunicación entre el conductor y el operador. 

Los frenos de estacionamiento del vehículo deben estar activados en todo momento cuando la 

pluma esté elevada, excepto cuando el dispositivo aéreo se utilice para operaciones móviles. 

Requerimientos Adicionales 

Tanques de combustible. Los tanques de combustible no deben llenarse con el motor en 

marcha. Se debe tener precaución al llenar los tanques para evitar derramar combustible. 

Carga de la batería. Las baterías no deben cargarse excepto en un área abierta y bien 

ventilada libre de llamas, humo, chispas y fuego. 

Modificación o Alteración. No se realizará ninguna modificación o alteración de las 

plataformas de trabajo sin que las modificaciones estén aprobadas y certificadas por escrito 

Socagee Services 
65



 

por el fabricante u otra entidad equivalente, como un laboratorio de pruebas reconocido a 

nivel nacional. 

Inspección 

Antes de la operación, la plataforma de trabajo deberá ser inspeccionada. Cualquier discrepancia 

encontrada deberá ser reportada y documentada. 

Registros de Inspección y Prueba 

El operador será responsable de la inspección diaria antes del uso inicial cada día. No es 

necesario realizar registros de estas inspecciones. Sin embargo, cuando se encuentre un peligro 

para la seguridad, se informará por escrito a la persona responsable de la acción correctiva. 

Mantenimiento 

El mantenimiento y la frecuencia del mantenimiento serán determinados por el usuario en base a 

la recomendación del fabricante. 

El mantenimiento mencionado como crítico por el manual del fabricante debe cumplirse 

estrictamente. 

Las reparaciones de soldadura o los componentes soldados, designados como críticos en las 

recomendaciones del fabricante, deben ser realizados por un técnico de reparación certificado y 

autorizado. En caso de que el fabricante original ya no exista, una entidad equivalente podrá 

determinar el procedimiento requerido. 
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Programa de Asbestos 

Los empleados de Socagee Services ocasionalmente serán asignados a un trabajo que involucre 

asbesto. En la mayoría de los casos, este asbesto se encontrará en el revestimiento de tuberías. 

Mientras trabajan con asbesto o cerca de él, los empleados deben seguir las pautas descritas en 

este programa. Se debe brindar capacitación de concientización sobre el asbesto a los empleados 

que no realicen tareas de reducción o remoción de asbesto, pero que tengan el potencial de entrar 

en contacto con el asbesto en el desempeño de sus funciones. 

Los empleados de Socagee Services no estarán expuestos a ningún asbesto en el aire a menos 

que hayan sido capacitados y cumplan con estas pautas. 

Alcance y Aplicación 

Cubre la exposición al asbesto en todo el trabajo según se define en 1910.12(b), 

independientemente del tipo de lugar de trabajo o ubicación. Las actividades laborales afectadas 

incluyen, entre otras, las siguientes: 

• Demolición o salvamento de estructuras 

• Eliminación o encapsulación de materiales. 

• Construcción, alteración, reparación, mantenimiento o renovación 

• Instalación de productos que contienen amianto 

• Limpieza de derrames/emergencia 

• Se realizan actividades de transporte, eliminación, almacenamiento, contención y 

limpieza. 

• Fabricación de ropa resistente al calor. 

• Forros de frenos y embragues para automóviles 

• Variedad de materiales de construcción que incluyen aislamiento, insonorización, 

baldosas para pisos, fieltros para techos, tejas para techos, tuberías y láminas de asbesto-

cemento y paneles de yeso resistentes al fuego 

• Materiales de aislamiento de tuberías y calderas 

• Envoltura de tuberías y materiales rociados ubicados en vigas, en espacios angostos y 

entre paredes 

Todos los empleados que realizan trabajos en áreas reguladas están cubiertos por este 

programa. 

Definiciones 

Amianto: crisotilo, amosita, crocidolita, amianto tremolita, amianto antofilita, amianto actinolita, 

y cualquiera de estos minerales que hayan sido alterados químicamente; incluye PACM. El 

asbesto se puede definir como friable, lo que significa que el material se puede desmenuzar con 
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la presión de la mano, lo que probablemente hará que emita fibras. Las formas no friables 

generalmente no emitirían fibras a menos que se sometieran a operaciones de lijado o aserrado. 

ACM: material que contiene asbesto, “cualquier material que contenga> 1% de asbesto 

PACM: “material presunto que contiene amianto” 

Persona competente: Un individuo capaz de identificar los riesgos de asbesto existentes en el 

lugar de trabajo y de seleccionar la estrategia de control adecuada para la exposición al asbesto y 

tiene la autoridad para tomar medidas correctivas inmediatas para eliminarlos (cumple con 

1926.32(f)). 

Límites de Exposición Permisibles 

• Límite promedio ponderado en el tiempo: 0,1 fibra/centímetro cúbico como TWA de 8 

horas 

• Límite de excursión: 1,0 fibra/centímetro cúbico como promedio durante 30 minutos 

Evaluación y Seguimiento de la Exposición: general 

• Para cada lugar de trabajo u operación de trabajo donde se requiere monitoreo 

• Muestras de zona de respiración representativas de 8 horas TWA y 30 minutos hasta el 

límite de excursión de cada empleado 

• Se debe realizar una evaluación de exposición inicial si los empleados están trabajando 

junto a un trabajo de asbesto Clase I en el que los empleados están expuestos a asbesto 

debido a la falta de contención. Esto puede ocurrir cuando los empleados están trabajando 

en sitios de trabajo de varios contratistas. 

Se deben tomar muestras del límite de excursión para las operaciones con mayor probabilidad de 

producir exposiciones por encima del límite de excursión para cada turno, para cada clasificación 

de trabajo, en cada área de trabajo. Si se excede el límite de excursión, se implementa un 

programa escrito para reducir la exposición de los empleados. 

Áreas Reguladas 

• Implementado para trabajos con asbesto Clase I, II y III; también otras operaciones donde 

el PEL se exceda o pueda excederse razonablemente: el TWA y/o el límite de excursión 

deben ser monitoreados y documentados. 

• Las áreas reglamentadas deben estar separadas del resto del sitio de trabajo de manera 

efectiva: se pueden usar barreras críticas o recintos de presión negativa, y se deben 

proporcionar letreros. 

• El acceso estará limitado a las personas autorizadas por el empleador o la Ley OSH 

• Se deben proporcionar respiradores de acuerdo con 29 CFR 1926.1101(h)(2) 

• No comer, beber, fumar, masticar tabaco o chicle, ni aplicarse cosméticos 
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El trabajo dentro de las áreas reguladas debe ser supervisado por una persona competente. 

Métodos de Cumplimiento 

1. Se requieren controles de ingeniería y prácticas de trabajo independientemente del nivel 

de exposición 

a. Aspiradoras con filtros HEPA para limpieza 

b. Métodos húmedos o agentes humectantes durante la manipulación, mezcla, 

remoción, corte, aplicación y limpieza, a menos que no sea factible debido a la 

creación de otros peligros; ver (g)(8)(ii) para excepciones de techado 

c. Limpieza y eliminación rápidas de desechos y escombros en contenedores 

herméticos. 

2. Controles de ingeniería y prácticas laborales requeridas para lograr los PEL 

a. Ventilación de escape local con sistema de recolección de polvo con filtro HEPA 

b. Recinto o aislamiento de procesos que producen polvo de asbesto 

c. Ventilación del área regulada para mover el aire desde la zona de respiración del 

empleado hacia el dispositivo de recolección o escape con filtro HEPA 

Nota: Otros controles que se muestran factibles 

Si lo anterior no es suficiente para reducir la exposición de los empleados a los PEL o por debajo 

de ellos, aún se deben usar y complementar con PPE y protección respiratoria. 

Protección Respiratoria 

Los respiradores se deben proporcionar y utilizar en las siguientes 4 circunstancias: 

• Como un componente de los controles de prácticas de trabajo 

• en operaciones de trabajo 

• Para reducir la exposición en cualquier área de trabajo donde se excedan los PEL. 

• En casos de emergencia. 

A los empleados se les proporcionarán respiradores aprobados por NIOSH sin costo alguno para 

los empleados. Los respiradores purificadores de aire motorizados deben estar disponibles 

cuando los empleados elijan usar este tipo, o cuando el respirador brinde la protección adecuada. 

Prueba de Ajuste 

• Los empleados deben someterse a una prueba de ajuste para los respiradores de presión 

negativa en el momento del ajuste inicial y al menos una vez al año a partir de entonces. 

• Las pruebas de ajuste cualitativas se pueden usar para respiradores de media máscara o 

para respiradores purificadores de aire de máscara completa. 
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Ropa Protectora 

• Se requieren overoles, cubiertas para la cabeza, guantes y cubiertas para los pies, 

protectores faciales y gafas ventiladas para 

o Cualquier empleado expuesto por encima de los PEL 

o Cualquier empleado que realiza un trabajo para el cual no se produce una 

evaluación de exposición negativa requerida 

• Una persona competente debe examinar los trajes de trabajo al menos una vez por turno 

de trabajo en busca de rasgaduras o rasgaduras. 

• Las rasgaduras deben repararse de inmediato o reemplazarse el traje de trabajo. 

Una máscara facial mal ajustada o un desgarro en la ropa protectora pueden hacer que el 

EPP sea ineficaz. Sea consciente de la condición y el ajuste de su PPE. 

Herramientas y Actividades Prohibidas 

• Sierras de disco abrasivo de alta velocidad que no están equipadas con ventilador de 

punto de corte o recintos con aire de escape filtrado por HEPA 

• Aire comprimido para eliminar asbesto o ACM excepto en combinación con un sistema 

de ventilación cerrado 

• Barrer en seco, palear u otra limpieza de polvo y escombros de ACM o PACM 

• La rotación de empleados como medio para reducir la exposición de los empleados 

Comunicación de Peligros 

Todos los empleados respetarán las señales y etiquetas de advertencia. No se alterarán los 

materiales que contengan asbesto. 

Señales 

• Se deben utilizar señales de advertencia para establecer y separar las áreas reglamentadas. 

• Texto para letreros: 

PELIGRO 

AMIANTO 

PELIGRO DE CÁNCER Y ENFERMEDADES PULMONARES 

SOLO PERSONAL AUTORIZADO 

• Redacción adicional cuando corresponda: 

RESPIRADORES Y ROPA PROTECTORA 

SE REQUIEREN EN ESTA AREA 
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Etiquetas 

• Las etiquetas deben colocarse en 

o Productos que contienen amianto 

o Recipientes que contengan dichos productos, incluidos los recipientes para 

residuos 

o Productos de asbesto instalados, cuando sea factible, incluido el material 

previamente instalado identificado como ACM/PACM 

• Las exenciones del etiquetado incluyen 

o Productos en los que las fibras de asbesto han sido modificadas por un agente 

adhesivo, recubrimiento, aglutinante u otro material, si no se producirá una 

concentración de fibras, los PEL se producirán en cualquier uso, manejo, etc. 

razonablemente previsible. 

o Productos en los que el amianto es < 1,0 % en peso 

o Materiales instalados donde se colocan letreros que brindan la misma 

información. 

• Texto en las etiquetas: 

PELIGRO 

CONTIENE FIBRAS DE AMIANTO 

EVITE CREAR POLVO 

PELIGRO DE CÁNCER Y ENFERMEDADES PULMONARES 

• Además, las etiquetas deben contener una declaración de advertencia contra la 

respiración de fibras de asbesto. 

Capacitación 

• Debe proporcionarse antes o en el momento de la asignación inicial y al menos una vez al 

año a partir de entonces 

• Debe llevarse a cabo de una manera que el empleado pueda entender. 

• Se debe proporcionar y mantener un certificado de capacitación. 

La capacitación debe incluir lo siguiente: 

• Métodos de reconocimiento del amianto, incluido el PACM 

• Efectos sobre la salud, como enfermedad pulmonar, cáncer, asbestosis, mesotelioma y 

varios tipos de cáncer. 

• Relación entre el tabaquismo y el amianto en la producción de cáncer de pulmón 

• Operaciones que podrían resultar en exposición y medidas de protección y su uso, según 

corresponda, incluidas las prácticas laborales adecuadas para el trabajo. 

• Propósito, uso adecuado, instrucciones de ajuste y limitaciones de los respiradores y otros 

EPP 

Socagee Services 
71



 

• Requisitos del programa de Vigilancia Médica 

• Requisitos relativos a signos y etiquetas 

Nota: Los materiales escritos relacionados con el programa de capacitación de los empleados 

estarán fácilmente disponibles para los empleados afectados, el subsecretario de Trabajo de 

OSHA y el director de NIOSH. 
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Programa de Seguridad de ATV/UTV 

Objetivo 

El propósito de este programa es prevenir incidentes y lesiones a contratistas y empleados 

relacionados con el uso de vehículos todo terreno a través de capacitación adecuada, equipo de 

protección personal, medidas de prevención de accidentes y técnicas de operación segura. 

Este programa se aplica a todo el personal del contratista que opera vehículos todo terreno en las 

propiedades, instalaciones y derechos de paso de Socagee Services. 

Políza 

Es poliza de Socagee Services que los vehículos todo terreno se operen de forma segura y 

adecuada. Esto se logrará asegurándose de que los vehículos todo terreno estén debidamente 

mantenidos, equipados y operados de acuerdo con las políticas aplicables de Socagee Services, 

así como con las leyes y reglamentos estatales, locales y federales. 

Capacitación 

Antes de operar un ATV o UTV, la gerencia del contratista se asegurará de que cada operador 

esté capacitado y sea competente para operar el ATV o UTV de manera segura de acuerdo con 

las recomendaciones del manual de operación del fabricante. 

Los empleados del contratista demostrarán competencia al completar con éxito un programa de 

capacitación y evaluación. La gerencia del contratista será responsable de garantizar que sus 

empleados reciban la capacitación adecuada y estén calificados para operar un ATV o UTV. 

El contratista/personal contratado proporcionará documentación que indique que ha sido 

capacitado en la operación del ATV o UTV específico que operará en la propiedad, las 

instalaciones y los derechos de paso de Socagee Services. 

Protección Personal 

• Los empleados del contratista involucrados en la operación de vehículos todo terreno 

utilizarán el equipo de protección personal adecuado, incluidos, entre otros, los 

enumerados en esta sección. 

• Se debe usar un casco de seguridad que cumpla con los estándares federales y estar bien 

sujeto. 

• Se deben usar anteojos de seguridad, un protector facial o goggles. 

• Se requieren botas, guantes y pantalones largos adecuados. Se recomienda una camisa de 

manga larga. 
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Registros de Entrenamiento 

El esquema de capacitación y la lista de asistencia más recientes para cada empleado del 

contratista activo se conservarán en la oficina del contratista, ISNetworld, y se pondrán a 

disposición de Socagee Services a pedido. 

Evaluación del Desempeño  

Estos documentos se conservarán con los registros de formación. La documentación incluirá el 

nombre del operador del ATV o UTV, la marca y el modelo del vehículo en el que se capacitó, la 

fecha de la capacitación, la fecha de la evaluación y la persona que realiza la capacitación y la 

evaluación. La evaluación de desempeño inicial se conservará para el empleo del empleado del 

contratista. 

Procedimientos 

• Solo los empleados de contratistas autorizados y capacitados utilizarán vehículos todo 

terreno o UTV en las propiedades, instalaciones y derechos de paso de Socagee Services. 

• Se debe obtener un permiso verbal o escrito del propietario de la tierra antes de acceder a 

su tierra. 

• Cada operador tendrá acceso a una copia de las instrucciones de funcionamiento del 

fabricante. 

• Antes de operar un ATV o UTV, cada operador cumplirá con los requisitos de 

capacitación definidos en este programa. 

• Los ATV y UTV se inspeccionarán diariamente antes de su uso. 

• Si se determina que un ATV o UTV necesita reparación o es inseguro de alguna manera, 

se retirará del servicio hasta que se haya restaurado a una condición de funcionamiento 

seguro. 

• Todo mantenimiento, reparación y reemplazo de ATV/UTV será responsabilidad 

exclusiva del contratista o del empleado del contratista. 

• Cualquier parte del vehículo que requiera reemplazo será reemplazada únicamente por 

partes equivalentes en seguridad y calidad con el diseño original. 

• El depósito de combustible no se llenará mientras el motor esté en marcha. El derrame de 

combustible debe limpiarse y evaporarse por completo y la tapa del tanque de 

combustible debe reemplazarse antes de volver a arrancar el motor. 

• La conducción acrobática y los juegos bruscos están prohibidos. 

• Los operadores no pueden llevar un pasajero en un ATV a menos que el ATV esté 

diseñado por el fabricante para transportar un pasajero. 

• La velocidad de operación será la adecuada para las condiciones dadas. 

• No se permitirá a nadie en el ATV que no sea el operador autorizado, excepto aquellos 

vehículos como los UTV diseñados para transportar a más de una persona, equipados con 
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las características de seguridad necesarias, como cinturones de seguridad, barras 

antivuelco, etc. 

• El tipo de ATV o UTV utilizado será apropiado para el terreno. 

• Se colocarán los frenos del camión y del remolque y se bloquearán las ruedas para evitar 

el movimiento mientras se carga o descarga el ATV o UTV. 

• Los faros delanteros y traseros deben estar encendidos al menos 30 minutos antes de la 

puesta del sol y 30 minutos después de la salida del sol, y en cualquier momento en que 

se reduzca la visibilidad. 

• Se utilizarán rampas de carga y remolques con la capacidad de carga adecuada. Solo se 

deben usar rampas de carga con cables antideslizantes/de seguridad. Los amarres están 

diseñados para evitar que la rampa se deslice mientras se carga el ATV o UTV. Los 

amarres deben inspeccionarse periódicamente en busca de desgaste y reemplazarse según 

sea necesario. 

• Los neumáticos de ATV/UTV deben estar libres de lodo u otros desechos que puedan 

permitir que el vehículo se salga de las rampas. 

• Al usar rampas, el vehículo siempre debe cargarse hacia adelante en el remolque o 

plataforma del camión, no hacia atrás. 

• Las rampas no deben colocarse a un ángulo mayor de 45° con respecto a la cama de la 

camioneta o del remolque. Si este ángulo no se puede cumplir debido a las características 

del terreno, entonces el vehículo o el remolque deben retroceder hacia una zanja o contra 

un banco de tierra para mantener el ángulo a 45° o menos. 

• No intente ascender, descender o atravesar una pendiente superior a la recomendada por 

el fabricante del ATV o UTV. 

• Evite operar el ATV o UTV en vías públicas. 
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Exposición al Benceno (Conciencia) 

Los empleados de Socagee Services pueden estar expuestos a diversos productos químicos o 

productos en el lugar de trabajo. Todos los empleados de Socagee Services deben ser conscientes 

de los peligros que presentan los productos químicos y deben estar protegidos de cualquier daño 

potencial causado por estos peligros. Se hará referencia a las hojas de datos de seguridad para 

conocer los peligros y las pautas que se seguirán. 

El benceno es un líquido transparente, incoloro e inflamable. El benceno se considera un 

carcinógeno que causa cáncer. Tiene un olor fuerte y dulce. Los peligros asociados con el 

benceno incluyen el respiratorio y la piel y pueden causar irritación ocular en ciertas 

concentraciones. 1 ppm es el nivel de exposición permitido (8 horas por OSHA). Los estándares 

de ACGIH y NIOSH son diferentes y los clientes de Socagee Services determinan qué estándar 

se aplica. Los estándares y el programa se revisarán y cambiarán para reflejar los límites de 

exposición permisibles actuales según sea necesario. 

El benceno es extremadamente inflamable. Su punto de inflamación (la temperatura a la que una 

fuente de ignición puede encender los vapores de benceno) es de -11 °C. Su rango de 

inflamabilidad (concentración de vapores en el aire) es de 1,2 a 7,8 por ciento. El vapor es más 

pesado que el aire, por lo que puede propagarse a largas distancias y encenderse lejos de la 

fuente y producir un retroceso. El líquido es más liviano que el agua y flota sobre el agua si se 

mezcla. La mezcla o el contacto con oxidantes fuertes (es decir, peróxidos, cloro, ozono y ácido 

nítrico) puede provocar una combustión y, potencialmente, una explosión. En consecuencia, el 

extintor de incendios debe estar fácilmente disponible para todos los empleados dentro del área 

reglamentada y todas las fuentes de ignición deben controlarse cuando se usa, manipula o 

almacena benceno.  

Nota : los empleados deben saber que es posible que no haya un nivel seguro de exposición a un 

carcinógeno, por lo que todo contacto debe reducirse al nivel más bajo posible. Los niveles de 

exposición anteriores son solo para niveles en el aire. Cuando también ocurre el contacto con la 

piel, usted puede estar sobreexpuesto, aunque los niveles de aire estén por debajo de los límites 

mencionados anteriormente. Todo contacto químico se mantendrá al mínimo, se utilizará PPE y 

se hará referencia a la SDS para todos los peligros. 

Lugares potenciales de exposición al benceno: 

1. Sitios de refinación de petróleo 

2. Medición de tanques (tanques en operaciones de producción, ductos y refinación) 

3. mantenimiento de campo 

Socagee Services no produce ningún producto que contenga benceno, pero puede solucionar los 

siguientes productos u operaciones: 
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Gasolina   Crudo Petróleo     Pinturas 

Diluyentes   Desengrasantes     Limpiadores 

Tanque   Combustibles de Aviación Comercial  Barriles 

Sumideros  Coladores y filtros     Trampas para cerdos 

Reparación de Tuberías 

Monitoreo de Benceno y Protección Respiratoria 

Si la exposición de los empleados es igual o superior al límite de exposición permisible (PEL), se 

deben implementar controles de ingeniería y prácticas laborales para reducir y mantener la 

exposición de los empleados al benceno por debajo del PEL. Si las prácticas de ingeniería y de 

trabajo no son suficientes para restringir la exposición de los empleados, se debe usar protección 

respiratoria. Si un empleado va a trabajar en los siguientes niveles, se utilizará la protección 

respiratoria suscrita: 

• En concentraciones entre 1 ppm y 10 ppm, se requiere una máscara respiratoria 

purificadora de aire. 

• En concentraciones entre 10 ppm y 50 ppm, se requiere un respirador purificador de aire 

que cubra toda la cara. 

• A concentraciones de 50 ppm o más, se requiere protección respiratoria que suministre 

atmósfera. El benceno se considera inmediatamente peligroso para la vida o la salud 

(IDLH) en concentraciones de 500 ppm o más. 

Las Prácticas de Trabajo implementadas por este programa deben incluir: 

• Participación obligatoria en la Formación 

• Buenas prácticas de higiene: no se permite comer, beber ni fumar dentro del Área 

Regulada. También se espera que los empleados se laven la cara y las manos antes de 

comer, beber, fumar y/o abandonar el lugar de trabajo al final de su turno. 

• Mantenimiento de los controles de ingeniería. 

• Almacenar correctamente el benceno. 

• La estricta aplicación de las normas del Área Regulada. 

• Usar el EPP apropiado (incluidos, entre otros, respiradores, ropa protectora, gafas de 

seguridad y protectores faciales). 

• Confinamiento y limpieza rápida y eficiente de derrames. 

• NO FUMAR en o alrededor de las Áreas Reguladas o en las proximidades de Benceno. 

Los Controles de Ingeniería utilizados en los sitios de trabajo pueden incluir: 

• Campanas de ventilación 

• Recintos alrededor de los procesos de trabajo (campanas de humos, cajas de guantes) 
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• Uso de sistemas automáticos para bombear benceno desde contenedores de 

almacenamiento a contenedores de proceso 

Socagee Services confía en que su cliente informe a Socagee Services del potencial de 

exposición al benceno. Socagee Services se reserva el derecho de realizar pruebas de benceno 

cuando se trabaja con productos que contienen benceno. 

El empleador debe conocer las disposiciones del plan de contingencia de los Propietarios. Se 

debe informar a los empleados dónde se usa benceno en la instalación anfitriona y conocer las 

reglas adicionales de seguridad de la planta. 

Nota: Se debe desarrollar e implementar un cronograma basado en los resultados de monitoreo 

más recientes y se debe dictar qué prácticas de trabajo y controles de ingeniería se utilizan. 

Áreas Reguladas por Benceno  

Las áreas reguladas se definen como cualquier área que contenga vapores de benceno a 1 ppm o 

más. Las áreas reguladas por benceno se identificarán mediante la colocación de carteles de 

peligro de benceno en todas las entradas. Los empleados de Socagee Services no ingresarán a 

estas áreas hasta que estén debidamente capacitados, probados y equipados con el PPE adecuado 

sin costo: respiradores (Protección respiratoria pág. 1), botas, guantes, mangas, protección para 

los ojos y delantales, etc. Prácticas de trabajo y controles de ingeniería cubiertos en la página 2 

de este programa. 

Capacitación  

La capacitación incluirá la definición de benceno, dónde se encuentra el benceno, métodos de 

ingeniería para reducir los niveles de benceno, equipo de protección personal, signos y síntomas 

de exposición al benceno, peligros del benceno para incluir efectos agudos y crónicos, peligros 

de incendio, monitoreo (el olor no es una advertencia adecuada), propiedades físicas, límites en 

el lugar de trabajo, informes de exposición y prácticas laborales seguras. 

Los posibles efectos en la salud causados por el benceno que se cubrirán en la capacitación 

incluirán, entre otros: 

• Inflamación de las vías respiratorias nasales y la garganta; 

• Daño severo a los pulmones, causando acumulación de líquido y sangrado; 

• Efectos nocivos para la sangre, incluidos los efectos nocivos para la médula ósea, que 

pueden provocar una disminución de los glóbulos rojos y provocar anemia. 

• Las mujeres que han respirado altos niveles de benceno durante muchos meses 

experimentaron períodos menstruales irregulares y disminución del tamaño de sus 

ovarios; 

• Algunos tipos de cáncer, incluida la leucemia. 
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Los empleados deben informar cualquier exposición significativa al benceno (0,1 o más por 

volumen de benceno presente) al supervisor de servicios de Socagee de inmediato. 

En el caso de una liberación repentina de material que contenga benceno, todo el personal de 

respuesta en la escena debe estar equipado con protección respiratoria y cubierta completa de 

piel, hasta que se determine que el nivel de benceno está en un nivel seguro. 

El plan escrito se pondrá a disposición de los siguientes: 

• Subsecretario (OSHA) 

• Director (OSHA) 

• Empleados afectados 

• Representantes designados de los trabajadores 

El programa de vigilancia médica deberá estar disponible para los empleados expuestos a: 

• Benceno en o por encima del nivel de acción 30 o más días 

• Benceno igual o superior al PEL 10 o más días 

• Benceno a 10 ppm o más durante 30 días o más 

Los empleados que no trabajen directamente con el benceno, pero que tengan el potencial de 

estar expuestos a él, deberán recibir, como mínimo, capacitación sobre el conocimiento del 

benceno. 

Síntomas de Exposición al Benceno 

• Mareo 

• Sensación de vértigo y ansiedad 

• Náuseas 

• Dificultad para respirar 

• Irritación respiratoria, cutánea y ocular 

• Dolores de cabeza severos 

• Inestabilidad 
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Patógenos Transmitidos por la Sangre 

Objetivo 

El propósito de este programa es evitar que los empleados de Socagee Services estén expuestos a 

patógenos transmitidos por la sangre, para minimizar el riesgo de exposición, donde puede haber 

un potencial de exposición a un patógeno transmitido por la sangre a través de un Programa de 

Control de Exposición (ECP) y para asegurar el cumplimiento. con 29 CFR 1910.1030. 

Responsabilidades 

Es responsabilidad de la gerencia implementar y hacer cumplir este programa. Es 

responsabilidad de todos los empleados cumplir con este programa y alentar a sus compañeros a 

hacer lo mismo. El cumplimiento de este programa es obligatorio y los empleados están 

obligados a informar todas las infracciones. 

Participación de los Trabajadores 

Se alienta a los empleados a ofrecer sugerencias para mejorar este y cualquier programa de 

seguridad; las sugerencias deben ser enviadas a la oficina corporativa de Socagee Services, ya 

sea por el empleado o su supervisor. 

Socagee Services agradece todas las sugerencias porque se compromete a crear un lugar de 

trabajo seguro para sus empleados. Un programa de control y prevención de la exposición a 

patógenos transmitidos por la sangre seguro y eficaz es un componente importante del plan de 

seguridad general. 

Empleados Cubiertos 

Si un empleado está capacitado en primeros auxilios y Socagee Services lo designa como 

responsable de brindar asistencia médica como parte de sus deberes laborales, ese empleado 

puede tener exposición ocupacional a patógenos transmitidos por la sangre y, por lo tanto, está 

cubierto por el Estándar de patógenos transmitidos por la sangre, 29 CFR 1910.1030. 

Exposición ocupacional significa el contacto razonablemente anticipado de la piel, los ojos, las 

membranas mucosas u otro contacto con sangre u otros materiales potencialmente infecciosos 

(incluidos, entre otros, sangre, mucosidad y saliva) que puede resultar del desempeño de las 

funciones de un empleado. 

Exención de la Vacuna Contra la Hepatitis B 

Donde los proveedores de primeros auxilios tienen deberes laborales completamente 

independientes y tienen poca probabilidad real de exposición ocupacional, como con los 

empleados de Socagee Services, OSHA ha emitido una exención oficial del requisito de 

vacunación contra la hepatitis B antes de la exposición de la norma. Todos los demás requisitos, 
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incluido el plan de control de exposición (ECP, por sus siglas en inglés) escrito de la norma de 

patógenos transmitidos por la sangre, aún se aplican a los trabajadores exentos de los requisitos 

de vacunación contra el VHB. 

Formación en Primeros Auxilios 

Los capacitadores en primeros auxilios son responsables de asegurarse de que los empleados 

estén capacitados en los peligros y controles de patógenos transmitidos por la sangre anualmente 

y en el momento en que se brinde la capacitación en primeros auxilios. La capacitación debe 

incluir: 

• Síntomas de enfermedades transmitidas por la sangre 

• Modos de transmisión de patógenos transmitidos por la sangre. 

• Reconocimiento de tareas que pueden implicar exposición 

• Uso y limitaciones de métodos para reducir la exposición, por ejemplo, uso de guantes de 

plástico y otros equipos de protección personal (PPE) 

• Tipos, uso, ubicación, remoción, manejo, descontaminación y eliminación de EPP 

• La base de selección de PPE. 

• Eficacia, seguridad, método de administración y beneficios de la vacunación contra la 

hepatitis B 

Plan de Control de Exposición (ECP) 

Este documento sirve como los procedimientos escritos del Plan de control de exposición a 

patógenos transmitidos por la sangre (ECP) para los servicios de Socagee. Estas pautas brindan 

políticas y prácticas seguras para prevenir la propagación de enfermedades resultantes del 

manejo de sangre u otros materiales potencialmente infecciosos (OPIM) durante el curso del 

trabajo. 

Este ECP ha sido desarrollado de acuerdo con el Estándar de Patógenos Transmitidos por la 

Sangre de OSHA, 29 CFR 1910.1030. Este plan se revisará y actualizará al menos una vez al año 

y siempre que sea necesario para reflejar tareas y procedimientos nuevos o modificados que 

afecten la exposición ocupacional y para reflejar puestos de empleados nuevos o revisados con 

exposición ocupacional. Este plan está disponible para todos los empleados en el Manual del 

empleado en un tiempo, lugar y manera razonables. Cada empleado recibe este manual en el 

momento de la contratación y nuevamente a medida que se realizan las revisiones. El propósito 

de este ECP incluye: 

•Se observarán los procedimientos de Precauciones Universales en todo momento: Todos los 

fluidos corporales se considerarán potencialmente infecciosos. 

• Eliminar o minimizar la exposición ocupacional de los empleados a la sangre u otros 

fluidos corporales 

• Cumpliendo con el Estándar de Patógenos Transmitidos por la Sangre de OSHA, 29 CFR 
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1910.1030 

• Asegurar la protección adecuada para aquellos empleados que son designados para 

responder a los primeros auxilios 

1. Determinación de Exposición 

Los socorristas de primeros auxilios designados pueden incurrir en exposición ocupacional a 

sangre u OPIM. La determinación de la exposición se realiza sin tener en cuenta el uso de 

equipo de protección personal (es decir, se considera que los empleados están expuestos 

incluso si usan equipo de protección personal). 

2. Controles de Prácticas Laborales 

Se utilizarán controles de prácticas laborales para eliminar o minimizar la exposición de los 

empleados, incluidos: 

•El PPE apropiado se pondrá a disposición de todos los empleados sin costo alguno para 

los empleados. Socagee Services se asegurará de que se distribuya el PPE apropiado 

en los tamaños apropiados. El EPP se limpiará, lavará y desechará adecuadamente 

según sea necesario. El PPE se utilizará a menos que los empleados se nieguen 

temporalmente a usarlo en circunstancias excepcionales. Socagee Services 

reemplazará o reparará el PPE que esté dañado para mantener su eficacia. 

• Todos los equipos o superficies ambientales deben limpiarse y descontaminarse 

después del contacto con sangre u otros materiales infecciosos. 

• Quitarse el EPI contaminado lo antes posible 

• Limpieza y desinfección de equipos y superficies de trabajo contaminados con una 

solución de 1/4 taza de cloro por galón de agua 

• Lavarse bien las manos con agua y jabón inmediatamente después de brindar atención 

o proporcionar toallitas antisépticas o limpiador de manos cuando no haya 

instalaciones para lavarse las manos. 

• Uso de recipientes a prueba de fugas y etiquetados para la ropa o los desechos 

desechables contaminados 

• Barreras en áreas expuestas 

3. Instalaciones de Lavado de Manos 

Las instalaciones para lavarse las manos normalmente están disponibles para los empleados 

que están expuestos a sangre u OPIM. 

Cuando las circunstancias requieran lavarse las manos y las instalaciones no estén 

disponibles, se proporcionará un limpiador antiséptico y toallas de papel o toallitas 

antisépticas. Luego, los empleados deben lavarse las manos con agua y jabón lo antes 

posible. 
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4. Manejo de Residuos Regulados 

En el manejo de desechos regulados, se seguirán los procedimientos que se detallan a 

continuación: 

• Colocados en recipientes que se pueden cerrar, construidos para contener todo el 

contenido y evitar fugas de fluidos durante la manipulación, el almacenamiento, el 

transporte o el envío. 

• Etiquetados o codificados por colores y cerrados antes de retirarlos para evitar 

derrames o protuberancias del contenido durante la manipulación, el almacenamiento, 

el transporte o el envío. 

• Identificado con el texto "Patógeno potencial transmitido por la sangre" 

Nota: La eliminación de todos los desechos regulados se realiza de acuerdo con las 

reglamentaciones locales, estatales y de los Estados Unidos aplicables. 

5. Manejo de Ropa Contaminada 

La ropa sucia contaminada con sangre u OPIM se manipulará lo menos posible. Dicha ropa 

se colocará en bolsas debidamente marcadas (con etiqueta de riesgo biológico o bolsa roja 

con código de colores) en el lugar donde se usó. Dicha ropa no debe clasificarse ni 

enjuagarse en el área de uso. 

Programa de Vacunación Hepatitis B 

1. Vacunación Contra la Hepatitis B 

Socagee Services ofrece: la vacuna contra la Hepatitis B y la serie de vacunación a todos los 

empleados que han tenido una exposición ocupacional a patógenos transmitidos por la 

sangre; y seguimiento posterior a la exposición a los empleados que han tenido un incidente 

de exposición. 

Todas las evaluaciones y procedimientos médicos, incluida la vacuna contra la hepatitis B y 

la serie de vacunas y el seguimiento posterior a la exposición, y la profilaxis deberán ser: 

• Disponible sin costo para el empleado 

• Ponerse a disposición del empleado en un momento y lugar razonables 

• Realizado por o bajo la supervisión de un médico con licencia o por o bajo la 

supervisión de otro profesional de la salud con licencia 

• Proporcionado de acuerdo con las recomendaciones del Servicio de Salud Pública de 

EE. UU. 

2. Evaluación y Seguimiento Posteriores a la Exposición 

Todos los incidentes de exposición se informarán, investigarán y documentarán a través del 
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proceso de investigación de accidentes de Socagee Services. Cuando el empleado esté 

expuesto a sangre u OPIM, el incidente deberá ser informado al Gerente de Seguridad y 

Medio Ambiente de los Servicios de Socagee. 

Cuando un empleado esté expuesto, recibirá una evaluación y seguimiento médico 

confidencial, que incluirá al menos los siguientes elementos: 

• Documentación de la ruta de exposición y las circunstancias bajo las cuales ocurrió la 

exposición 

• Identificación y documentación del individuo fuente, a menos que se pueda establecer 

que la identificación es inviable o está prohibida por la ley estatal o local 

• La sangre del individuo fuente se analizará tan pronto como sea posible y después de 

obtener el consentimiento para determinar la infectividad del VHB y el VIH. 

• Cuando la ley no requiera el consentimiento de la persona fuente, se analizará la 

sangre de la persona fuente, si está disponible, y se documentarán los resultados. 

• Cuando ya se sabe que el individuo fuente está infectado con el VHB o el VIH, no es 

necesario repetir las pruebas para determinar el estado conocido del VHB o el VIH 

del individuo fuente. 

 

• Los resultados de las pruebas del individuo fuente se pondrán a disposición del 

empleado expuesto, y se informará al empleado de las leyes y reglamentos aplicables 

en relación con la divulgación de la identidad y el estado infeccioso del individuo 

fuente. 

La recolección y análisis de sangre para el estado serológico de HBV y HIV deberá cumplir 

con lo siguiente: 

• La sangre del empleado expuesto se recolectará lo antes posible y se analizará 

después de obtener el consentimiento. 

• Al empleado se le ofrecerá la opción de que se le extraiga sangre para analizar el 

estado serológico del VIH/VHB del empleado. La muestra de sangre se conservará 

hasta por 90 días para permitir que el empleado decida si la sangre debe ser analizada 

para determinar el estado serológico del VIH. 

A todos los empleados que incurran en un incidente de exposición se les ofrecerá evaluación 

y seguimiento posterior a la exposición de acuerdo con el estándar de OSHA. 

El profesional de la salud responsable de la vacunación contra la Hepatitis B del empleado 

deberá contar con lo siguiente: 

• Una copia de 29 CFR 1910.1030 

• Una descripción escrita de los deberes del empleado expuesto en relación con el 

incidente de exposición. 
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• Documentación escrita de la ruta de exposición y las circunstancias bajo las cuales 

ocurrió la exposición 

• Resultados de los análisis de sangre de las personas fuente, si están disponibles 

• Todos los registros médicos relevantes para el tratamiento adecuado del empleado, 

incluido el estado de vacunación. 

Socagee Services deberá obtener y proporcionar al empleado una copia de la opinión escrita 

del profesional de la salud evaluador dentro de los 15 días posteriores a la finalización de la 

evaluación. La opinión escrita del profesional de la salud para la vacunación contra el VHB 

se limitará a si la vacunación contra el VHB debe estar indicada para un empleado y si el 

empleado ha recibido dicha vacunación. 

La opinión escrita del profesional sanitario para el seguimiento postexposición se limitará a 

la siguiente información: 

• Una declaración de que el empleado ha sido informado de los resultados de la 

evaluación. 

• Una declaración de que se le ha informado al empleado sobre cualquier condición 

médica resultante de la exposición a sangre u OPIM que requiera una evaluación o 

tratamiento adicional. 

Nota: Todos los demás hallazgos o diagnósticos permanecerán confidenciales y no se 

incluirán en el informe escrito. 

Mantenimiento de Registros 

1. Mantenimiento de Registros 

Los primeros auxilios y otros registros de capacitación en transmisión sanguínea se 

mantendrán durante tres años a partir de la fecha de la capacitación. Se documentará la 

siguiente información: 

• Las fechas de los entrenamientos. 

• Un esquema que describe el material presentado. 

• Los nombres y calificaciones de las personas que realizan la capacitación. 

• Los nombres y cargos de todas las personas que asisten a las sesiones de capacitación. 

Los registros médicos se mantendrán de acuerdo con la norma OSHA 29 CFR 1910.1020. 

Estos registros se mantendrán confidenciales y deben conservarse por lo menos durante la 

duración del empleo más 30 años. Los registros incluirán lo siguiente: 

• Nombre del empleado y número de seguro social 

• Una copia del estado de vacunación contra el VHB del empleado, incluidas las fechas 

de vacunación. 
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• Una copia de todos los resultados de los exámenes, pruebas médicas y 

procedimientos de seguimiento. 

• Una copia de la información proporcionada al profesional de la salud, incluida una 

descripción de los deberes del empleado en relación con el incidente de exposición y 

la documentación de las vías de exposición y las circunstancias de la exposición. 

2. Disponibilidad 

Todos los registros de los empleados se pondrán a disposición del empleado de acuerdo con 

29 CFR 1910.1020 y del Subsecretario de Trabajo para la Administración de Seguridad y 

Salud Ocupacional y/o el Director del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud 

Ocupacional cuando lo solicite. 

3. Transferencia de Registros 

Los registros médicos deben tener el consentimiento por escrito del empleado antes de ser 

liberados. Socagee Services cumplirá con los requisitos relacionados con la transferencia de 

registros establecidos en 29 CFR 1910.1020(h). Si los registros de exposición a patógenos 

transmitidos por la sangre no pueden mantenerse durante el período prescrito, se contactará al 

Director de NIOSH para la disposición final. 

Etiquetas y Letreros 

Todos los contenedores de residuos regulados utilizados para el almacenamiento; el transporte o 

envío de materiales potencialmente infecciosos debe estar claramente marcado con una etiqueta 

de advertencia. Esta etiqueta de advertencia será de color naranja fluorescente o rojo anaranjado 

con letras o símbolos en un color contrastante. 

Donde corresponda, se pueden usar bolsas rojas o contenedores rojos en lugar de la etiqueta de 

advertencia. 

El Director de Seguridad, o su designado, es responsable de garantizar que todos los 

contenedores estén debidamente etiquetados en todo momento. 

Los contenedores individuales de materiales infecciosos que se colocan en contenedores 

etiquetados para almacenamiento, transporte o envío no necesitan etiquetarse individualmente. 

La capacitación se brindará a los empleados de la siguiente manera: 

• En el momento de la asignación inicial a tareas en las que pueda tener lugar una 

exposición laboral. 

• Dentro de los 90 días siguientes a la fecha de vigencia de la norma; y 

• Al menos anualmente a partir de entonces. 
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Seguridad en Climas Fríos/Estrés por Frío 

Objetivo 

Este documento establece prácticas para trabajar en temperaturas frías para prevenir lesiones por 

clima frío para los empleados de Socagee Services. Cuando el cuerpo no puede calentarse por sí 

mismo, pueden ocurrir enfermedades y lesiones graves por clima frío (como corte por 

congelación, congelación, hipotermia y pie de trinchera) y, potencialmente, provocar daños 

permanentes en los tejidos o la muerte. 

Definiciones 

Anemómetro- Un instrumento para registrar la velocidad y, a menudo, la dirección de los 

vientos. 

Frost Nip - Área local de congelación donde la piel se ve roja y fría y puede haber un 

entumecimiento con picor asociado. 

Congelación - La congelación del tejido corporal. Puede variar desde una lesión menor (pellizco 

por congelación) hasta la congelación completa de una extremidad. Las áreas congeladas sin 

tratar primero se enrojecerán y luego se volverán grises o blancas. Si no se trata, la piel se vuelve 

adormecida y blanca como un muerto.  

Prevención de Congelamiento (REPRESENTANTE DEL SITIO) - La persona responsable 

de supervisar a todos los empleados que realizan trabajo bajo este procedimiento. El 

representante del sitio para Socagee Services puede realizar el trabajo junto con los trabajadores 

que están siendo monitoreados; similar a una persona a cargo.  

Hipotermia - una temperatura corporal anormalmente baja, a menudo causada por una 

exposición prolongada al frío. 

Pie de Trinchera - causado por tener los pies sumergidos en agua fría a temperaturas por encima 

del punto de congelación durante largos períodos de tiempo. Los síntomas consisten en 

hormigueo, picazón o sensación de ardor. 

Requerimientos Generales 

Capacitación 

1. Alcance 

Cada empleado de Socagee Services debe conocer los signos y síntomas de las lesiones por 

frío, los controles administrativos y de ingeniería y los niveles adecuados de PPE. La 

formación consistirá en lo siguiente: 
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• Condiciones ambientales y laborales que pueden provocar lesiones por frío 

• Síntomas de lesiones por frío 

• Prevención de lesiones por clima frío 

• Selección de ropa adecuada para condiciones de frío, humedad y viento. 

• Representante del sitio recibiendo capacitación práctica en el uso de un anemómetro y 

un termómetro para producir temperaturas de sensación térmica. 

• El contenido de este procedimiento. 

• Medidas apropiadas de tratamiento de primeros auxilios para lesiones y/o 

enfermedades resultantes del trabajo en el frío. 

• Capacitación anual de actualización previa al inicio de la temporada de invierno. 

2. Individuos que trabajan en temperaturas frías 

La persona deberá revisar y firmar cada Plan de Prevención de Lesiones en Clima Frío y 

cumplir con los parámetros de trabajo que establece. Por lo tanto, cada empleado que 

trabajará bajo los requisitos de este procedimiento será capacitado sobre el contenido de 

este procedimiento. Se mantendrán registros de capacitación que incluyan el nombre del 

empleado capacitado, la fecha de la capacitación, el tema y el nombre del capacitador. Se 

requiere capacitación de actualización anual. 

Controles de Ingeniería 

El viento influye mucho en los efectos de la temperatura sobre la piel. Siempre que sea factible, 

se deben utilizar controles de ingeniería para reducir el impacto de los efectos del frío y el viento 

en el lugar de trabajo y el personal. A continuación se enumeran las opciones de control de 

ingeniería a considerar. 

• Bloque de viento básico (es decir, polipropileno adherido a las estructuras circundantes) 

• Marco de andamio de tubo y abrazadera con polipropileno adjunto (refugio) 

• Refugio calefaccionado 

• Barreras o aislamiento colocados sobre superficies metálicas para reducir la pérdida de 

calor de las extremidades 

• Arena, sal u otros medios para limpiar la nieve y el hielo en caminos transitados, como 

pasarelas 

Controles Administrativos 

Se utilizarán controles administrativos para ayudar a mitigar los peligros asociados con el trabajo 

en temperaturas frías. Cada sitio tendrá un representante del sitio que es responsable de definir 

los controles administrativos y monitorear a las personas que trabajan en frío para su 

cumplimiento. A continuación se enumeran los controles administrativos a considerar. 

Socagee Services 
88



 

• Trabajo rotativo – el representante del sitio definirá la cantidad de trabajadores 

expuestos y los intervalos de tiempo para la exposición y el descanso. Se debe considerar 

el tipo de tarea que se está realizando, las condiciones climáticas actuales, la distancia al 

área de calentamiento/descanso y los factores de riesgo individuales para los miembros 

de la tripulación. 

• Evaluación de Clima Frío - esto servirá como reconocimiento adicional de peligros para 

el sitio específico donde se realiza el trabajo e identificará los trabajos, tareas y/o 

empleados en riesgo de exposición. 

• Temperatura/Sensación Térmica en el Sitio - el representante del sitio registrará la 

temperatura y la velocidad del viento en el sitio con un medidor de temperatura y un 

anemómetro en el área donde se realizará el trabajo, o cuando se observe un cambio en 

las condiciones, o cuando un trabajador afectado lo solicite. Una evaluación. 

• Varios Vehículos - se recomienda que se utilicen 2 vehículos durante los períodos de 

frío, a menos que haya un refugio cálido dentro de una proximidad razonable al lugar de 

trabajo para un vehículo con dos o más personas. 

• Inspección Visual - la inspección visual debe consistir en buscar piel expuesta, signos de 

incomodidad, entumecimiento, etc. 

• Líquidos Tibios - se proporcionarán líquidos tibios, sin costo alguno para los empleados, 

para combatir la deshidratación y controlar la temperatura central. Tenga en cuenta que 

las bebidas con cafeína disminuirán la circulación y no se recomiendan. 

• Descansos Adecuados - los descansos deben tomarse a intervalos determinados por el 

representante del sitio. Los períodos de trabajo se pueden acortar según las evaluaciones 

del representante del sitio. Durante el descanso, el personal de Servicios de Socagee debe 

quitarse las capas exteriores de ropa para garantizar un calentamiento adecuado del torso 

y las extremidades. Las personas deben evaluar su condición y el representante del sitio 

debe evaluar la condición física de todos los trabajadores durante los descansos. No 

vuelva a trabajar en el frío hasta que se haya calentado adecuadamente. Si se utilizan 

controles de ingeniería, como refugios, la temperatura ambiente/sensación térmica del 

lugar donde se realiza el trabajo se utilizará para determinar el programa de 

trabajo/calentamiento. 

El representante del sitio determinará la duración máxima del tiempo de exposición al frío 

dependiendo de las siguientes consideraciones: 

• Temperatura ambiente o sensación térmica 

• Factores de riesgo de la tripulación 

• Tipo de trabajo que se realiza 

• Distancia al área de quiebre 

• Provisión de controles de ingeniería. 

• Otros factores que podrían contribuir a una lesión por clima frío 
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Equipo de Protección Personal (EPP) 

El EPP para clima frío consiste en equipo estándar entregado a los trabajadores. Es importante 

usar capas de ropa cuando se trabaja en un ambiente frío. A continuación se enumeran las 

recomendaciones para la implementación adecuada del PPE. 

• La capa exterior de la ropa debe ser ignífuga. 

• Las capas más externas deben consistir en ropa para clima frío (es decir, baberos, 

chaqueta bomber o parka, calcetín para la cabeza, botas con aislamiento). 

• Las capas inferiores (aislamiento) deben consistir en una o más prendas delgadas. El 

tipo de tela utilizada para esta capa es importante: cuando se moja, el algodón perderá 

su aislamiento, pero la lana, la seda y la mayoría de los sintéticos conservarán su 

aislamiento. Las capas exteriores deben quitarse antes de que las capas de aislamiento 

se mojen con la transpiración. 

• No se debe usar ropa mojada. El representante del sitio controlará el estado de la ropa 

durante los descansos. Una buena práctica es traer ropa aislante adicional y cambiarse 

de ropa si se moja. 

• Se evitará la piel expuesta en temperaturas frías para minimizar el riesgo de 

congelación. El representante del sitio verificará si hay piel expuesta y puede solicitar 

a los trabajadores que ajusten la ropa para cubrir la piel expuesta en cualquier 

momento. 

• Se debe realizar una inspección regular del EPP y se debe identificar y reemplazar 

cualquier elemento que deba renovarse o reabastecerse. 

Factores de Riesgo de Lesiones por Frío y Señales de Advertencia 

1. Factores de Riesgo 

Todas las personas que trabajen en frío deben ser conscientes de los factores de riesgo 

personales que hacen que los trabajadores sean más susceptibles a las lesiones por frío. 

Las áreas más susceptibles son los dedos de las manos y los pies, las orejas, las mejillas y 

el cuello. Los siguientes factores de riesgo personal no integrales podrían conducir a una 

mayor susceptibilidad a las lesiones por frío y deben tenerse en cuenta para todas las 

personas que trabajan en frío: 

• Años 

• Problemas circulatorios 

• No acostumbrado o aclimatado al frío. 

• Lesiones previas por frío, especialmente en las extremidades o la cabeza/área 

facial 

• Uso de medicamentos betabloqueantes para el tratamiento de la presión arterial 

alta o problemas cardíacos 
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• Consumo de tabaco (fumar o mascar tabaco) 

• Diabetes 

• Síndrome de Reynaud: una afección en la que las temperaturas frías o el estrés 

provocan espasmos en los vasos sanguíneos que reducen el flujo de sangre a los 

dedos de las manos y los pies, las orejas y la nariz. 

• Deshidración 

• Usar ropa mojada o húmeda 

• Contacto con combustibles o líquidos que se evaporan 

2. Señales de Advertencia 

A continuación se enumeran las señales de advertencia comunes de que una persona sufre 

una lesión relacionada con el frío. 

• temblando 

• Frost nip (piel roja y fría, entumecimiento punzante) 

• Congelación superficial (piel blanca y pálida) 

• Fatiga excesiva 

• Somnolencia 

• Irritabilidad 

• Euforia 

Es responsabilidad de todos los empleados de Socagee Services que trabajan en frío 

informar de inmediato estos síntomas para ellos mismos o para otros al representante del 

sitio en el sitio. 

Responsabilidades Clave 

1. Liderazgo 

• Responsable de verificar que el liderazgo del contratista comprenda su responsabilidad 

y la de sus empleados, principalmente el representante del sitio relacionado con su 

función en condiciones de frío y la capacitación establecida por este procedimiento 

• Responsable de verificar los registros de capacitación y auditorías periódicas de la 

implementación y coherencia del procedimiento. 

• Responsable de garantizar que se sigan todos los criterios establecidos por este 

procedimiento. 

2. Liderazgo de Contratistas 

• Responsable de garantizar que todos los empleados que trabajan en condiciones de frío 

reciban la capacitación requerida establecida por este procedimiento 
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• Responsable de garantizar que se sigan todos los criterios establecidos por este 

procedimiento. 

3. Supervisores a cargo de los empleados que trabajan bajo este procedimiento 

• Proporcionar controles de ingeniería 

• Asegurarse de que los trabajadores tengan ropa adecuada para el clima frío 

4. Prevención de Congelación (REPRESENTANTE DEL SITIO) 

• El representante del sitio puede ser un puesto de trabajo. 

• Debe observar de todos los miembros del trabajo 

• Tenga en cuenta la presión de los compañeros para volver al trabajo 

• Ser consciente de las señales de advertencia de lesiones por clima frío 

• Ser consciente de los factores de riesgo que hacen que los miembros de la tripulación 

sean más susceptibles a lesiones por bajas temperaturas 

• Observar a los miembros de la tripulación en busca de signos y síntomas de lesiones 

por frío. 

• Asegurar que las personas bajo su supervisión hayan recibido la capacitación adecuada 

• Asegúrese de que todos y cada uno de los controles de ingeniería, administrativos y de 

PPE necesarios estén en su lugar y se utilicen correctamente antes de comenzar el 

trabajo. 

• Asegurarse de que el Plan de prevención de lesiones por clima frío se llene 

correctamente y se comunique a la autoridad emisora 

• Asegúrese de que todos los empleados hayan revisado el plan y comprendan su 

contenido 

• Monitoreo de la temperatura/sensación térmica en el sitio utilizando las herramientas 

apropiadas. 

• Supervisar a todo el personal incluido en el plan de prevención de lesiones en busca de 

signos y síntomas de estrés por frío o hipotermia 

• Responsable de garantizar que todos los empleados cumplan con los intervalos de 

tiempo de trabajo / descanso definidos durante la reunión previa al trabajo. La 

Autoridad Emisora será informada de los intervalos de trabajo/descanso y podrá 

agregar cualquier frecuencia adicional o preocupaciones sobre el permiso. 

5. Individuos que Trabajan en Frío 

• Comprender y cumplir con todas las medidas de control implementadas mientras se 

trabaja en frío 

• Comunicar cualquier riesgo imprevisto al representante del sitio para su consideración. 

• Ponerse el nivel apropiado de PPE para las condiciones definidas en la evaluación 

previa al trabajo 
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• Supervisarse a sí mismo y a los demás en busca de signos y síntomas de lesiones por 

frío 

• Usar controles de ingeniería como se describe en este procedimiento 

• Conociendo las señales de advertencia de lesiones por clima frío 

• Conocer los tratamientos de primeros auxilios adecuados para lesiones sufridas en 

climas fríos o temperaturas 

• Conocer los factores de riesgo que hacen que las personas sean susceptibles a lesiones 

por bajas temperaturas 

• Conocer las características y peligros de las acumulaciones de nieve y hielo que pueden 

acumularse y cómo prevenir lesiones o accidentes causados por ellas. 

• Seguir el programa de trabajo/calentamiento como se indica 

• No se permitirá que los trabajadores solitarios trabajen en climas fríos. 

Documentos Clave/Herramientas/Referencias 

• Sección “Lesiones relacionadas con el frío” del manual de seguridad de Alaska 

• Manual de ACGIH TLV 

• Tabla de sensación térmica del NWS de la NOAA 
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Anexo A: Gráfico de Sensación Térmica 
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Cilindros de Gas Comprimido/Aire Comprimido 

Muchas operaciones industriales y de construcción requieren el uso de gases comprimidos para 

una variedad de operaciones diferentes. Los gases comprimidos presentan un peligro único. 

Dependiendo del gas en particular, existe la posibilidad de exposición simultánea a peligros 

mecánicos y químicos. Los gases pueden ser: 

• Inflamable o combustible 

• Explosivo 

• Corrosivo 

• Venenoso 

• Inerte 

• Una combinación de peligros 

Procesos Seguros 

Se necesitan procedimientos cuidadosos para manipular los diversos gases comprimidos, los 

cilindros que contienen los gases comprimidos, los reguladores o las válvulas que se usan para 

controlar el flujo de gas y las tuberías que se usan para confinar los gases durante el flujo. 

Los empleados de Socagee Services deben recibir capacitación sobre el uso, manejo y 

almacenamiento adecuados de los cilindros de gas comprimido. Socagee Services ha establecido 

los siguientes procedimientos de seguridad para cilindros de gas comprimido: 

1. Manipule los cilindros con cuidado; una manipulación brusca puede provocar fugas, 

lo que podría provocar explosiones. No use cuerdas o cadenas para levantar un 

cilindro, y no lo levante por su tapa. 

2. Almacene los cilindros en áreas secas, bien ventiladas y sombreadas lejos de 

sustancias inflamables (aceite, gasolina o desechos). Separe los cilindros de oxígeno 

de los gases inflamables. Los cilindros no deben guardarse en recintos sin ventilación, 

como casilleros y armarios. Las áreas de almacenamiento para cilindros llenos y 

vacíos deben estar designadas y etiquetadas. Los cilindros deben almacenarse en 

lugares definitivamente asignados lejos de ascensores, escaleras o pasarelas. 

3. Coloque letreros de "Prohibido fumar" y "Precaución: gas inflamable" en todos los 

cilindros. Asegúrelos con cadenas o cuerdas, en posición vertical, con las tapas en su 

lugar. 

4. Los cilindros deben estar marcados como "MT" y fechados cuando estén vacíos. 

Nunca mezcle gases en un cilindro y solo los profesionales deben rellenar los 

cilindros. Los cilindros vacíos deben manipularse con el mismo cuidado que los 

cilindros llenos. 
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5. Nunca use cilindros que hayan sido desfigurados o a los que se les haya quitado la 

información de identificación del proveedor (etiquetas, etiquetas, calcomanías). No se 

puede confiar en el color de un cilindro para indicar un gas en particular. 

6. La identificación del gas debe estar estampada o estampada en el cilindro o adherida 

con una etiqueta. No se debe aceptar ningún cilindro de gas comprimido para uso que 

no identifique legiblemente su contenido por su nombre. 

7. Cuando la tapa de un cilindro no se puede quitar con la mano, el cilindro se etiquetará 

como "No usar" y se devolverá al área de almacenamiento designada para devolverlo 

al proveedor. 

8. Se realizarán inspecciones visuales y de otro tipo para determinar que los cilindros de 

gas comprimido están en condiciones seguras. 

9. No intente mezclar dos gases en un cilindro ni transferir gas de un cilindro a otro. 

10. Utilice reguladores, manómetros, mangueras, etc. únicamente para los gases 

específicos para los que están especificados. No combine estos aparatos con cilindros 

que contengan gases de propiedades diferentes. Use llaves apropiadas y 

recomendadas con los accesorios de la válvula del cilindro. 

11. Para abrir y cerrar las válvulas de los cilindros, solo se deben utilizar las herramientas 

proporcionadas por el proveedor. 

12. Los cilindros deben estar equipados con los reguladores correctos. Los reguladores y 

las válvulas de los cilindros deben inspeccionarse en busca de grasa, aceite, suciedad 

y solventes. Además, los cilindros estarán equipados con un manómetro indicador de 

presión junto con una válvula de alivio de presión. La válvula de alivio de presión no 

permitirá que las presiones excedan el 10% sobre MAOP (Presión de operación 

máxima permitida). 

13. Las pruebas de jabón se realizarán de forma rutinaria en colectores, manómetros, 

mangueras y accesorios para detectar fugas. No intente reparar válvulas o tapones en 

un cilindro de gas con fugas; tales cilindros no deben ser usados. Los cilindros con 

fugas deben trasladarse a un área aislada y bien ventilada, lejos de fuentes de 

ignición. Notifique al proveedor para obtener ayuda. 

14. Mantenga las válvulas del cilindro cerradas y las tapas protectoras en su lugar en todo 

momento, excepto cuando el cilindro esté en uso. Suelte el tornillo de ajuste del 

regulador y los manómetros antes de abrir la válvula del cilindro. Abra las válvulas de 

los cilindros lentamente con el extremo de la manguera de la válvula apuntando lejos 

del personal. Nunca fuerce la apertura de una válvula de cilindro. Si no se abre de 

manera normal, déjelo a un lado y notifique al proveedor. 

15. Nunca deje abiertas las válvulas de los cilindros cuando no se estén utilizando. 

Cuando termine un trabajo o tome un descanso, cierre las válvulas del cilindro y 

suelte el tornillo de ajuste del regulador para aliviar la presión en la manguera. 

Enrolle las mangueras cerca o encima de los cilindros, pero no las enrolle alrededor 

del cilindro. 
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16. Los depósitos de aire equipados con una válvula de drenaje deben drenarse según los 

intervalos recomendados por el fabricante. Esto evitará la acumulación de corrosión 

interna debido a la humedad excesiva. 

17. Las mangueras y las conexiones deben inspeccionarse periódicamente para detectar 

daños. Las mangueras deben almacenarse en áreas frescas y protegidas contra daños. 

18. Nunca utilice los cilindros para fines para los que no fueron diseñados, como rodillos, 

soportes, desempolvado de ropa, etc. 

19. Cuando transporte cilindros en un vehículo, asegure los cilindros en una posición 

segura vertical usando una canasta o carrito para que no se muevan o se caigan 

mientras el vehículo está en movimiento. Se deben quitar los reguladores y tapar los 

cilindros para permitir el movimiento. Mantenga los cilindros de diferentes tipos de 

gases separados tanto como sea posible para evitar sacar uno equivocado del vehículo 

y para reducir la posibilidad de un accidente o reacción en caso de que dos cilindros 

tengan una fuga leve. No se deben dejar caer los cilindros ni permitir que golpeen 

violentamente y no se usan tapas protectoras para levantar los cilindros. 

20. Los cilindros deben estar asegurados en todo momento de tal manera que se eviten 

golpes o daños, deben almacenarse en posición vertical, no almacenarse en pasillos 

públicos y bases separadas según el contenido. Se deben mantener 20 pies entre 

oxidantes e inflamables o se deben erigir cortafuegos de al menos 5 pies de altura y 

con una clasificación de resistencia al fuego de 30 minutos. Los cilindros deben 

taparse cuando no se estén utilizando. 

Oxígeno y Acetileno 

• No almacene oxígeno y acetileno juntos. Manténgalos separados por 20 pies o por un 

cortafuegos de cinco pies de altura. 

• Utilice y almacene siempre los cilindros de acetileno en posición vertical (con el 

extremo de la válvula hacia arriba) para evitar que la acetona (un agente 

estabilizador) se drene en las válvulas o conexiones. Sin acetona presente para 

estabilizar el acetileno, puede explotar. 

• Nunca use acetileno a una presión de manguera superior a 15 libras por pulgada 

cuadrada (manométrica). Por encima de 15 psig, el acetileno es extremadamente 

inestable y puede explotar. 

• No permita que el oxígeno entre en contacto con aceite o grasa; puede causar una 

explosión y un incendio. Nunca lubrique ni permita que entre aceite o grasa en las 

conexiones de oxígeno; use solo aquellos tipos de accesorios que no requieran 

lubricación. 

• Nunca use oxígeno como sustituto del aire comprimido. 

• Tenga en cuenta que las conexiones de oxígeno para mangueras y reguladores tienen 

roscas hacia la derecha. Las conexiones de acetileno y gas de corte tienen roscas a la 

izquierda. 
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Aire comprimido 

• Nunca apunte una manguera abierta hacia otra persona. Nunca lo use para soplar la 

suciedad de la ropa. El aire comprimido puede penetrar en el torrente sanguíneo sin 

romper la piel. Las burbujas de aire resultantes son extremadamente dolorosas y 

pueden causar la muerte. 

• Use gafas protectoras si el uso de aire comprimido levanta polvo y partículas 

voladoras. 

• Equipos de presión directa, como pistolas de engrase y pistolas de pintura en aerosol, 

lejos del cuerpo y del resto del personal en el área. 

• La presión del regulador se reducirá a 30 psi antes de realizar actividades de limpieza. 

Gas Natural 

• Nunca use gas natural para accionar herramientas neumáticas. 

• Use gas natural solo como combustible para máquinas de combustión interna o para 

accionar bombas, controles neumáticos o arrancadores. Use solo en áreas libres de 

otras fuentes de combustión. Cualquier otro uso de gas natural requiere la aprobación 

previa del líder del equipo. 

• No ventile ni escape el gas natural a áreas confinadas, recintos u otras áreas donde el 

gas pueda quedar atrapado. 

• Nunca use mangueras de goma para las líneas de suministro o escape de los equipos 

que funcionan con gas natural. 

• Aísle el gas natural de los sistemas de suministro de aire. Nunca mezcle ningún tipo 

de sistema de suministro de aire y gas natural. 

• El gas natural utilizado en algunos lugares se puede comprar a través de un contrato 

de arrendamiento de producción de petróleo y es posible que no se haya odorizado 

para uso doméstico. Se deben tomar precauciones adicionales en estos lugares, ya que 

el gas natural en sí no tiene un olor detectable. Las líneas de suministro y las líneas de 

equipo deben revisarse periódicamente para detectar fugas. 

Válvulas de Alivio de Seguridad 

Solo el personal calificado de Socagee Services podrá reparar los dispositivos de alivio de 

seguridad. Cualquier servicio o reparación que requiera el restablecimiento de las válvulas de 

seguridad debe ser realizado solo por o después de consultar con el fabricante de la válvula o 

después de revisar el manual de servicio proporcionado por el fabricante. 
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Espacio Confinado 

Un espacio confinado con permiso requerido es cualquier tanque, recipiente o área cerrada 

similar que: 

1. Contenga un peligro atmosférico o físico, o tenga el potencial de contener tal peligro, 

2. Tiene un medio restringido de entrada y salida, y 

3. No está diseñado para ocupación humana continua. 

Un espacio confinado con permiso se define además como cualquier tanque, recipiente, silo, 

bóveda, fosa o espacio abierto por arriba de más de 4 pies de profundidad, excepto los espacios 

abiertos por arriba cuyo ancho es mayor que la profundidad. 

Aunque OSHA permite que los espacios confinados sin potencial para un peligro reconocido se 

consideren espacios confinados que no requieren permiso, Socagee Services considerará todos 

los espacios confinados como espacios confinados que requieren permiso. 

Los ejemplos de espacios confinados que requieren permiso que se encuentran en Socagee 

Services incluyen: 

• Tanques de almacenamiento de productos; 

• Bóvedas de servicios públicos; 

• sumideros; 

• Tanques septicos; 

• Bodegas de carga en camiones cisterna, y 

• Depósito de recogida de aguas pluviales. 

Cada instalación llevará a cabo un inventario de espacios confinados y adjuntará la lista como un 

apéndice a este documento. 

Se deben colocar señales de advertencia en todos los puntos de entrada para identificar los 

espacios confinados. Los letreros deben indicar: ESPACIO CONFINADO – PELIGRO – NO 

ENTRAR. 

Los clientes propietarios son responsables de implementar y hacer cumplir el programa de 

entrada a espacios confinados. 

Para realizar trabajos que impliquen la entrada a un espacio confinado que requiere permiso, se 

deben cumplir los siguientes requisitos: 

• El Gerente de Operaciones debe aprobar específicamente la entrada. 

• Se deben identificar todos los peligros y peligros potenciales y se deben tomar las 

precauciones apropiadas. 

Socagee Services 
99



 

• Se debe completar completamente un Permiso de entrada a espacios confinados y se 

deben obtener las firmas correspondientes. 

• Todo el personal debe haber completado una formación adecuada a sus funciones; y 

• Se debe desarrollar un Plan de Rescate efectivo. 

entrada se define como cualquier parte del cuerpo que rompa el plano de una abertura hacia el 

espacio confinado que requiere permiso. 

Preparación de Espacios Confinados 

Antes de ingresar al interior de cualquier recipiente o tanque, debe drenarse, lavarse, purgarse y 

enjuagarse en la medida de lo práctico. 

Ciega todas las bridas necesarias o desconecta todas las líneas que puedan transportar agentes 

nocivos para garantizar que no se filtren vapores o fluidos en el área del espacio confinado. 

Bloquee y etiquete todas las bombas, motores o cualquier otra fuente de energía para garantizar 

el aislamiento completo del espacio confinado. Se deben seguir todos los procedimientos de 

bloqueo/etiquetado eléctrico y cegamiento establecidos para el aislamiento del equipo. 

Se debe considerar el uso de purga y ventilación mecánica antes de ingresar a espacios 

confinados a menos que las condiciones impidan su uso. El equipo de ventilación debe estar 

clasificado como peligroso para el área en la que se utilizará; por ejemplo, se pueden requerir 

ventiladores a prueba de explosiones Clase I División II si se usa ventilación. 

Los empleados de Socagee Services no pueden ingresar a un espacio confinado donde existan 

partes energizadas expuestas, a menos que se proporcione iluminación para crear un entorno de 

trabajo seguro. Se deben usar pantallas protectoras, barreras o materiales aislantes para evitar el 

contacto con el equipo cuando haya partes energizadas expuestas. 

Se deben dar consideraciones especiales a los tanques que se están purgando con un gas inerte. 

Los indicadores de gas combustible "normales" no medirán con precisión el gas combustible en 

un tanque que se está purgando. Se deben usar instrumentos especiales, como un tankscope de 

MSA, para monitorear con precisión el gas combustible en una atmósfera “inerte”. 

Pruebas de Atmósferas de Espacios Confinados 

Las atmósferas de espacios confinados deben probarse antes de que se permita la entrada. La 

atmósfera debe someterse a pruebas de contenido de oxígeno, inflamabilidad (LEL), cualquier 

otro contaminante tóxico sospechoso. Las pruebas deben realizarse en el orden indicado. 

Cuando se requiera la entrada para probar la atmósfera, la persona que realice la prueba inicial 

deberá usar un SCBA (aparato de respiración autónomo) o un respirador de presión positiva con 

línea de aire con botella de salida. 
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Todo el equipo utilizado para las pruebas atmosféricas deberá calibrarse y verificarse 

operativamente antes de su uso de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Las pruebas 

atmosféricas y las comprobaciones operativas que preceden a la emisión de un permiso deben ser 

lo más cercanas posible al momento en que debe comenzar el trabajo y registrarse en el permiso 

de entrada. Todas las personas asociadas con la entrada al espacio confinado serán testigos de la 

calibración del equipo antes de que se pruebe la atmósfera y serán testigos del resultado del 

monitoreo atmosférico inicial. 

El porcentaje de oxígeno para la entrada sin protección a un espacio confinado no debe ser 

inferior al 19.5 por ciento ni superior al 23.5 por ciento. El nivel de oxígeno debe comprobarse 

antes de realizar la prueba de inflamabilidad. 

No se permitirá la entrada si el LEL es superior al 10 por ciento, a menos que el espacio 

confinado se haya vuelto inerte. 

Los instrumentos de prueba de gas de lectura directa son las únicas unidades aprobadas para 

trabajos de entrada a espacios confinados. Comuníquese con el Coordinador de seguridad si tiene 

preguntas. 

Aquellos espacios confinados que no requieran protección respiratoria con base en los resultados 

de las pruebas deberán ser monitoreados continuamente con un medidor de oxígeno durante la 

realización del trabajo. El área debe evacuarse de inmediato si el contenido de oxígeno cae por 

debajo del 19.5 por ciento por volumen si no se utiliza el equipo respiratorio adecuado. El área 

también debe evacuarse inmediatamente si el contenido de oxígeno supera el 23.5 por ciento por 

volumen. 

También se debe realizar un monitoreo continuo de gases tóxicos y gases combustibles (LEL) 

que puedan liberarse durante el curso del trabajo. El monitoreo continuo de gases tóxicos y 

combustibles es obligatorio en todos los trabajos en espacios confinados, independientemente de 

la protección respiratoria provista. El área debe ser evacuada si los gases combustibles superan el 

10 por ciento LEL. El área debe estar ventilada para garantizar que el LEL esté por debajo del 10 

por ciento antes de que se permita el reingreso. El espacio confinado se monitorea continuamente 

porque el LEL puede elevarse por encima del nivel seguro del 10 por ciento. 

Si se requiere ventilación para evacuar el área atmosférica, todos los participantes usarán 

monitores de 4 gases durante toda la entrada. Estos monitores comprobarán, como mínimo, el 

oxígeno, el lel, el sulfuro de hidrógeno y el monóxido de carbono. El monitoreo atmosférico 

coincidirá con los peligros potencialmente presentes. Todas las personas que usen estos 

dispositivos habrán recibido capacitación en el funcionamiento del dispositivo antes de que se les 

pida que los usen. 
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Permisos de Entrada a Espacios Confinados 

El supervisor de entrada es responsable de completar el permiso de entrada, el documento que 

controla la entrada a un espacio confinado, y de hacer cumplir los requisitos identificados en el 

permiso. 

No se permitirá trabajar en un espacio confinado hasta que se complete un permiso de entrada al 

espacio confinado y se haya realizado un JSA para revisar el permiso de entrada. Los permisos 

deben tener una fecha de caducidad. Los permisos no serán válidos para más de un turno. El 

supervisor de entrada desalojará el espacio y anulará el permiso al final del turno. 

El permiso de ingreso quedará sin efecto de inmediato si concurre alguna condición o 

circunstancia que no estaba prevista en el momento de la formalización del permiso. 

Cualquier empleado de Socagee Services tiene el derecho y la responsabilidad de solicitar la 

revisión de los datos de monitoreo del aire calibrado antes y durante la entrada, especialmente si 

cree que las condiciones han cambiado. Si las condiciones cambian fuera del alcance del permiso 

original, el permiso se anulará, todas las personas serán removidas y se emitirá un nuevo permiso 

si la entrada se puede realizar de manera segura. Socagee Services, si no se utiliza el monitoreo 

continuo, periódicamente revisará la atmósfera y hará una anotación en el permiso en el espacio 

proporcionado. Todas las personas en el espacio confinado, así como los asistentes y 

supervisores, serán informados de las condiciones atmosféricas actuales. 

Se deberá conservar una copia del permiso en el archivo de la oficina de seguridad local o la 

oficina de campo donde se realizó el trabajo durante al menos un año después de la finalización 

del trabajo. 

El permiso debe colocarse a la entrada del espacio confinado durante la realización del trabajo. 

Equipo de Protección Personal para Espacios Confinados 

A los participantes autorizados se les proporcionará el equipo respiratorio adecuado y las 

instrucciones de funcionamiento. Este equipo debe ser revisado antes de su uso para asegurar su 

operatividad. El personal contratado que ingrese a una atmósfera peligrosa deberá proporcionar 

su propio equipo de protección respiratoria y deberá usarse de acuerdo con un programa de 

protección respiratoria satisfactorio. 

Se debe usar el equipo de protección personal adecuado (guantes, gafas, protección auditiva, 

etc.) cuando corresponda. El Coordinador de Seguridad ayudará a garantizar que se utilice el 

equipo de protección adecuado. 

Todos los participantes autorizados deberán usar un arnés de protección contra caídas de cuerpo 

completo. Esto se hará incluso cuando no se proporcione equipo de izaje vertical, como entradas 
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hechas horizontalmente, a nivel del suelo. Los arneses de cuerpo completo pueden facilitar en 

gran medida un rescate rápido en muchas situaciones, incluso si solo sirven como "mango". 

Asistente 

En todos los casos de ingreso a espacios confinados con permiso requerido, los asistentes se 

colocarán fuera de la salida de entrada para monitorear el entorno de trabajo en busca de peligros 

que tengan el potencial de poner en peligro a los que ingresan. El(los) Asistente(s) también es(n) 

responsable(s) de activar el plan de rescate, si es necesario. 

El(los) Asistente(s) deberá(n) estar en constante comunicación, por los medios más prácticos y 

efectivos disponibles, con la(s) persona(s) en el espacio confinado. Las circunstancias pueden 

requerir que se publique más de un Asistente en diferentes puntos de acceso/entrada. 

El Asistente no debe abandonar su lugar de trabajo mientras los Participantes se encuentren en el 

Espacio Confinado con Permiso Requerido, a menos que lo releve otro Asistente capacitado. 

El asistente no debe realizar un rescate de entrada a menos que esté debidamente capacitado y 

equipado como rescatista y otro asistente capacitado lo haya relevado. 

Socagee Services no permite que un solo asistente controle múltiples espacios confinados. 

Rescate 

 Se debe desarrollar un plan de rescate por escrito antes de ingresar a un espacio confinado que 

requiere permiso. El plan incluirá, como mínimo: 

• Medios de notificación; 

• Una evaluación del peligro; 

• Técnicas de recuperación apropiadas; 

• Personal requerido para realizar el rescate; 

• Precauciones a tomar en el espacio confinado; 

• Equipo de protección personal a utilizar; 

• equipo de rescate necesario; 

• Herramientas u otro equipo especial necesario; y 

• Identificación de recursos médicos de emergencia. 

El servicio de salvamento deberá ser designado antes de realizar la entrada. El servicio de rescate 

puede consistir en la capacitación de empleados, contratistas o recursos de la comunidad. 

Independientemente de la composición del servicio de rescate, el coordinador de seguridad debe 

evaluar formalmente la capacidad del servicio de rescate para responder de manera oportuna y la 

competencia del servicio de rescate con las tareas y el equipo relacionados con el rescate. Se 
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deben obtener servicios de rescate alternativos o adicionales si el servicio de rescate se encuentra 

deficiente. 

Si el espacio confinado con permiso requerido contiene una atmósfera que es inmediatamente 

peligrosa para la vida o la salud (IDLH), el servicio de rescate debe estar en las inmediaciones 

del lugar de trabajo y debe estar preparado para realizar un rescate en cualquier momento. 

Se debe informar al servicio de rescate sobre los peligros que pueden enfrentar al ingresar al 

espacio confinado con permiso requerido, y deben tener acceso al espacio confinado con permiso 

requerido para que puedan desarrollar planes de rescate apropiados y practicar operaciones de 

rescate. 

Si el servicio de rescate está formado por empleados de Socagee Services, se deben tomar las 

siguientes medidas: 

• Proporcionar a los empleados afectados el equipo de protección personal (PPE) necesario 

para realizar rescates en espacios que requieren permiso de manera segura y capacitar a 

los empleados afectados para que dominen el uso de ese PPE; 

• Capacitar a los empleados afectados para realizar las tareas de rescate asignadas; 

• Asegurarse de que los empleados completen con éxito la capacitación requerida para 

establecer la competencia como Participante autorizado; 

• Capacitar a los empleados afectados en primeros auxilios básicos y reanimación 

cardiopulmonar (RCP); 

• Asegúrese de que al menos un miembro del equipo o servicio de rescate que tenga una 

certificación vigente en primeros auxilios y CPR esté disponible; y 

• Asegúrese de que los rescatistas practiquen rescates en espacios que requieren permiso al 

menos una vez cada 12 meses, por medio de operaciones de rescate simuladas en las que 

extraen muñecos, maniquíes o personas reales de los espacios que requieren permiso 

reales o de espacios que requieren permiso representativos. 

Para facilitar el rescate sin ingreso, se deben usar sistemas o métodos de recuperación siempre 

que un participante autorizado ingrese a un espacio confinado que requiere permiso, a menos que 

el equipo de recuperación aumente el riesgo general de ingreso o no contribuya al rescate del 

participante. Los sistemas de recuperación deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• Cada participante autorizado deberá usar un arnés de pecho o de cuerpo completo, con 

una línea de recuperación unida en el centro de la espalda del participante cerca del nivel 

del hombro, por encima de la cabeza del participante, o en otro punto que el empleador 

pueda establecer presenta un perfil lo suficientemente pequeño para el éxito. retiro del 

ingresante. 
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• El otro extremo de la línea de recuperación debe estar unido a un dispositivo mecánico o 

punto fijo fuera del espacio que requiere permiso de tal manera que el rescate pueda 

comenzar tan pronto como el rescatador se dé cuenta de que es necesario hacerlo. 

• Debe haber disponible un dispositivo mecánico para recuperar al personal de los espacios 

con permiso de tipo vertical de más de 5 pies (1,52 m) de profundidad. 

Si un participante lesionado está expuesto a una sustancia para la cual se encuentra disponible 

una hoja de datos de seguridad (SDS) u otra información escrita similar, ese documento se 

pondrá a disposición del centro médico que trata al participante expuesto. 

Formación de los Empleados 

Socagee Services brindará capacitación para que todos los empleados que participen en el trabajo 

de ingreso a espacios confinados adquieran la comprensión, el conocimiento y las habilidades 

necesarias para el desempeño seguro de sus funciones. 

Se proporcionará capacitación a cada empleado: 

• Antes de que al empleado se le asignen por primera vez deberes relacionados con la 

entrada a espacios confinados; 

• Antes de que haya un cambio en las funciones asignadas; 

• Cada vez que haya un cambio en las operaciones del espacio que requiere permiso que 

presente un peligro sobre el cual un empleado no haya sido previamente capacitado; y 

• Siempre que exista una razón para creer que existen desviaciones de los procedimientos 

de entrada a espacios que requieren permiso o que existen deficiencias en el 

conocimiento o uso de estos procedimientos por parte del empleado. 

La capacitación deberá establecer la competencia de los empleados mediante pruebas escritas, 

pruebas orales y/o demostraciones de habilidades. 

Socagee Services certificará que se ha completado la capacitación. La certificación deberá incluir 

el nombre del empleado, la firma/iniciales del capacitador y las fechas de la capacitación. La 

certificación debe estar disponible para los empleados y su representante. 

Seguridad de los Empleados 

La gerencia de Socagee Services protegerá a los empleados asegurándose de que: 

1. El espacio está protegido de los peligros externos. Se deben erigir barreras si es necesario 

para proteger a los empleados y el espacio de peatones, vehículos y/o cualquier otro 

peligro externo. Se espera que todos los empleados informen al asistente y/o al supervisor 

de entrada sobre cualquier situación/condición que sea o pueda ser potencialmente 

peligrosa, incluidos, entre otros, los peligros no cubiertos por el permiso, lesiones, cuasi 

accidentes o mal uso del PPE. 
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2. Los puestos autorizados, incluidos los participantes autorizados, los asistentes y el 

supervisor de entrada designado, se enumerarán claramente fuera del espacio confinado. 

La gerencia se asegurará de que los Participantes Autorizados: 

• Conocer los peligros que se pueden enfrentar durante la entrada, incluida la información 

sobre el modo, los signos o síntomas y las consecuencias de la exposición; 

• Usar adecuadamente el equipo; 

• Comunicarse con el asistente según sea necesario para permitir que el asistente controle 

las condiciones en el espacio con permiso mientras el permiso esté vigente, y para 

permitir que el asistente alerte a los entrantes sobre la necesidad de evacuar el espacio; 

• Alertar al asistente siempre que el entrante reconozca cualquier señal de advertencia o 

síntoma de exposición a una situación peligrosa, o el entrante detecte una condición 

prohibida; y salir del espacio que requiere permiso lo más rápido posible siempre que el 

asistente o el supervisor de entrada dé una orden de evacuación, ya sea verbalmente o con 

una alarma de evacuación. 

La gerencia se asegurará de que cada Asistente: 

• Conoce los peligros que se pueden enfrentar durante la entrada, incluida la información 

sobre el modo, los signos o síntomas y las consecuencias de la exposición; 

• Supervisa solo un espacio confinado a la vez, SIN EXCEPCIONES; 

• Es consciente de los posibles efectos en el comportamiento de la exposición a peligros en 

los entrantes autorizados; 

• Mantiene continuamente un conteo exacto de las personas que ingresan autorizadas en el 

espacio con permiso e identifica con precisión quién está en el espacio con permiso; 

• Permanece fuera del espacio que requiere permiso durante las operaciones de entrada 

hasta que otro Asistente lo releva; 

• Se comunica con los participantes autorizados según sea necesario para monitorear el 

estado de los participantes y alertar a los participantes de la necesidad de evacuar; 

• Llama a los servicios de rescate y otros servicios de emergencia tan pronto como el 

asistente determina que los entrantes autorizados pueden necesitar ayuda para escapar de 

los peligros del espacio que requiere permiso; se debe establecer un protocolo de 

emergencia específico del sitio y se debe probar el equipo antes de ingresar al espacio; 

• Supervisa las actividades dentro y fuera del espacio para determinar si es seguro que los 

participantes permanezcan en el espacio y ordena a los participantes autorizados que 

evacuen el espacio que requiere permiso de inmediato bajo cualquiera de las siguientes 

condiciones: 

a. Se detecta una condición prohibida; 

b. Los efectos conductuales de la exposición al peligro se detectan en un participante 

autorizado; 
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c. Se detecta una situación fuera del espacio que podría poner en peligro a los 

ingresantes autorizados 

d. Él / ella no puede realizar de manera efectiva y segura todos los deberes 

requeridos. 

• Toma las siguientes medidas cuando personas no autorizadas se acercan o ingresan a un 

espacio que requiere permiso mientras se realiza la entrada: 

a. Advertir a las personas no autorizadas que deben mantenerse alejadas del espacio 

que requiere permiso; 

b. Informar a las personas no autorizadas que deben salir de inmediato si han 

ingresado al espacio que requiere permiso; y 

c. Informar a los participantes autorizados y al supervisor de entrada si personas no 

autorizadas han ingresado al espacio que requiere permiso; 

d. Realiza rescates sin entrada; y 

e. No realiza funciones que puedan interferir con la función principal del asistente 

de monitorear y proteger a los participantes autorizados. 

• Un asistente debe estar de servicio fuera del espacio confinado durante la duración de las 

operaciones de entrada. 

La dirección se asegurará de que cada Supervisor de Entrada: 

• Conoce los peligros que se pueden enfrentar durante la entrada, incluida la información 

sobre el modo, los signos o síntomas y las consecuencias de la exposición; 

• Verifica, verificando que se hayan hecho las entradas apropiadas en el permiso, que se 

hayan realizado todas las pruebas especificadas en el permiso y que todos los 

procedimientos y equipos especificados en el permiso estén en su lugar antes de aprobar 

el permiso y permitir que comience la entrada; 

• Da por terminado el ingreso y cancela el permiso cuando corresponda; 

• Verifica que los servicios de rescate estén disponibles y que los medios para convocarlos 

estén operativos; 

• Elimina a las personas no autorizadas que ingresan o intentan ingresar al espacio que 

requiere permiso durante las operaciones de ingreso; y 

• Determina, siempre que se transfiera la responsabilidad de una operación de entrada a un 

espacio que requiere permiso y en los intervalos dictados por los peligros y las 

operaciones realizadas dentro del espacio, que las operaciones de entrada permanezcan 

consistentes con los términos del permiso de entrada y que se mantengan condiciones de 

entrada aceptables. 

Contratistas 

Cuando Socagee Services haga arreglos para que los contratistas realicen trabajos que impliquen 

la entrada a espacios con permiso, el coordinador de seguridad deberá: 
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• Informar al contratista que el lugar de trabajo contiene espacios con permiso y que la 

entrada a espacios con permiso está permitida solo mediante el cumplimiento de un 

programa de espacios con permiso que cumpla con los requisitos de esta sección; 

• Informar al contratista de los elementos, incluidos los peligros identificados y la 

experiencia del empleador anfitrión con el espacio, que hacen que el espacio en cuestión 

sea un espacio que requiere permiso; 

• Informar al contratista de cualquier precaución o procedimiento que el empleador 

anfitrión haya implementado para la protección de los empleados en o cerca de los 

espacios que requieren permiso donde trabajará el personal del contratista; 

• Coordine las operaciones de entrada con el contratista, cuando tanto el personal del 

empleador anfitrión como el personal del contratista estén trabajando en o cerca de 

espacios con permiso; se deben implementar procedimientos de coordinación específicos 

del sitio antes de que varios empleadores puedan trabajar en el mismo espacio. 

• Informar al contratista al final de las operaciones de entrada con respecto al programa de 

espacios con permiso seguido y con respecto a cualquier peligro enfrentado o creado en 

los espacios con permiso durante las operaciones de entrada. 

Cada contratista contratado para realizar operaciones de entrada a espacios que requieren 

permiso deberá: 

• Obtener toda la información disponible sobre los peligros de los espacios que requieren 

permiso y las operaciones de entrada de Socagee Services; 

• Coordinar las operaciones de entrada con Socagee Services; y 

• Informar a los Servicios de Socagee del programa de espacios con permiso que seguirá el 

contratista y de cualquier peligro que enfrente o cree en los espacios con permiso, ya sea 

a través de un informe o durante la operación de entrada. Consulte el Apéndice para 

obtener una copia de un permiso para espacios confinados. 

Revisión del Programa 

Socagee Services monitoreará el programa de espacios confinados continuamente a través de 

revisiones del sitio y documentará una revisión del programa anualmente. Para garantizar el 

cumplimiento del programa, se revisarán las siguientes acciones y documentación de respaldo: 

• Correcta finalización del permiso para espacios confinados 

• Adecuación de la formación para todas las personas relacionadas con espacios confinados 

• Cualquier adición de clientes o cambios en la política 

• Revisión de incidentes reales o casi accidentes asociados con espacios confinados 

Socagee Services contará con el Director de Seguridad, el Superintendente y al menos un 

miembro de la alta gerencia en la reunión de revisión del programa. Se realizarán cambios en la 

políza y los procedimientos en este momento, a menos que se necesite más información. 
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Si no se realiza ninguna entrada durante el período anterior de 12 meses, no se realizará ninguna 

revisión. 

Todos los permisos para espacios confinados deben conservarse durante un período de 12 meses 

para fines de revisión del programa. 
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Grúas de Construcción y Manejo de Materiales 

Introducción 

En Socagee Services se pueden usar diferentes tipos de dispositivos de elevación y aparejos y 

equipos de elevación para levantar, tirar y mover equipos. Solo personas calificadas y 

autorizadas deben operar estos dispositivos. Las normas de seguridad y la orientación de este 

programa se aplican a todas las operaciones en Socagee Services que impliquen el uso de cables, 

eslingas y equipos de elevación, como grúas y polipastos. El Personal de Seguridad de la 

empresa es responsable de la administración y revisión periódica de este programa. 

Responsabilidades del Empleado 

Los Supervisores son responsables de: 

• Asegurarse de que los empleados bajo su supervisión reciban la capacitación 

requerida y se consideren competentes en el uso del equipo de elevación que se 

espera que operen. Deben haber sido entrenados específicamente en la operación 

y seguridad de la maquinaria/equipo. 

• Brindar capacitación a los posibles operadores para evitar daños a la propiedad y 

lesiones. 

• Investigación y documentación de lesiones causadas por levantamiento 

inadecuado e incorporación de los resultados de la investigación en los 

procedimientos de trabajo para evitar futuras lesiones. 

• El registro y reporte de lesiones de acuerdo con las regulaciones de OSHA por 29 

CFR Parte 1904. 

• Evaluación de los alumnos utilizando el equipo y pruebas de competencia. 

• Asegurarse de que el equipo sea inspeccionado y probado mensualmente por una 

persona responsable y que el equipo de montaje sea inspeccionado antes de su uso 

y mensualmente. 

• Evaluación periódica de las áreas de trabajo y técnicas de trabajo de los 

empleados para evaluar el potencial y la prevención de lesiones. 

• Evaluaciones de nuevas operaciones para eliminar los peligros antes de que se 

implementen los procesos de trabajo. 

Los Operadores de Equipos son responsables de: 

• Operar equipos de elevación y tracción de manera segura 

• Realización de pruebas funcionales antes de utilizar el equipo. 

• Selección y uso apropiado del equipo de aparejo 

• Selección de la eslinga adecuada 

• Almacenar correctamente todo el aparejo para evitar daños. 
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• Determinación de la capacidad de la eslinga 

• Aprendizaje de configuraciones de cabestrillo 

• Identificación y evaluación del deterioro del cabestrillo 

• Determinación del tamaño adecuado para eslingas y componentes 

• No usar cuerda de manila para aparejar 

• Asegurarse de que los pasadores del grillete y los cáncamos con reborde estén 

instalados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

• Asegurarse de que los cáncamos ordinarios (sin reborde) estén roscados al menos 

1,5 veces el diámetro del perno 

• Uso de anillos de seguridad para izaje (argollas giratorias) como sustituto 

preferido de los cáncamos siempre que sea posible 

• Relleno de bordes afilados para proteger las eslingas. 

• No utilizar eslingas, cáncamos, grilletes o ganchos que hayan sido cortados, 

soldados o cobresoldados. 

El personal de seguridad de la empresa es responsable de: 

• Garantizar el mantenimiento y la inspección anuales de todos los equipos, 

eslingas y líneas de recogida de Socagee Services que no estén cubiertos por un 

programa con responsabilidad de mantenimiento. 

• Realización de inspecciones periódicas del cable de acero, grilletes, argollas, 

enchufes, etc. 

• Mantener registros escritos de las inspecciones y pruebas, y colocar copias de 

todas las inspecciones y resultados de las pruebas en un archivo, verificando 

periódicamente los informes mensuales de pruebas e inspecciones. 

• La inspección de equipos después de modificaciones o reparaciones extensas. 

• La formación de los empleados en todos los equipos de elevación mecánica. 

• Interpretación de las reglas y normas de seguridad de cables y alambres 

• Retirada del servicio de eslingas y cables defectuosos y destrucción o eliminación 

de los mismos para evitar su uso involuntario 

• Comprobación para asegurarse de que todas las partes responsables almacenen 

correctamente el aparejo y el hardware relacionado. 

Capacitación 

Los empleados recibirán capacitación sobre los peligros asociados con el equipo de elevación y 

las políticas y procedimientos definidos en este programa. Solo los empleados capacitados y 

certificados podrán utilizar materiales de montaje y operar equipos de elevación. 
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Solo los empleados calificados que hayan completado con éxito una evaluación práctica y de 

conocimientos pueden operar equipos y maquinaria de elevación. Los operadores de grúas deben 

estar certificados por uno de los siguientes métodos: 

1. Certificación por parte de una organización acreditada de pruebas de operadores de grúas 

2. Calificación por un programa de empleador auditado 

3. Calificación por el ejército de EE. UU. 

4. Licencia por una entidad gubernamental 

Procedimiento Preoperatorio 

Al comienzo de cada turno de trabajo, los operadores deberán seguir estos pasos antes de utilizar 

equipos de izaje que utilicen cuerdas de acero, eslingas y/o cables: 

• Inspeccione visualmente el cable de acero, los ojos y los casquillos tanto como sea 

posible; en la mayoría de los casos, esto se hará en el lugar de trabajo antes de comenzar 

el trabajo. 

• Obtenga todos los permisos de trabajo seguro necesarios (por ejemplo, elevadores críticos 

o de ingeniería) requeridos por la jurisdicción local. 

• Nunca sobrecargue el equipo de elevación o el aparejo: el equipo de elevación y aparejo 

debe tener marcas de identificación legibles y fijadas de forma permanente para indicar 

las capacidades de carga que indican la carga de trabajo segura recomendada por el 

fabricante. No se debe utilizar equipo de elevación y aparejo en el que las marcas de 

identificación no estén presentes o no sean legibles. 

• Asegúrese de que no haya obstrucciones entre el equipo y el lugar donde se sujeta la 

cuerda. 

• Asegúrese de que la línea de recolección funcione sin problemas levantando el equipo 

hacia arriba y hacia abajo para verificar que la línea esté en la ranura de la polea. 

• Planifique y verifique la ruta de viaje, si corresponde, para evitar el personal y las 

obstrucciones. 

• Las barreras de seguridad deben establecerse y marcarse con líneas de advertencia, conos 

y cadenas, barandillas o barreras similares para la seguridad del personal siempre que se 

esté realizando un izaje. 

• Los empleados deben estar alejados de la zona de peligro en todo momento: no caminen, 

no se paren ni trabajen debajo de cargas suspendidas. 

• Cada persona que participe en la operación debe 

o ¡ESTAR ALERTA! 

o Observe cómo la grúa bloquea, eslinga y carga, y 

o Ser capaz de moverse libremente, si es necesario. 

  

Socagee Services 
112



 

Requisitos Generales de Seguridad para el Aparejo y la Elevación 

1. Todos los equipos de aparejo serán inspeccionados mensualmente, incluida una 

inspección previa al uso según la recomendación del fabricante por parte de una persona 

competente. Todas estas inspecciones serán documentadas. 

2. Los cables y eslingas defectuosos deben etiquetarse y retirarse del servicio hasta que se 

reparen o eliminen adecuadamente. La eliminación consistirá en la destrucción del equipo 

defectuoso. El inspector iniciará la acción correctiva notificando al Oficial de Seguridad 

de la compañía. 

3. Nunca viaje sobre una carga que esté siendo izada. 

4. No dañe la carga que se eleva con el aparato de elevación. Utilice acolchado para los 

bordes blandos y establezca cualquier daño potencial al equipo mediante la vista previa 

de los puntos de tensión creados por el levantamiento. 

5. El equipo no debe ensamblarse ni usarse a menos que las condiciones del terreno sean 

firmes, drenadas y niveladas lo suficiente como para que, junto con (si es necesario) el 

uso de materiales de soporte, las especificaciones del fabricante del equipo para el 

soporte adecuado y el grado de nivelación del se cumplen los equipos. 

6. Se deben cumplir los procedimientos y prohibiciones del fabricante al montar y 

desmontar el equipo. El montaje/desmontaje del equipo debe ser supervisado por una 

persona calificada por educación, capacitación, certificación o experiencia y que se 

considere competente para reconocer peligros existentes y predecibles y que tenga la 

autoridad para tomar medidas correctivas inmediatas o una persona calificada que esté 

acompañado y asistido por una persona competente durante el montaje y desmontaje de 

las grúas. La persona competente debe ser designada como director de A/D. El director 

de A/D debe tener conocimiento de los procesos y procedimientos involucrados en el 

montaje y desmontaje de la grúa. La persona competente considerada como director de 

A/D debe revisar los procesos y procedimientos de A/D antes de comenzar las 

operaciones, a menos que entienda y esté familiarizado con los procesos y 

procedimientos aplicables y tenga experiencia en operaciones de A/D relacionadas con el 

mismo tipo. y configuración de la grúa y equipo asociado. 

7. Deben cumplirse todos los procedimientos del fabricante aplicables a las funciones 

operativas del equipo, incluido su uso con accesorios. 

8. Los dispositivos de seguridad, como el indicador de nivel de la grúa, los topes de la 

pluma, los topes del brazo, los seguros del freno del pedal y las bocinas, deben estar en 

todo el equipo y deben estar en buen estado de funcionamiento antes de que comiencen 

las operaciones. Si alguno de los dispositivos no funciona correctamente, el equipo debe 

dejarse fuera de servicio y las operaciones no deben reanudarse hasta que el dispositivo 

vuelva a funcionar correctamente. 

9. Proteja las eslingas de los bordes afilados. Nunca coloque cargas sobre eslingas; si es 

necesario, establezca cargas en el bloqueo. 

10. No cargue lateralmente: esto crea puntos de tensión desiguales. 
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11. Al recoger una carga, determine el ángulo de la eslinga. Las capacidades nominales de 

los equipos de izaje son diferentes cuando se someten a esfuerzos en diferentes ángulos. 

12. Los abanderados y aquellas personas que levanten cargas utilizarán señales manuales que 

sean entendidas por todas las partes. Se prefiere la comunicación por radio a las señales 

manuales. 

13. Ninguna persona puede manipular una carga para ser levantada a menos que haya 

recibido la capacitación adecuada. 

14. Socagee Services no permite el uso de cadenas para levantar. 

15. No se permite a nadie hacer modificaciones o adiciones de ningún tipo al equipo de 

elevación que afecte la operación segura del equipo. Las modificaciones solo se pueden 

realizar con la aprobación por escrito del fabricante. Un ingeniero profesional registrado 

debe estar calificado con respecto al equipo involucrado y debe garantizar que el factor 

de seguridad original del equipo no se reduzca. 

16. El peso de la carga se conocerá antes de realizar el izaje. 

17. Fije las abrazaderas para cables correctamente. (El soporte del clip debe estar en la línea 

de carga) 

18. Los cáncamos de izaje y los puntos de fijación coincidirán con la integridad estructural 

del equipo de izaje. Nunca enrolle líneas alrededor de una carga que se va a levantar. 

19. Siempre que un equipo accionado por un motor de combustión interna se escape en 

espacios cerrados, se deben realizar y registrar pruebas para verificar que los empleados 

no estén expuestos a concentraciones peligrosas de gases tóxicos o atmósferas con 

deficiencia de oxígeno. 

20. Un extintor de incendios accesible de clasificación 5BC o superior debe estar disponible 

en todas las estaciones del operador o cabinas de equipo. 

21. Los operadores deben cumplir con las calificaciones físicas, aprobar un examen físico y 

escrito, comprender y poder usar una tabla de carga, así como calcular las cargas para el 

tipo de grúa. 

Cualificación de Integridad de Aparejos 

Se rechazarán o destruirán los siguientes tipos de eslingas: 

Eslingas de cable con 

• Torceduras, aplastamientos, jaulas de pájaros u otras distorsiones 

• Evidencia de daño por calor 

• Grietas, deformación o uniones de extremos desgastadas. 

• Seis cables rotos aleatoriamente en una sola cuerda 

• Tres alambres rotos en un hilo de cuerda 

• Ganchos, grilletes, cáncamos, tensores u otros componentes agrietados que estén 

dañados o deformados. 
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Nota: La cuerda resistente a la rotación tiene diferentes requisitos de rotura de 

hebras; por lo tanto, siga los requisitos del fabricante. 

Almacenamiento de Aparejos 

El equipo de aparejo debe almacenarse de manera que se proteja la integridad del equipo. El sol, 

la suciedad y las condiciones de humedad dañarán potencialmente el equipo de montaje. El 

equipo de izaje que no esté en uso debe almacenarse fuera de los elementos en los 

compartimientos de almacenamiento del equipo o en cajas de almacenamiento designadas, y 

debe retirarse del área de trabajo cuando no esté en uso. Tanto el operador del equipo como el 

instalador son responsables de garantizar que todo el equipo se almacene correctamente. El 

equipo será inspeccionado minuciosamente antes de su uso. La certificación del equipo de 

aparejo debe incluir la fecha de inspección, el ID del cable inspeccionado y la firma de la 

persona que realiza la inspección. 

Operación de Equipos de Elevación 

No se debe dejar una carga colgando del polipasto más tiempo del necesario. Cuando sea 

posible, use un polipasto o una grúa para levantar una carga pesada, y siempre baje el polipasto y 

asegúrelo después de completar el trabajo. 

Mientras opera el equipo de elevación, nunca coloque una parte de la máquina o la carga a 

menos de quince pies, ya sea lateral o verticalmente, de una línea eléctrica energizada. (Consulte 

Restricciones de la línea eléctrica) Nunca use equipos de elevación para levantar personal. 

Capacidad de Carga 

La especificación de carga máxima del fabricante para el polipasto debe anotarse en el polipasto. 

Todos los operadores de grúas, grúas y otros equipos de elevación deben conocer las capacidades 

de carga del equipo que están operando. Los operadores tienen prohibido exceder las 

capacidades de sus equipos. Los gráficos de capacidad, las velocidades de operación y las 

señales de peligro deben colocarse junto a los controles para que el operador pueda verlos 

claramente. 

Las pruebas de carga deben ser realizadas por el personal de seguridad de la empresa, y los 

informes escritos y los registros de estas pruebas deben ser mantenidos por el departamento de 

seguridad. Además, los informes escritos deben incluir los procedimientos de prueba utilizados y 

la documentación de las reparaciones realizadas. 

Indicadores de ángulo de pluma debe estar fijado permanentemente a la pluma y funcionar 

correctamente. Los indicadores deben mostrar el ángulo de operación y el radio correspondiente. 
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Líneas de Etiqueta 

Cuando sea seguro hacerlo, se deben usar líneas de etiquetas para controlar las cargas. Antes de 

mover un anzuelo, el personal que utiliza cabos guía debe inspeccionar los cabos en busca de 

nudos. Las líneas de etiqueta no deben envolverse alrededor de la mano o la muñeca del 

empleado. El operador, el señalero y los manipuladores de carga son responsables de asegurarse 

de que la carga nunca pase por encima de ninguna persona. 

Estabilizadores 

¡USE SUS ESTABILIZADORES! Asegúrese de que los estabilizadores estén sobre una estera 

de acero o madera firme. Los estabilizadores son mejores que los calzos de goma. 

Ganchos 

Los ganchos en todas las poleas, incluidas las poleas, deben tener pernos o pestillos, que deben 

usarse cada vez que se levanta una carga. La única vez que los pernos o pestillos no son 

obligatorios es durante el descenso durante la construcción de la tubería. 

Manejo de Cables 

Siempre mantenga la tensión en el cable al enrollarlo o desenrollarlo. Se utilizarán guantes de 

cuero con la palma de la mano cuando se manipulen cables. 

Uso de Eslingas 

• Rellene o bloquee las esquinas afiladas 

• Levante y baje las cargas lentamente 

• Utilice la tabla adecuada para asegurarse de que se utilizan eslingas de capacidad 

adecuada 

• Sepa cuánto peso está levantando. 

• No use nudos para hacer eslingas. 

• No sacuda las cargas. 

Aplicación de Clips para Cable de Acero 

• Utilice el número y el espaciado de clips recomendados en la siguiente tabla. 

• Asegúrese de que los pernos en U de todos los cables estén en el extremo corto (muerto) 

del cable. 

• Apriete las tuercas uniformemente al par recomendado por el fabricante. 

• Antes de levantar, asegúrese de que todos los clips hayan sido apretados. 

• Después de varios levantamientos, vuelva a apretar todos los clips. 
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Número y Espaciado de Clips de Cable de Acero U-Blot 

Diablillo. cuerda de acero de arado Forjado En otro material Espaciado 

½ 3 4 3 

5/8 3 4 3 ¾ 

¾ 4 5 4 ½ 

7/8 4 5 5 ¼ 

1 5 6 6 

1 1/8 6 6 6 ¾ 

1 ¼ 6 7 7 ½ 

1 3/8 7 7 8 ¼ 

1 ½ 7 8 9 

Rotación del Polipasto 

Para un polipasto con rotación manual, asegúrese de que el mecanismo de bloqueo funcione 

correctamente y bloquee el polipasto en la posición deseada antes de levantar la carga. 

Precaución: una carga puede perder el control fácilmente si el polipasto no está correctamente 

bloqueado. 

No intente girar manualmente un polipasto cargado hasta que todo el personal se haya alejado de 

la carga y haya colocado una cantidad adecuada de cabos. 

Se debe usar un polipasto con rotación eléctrica, si está disponible, para trabajos que requieren 

el posicionamiento horizontal de una carga después de haberla levantado. 

Señalizadores 

Un señalero calificado debe trabajar con el operador del polipasto o de la grúa cuando 

• El personal que ayuda con la carga está fuera del alcance de la visión del operador. 

• La vista está obstruida cuando el equipo está viajando 

• La carga en movimiento está fuera del alcance de la visión del operador, o 

• El responsable del ascensor lo determina necesario. 

• Se utilizarán las señales estándar ANSI apropiadas y se colocarán ilustraciones de las 

señales en el lugar de trabajo. 

Inspección de Equipos de Elevación: Grúas, Eslingas, Ganchos y Otros Equipos. 

Todos los equipos de elevación deben ser inspeccionados por una persona competente antes de 

cada uso. Si se levantan cargas pesadas, las inspecciones periódicas del equipo son obligatorias 

para garantizar que la condición del equipo aún se encuentre dentro de las pautas del fabricante. 

Si el equipo no pasa la inspección, deberá retirarse del área de trabajo y el informe mostrará 
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"Retirado del servicio". Las inspecciones deben documentarse e incluir el nombre y la firma de 

la persona competente que realiza la inspección, el número de serie u otro identificador del 

equipo, la fecha de la inspección y los resultados de la inspección. Los registros de inspección 

permanecerán con el equipo mientras se asigna a un lugar de trabajo y se envían a las oficinas 

administrativas para que se agreguen al archivo del equipo una vez que se complete el trabajo. 

Los registros de inspección deben conservarse durante al menos 3 meses. 

Todos los ganchos del equipo de izaje deben inspeccionarse visualmente en busca de grietas y 

torceduras antes de usar el equipo. Además, se debe realizar una inspección mensual y anual de 

todos los equipos de izaje. 

El equipo no debe utilizarse si no funciona correctamente. Todos los cables de acero deben 

retirarse de servicio cuando el desgaste o la corrosión excedan lo permitido por las 

recomendaciones del fabricante. 

Las inspecciones deben incluir cada eslinga, las fijaciones y accesorios. Las eslingas que se 

encuentren defectuosas deben ser destruidas. Las eslingas de cable de acero deben reemplazarse 

si se observa alguno de los siguientes durante la inspección: 

• Diez alambres rotos en un tendido de cuerda o cinco alambres rotos en un hilo en un 

tendido, 

• Desgaste o raspado de un tercio del diámetro original de los cables exteriores 

• Torceduras, ranuras, jaulas de pájaros u otros daños, o 

• Aditamentos de extremos agrietados o deformados. 

El programa de inspección formal es el siguiente: utilice los formatos de inspección 

proporcionados por el proveedor del equipo de elevación. 

• Diámetro medido de la cuerda principal 

• Diámetro medido de la cuerda auxiliar 

• Daño a la cuerda 

• Estado de la polea 

• Condición del tambor 

• Desgaste excesivo (alambres rotos, corrosión del cable, condición de montaje) 

• Ganchos (herrajes sueltos, grietas, desgaste excesivo, doblados) 

• Estiramiento excesivo 

• Eslingas (rotas, rosca de seguridad expuesta, conexiones de extremos desgastadas, 

podridas) 

El operador de la grúa es la persona competente que realiza las inspecciones preoperacionales. 

La persona competente debe realizar una inspección visual del equipo antes de cada turno. La 

inspección debe consistir en la observación de deficiencias aparentes. Algunos elementos de 
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inspección deben incluir mecanismos de control, líneas presurizadas, ganchos y pestillos, cables, 

aparatos eléctricos, llantas (cuando se usan) y condiciones del terreno. 

La grúa no se operará y se etiquetará como "Fuera de servicio" si se encuentra una deficiencia 

que podría impedir la operación segura de la grúa. 

Las inspecciones se realizarán mensualmente y deberán incluir todos los componentes críticos: 

frenos, ganchos de grúa y cuerdas. El formato de inspección del fabricante de la grúa que se 

encuentra en el Manual del operador (incluido el mantenimiento preventivo) se utilizará para 

todas las inspecciones de la grúa. Además de las inspecciones regulares periódicas, diarias y 

mensuales por parte del operador y el personal de seguridad, todas las grúas estarán sujetas a una 

inspección por parte de terceros, y estos documentos se conservarán con fines de mantenimiento 

de registros. El registro de inspección deberá incluir la fecha de la inspección, el nombre y la 

firma de la persona competente que realiza la inspección y una identificación apropiada del 

equipo inspeccionado. 

Requisitos para Operadores de Grúas/Operadores de Recolectores de Cerezas 

Sólo el personal designado está autorizado a utilizar las grúas; estas personas deben estar 

certificadas mediante pruebas escritas y prácticas. El operador de la grúa no operará la grúa hasta 

que los empleados asignados para trabajar con la carga tengan instrucciones explícitas y 

entiendan su función. El responsable del izaje y el operador de la grúa deben conjuntamente 

• Verifique la tabla de carga (la tabla de carga debe estar accesible para el operador dentro 

de la cabina en todo momento y esta tabla debe ser legible) 

• Verifique la longitud de la pluma contra la tabla 

• Establecer el peso de la carga y el radio máximo de operación, o 

• Establezca el ángulo de pluma mínimo correspondiente. 

El operador deberá tener acceso a los procedimientos aplicables a la operación del equipo 

disponibles en la cabina en todo momento. Los procedimientos incluyen capacidades nominales, 

velocidades de funcionamiento recomendadas, advertencias de peligros especiales, instrucciones 

y manual del operador. Siempre que exista un problema de seguridad, el operador debe tener la 

autoridad para detenerse y negarse a manipular cargas hasta que una persona calificada haya 

determinado que se ha garantizado la seguridad. 

Para las operaciones de recolección de cerezas, transporte las cargas a baja velocidad sobre 

superficies lisas y niveladas con la pluma sobre el frente y el bloqueo de giro activado. 

Restricciones de la Línea Eléctrica 

La zona de trabajo debe identificarse mediante la demarcación de límites, como banderas y 

dispositivos limitadores de rango, o definiendo la zona de trabajo como 360 grados alrededor del 

equipo hasta el radio de trabajo máximo. La zona de trabajo debe estar identificada con líneas de 
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advertencia, barandillas o barreras similares. La evaluación de riesgos debe determinar si alguna 

parte del equipo podría acercarse a menos de 20 pies de una línea eléctrica. 

Si se determina que cualquier parte del equipo, la línea de carga o la carga podría acercarse a 

más de 20 pies de una línea eléctrica, se debe tomar al menos una de las siguientes medidas: 

1. Asegúrese de que las líneas eléctricas hayan sido desenergizadas y visiblemente 

conectadas a tierra. 

2. Asegúrese de que ninguna parte del equipo, la línea de carga o la carga se acerque a 

menos de 20 pies de la línea eléctrica. 

3. Determine el voltaje de la línea y la distancia mínima de aproximación. 

Cualquier vehículo o equipo mecánico capaz de tener partes de su estructura elevadas cerca de 

líneas aéreas energizadas debe operarse de manera que se mantenga un espacio libre de 10 pies 

entre la fuente energizada y la persona y el objeto conductor más largo con el que pueda entrar 

en contacto. Si el voltaje es superior a 50 kV, el espacio libre debe aumentarse 4 pulgadas por 

cada 10 kV sobre 50 kV [1910.333(c)(3)(i)]. 

No obstante, bajo cualquiera de las siguientes condiciones, la autorización podrá ser reducida: 

1. Si el vehículo está en tránsito con su estructura bajada, el espacio libre puede reducirse a 

4 pies. Si el voltaje es superior a 50 kV, el espacio libre se incrementará 4 pulgadas por 

cada 10 kV por encima del voltaje. 

2. Si las líneas están desenergizadas, o si se instalan barreras aislantes para evitar el 

contacto con las líneas, y si se brindan medidas de protección tales como resguardo, 

aislamiento o aislamiento, entonces el espacio libre puede reducirse a la distancia 

permitida dentro de las dimensiones de trabajo de la barrera aislante. 

3. Si el equipo es un elevador aéreo aislado para el voltaje involucrado, y si el trabajo lo 

realiza una persona calificada, el espacio libre (entre la parte no aislada del elevador 

aéreo y la línea eléctrica) puede reducirse a la distancia en la Tabla S- 5 en 29 CFR 

1910.133. 

Practicas de Trabajo 

Los empleados deberán mantener todas las partes del cuerpo dentro de la plataforma durante la 

subida, bajada y posicionamiento. Esta disposición no se aplica a un ocupante de la plataforma 

que desempeñe las funciones de señalero. 

Antes de que los empleados salgan o entren en una plataforma de personal izada que no esté 

aterrizada, la plataforma deberá estar asegurada a la estructura donde se realizará el trabajo, a 

menos que asegurarla a la estructura cree una situación insegura. 

Se utilizarán eslóganes a menos que su uso cree una condición insegura. 
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El operador de la grúa permanecerá en los controles en todo momento cuando el motor de la grúa 

esté funcionando y la plataforma esté ocupada. 

El izaje de empleados se suspenderá de inmediato ante la indicación de condiciones climáticas 

peligrosas u otro peligro inminente. 

Los empleados que sean izados deberán permanecer a la vista y en comunicación directa con el 

operador o señalero. En aquellas situaciones en las que no es posible el contacto visual directo 

con el operador, y el uso de un señalero crearía un peligro mayor para la persona, se puede 

utilizar la comunicación directa únicamente, como por ejemplo, por radio. 

Los empleados que ocupen la plataforma de personal deben usar un sistema de arnés/cinturón 

para el cuerpo con una cuerda de seguridad debidamente sujeta al bloque de carga inferior o a la 

bola de reacondicionamiento, o a un miembro estructural dentro de la plataforma de personal 

capaz de soportar un impacto de caída para los empleados que usan el anclaje. 

No se realizarán izajes en otra de las líneas de carga de la grúa mientras el personal esté 

suspendido en una plataforma. 

Las precauciones adicionales que se deben cumplir incluyen, pero no se limitan a: 

• Sin aceleración o desaceleración repentina de la carga en movimiento 

• La carga no hace contacto con ninguna obstrucción. 

• Las grúas no se deben usar para tracción lateral, excepto cuando una persona responsable 

lo autorice específicamente. 

• No subir/bajar/desplazarse mientras un empleado está en la carga o en el gancho 

• El operador evita llevar cargas sobre personas 

• No se debe bajar la carga cuando haya menos de dos vueltas completas de cable en el 

tambor de elevación. 

• El operador no debe abandonar su posición en los controles mientras la carga está 

suspendida 

• Antes de realizar el mantenimiento en las grúas, una persona autorizada deberá seguir los 

procedimientos adecuados de bloqueo/etiquetado y se colocarán señales de fuera de 

servicio en o cerca del equipo. 
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Señalización de Grúas 

El objetivo de este programa es abordar los requisitos para la señalización de los operadores de 

grúas. El programa cubrirá cuándo se debe proporcionar un señalero de Socagee Services, 

métodos aceptables de comunicación, mantenimiento de las líneas de comunicación, 

calificaciones requeridas para los señaleros, que pueden señalar a un operador de grúa y la 

prueba de los dispositivos de comunicación antes de comenzar las actividades laborales. 

Se debe proporcionar un señalero cuando: 

1) El recorrido de la carga o el área cercana o en la ubicación de la carga no está a la vista 

del operador. 

2) El equipo está viajando o la vista en la dirección del viaje está obstruida 

3) El operador o la persona que maneja la carga determina que es necesario un señalero 

debido a problemas de seguridad específicos del sitio. 

El señalero utilizará señales manuales, voz o un método audible para comunicarse con los 

operadores. Los métodos de comunicación deben ser adecuados y apropiados para las 

condiciones del sitio. Las señales manuales deben seguir el método estándar del Apéndice A de 

la Subparte CC. 

Se debe mantener la capacidad de transmitir señales entre el operador y el señalero. Si la 

capacidad de transmitir señales entre el operador y el señalero se pierde en algún momento, el 

operador debe detener de manera segura las operaciones que requieren señales hasta que se 

puedan restablecer las comunicaciones y se dé y se entienda una señal. 

Una persona señalizadora debe: 

1) Conocer y comprender el tipo de señales utilizadas. 

2) Ser competente en el uso de los tipos de señales a utilizar 

3) Tener una comprensión básica del equipo y las limitaciones, incluida la dinámica de la 

grúa involucrada en el giro y la detención de cargas y la desviación de la pluma al 

levantar cargas. 

4) Demostrar que él o ella cumple con los requisitos de calificación a través de una prueba 

oral o escrita y a través de una prueba práctica 

Solo una persona debe dar señales a una grúa a la vez, a menos que se dé una señal de parada de 

emergencia por razones de seguridad. 

Los dispositivos utilizados para transmitir señales deben probarse en el sitio antes de comenzar 

las operaciones para garantizar que la transmisión de la señal sea efectiva, clara y confiable. 
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Seguridad Eléctrica: Calificado/No Calificado 

Esta sección aborda las prácticas de trabajo seguras y los peligros que enfrentan los empleados 

de Socagee Services que realizan trabajos en partes energizadas y desenergizadas expuestas o los 

empleados que se acercan lo suficiente como para estar expuestos a los peligros eléctricos que 

presentan. Se emplearán prácticas laborales seguras para evitar que los empleados de Socagee 

Services sufran descargas eléctricas u otras lesiones que resulten de contactos eléctricos directos 

o indirectos cuando se realicen trabajos cerca o en equipos que puedan estar energizados. Los 

empleados de Socagee Services que corran el riesgo de sufrir una descarga eléctrica pero que no 

estén calificados recibirán capacitación y estarán familiarizados con las prácticas de seguridad 

relacionadas con la electricidad. Los empleados recibirán capacitación en prácticas laborales 

relacionadas con la seguridad que correspondan a sus respectivas asignaciones de trabajo, así 

como a las distancias de espacio libre. 

1. Solo un electricista calificado realizará trabajos o reparaciones eléctricas. 

2. Los componentes eléctricos se bloquearán y etiquetarán antes de trabajar en ellos, 

excepto cuando sea necesario para localizar un problema definitivo y solo electricistas 

calificados realicen este trabajo. Los conductores y las partes del equipo eléctrico que han 

sido desenergizados pero no bloqueados o etiquetados deben tratarse como partes activas. 

3. Mientras cualquier empleado esté expuesto al contacto con partes de equipos eléctricos 

fijos o circuitos que hayan sido desenergizados, los circuitos que energizan las partes 

deben estar bloqueados o etiquetados, o ambos. 

4. No se trabajará en equipos y componentes eléctricos activos sin las herramientas no 

conductoras adecuadas. 

5. Las plantas de luz de CA se conectarán a tierra inmediatamente cuando se coloquen en el 

lugar. Todos los demás patines con energía eléctrica tendrán conductores de puesta a 

tierra del tamaño adecuado conectados al patín del generador. 

6. Los interruptores nunca se colocarán "dentro" o "fuera" bajo un circuito cargado. Todos 

los artefactos de iluminación deberán mantenerse en buen estado. Las bombillas rotas o 

quemadas se reemplazarán lo antes posible, y se mantendrán en su lugar protectores y 

globos a prueba de vapor sobre las luces. 

7. Los cables de bajada y las luces tendrán protectores de metal rodeándolos, a menos que 

este protector de metal pueda volverse conductor. 

8. Todos los cables eléctricos estarán protegidos contra daños físicos. Los cables dañados o 

cortados se repararán, empalmarán o reemplazarán lo antes posible. Los cables portátiles 

rotos o defectuosos, como los cables de extensión, se cortarán a una longitud más corta o 

se reemplazarán. 

9. Las herramientas manuales accionadas eléctricamente no estarán equipadas con un 

dispositivo de bloqueo del gatillo para un funcionamiento continuo y todas deben estar 

debidamente conectadas a tierra o tener un diseño de caja con doble aislamiento aprobado 

por UL. 
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10. Todos los tomacorrientes de 120 voltios monofásicos de 15 y 20 amperios en todos los 

sitios de trabajo, que no sean parte del cableado permanente del edificio o estructura, 

deben estar protegidos por un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI) aprobado. 

11. Los GFCI portátiles deben probarse e inspeccionarse antes de cada uso. 

12. Los extractores de fusibles estarán disponibles en todo momento para cambiar los 

fusibles eléctricos. Se realizarán verificaciones periódicas de las conexiones a tierra 

adecuadas del circuito de todos los tomacorrientes. 

13. Todos los paneles de alto voltaje (más de 440 voltios) estarán claramente marcados como 

"PELIGRO- ALTO VOLTAJE.” 

14. Los aparatos eléctricos y las áreas cercanas a los equipos eléctricos no se lavarán con 

agua. 

15. Las herramientas manuales eléctricas no se utilizarán mientras se está parado en el agua o 

al aire libre en condiciones climáticas adversas. 

16. El personal que rescata a una víctima de una descarga eléctrica primero desconectará la 

energía que provocó la descarga. Si esto no es posible, no intente el rescate hasta que se 

logre un aislamiento adecuado. 

17. No se deben usar joyas y ropa que sean conductoras a menos que se vuelvan no 

conductoras cubriéndolas, envolviéndolas u otros medios aislantes. 

18. Cualquier equipo vehicular o mecánico que sea capaz de tener sus partes móviles o su 

estructura elevada cerca de líneas aéreas, mantendrá un espacio libre de por lo menos 10 

pies para líneas que contengan 50kv. Por cada 10 kv sobre 50 kv, se agregará una 

distancia de 4 pulgadas a los 10 pies originales. 

19. Cuando una persona no calificada está trabajando en una línea, no puede acercarse a 

ninguna línea aérea energizada y sin protección que: 

a. Para voltaje a tierra de 50 kv o menos: 10 pies 

b. Para voltaje a tierra de más de 50 kv, 10 pies, más 4 pulgadas adicionales 

añadidas a los 10 pies originales por cada 10 kv por encima de 50 kv. 

20. Si el trabajo se va a realizar cerca de líneas aéreas, las líneas se desactivarán y se 

conectarán a tierra o se proporcionarán otras medidas de protección antes de comenzar el 

trabajo. 

21. Solo las personas calificadas (es decir, aquellas que tienen permiso para trabajar en o 

cerca de partes energizadas expuestas) pueden trabajar en partes o equipos energizados. 

Estas personas calificadas se familiarizarán con el uso de técnicas especiales de 

precaución, EPP, materiales aislantes y de protección y herramientas aisladas. 

22. Cuando las escaleras portátiles se usen cerca de partes eléctricas expuestas, tendrán rieles 

laterales no conductores. 

23. Cuando se trabaja en espacios confinados donde pueden existir peligros eléctricos, el 

empleador es responsable de proporcionar el equipo de protección adecuado. Se 

utilizarán los procedimientos adecuados de bloqueo/etiquetado. Además, los empleados 
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utilizarán escudos protectores, barreras protectoras o materiales aislantes según sea 

necesario para evitar el contacto con estas partes. 

24. A menos que esté debidamente iluminado donde los empleados de Socagee Services 

puedan realizar el trabajo de manera segura, los empleados no pueden ingresar a un 

espacio confinado que contenga partes energizadas. 

25. En el caso de que un empleado deba manipular objetos conductores de dimensiones 

largas en áreas con partes vivas expuestas, el empleador deberá instituir prácticas de 

trabajo seguras para minimizar el riesgo. Los ejemplos de prácticas laborales seguras 

incluyen aislamiento, protección y técnicas de manipulación de materiales. 

Todos los empleados calificados deben cumplir con: 

Rango de Voltaje Distancias Mínimas de Aproximación 

300V y menos  .......................................... EVITAR EL CONTACTO 

Más de 300 V, no más de 750 V  .............. 1 pie 0 pulg. (30,5 cm) 

Más de 750 V, no más de 2 kV  ................ 1 pie 6 pulg. (46 cm) 

Más de 2 kV, no más de 15 kV  ................ 2 pies 0 pulg. (61 cm) 

Más de 15 kV, no más de 37 kV  .............. 3 pies 0 pulg. (91 cm) 

Más de 37 kV, no más de 87,5 kV  ........... 3 pies 0 pulg. (107 cm) 

Más de 87,5 kV, no más de 121 kV  ......... 4 pies 0 pulg. (122 cm) 

Más de 121 kV, no más de 140 kV  .......... 4 pies 6 pulg. (137 cm) 

Capacitación 

Todos los empleados deberán estar capacitados y estar familiarizados con todas las prácticas de 

seguridad relacionadas con la electricidad que sean necesarias para su seguridad. La formación 

recibida será tanto en el aula como en el terreno. El grado en que un empleado debe estar 

capacitado será determinado por el riesgo específico de su trabajo de lesiones relacionadas con la 

electricidad. 

La capacitación para personas calificadas, aquellas autorizadas para trabajar en o cerca de 

partes energizadas expuestas, debe incluir, pero no limitarse a: 

1. Las habilidades y técnicas necesarias para distinguir las partes vivas expuestas de otras 

partes del equipo eléctrico. 

2. Las habilidades y técnicas necesarias para determinar el voltaje nominal de partes vivas 

expuestas. 

3. Las distancias de separación especificadas en el # 19 anterior. 

4. Técnicas especiales de precaución, equipo de protección personal, aislamiento y blindaje. 

Los empleados recibirán revisiones críticas anuales de desempeño y serán observados 

ocasionalmente. Si en algún momento, un empleado no sigue las prácticas laborales relacionadas 

con la seguridad exigidas por Socagee Services, se le volverá a capacitar. Además, un empleado 

Socagee Services 
125



 

deberá recibir capacitación (reentrenamiento) si no ha realizado la tarea asignada dentro de los 

12 meses anteriores, o si hay nuevas tecnologías, nuevos tipos de equipos o cambios en el 

procedimiento. 

NOTA: Solo personas calificadas pueden trabajar en piezas de circuitos eléctricos o equipos que 

no hayan sido desenergizados. Siempre que sea posible, se espera que los empleados 

desconecten el equipo o las líneas antes de trabajar en ellos. 

La capacitación para todos los demás empleados, personas no autorizadas, incluirá: 

1. Una comprensión integral de las propiedades conductoras de los elementos en las 

proximidades de alto voltaje. 

2. Prácticas de operación seguras mientras se está cerca de equipos que están trabajando en 

líneas eléctricas de alto voltaje. 

NOTA: Se deben capacitar e implementar precauciones adicionales, como el uso de 

barricadas o aislamiento, para proteger a los empleados de potenciales peligrosos de 

tierra, que pueden desarrollarse dentro de los primeros pies o más hacia afuera del punto 

de tierra. 

3. Todos los empleados recibirán capacitación y estarán familiarizados con las distancias de 

espacio libre especificadas en el n.° 19 anterior, así como con cualquier otro riesgo 

eléctrico relevante para su puesto. 
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Protección Contra Caídas 

General 

Los sistemas de protección contra caídas deben cumplir con 29 CFR 1910.66, Apéndice C y 

1926, Subparte M. Todos los sistemas de protección contra caídas deben proporcionarse e 

instalarse antes de que los empleados de Socagee Services comiencen el trabajo que requiere la 

protección contra caídas. El plan de protección contra caídas debe ser preparado por una persona 

calificada para el lugar de trabajo especificado. 

Se requiere protección contra caídas siempre que los empleados estén expuestos a una posible 

caída desde una altura de seis pies o más. Esto incluye el trabajo cerca y alrededor de las 

excavaciones. El uso de barandas, una red de seguridad o sistemas personales de detención de 

caídas se debe usar cuando los métodos estándar de protección no son factibles, o cuando las 

medidas estándar crearían un peligro mayor. La determinación de la exposición se hará sin tener 

en cuenta el uso de PPE. Socagee Services determinará hasta qué punto se pueden usar 

andamios, escaleras o plataformas de trabajo montadas en vehículos. 

Todos los accidentes e incidentes graves (casi accidentes) deben investigarse y, si es necesario, 

deben realizarse cambios en el plan de protección contra caídas. 

Sistemas de Monitoreo de Seguridad 

Socagee Services designará a una persona competente para monitorear la seguridad de otros 

empleados y nos aseguraremos de que el monitor de seguridad cumpla con los siguientes 

requisitos: 

1. El monitor de seguridad deberá ser competente para reconocer los peligros de caídas; 

2. El monitor de seguridad deberá advertir al empleado cuando parezca que el empleado no 

está consciente de un peligro de caída o está actuando de manera insegura; 

3. El monitor de seguridad deberá estar en la misma superficie para caminar/trabajar y 

dentro de la distancia visual del empleado que está siendo monitoreado; 

4. El monitor de seguridad deberá estar lo suficientemente cerca para comunicarse 

oralmente con el empleado; y 

5. El monitor de seguridad no tendrá otras responsabilidades que puedan distraer la atención 

del monitor de la función de monitoreo. 

Conectores, Anillos en D y Ganchos de Seguridad 

Los conectores deben ser de acero forjado, prensado o conformado, o de materiales equivalentes, 

y deben tener un acabado resistente a la corrosión. Todas las superficies deben ser lisas para 

evitar daños a las partes de interfaz del sistema. 
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Los anillos en D y los ganchos de seguridad deberán tener una resistencia a la tracción mínima 

de 5,000 libras y deberán tener un tamaño compatible con el miembro al que están conectados 

para evitar que el gancho de seguridad se desenganche accidentalmente. 

A partir del 1 de enero de 1998, solo se utilizarán ganchos de seguridad del tipo de bloqueo. A 

menos que el gancho de seguridad sea del tipo de bloqueo y esté diseñado para las siguientes 

conexiones, los ganchos de seguridad no deben engancharse: 

• Directamente a cinchas, cuerdas o cables metálicos; 

• el uno al otro; 

• A un anillo en D al que se adjunta otro gancho de seguridad u otro conector; 

• A una línea de vida horizontal; o, 

• A cualquier objeto que tenga una forma o dimensiones incompatibles en relación con el 

gancho de seguridad de modo que pueda ocurrir un desenganche no intencional. 

Líneas de Vida y Cuerdas de Seguridad 

Las líneas de vida horizontales deben diseñarse, instalarse y utilizarse bajo la supervisión de una 

persona calificada, como parte de un sistema personal completo de detención de caídas, 

manteniendo un factor de seguridad de dos. 

En andamios suspendidos o plataformas de trabajo similares con líneas de vida horizontales (que 

pueden convertirse en líneas de vida verticales), los dispositivos utilizados para conectarse a una 

línea de vida horizontal deben poder bloquearse en ambas direcciones en la línea de vida. 

Las cuerdas de seguridad y las líneas de vida verticales deberán tener una resistencia mínima a la 

rotura de 5000 libras. 

Excepto en las formas de elevación de los huecos de los ascensores durante la construcción, 

cuando se utilicen cuerdas salvavidas verticales, cada empleado deberá estar conectado a una 

cuerda salvavidas por separado. Las cuerdas salvavidas deben estar protegidas contra cortes o 

abrasiones. 

Los cabos salvavidas autorretráctiles y las cuerdas de seguridad que limitan automáticamente la 

distancia de caída libre a 2 pies o menos deben ser capaces de soportar una carga de tracción 

mínima de 3000 libras. 

Los cabos salvavidas autorretráctiles y las cuerdas de seguridad que no limitan la distancia de 

caída libre a 2 pies o menos deben ser capaces de soportar una carga de tracción mínima de 5000 

libras. 

Las cuerdas y las correas (cintas) utilizadas en las cuerdas de seguridad, las líneas de vida, los 

componentes de resistencia y los arneses para el cuerpo deben estar hechos de fibras sintéticas. 
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Componentes 

No se utilizarán cinturones de cintura. En todos los casos se utilizarán arneses de cuerpo 

completo. El punto de sujeción del arnés para el cuerpo debe estar ubicado en el centro de la 

espalda del usuario, cerca del nivel del hombro, o por encima de la cabeza del usuario. Los 

arneses y componentes no deben usarse para izar materiales. 

Los sistemas de protección personal contra caídas deben inspeccionarse antes de cada uso para 

detectar desgaste, daños y otros deterioros; los componentes defectuosos deberán ser retirados 

del servicio. 

Se deben tomar medidas para el rescate rápido de los empleados en caso de una caída o los 

empleados deben poder rescatarse a sí mismos rápidamente. Los sistemas personales de 

detención de caídas y los componentes sujetos a carga de impacto deben retirarse 

inmediatamente del servicio. El equipo afectado no se volverá a utilizar hasta que sea 

inspeccionado por una persona competente y se determine que no presenta daños y es apto para 

su reutilización. 

Requisitos de Capacitación 

1. Socagee Services deberá proporcionar un programa de capacitación para cada empleado 

que pueda estar expuesto a riesgos de caídas. El programa deberá permitir que cada 

empleado reconozca los peligros de caídas y deberá capacitar a cada empleado en los 

procedimientos a seguir para minimizar estos peligros. 

2. Cada empleado deberá ser capacitado, según sea necesario, por una persona competente 

calificada en las siguientes áreas: 

a. La naturaleza de los peligros de caídas en el área de trabajo; 

b. Los procedimientos correctos para montar, mantener, desmontar e inspeccionar 

los sistemas de protección contra caídas que se utilizarán; 

c. El uso y operación de sistemas de barandas, sistemas personales de detención de 

caídas, sistemas de redes de seguridad, sistemas de líneas de advertencia, sistemas 

de monitoreo de seguridad, zonas de acceso controlado y otras protecciones que 

se utilizarán; 

d. El rol de cada empleado en el sistema de monitoreo de seguridad cuando se usa 

este sistema; 

e. Las limitaciones en el uso de equipos mecánicos durante la ejecución de trabajos 

de techado en techos de poca pendiente; 

f. Los procedimientos correctos para el manejo y almacenamiento de equipos y 

materiales y la construcción de protección superior; y 

g. El papel de los empleados en los planes de protección contra caídas; 

h. Las normas contenidas en esta subparte. 
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3. Socagee Services preparará una certificación escrita del registro de capacitación. El 

registro de certificación escrito deberá contener el nombre u otra identidad del empleado 

capacitado, la(s) fecha(s) de la capacitación, así como las fechas en que el empleador 

determinó que la capacitación se consideró adecuada, y la firma de la persona que realizó 

la capacitación o la firma de una persona designada de la empresa. Aceptaremos la 

capacitación impartida por otro empleador, pero el registro de certificación indicará la 

fecha en que determinamos que la capacitación anterior fue adecuada en lugar de la fecha 

de la capacitación real. Se mantendrá la última certificación de capacitación. 

4. Cuando Socagee Services tenga razones para creer que cualquier empleado afectado que 

ya haya sido capacitado no tiene la comprensión y la habilidad necesarias, volveremos a 

capacitar a dichos empleados. Las circunstancias en las que se requiere readiestramiento 

incluyen, entre otras, situaciones en las que: 

a. Los cambios en el lugar de trabajo hacen obsoleta la formación previa; o 

b. Los cambios en los tipos de sistemas o equipos de protección contra caídas que se 

utilizarán hacen que la capacitación previa quede obsoleta; o 

c. Las deficiencias en el conocimiento o el uso de sistemas o equipos de protección 

contra caídas por parte de un empleado afectado indican que el empleado no ha 

conservado la comprensión o la habilidad necesarias. 

Zonas de Acceso Controlado 

Las zonas de acceso controlado se distinguirán por una línea de control u otros dispositivos 

adecuados y restrictivos. 

1. Cuando se utiliza para controlar el acceso a áreas donde se realizan operaciones de 

vanguardia y otras operaciones, se deben seguir las siguientes reglas: 

a. Cuando se utilicen líneas de control, deberán instalarse a no menos de 6 pies (1,8 

m) ni más de 25 pies (7,7 m) desde el borde sin protección o de ataque. 

b. No erigimos elementos prefabricados de hormigón. Por lo tanto, el párrafo 

502(g)(ii) no es aplicable. 

c. La línea de control se extenderá a lo largo de toda la longitud del borde de ataque o 

desprotegido y será aproximadamente paralela al borde de ataque o desprotegido. 

d. La línea de control debe estar conectada en cada lado a un sistema de barandas o 

pared. 

2. Cuando se usa para controlar el acceso a áreas donde se realizan trabajos por encima de la 

cabeza: 

a. La zona de acceso controlado debe estar definida por una línea de control erigida a 

no menos de 10 pies (3,1 m) ni más de 15 pies (4,5 m) del borde de trabajo. 

b. La línea de control deberá extenderse por una distancia suficiente para que la zona 

de acceso controlado abarque a todos los empleados que realicen trabajo en el borde 

de trabajo y deberá ser aproximadamente paralela al borde de trabajo. 
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c. Se erigirán líneas de control adicionales en cada extremo para encerrar la zona de 

acceso controlado. 

d. Solo se permitirá el acceso a la zona de acceso controlado a los empleados que 

realicen trabajos por encima de la cabeza. 

3. Las líneas de control deben consistir en cuerdas, alambres, cintas o materiales 

equivalentes y puntales de soporte de la siguiente manera: 

a. Cada línea deberá estar señalizada o de otra manera claramente marcada a 

intervalos de no más de 6 pies (1,8 m) con material de alta visibilidad. 

b. Cada línea debe estar aparejada y sostenida de tal manera que su punto más bajo 

(incluido el pandeo) no esté a menos de 39 pulgadas (1 m) de la superficie para 

caminar/trabajar y su punto más alto no esté a más de 45 pulgadas (1,3 m) [50 

pulgadas (1,3 m) cuando se realizan operaciones por encima de la cabeza] de la 

superficie para caminar/trabajar. 

c. Cada línea deberá tener una resistencia mínima a la rotura de 200 libras (0,88 kN). 

En los pisos y techos donde los sistemas de barandas no estén instalados antes del comienzo de 

las operaciones aéreas, las zonas de acceso controlado se ampliarán, según sea necesario, para 

encerrar todos los puntos de acceso, áreas de manejo de materiales y áreas de almacenamiento. 

En los pisos y techos donde los sistemas de barandas están instalados, pero deben quitarse para 

permitir que se realicen trabajos por encima de la cabeza o en el borde de ataque, solo se debe 

quitar la parte de la barandilla que inhibe la tarea requerida. 

Socagee Services no participa en operaciones de techado; por lo tanto, el párrafo 502(h)(2) no se 

aplica a nuestro plan. 

Solo los empleados cubiertos por un sistema de protección contra caídas pueden estar en un área 

protegida por un sistema de monitoreo de seguridad. 

Se requiere que cada empleado que trabaje en una zona de acceso controlado cumpla de 

inmediato con las advertencias de peligro de caída dadas por los monitores de seguridad. 

Equipos y Materias Primas 

Todos los equipos y materias primas adquiridos para su uso en los sistemas de protección contra 

caídas de Socagee Services deben cumplir o superar los requisitos aplicables de ANSI y ASTM. 
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Socagee Services 

Equipo de Protección Personal 

Y Sistemas de Protección Contra Caídas 

 

Yo, ____________________________________________ acuso recibo de capacitación sobre 

sistemas de protección contra caídas y sus componentes. 

 

La capacitación se recibió el __________________________ de 20________ 

  

Firma del empleado  ______________________________________ Fecha __________ 

 

Firma del Entrenador  ______________________________________ Fecha __________ 

  

NOTA: Si no se dispone de un formulario respaldado por la empresa para documentar la 

capacitación, se puede usar este formulario. 

      APÉNDICE A 

Planes de protección contra caídas 

Introducción 

El plan de protección contra caídas específico del sitio debe ser preparado y/o revisado por el 

gerente del proyecto, la Persona Competente designada en cada sitio de trabajo. El plan se debe 

desarrollar específicamente para el sitio donde se realiza el trabajo de vanguardia. El director del 

proyecto es responsable de revisar el plan periódicamente y actualizarlo en consecuencia. 

• El director del proyecto, junto con la persona competente del operador, debe aprobar 

cualquier cambio en el plan de protección contra caídas. 

• Se mantendrá en el lugar de trabajo una copia del plan de protección contra caídas con 

todos los cambios aprobados. 

• La implementación del plan de protección contra caídas estará bajo la supervisión del 

director del proyecto, la persona competente designada. 

• El plan de protección contra caídas deberá documentar las razones por las cuales el uso 

de sistemas convencionales de protección contra caídas (sistemas de barandas, sistemas 

personales de detención de caídas o sistemas de redes de seguridad) es inviable o por qué 

su uso crearía un peligro mayor. 

• El plan de protección contra caídas deberá incluir una discusión por escrito de otras 

medidas que se tomarán para reducir o eliminar el riesgo de caídas para los trabajadores 

que no pueden recibir protección de los sistemas convencionales de protección contra 

caídas. Por ejemplo, Socagee Services, de acuerdo con el plan anfitrión, deberá discutir 

hasta qué punto se pueden usar andamios, escaleras o plataformas de trabajo montadas en 

vehículos para proporcionar una superficie de trabajo más segura y, por lo tanto, reducir 

el riesgo de caídas. 
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• El plan de protección contra caídas deberá identificar cada lugar donde no se pueden usar 

los métodos convencionales de protección contra caídas. Estas ubicaciones se clasificarán 

entonces como zonas de acceso controlado (ver más abajo). 

• Donde no se haya implementado ninguna otra medida alternativa, Socagee Services 

implementará un sistema de monitoreo de seguridad (ver más abajo). 

• El plan de protección contra caídas debe incluir una declaración que proporcione el 

nombre u otro método de identificación de cada empleado designado para trabajar en 

zonas de acceso controlado. Ningún otro empleado puede ingresar a las zonas de acceso 

controlado. 

• En caso de que un empleado se caiga, u ocurra algún otro incidente grave relacionado (p. 

ej., un cuasi accidente), Socagee Services, junto con el empleador anfitrión, deberá 

investigar las circunstancias de la caída u otro incidente para determinar si el plan de 

protección contra caídas debe cambiarse (p. ej., nuevas prácticas, procedimientos o 

capacitación) y debe implementar esos cambios para evitar tipos similares de caídas o 

incidentes. 
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Gestión de la Fatiga 

Objetivo 

El propósito de esta política es implementar prácticas de trabajo que fomenten la seguridad de 

los empleados al garantizar que los empleados tengan suficiente tiempo para descansar entre 

turnos para promover empleados alertas, bien descansados y productivos. La clave de este 

programa es su correcta implementación. Sin la implementación de controles de riesgo 

adecuados, el trabajo que se ha realizado para preparar el plan de gestión de la fatiga no será útil. 

Los temas clave a considerar al implementar el plan incluyen plazos, capacitación, roles y 

responsabilidades, comunicación y participación. 

Plazos 

Socagee Services limitará la cantidad de horas que un empleado puede trabajar en un día y 

utilizará técnicas de programación y rotaciones de trabajo adecuadas para garantizar que se 

cumplan estas limitaciones a fin de permitir que duerma lo suficiente. Los empleados bien 

descansados están más alertas, productivos y satisfechos; en consecuencia, también es menos 

probable que falten al trabajo y/o busquen un empleo alternativo. La programación, las horas 

trabajadas y la asistencia deben controlarse regularmente para garantizar el cumplimiento, tanto 

por parte de la gerencia que programa el trabajo como de los empleados que trabajan en el 

horario. La gerencia y los empleados deben ser responsables del éxito de este programa. 

Capacitación 

Muchas de las nuevas medidas de control de riesgos incluirán capacitación. La capacitación por 

sí sola no es una medida de control adecuada, pero la capacitación es esencial para un buen 

control de riesgos. La capacitación brinda a los empleados de Socagee Services las habilidades y 

el conocimiento que necesitan para trabajar con controles de riesgo de fatiga. También 

proporciona información adecuada sobre los peligros y riesgos relacionados con la fatiga en el 

lugar de trabajo. Todo el personal del sitio, incluidos los contratistas, debe estar informado sobre 

el plan de gestión de la fatiga y tener las habilidades y los conocimientos necesarios para cumplir 

con sus funciones y responsabilidades. 

Se utilizará equipo ergonómico para mejorar las condiciones de la estación de trabajo, como 

tapetes antifatiga para estar de pie, dispositivos de asistencia para levantamiento repetitivo, sillas 

para que los empleados se sienten periódicamente, descansos periódicos, iluminación adecuada y 

control de temperatura y otros dispositivos ergonómicos según se considere apropiado. . 

Además, los empleados recibirán capacitación sobre la política y los procedimientos de fatiga de 

la empresa siempre que: 

• Se nombran nuevos empleados 

• Se proporciona capacitación de inducción o actualización. 
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• Los contratistas están comprometidos 

• Los gerentes o supervisores son nombrados o ascendidos, y 

• Se realizan cambios en el plan de gestión de la fatiga. 

La formación en educación y sensibilización debe incluir la cobertura de temas como: 

• La naturaleza de la fatiga. 

• Las señales de advertencia de la fatiga. 

• Posibles efectos de la fatiga 

• Factores que disminuyen o exacerban la probabilidad de los efectos de la fatiga 

(incluidos, entre otros, las tareas laborales y/o los horarios que afectan la cantidad, el 

tiempo y la calidad del sueño de los trabajadores cada día, la cantidad de tiempo desde el 

último período de sueño, el tiempo de día, carga de trabajo y tiempo en la tarea), y 

• Medidas de control, incluido el plan de gestión de la fatiga, la limitación de las horas de 

trabajo, el control de los horarios de rotación del trabajo, la concesión de oportunidades 

frecuentes para descansos y el ajuste del entorno de trabajo, como la iluminación, la 

temperatura y el entorno físico. 

Nota: La capacitación debe organizarse para que esté disponible para todos los empleados de 

Socagee Services en todos los turnos durante el horario de la empresa. Se debe proporcionar 

capacitación inicial y anual sobre cómo reconocer la fatiga a través de los hábitos de trabajo y 

personales adecuados, y la notificación de la fatiga a la supervisión. 

Funciones y Responsabilidades 

El éxito de este programa depende de la implementación exitosa y el cumplimiento de las reglas 

y la intención de la política. Todos en el lugar de trabajo, incluidos los empleados y contratistas, 

juegan un papel fundamental en el éxito de este programa. 

Administración 

La dirección tiene la responsabilidad fundamental de controlar los riesgos asociados a la fatiga. 

Si bien la participación de todos es necesaria para maximizar los beneficios de este programa, en 

última instancia, es responsabilidad de la administración garantizar que se implementen y 

utilicen las medidas de control. Deben proporcionarse los recursos adecuados para permitir que 

el plan se implemente correctamente. 

Empleados 

Los empleados de Socagee Services son responsables de garantizar que su comportamiento no 

cree o exacerbe los riesgos. Deben asegurarse de aprovechar las oportunidades que se les brindan 

para dormir, informar de las ocasiones en las que no obtienen el descanso adecuado y hacer todo 

lo posible por mantenerse en forma para el trabajo. Los empleados en puestos críticos para la 
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seguridad deben informar cualquier fatiga/cansancio y falta de agudeza mental a la supervisión, 

así como al personal de supervisión, para tomar decisiones críticas para la seguridad y tomar las 

medidas adecuadas para evitar pérdidas. 

Los empleados no deben usar de forma crónica medicamentos de venta libre o recetados para 

aumentar el estado de alerta mental. Se debe disuadir a los empleados de tomar cualquier 

sustancia que aumente la fatiga, incluida la fatiga que aparece después de que desaparecen los 

efectos de la droga. Si tal medicamento es necesario, se requiere que los empleados notifiquen a 

su supervisor, para que se puedan hacer las asignaciones de trabajo apropiadas. 

Supervisión 

La supervisión adecuada es una parte esencial del plan de gestión de la fatiga. Los supervisores 

de Socagee Services deben poder identificar cuándo la fatiga es un problema, para que puedan 

iniciar medidas de control inmediatas e informar los problemas que deben abordarse. 

Informes 

Es esencial que los empleados de Socagee Services puedan reportar problemas de fatiga que les 

afecten a ellos mismos oa otros sin atraer críticas o consecuencias innecesarias. Esto requerirá la 

comprensión y el apoyo de los supervisores y colegas. 

La notificación es más probable en un entorno de trabajo en el que todos los niveles de la 

organización reconocen que la fatiga es un problema importante de salud y seguridad que debe 

gestionarse adecuadamente. 

Monitoreo y Evaluación 

Todos los aspectos del plan de gestión de la fatiga deben auditarse y revisarse periódicamente 

para garantizar la idoneidad, adecuación y eficacia continuas de los controles para eliminar el 

riesgo: evaluación de horarios de trabajo, utilización de vacaciones, equipos y registros de 

capacitación. 

Este programa y la fatiga deben considerarse como un posible factor contribuyente durante las 

investigaciones de incidentes. Los empleados deben incluir información relevante en sus 

declaraciones. 

Los factores específicos a considerar al evaluar el programa incluyen: 

• ¿Se han implementado las medidas de control según lo planeado? 

• ¿Están trabajando? 

• ¿Hay algún problema nuevo? 

• Incidentes, casi accidentes, lesiones y otros datos, como índices de ausentismo y rotación 

de personal. 
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Debe llevarse a cabo una revisión adicional de las medidas de control cuando se introducen 

métodos, tareas, equipos, peligros, procedimientos de operaciones, listas o programas, cambia el 

entorno o hay algún indicio de que los riesgos no están siendo controlados. 
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Protección y Prevención de Incendios 

Casi todos los incendios se pueden prevenir y las medidas de control pueden limitar las pérdidas 

si ocurre un incendio. Un programa de prevención incluirá la capacitación de los empleados 

sobre almacenamiento de materiales, inspecciones y procedimientos de acción de emergencia. 

Los empleados de Socagee Services y sus subcontratistas realizarán técnicas de extinción de 

incendios ÚNICAMENTE en incendios incipientes. Ningún empleado de Socagee Services está 

autorizado para combatir incendios más allá de las etapas incipientes. 

Los principios de prevención y control de incendios incluyen lo siguiente: 

1. Deseche todos los desechos en contenedores adecuados y mantenga el área de trabajo limpia 

y ordenada. No permita la acumulación. 

2. Está prohibido el uso de disolventes inflamables como agentes de limpieza. 

3. El motor de todos los equipos que se alimentan debe apagarse y dejar que se enfríe antes de 

que comiencen las operaciones de carga. 

4. No se deben usar llamas abiertas para localizar fugas. 

5. Está estrictamente prohibido fumar dentro de los 50 pies de las operaciones, lo que constituye 

un riesgo de incendio. 

6. Se colocarán letreros de "PROHIBIDO FUMAR" y claramente visibles alrededor de 

cualquier área que constituya un riesgo de incendio. 

7. Todos los empleados son responsables de conocer la ubicación y el funcionamiento de todos 

los extintores de incendios, mangueras y alarmas. 

8. Todos los extintores de incendios estarán correctamente montados y marcados de la siguiente 

manera: 

• Montado de 3 ½ a 5 pies desde la parte superior del extintor hasta el piso 

• No bloqueado por ningún equipo: acceso gratuito en todo momento. 

• Marcado correctamente y hecho claramente visible 

9. Todas las mangueras y equipos deben estar correctamente conectados a tierra y unidos 

mientras se usan cerca de materiales inflamables. 

10. Los materiales inflamables deben almacenarse en áreas bien ventiladas o en gabinetes de 

almacenamiento aprobados. 

11. Realice las operaciones de soldadura/corte y todos los demás trabajos en caliente en un lugar 

seguro que esté lejos de cualquier riesgo de incendio. 

12. Mantenga todas las salidas despejadas. 

13. Deseche todas las colillas de cigarrillos, fósforos y otros artículos calientes en recipientes 

adecuados. 

14. Inspeccione todos los calentadores y cables/aparatos eléctricos antes de cada uso. 

15. No sobrecargue los circuitos eléctricos ni utilice cables eléctricos desgastados o defectuosos. 

16. Los dispensadores de bidones deben ser del tipo de cierre automático. 

17. Se realizarán inspecciones de rutina para peligros y mantenimiento de equipos. 

18. Las operaciones que generen polvo o vapores deben realizarse en áreas bien ventiladas. 

19. Los calentadores deben operarse en áreas libres de combustibles o basura. 
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20. Haga inspeccionar todos los extintores de incendios mensualmente y mantenga registros de 

cada inspección. Además, todos los extintores de incendios serán inspeccionados y reparados 

anualmente por una empresa de servicio de extintores de incendios de terceros. Tanto las 

inspecciones anuales como las mensuales se documentarán en etiquetas adheridas al extintor 

de incendios. 

21. Los controles mensuales de la vista deben incluir una inspección de la manguera, las 

boquillas, los sellos, la presión manométrica, la corrosión y las abolladuras. Se mantendrá un 

registro de inspección en cada extintor de incendios según lo exige la ley. Si la condición de 

un extintor de incendios no cumple con la definición del fabricante de un extintor 

satisfactorio, debe retirarse del área de trabajo y etiquetarse como "No usar". 

22. Descubra rápidamente el fuego y apáguelo antes de que se salga de control. La mayoría de 

los incendios comienzan pequeños y pueden extinguirse inicialmente con un extintor de 

incendios manual. Nunca se coloque en una situación en la que pueda sufrir daños mientras 

combate un incendio. 

23. Párese al menos a 6 pies de distancia y contra el viento del fuego mientras intenta extinguirlo. 

24. Apunte la boquilla rociadora a la base del fuego donde se encuentra el combustible. 

25. Recuerda utilizar el método PASS. 

• JALE 

• APUNTE 

• APRETE 

• BARRIDO  

26. Recuerda las siglas RACE: 

• RESCATE a cualquiera que puedas de forma segura. 

• ALARM a todos que hay un incendio 

• CONTENGA el fuego cerrando todas las puertas y ventanas y retirando los elementos 

inflamables. 

• EXTINGUIR/EVACUAR si es posible, apagar el fuego solo en su etapa incipiente y 

luego evacuar al área de preparación de emergencia designada para un conteo de 

cabezas. 

27. En las áreas donde los extintores estén visiblemente obstruidos, sus ubicaciones deben estar 

marcadas con letreros o símbolos pintados que sean lo suficientemente altos y legibles para 

ser reconocidos y vistos. 

28. Cada vez que se utilice un extintor durante cualquier período de tiempo, se deberá retirar del 

servicio, dejarlo fuera de la vista hasta que se recargue e informar a un supervisor de 

inmediato. Una vez que se rompe el sello de presión de un extintor de incendios, la presión se 

desvanecerá; por lo tanto, cualquier extintor de incendios usado debe ser rellenado y 

represurizado. No se pueden dejar extinguidores usados tirados por ningún motivo. 

29. Siempre que se realicen trabajos en caliente, se contará con un número suficiente de 

extintores portátiles para ayudar en caso de ser necesarios. 

30. Se capacitará a todas las personas sobre el uso, funcionamiento y despliegue correctos de los 

extintores de incendios. Esto se hará durante la Orientación para nuevos empleados o en el 

momento de la asignación inicial, y al menos una vez al año a partir de entonces. La 
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formación consistirá en lo siguiente: 

• Tipos y tamaños de extintores 

• Tipos de incendios. 

• Incendios específicos de las tareas de Socagee Services (equipos sobrecalentados, 

incendios de petróleo y gas) 

• La lucha contra incendios en etapa incipiente y los peligros relacionados con ella 

• tetraedro de fuego 

• primeros auxilios para quemaduras 

• Todos los demás componentes de la política de prevención y protección contra 

incendios de Socagee Services. 
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Procedimientos de Primeros Auxilios/Resucitación Cardiopulmonar (RCP) 

Definición de Primeros Auxilios: Atención inmediata brindada a una víctima de un accidente o 

enfermedad repentina hasta que se pueda brindar un mayor nivel de habilidad y atención 

médica. 

Nota Especial: si se encuentra en una situación que requiere servicios médicos de cualquier tipo, 

debe notificar al Sistema Médico de Emergencia (EMS) llamando al 911. Cada lugar de trabajo 

tendrá al menos un empleado que tenga una certificación vigente en Primeros Auxilios y RCP 

como la Cruz Roja Americana o equivalente. Es responsabilidad de los empujadores y 

supervisores brindar primeros auxilios, y es política de Socagee Services proporcionar a todos 

los empleados capacitación en Primeros Auxilios en una rotación de tres años y CPR 

anualmente. Se debe obtener un certificado válido de capacitación en primeros auxilios de la 

Oficina de Minas de EE. UU., la Cruz Roja Estadounidense o una capacitación equivalente que 

pueda verificarse mediante pruebas documentales. 

Antes del comienzo de un proyecto, determine la disponibilidad del Sistema Médico de 

Emergencia (911). En áreas donde el sistema 911 no esté disponible, se entregará un documento 

de contacto de emergencia a cada persona en el lugar de trabajo, se colocará una copia en cada 

botiquín de primeros auxilios y se colocará una copia claramente para todos los empleados en el 

lugar de trabajo. . Este documento incluirá los números de los médicos, hospitales o ambulancias 

en el área. En caso de que una ambulancia no esté justificada o disponible, un supervisor que 

hable con fluidez el idioma del empleado lesionado es responsable de transportar al empleado 

lesionado a un centro de emergencia. 

Recuerde siempre asegurarse de que la escena sea segura para usted antes de intentar administrar 

cualquier tipo de rescate. Si va a ingresar a una atmósfera peligrosa, asegúrese de usar el equipo 

de respiración adecuado para el entorno. Si hay peligros eléctricos de cualquier tipo, asegúrese 

de que la corriente eléctrica esté apagada antes de intentar un rescate. 

Las muestras de sangre u otros materiales potencialmente infecciosos deben colocarse en bolsas 

dobles a prueba de fugas, rojas para riesgo biológico y desecharse adecuadamente. Estas bolsas 

se encuentran en el botiquín de primeros auxilios proporcionado por la empresa. 

Las siguientes son pautas para usar en el campo en situaciones comunes. 

La Víctima ha Dejado de Respirar —Situación: crítica 

Dos tipos de escenarios de emergencia respiratoria incluyen: 

1. No respira con pulso: Requiere respiración boca a boca 

2. No respirar sin pulso: requiere reanimación cardiopulmonar (RCP) 
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No respirar con pulso. Es esencial verificar el pulso cuando se evalúa a cualquier víctima. 

Puede verificar el pulso en la arteria carótida en el cuello de la víctima. Esto se puede ubicar 

colocando los dos primeros dedos en la región de la nuez de Adán del cuello y deslizando los 

dedos hacia usted hasta que llegue a la mitad o apenas a ¼ del cuello. Asegúrese de usar los 

dedos y no el pulgar. 

Si la víctima tiene pulso, el rescatista debe mantener la vida proporcionando respiraciones de 

rescate. 

• Asegúrese de que la víctima esté fuera de peligro. 

• Realice una inclinación de la cabeza y una elevación del mentón para abrir las vías 

respiratorias de la víctima. 

• Administrar 2 respiraciones de rescate cada 30 compresiones. 

• Asegúrese de que sus respiraciones entren en los pulmones de la víctima observando 

cómo se eleva el pecho y sintiendo cómo exhalan sus propios pulmones. 

• Continúe durante 1 minuto antes de volver a comprobar el pulso. 

• Continuará hasta que otro socorrista lo releve, si llega el servicio de emergencias médicas 

o si se encuentra demasiado exhausto físicamente para continuar. 

• Personal capacitado realizará la administración de aire respirable de Grado D. 

Las situaciones comunes que pueden hacer que la víctima deje de respirar pero continúe teniendo 

pulso pueden incluir, entre otras; inhalación de vapores de gas, ambiente deficiente en oxígeno, 

inhalación de humo, ahogamiento o descarga eléctrica. 

Siempre verifique si tiene pulso; ¡nunca haga una suposición! 

No respirar sin pulso. Esto es una indicación de que la víctima no solo no está respirando 

(tomando oxígeno), sino que el corazón de la víctima no está bombeando la sangre ya sin 

oxígeno por todo el cuerpo. Este es un momento crítico. Usted, como socorrista, debe mantener 

la vida introduciendo oxígeno a través de la reanimación artificial, mientras ayuda a distribuir el 

oxígeno manualmente (compresiones torácicas). Esto es Reanimación Cardiopulmonar. 

Resucitación Cardiopulmonar (RCP) 

La RCP debe ser administrada por personas certificadas en Primeros Auxilios/RCP. Si no está 

capacitado ni certificado en Primeros Auxilios/RCP y se enfrenta a esta situación, siempre 

ayude lo mejor que pueda: solicite ayuda, confronte a la víctima e intente la RCP, etc. 

Si la víctima necesita RCP, recuerde lo siguiente: 

• Asegúrese de que la víctima esté fuera de peligro 

• Inclinar la cabeza/levantar el mentón para abrir las vías respiratorias de la víctima 

• Dé dos respiraciones constantes que duren aproximadamente 1-3 segundos 
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• Tendrá que comprobar si hay pulso en este momento en la arteria carótida de la víctima. 

Si no se encuentra ningún pulso, continúe con el siguiente paso. Si encuentra pulso, 

continúe con la respiración boca a boca como se explica en la sección anterior. 

• Dé 30 compresiones torácicas de aproximadamente 1”-1 ½” de profundidad a una 

velocidad de 100-120 por minuto. 

NOTA: Puede encontrar la colocación adecuada de las manos siguiendo la caja 

torácica de la víctima hasta encontrar el esternón. Coloque los dedos sobre 

el esternón, luego coloque la palma opuesta justo encima de los dedos que 

están sobre el esternón. Luego coloque la mano que usó para encontrar el 

esternón encima de la mano que descansa sobre el pecho de la víctima. Esto 

le dará la colocación adecuada de las manos para comenzar las 

compresiones torácicas. 

• Administre dos respiraciones a la víctima. Esta es la relación de compresión a respiración 

de 30:2 de la RCP. 

• Esta relación se completará 4 veces completas antes de que vuelva a comprobar el pulso. 

Cuándo detener la RCP: 

1. Cuando otra persona capacitada en RCP lo releva, 

2. Cuando lleguen los paramédicos o el personal de EMT, 

3. Cuando la situación ponga en peligro su seguridad y salud, o 

4. Cuando estás demasiado cansado para continuar. 

Cosas para recordar: 

• Utilice siempre las precauciones universales: suponga que la sangre o los fluidos 

corporales de otras personas están contaminados y protéjase en consecuencia. 

• Siempre lávese las manos antes y después de dar los primeros auxilios. Si no hay 

instalaciones para lavarse las manos disponibles, se debe usar el desinfectante para manos 

que se encuentra en el botiquín de primeros auxilios. 

• Use guantes de látex o de tipo similar cuando trate a alguien. 

• Use gafas protectoras si es posible para protegerse contra el peligro de salpicaduras 

• Esté preparado para romper costillas durante la RCP 

• Y las barreras respiratorias son una excelente manera de prevenir la contaminación 

durante la RCP. 

Ataque al Corazón 

• La notificación inmediata del sistema EMS es esencial. Llama al 911. 

• Tratar por shock (ver más abajo) 

• Trate de mantener a la víctima calmada y que se sienta lo más cómoda posible. 
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• Controle el ABC: Circulación de la respiración de las vías respiratorias: Si la víctima le 

está hablando, usted sabe que está respirando. Si pierde el conocimiento, incline la cabeza 

o levante el mentón para mantener las vías respiratorias abiertas. Compruebe si respira y 

controle el pulso. Si la víctima necesita RCP, estará preparado. 

Sangrado Severo 

• Aplique presión directa sobre la herida con una almohadilla o gasa seca, limpia y estéril. 

• Si es posible, haga que la víctima aplique el vendaje. Esto ayuda a controlar el shock al 

darle a la víctima algo en lo que concentrarse y ayuda a mantener al rescatista alejado de 

la sangre de la víctima. 

• Mantenga la herida elevada por encima del corazón si es posible 

• Si el sangrado no se detiene, aplique presión en los puntos de presión correspondientes. 

Para lesiones del brazo, busque la arteria braquial ubicada a lo largo del hueso del brazo 

superior en el interior del bíceps. Para las lesiones de la pierna, encuentre la arteria 

femoral ubicada junto a la región púbica donde se unen la pierna y la pelvis. 

Haga que la víctima busque atención médica después de que los intentos de primeros auxilios 

hayan tenido éxito. Si no puede detener la sangre, es posible que deba llamar al 911. 

Fracturas o Roturas 

Los signos y síntomas comunes incluyen dolor intenso, espasmos musculares, debilidad o 

entumecimiento debajo del área sospechosa y la víctima cuidando el área sospechosa. 

• Si no puede sacar a la víctima de manera segura, llame al 911 

• Entablille la extremidad lesionada por encima y por debajo de la articulación más 

cercana. Esto evita que las piezas se muevan. 

• Nunca mueva una extremidad presuntamente rota. Férula en su lugar. 

• Controle el ABC y trate el shock si la víctima comienza a mostrar signos. 

Exposición a sustancias Químicas 

El tratamiento para la exposición química se basará en las recomendaciones de SDS. Los libros 

SDS estarán disponibles en cada sitio de trabajo para referencia. El equipo de lavado de ojos 

debe ser capaz de proporcionar un suministro de solución de limpieza para 15 minutos, que se 

utilizará para enjuagar los productos químicos de los ojos o del cuerpo. Deberá haber disponible 

una ducha de seguridad en el área de trabajo para enjuagar la piel en caso de exposición a una 

sustancia química. También se puede utilizar agua potable. La persona que lleve al empleado a 

los servicios de emergencia traerá consigo una copia de la hoja SDS. 

Choque 

El shock ocurre cuando todo el sistema de la víctima comienza a apagarse. 
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Los síntomas de shock incluyen: piel fría y húmeda, tez pálida, respiración superficial y pulso 

acelerado. Muchas cosas pueden causar conmoción, como una lesión grave, presenciar un 

trauma, infección, dolor, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular o agotamiento por calor. 

• Notificar a EMS (Llamar al 911) 

• Haga que la víctima se acueste 

• Eleve los pies de 8 a 12 pulgadas si no se sospecha un traumatismo espinal 

• Si es posible, tenga la cabeza de la víctima ligeramente más abajo que su corazón. 

• Mantenga cómoda a la víctima 

• Supervise el ABC hasta que llegue la ayuda 

Agotamiento por Calor 

Después de los calambres por calor, el agotamiento por calor es la señal de advertencia de una 

posible emergencia relacionada con el calor. Debe cuidarse a sí mismo y a sus compañeros de 

trabajo en este momento crítico. 

Los signos y síntomas del agotamiento por calor incluyen tez pálida, piel húmeda, dolor de 

cabeza, náuseas, debilidad, temperatura corporal alta y sudoración excesiva. 

• Tratar por shock. 

• Saque a la víctima del calor y colóquela en un lugar fresco y sombreado. 

• Haga que la víctima se acueste con la cabeza por debajo del nivel del corazón. 

• Si está consciente, dé a la víctima algo de beber. 

• Controle el ABC y busque atención médica. 

Golpe de Calor 

El golpe de calor es una emergencia médica que pone en peligro la vida. Si no se brinda atención 

médica, la víctima puede enfrentar el coma y/o la muerte. Los signos de golpe de calor incluyen 

pero no se limitan a; piel enrojecida y/o caliente, la sudoración se detiene o disminuye 

notablemente, frecuencia cardíaca fuerte y rápida (pulso), temperatura corporal 

significativamente superior a la normal (lo normal es 98,6 ° F), dolor de cabeza, náuseas, mareos 

y, finalmente, pérdida del conocimiento. 

La víctima necesita atención inmediata. 

• Llame al SME (911) 

• Sacar a la víctima del calor, colocarla en la sombra, en un edificio o en cualquier lugar 

que proporcione protección contra el calor. 

• Enfríe rápidamente a la víctima aplicando agua fría en todo el cuerpo de la víctima. Si 

solo hay agua de charco sucia disponible, entonces úsela. 

• Supervise los ABC y ayude a la víctima con lo que necesite hasta que llegue la ayuda. 
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Quemaduras 

En primer lugar, debe retirar a la víctima de la fuente de la quemadura (ejemplo: si es eléctrico, 

desconecte la alimentación). 

• Tratar por shock 

• Proteja el área quemada con apósitos o gasas estériles 

• controlar el dolor 

a. Coloque el apéndice quemado en agua corriente fría, como un fregadero y un 

grifo. 

b. Dar ibuprofeno (un antiinflamatorio) 

c. Dar acetaminofén (un analgésico) 

d. Pregúntele a la víctima si es alérgica antes de ayudar a administrar cualquier 

medicamento. 

e. Ninguno de los dos se contrarrestará entre sí. 

Cosas para recordar: 

Si se trata de una quemadura química, recuerde leer la SDS antes de enjuagar los ojos. Si no lee 

la SDS, puede empeorar las cosas al mezclar agua con un químico que reacciona con el agua. 

Si va a enjuagarse los ojos y la piel, cepille primero los productos químicos en polvo y quítese la 

ropa innecesaria. Enjuague durante 15 minutos como mínimo. 

Use solo agua limpia y clara para enjuagar. Póngase en contacto con un médico para cualquier 

quemadura química. 

Picaduras de Insectos/Animales 

Cualquier picadura o mordedura de un insecto con veneno, es decir, avispas, abejas, arañas, 

hormigas rojas, etc., debe informarse a su supervisor de inmediato. Algunas personas pueden 

reaccionar bastante severamente a las picaduras y mordeduras de insectos. Esto se llama 

anafilaxia. Insectos o medicamentos, ciertos alimentos o incluso el polen pueden causar este tipo 

de reacción. La anafilaxia generalmente ocurre a los pocos minutos de la exposición y puede 

alcanzar su punto máximo entre 15 y 30 minutos, y generalmente termina después de unas pocas 

horas. Los signos y síntomas de la anafilaxia incluyen: estornudos, tos, sibilancias, dificultad 

para respirar, hinchazón de la garganta, opresión en el pecho, frecuencia cardíaca rápida, 

hinchazón de la lengua, la nariz y la boca, coloración azulada alrededor de los labios y la boca, 

mareos, náuseas y vómitos. . 

¿A qué te dedicas? 

• Monitorear el ABC 

• Obtenga atención médica de inmediato 
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• Ayudar a administrar la medicación (epinefrina, prescrita por el Dr.) si la tienen. 

Abejas y Avispas: 

• Si le pica una abeja, quite el aguijón de la abeja que lleva el veneno raspando el aguijón 

con una tarjeta de identificación (licencia de conducir) para permitir que el extremo con 

púas se salga de su piel. 

• Lave el sitio de la picadura con agua y jabón para evitar infecciones. 

• Aplique una bolsa de hielo en el sitio para retardar la absorción y aliviar. Una pasta de 

agua y bicarbonato de sodio ayudará a extraer el veneno. 

• El ibuprofeno ayudará a reducir la hinchazón y el paracetamol ayudará a aliviar el dolor, 

y la hidrocortisona ayudará con la picazón. 

• Vigile a la víctima durante al menos 30 minutos para detectar cualquier signo de 

reacción. Si nota una reacción, busque atención médica. 

Todas las Arañas: 

La mayoría de las arañas llevan algún tipo de veneno, sin embargo, solo unas pocas son 

altamente venenosas. La reclusa parda y la viuda negra son las mayores preocupaciones sobre las 

arañas que tendremos en nuestra región. Sin embargo, debemos tener cuidado con todas las 

picaduras de araña. 

¿Qué hacer si te muerden? 

• Trate de capturar la araña si es posible, incluso si la víctima la ha aplastado, para que 

pueda ser llevada al hospital. 

• Limpie el sitio de la mordedura con agua y jabón o alcohol isopropílico 

• Aplicar hielo para retardar el veneno y aliviar la hinchazón. 

• Administre ibuprofeno y paracetamol para la inflamación y el dolor. 

• Monitorear el ABC 

• Busque atención médica inmediatamente. 

NOTA : Existe antiveneno para Black Widows; sin embargo, generalmente se reserva para 

niños menores de seis años y adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y aquellas 

víctimas que tienen una reacción severa al veneno. 

Serpientes 

Hay cuatro tipos de serpientes venenosas en nuestra área de operaciones con las que debemos 

preocuparnos: Mocasín de agua (boca de algodón), serpiente de cascabel, cabeza de cobre y 

serpiente de coral. 
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Signos y síntomas de mordedura de serpiente: 

• Ardor severo en el sitio de la picadura. 

• Dos pequeñas heridas punzantes separadas aproximadamente ½” 

• Hinchazón en el sitio (generalmente dentro de los 5 minutos) 

• Decoloración y ampollas llenas de sangre que se desarrollan más de 6 horas después 

• En algunos casos, náuseas, vómitos, debilidad. 

Mordeduras de Víbora: 

• Alejar a la víctima de la serpiente. Pueden golpear repetidamente y pueden golpear hasta 

la mitad de la distancia de sus cuerpos. Incluso una serpiente decapitada puede tener 

movimiento y liberar veneno hasta 20 minutos después de la decapitación. 

• Calme a la víctima y llévela en brazos o pídale que camine con usted lentamente para 

ayudar. 

• Lave el sitio de la picadura suavemente con agua y jabón. 

• Si tiene un extractor de veneno y está a más de una hora de las instalaciones médicas, 

debe usarlo ahora. Un extractor de veneno es un dispositivo que se utiliza para extraer el 

veneno de una víctima. No corte ni chupe el sitio de la picadura. 

• El antídoto (si está disponible) es el mismo que se usa para las tres víboras en América 

del Norte. Así que ve al hospital lo antes posible. 

Mordeduras de serpiente de Coral: 

• calmar a la victima 

• Lave el sitio de la picadura suavemente con agua y jabón. 

• Aplique una presión leve envolviendo el sitio de la mordedura y todo el apéndice (brazo 

o pierna) que fue mordido en varias vendas elásticas. Esto solo se hace para mordeduras 

de serpientes de coral, no para mordeduras de víboras. 

• Busque atención médica de inmediato para el antídoto (si está disponible) 

NOTA: Es importante recordar que las serpientes de coral no son agresivas y no golpean a sus 

víctimas; tienen que “masticar” para liberar su veneno. 

Mordeduras de Mamíferos 

Las mordeduras de perros, mapaches, murciélagos, zorros y zorrillos son las más comunes. Si un 

zorrillo, un mapache, un murciélago o un zorro lo muerden en América del Norte, debe 

considerar comenzar el tratamiento contra la rabia de inmediato. 

• Si es mordido en los EE. UU. por un perro o gato sano y doméstico, el animal debe ser 

observado durante al menos 10 días para detectar cualquier signo de enfermedad. 
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• Si el animal es callejero, debe informarse inmediatamente al control de animales para su 

captura y análisis. 

• Limpie la herida con agua y jabón y enjuáguela con presión suave. 

• Detenga cualquier sangrado y cuide la herida. 

• Obtenga atención médica para una mejor limpieza y posiblemente una vacuna contra el 

tétanos. El Médico valorará la necesidad de puntos y/o tratamiento antirrábico. 

Recomendaciones de Equipo de Protección Personal 

Si llega un momento en el que se le puede solicitar que brinde primeros auxilios a otra persona, 

se deben cumplir las siguientes recomendaciones de EPP: 

Actuar  Guantes  Mascarilla  Protección Ocular  Barrera Bucal 

Respiración de rescate Sí Innecesario Sí Innecesario 

RCP Sí Innecesario Sí Sí 

Sangrado excesivo Sí Sí Sí Innecesario 

Sangrado Ligero Sí Innecesario Sí Innecesario 

Limpieza de equipos y 

superficies potencialmente 

contaminados 

Sí Innecesario Sí Innecesario 

Toma de temperatura Sí Innecesario Innecesario Innecesario 

 

El PPE será proporcionado por Socagee Services. 

Contenido Recomendado del Botiquín de Primeros Auxilios 

• Vendajes adhesivos de ¾” a 1” X 3” 

• Adhesivo de 2” X 4” vendado 

• Almohadillas de gasa de 3” X 3” 

• Almohadillas de gasa de 4” X 4” 

• Rollo de gasa de 2” X 4 yardas 

• Rollo de gasa de 3” X 4 yardas 

• Cinta adhesiva de 1” de ancho 

• Vendajes en las yemas de los dedos 

• Vendajes para nudillos 

• Antiséptico de yodo 

• Tijeras 

• Guantes de látex o similar 

• Vendaje triangular para cabestrillo 

• Bolsa de riesgo biológico (la bolsa roja será adecuada) 

• Paquete de hielo instantáneo 

• Cobija 
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• Solución de lavado de ojos 

• Desinfectante para manos antibacterial 

Los medicamentos recomendados incluyen: 

• Ibuprofeno, tabletas de 200 mg 

• Acetaminofén, tabletas de 500 mg 

• Benadryl, comprimidos de 25 mg (picaduras de insectos y reacciones alérgicas) 

• Ungüento antibiótico triple 

Los empleadores deben garantizar la disponibilidad de suministros de primeros auxilios 

adecuados y reevaluar periódicamente la demanda de suministros y ajustar sus inventarios. Para 

las operaciones de construcción, los botiquines de primeros auxilios deberán ser revisados antes 

de ser enviados a cada obra y periódicamente a partir de entonces. Estos artículos se guardarán 

en un contenedor resistente a la intemperie y todos los artículos se sellarán individualmente. 

Habrá un Botiquín de Primeros Auxilios en cada vehículo de la empresa. Estos kits 

permanecerán en el lugar de trabajo durante las horas de trabajo. Los botiquines de primeros 

auxilios serán inspeccionados por un supervisor antes de enviarlos al lugar de trabajo y los 

botiquines de los camiones se inspeccionarán al menos periódicamente. 

Cuando los ojos o el cuerpo de cualquier persona estén expuestos a materiales corrosivos o 

dañinos, habrá una estación de lavado de ojos/cuerpo presente. 
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Apto Para el Deber 

Objetivo 

El propósito de esta política es implementar prácticas de trabajo que fomenten la seguridad de 

los empleados al garantizar que los empleados estén en buena forma física para realizar la tarea 

que se les asignó. Ciertos trabajos requieren exámenes físicos de conformidad con las 

regulaciones estatales y federales. Además, Socagee Services es responsable de identificar 

puestos físicamente rigurosos y garantizar que los empleados asignados a esos trabajos sean 

capaces de realizarlos. Socagee Services utilizará exámenes físicos cuando sea necesario para 

garantizar que los empleados sean capaces de hacer su trabajo. Fit for Duty abarca la aptitud 

física, mental y emocional y, en consecuencia, abarca varios medios por los cuales los empleados 

deben demostrar y mantener su aptitud. 

Funciones y Responsabilidades 

El éxito de este programa depende de la implementación exitosa y el cumplimiento de las reglas 

y la intención de la política. Todos en el lugar de trabajo, incluidos los empleados y contratistas, 

juegan un papel fundamental en el éxito de este programa. 

Administración 

La gerencia tiene la responsabilidad fundamental de controlar los riesgos asociados con la 

aptitud. Si bien la participación de todos es necesaria para maximizar los beneficios de este 

programa, en última instancia, es responsabilidad de la administración garantizar que se 

implementen y utilicen las medidas de control, y que se mantenga el cumplimiento de las 

reglamentaciones. Deben proporcionarse los recursos adecuados, junto con las prácticas y 

procedimientos de trabajo seguros aplicables, para permitir que el plan se implemente y optimice 

correctamente. 

Empleados 

Los empleados de Socagee Services son responsables de garantizar que su comportamiento no 

cree o exacerbe los riesgos. Cada uno es responsable en última instancia de su propia forma 

física y mental. Se recomienda encarecidamente a los empleados que hagan ejercicio, sigan una 

dieta bien equilibrada y se aseguren de aprovechar las oportunidades que se les brindan para 

dormir. Se espera que los empleados informen las ocasiones en que su estado físico o mental se 

vea comprometido debido a una lesión, enfermedad, descanso inadecuado o algún otro factor 

contribuyente. La gerencia necesita esta información para tomar decisiones críticas de seguridad 

y tomar las medidas adecuadas para evitar pérdidas. 

Los empleados no deben usar de forma crónica medicamentos de ventas libres o recetadas para 

aumentar el estado de alerta mental. Se debe disuadir a los empleados de tomar cualquier 

sustancia que aumente la fatiga, incluida la fatiga que aparece después de que desaparecen los 
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efectos de la droga. Si tal medicamento es necesario, se requiere que los empleados notifiquen a 

su supervisor, para que se puedan hacer las asignaciones de trabajo apropiadas. 

Supervisión 

La supervisión adecuada es una parte esencial del programa Fit for Duty. Los supervisores de 

Socagee Services deben poder identificar cuándo la fatiga, la enfermedad, la lesión o la agudeza 

mental son un problema, para que puedan iniciar medidas de control inmediatas, sacar al 

trabajador del lugar de trabajo y/o informar los problemas que deben abordarse. 

Capacitación 

Muchas de las nuevas medidas de control de riesgos incluirán capacitación. La capacitación por 

sí sola no es una medida de control adecuada, pero la capacitación es esencial para un buen 

control de riesgos. La capacitación brinda a los empleados de Socagee Services las habilidades y 

el conocimiento que necesitan para trabajar con controles de riesgo para la aptitud física. 

También proporciona información adecuada sobre la aptitud física y mental. Todo el personal del 

sitio, incluidos los contratistas, debe estar informado sobre la política de aptitud para el trabajo y 

tener las habilidades y los conocimientos necesarios para cumplir con sus funciones y 

responsabilidades. 

La gerencia es responsable de garantizar que los empleados estén debidamente capacitados para 

realizar su trabajo. La capacitación de los empleados debe incluir capacitación específica para el 

trabajo, como el uso de respiradores y pruebas de ajuste, certificación de operadores de equipos 

móviles y capacitación sobre riesgos atmosféricos y ambientales que son inherentes al trabajo o 

la ubicación. 

Además, los empleados recibirán capacitación sobre la política y los procedimientos siempre 

que: 

• Se nombran nuevos empleados 

• Se proporciona capacitación de inducción o actualización. 

• Los contratistas están comprometidos 

• Los gerentes o supervisores son nombrados o ascendidos, y 

• Se realizan cambios en la política. 

La formación en educación y sensibilización debe incluir la cobertura de temas como: 

• Peligros asociados con la mala condición física 

• Las señales de advertencia y los peligros asociados con la fatiga. 

• Peligros asociados con la pérdida de agilidad mental 

• Medidas de control, como exámenes físicos. 
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Exámenes Físicos 

Los exámenes físicos son el componente fundamental de un programa apto para el trabajo, pero 

los exámenes físicos solo abordan la aptitud física de un empleado. Para cumplir con las 

reglamentaciones estatales y federales, los empleados asignados a algunos trabajos deben 

someterse a un examen físico y ser autorizados por un médico antes de comenzar la asignación, 

ya sea como nueva contratación o como cambio de trabajo. Los operadores de grúas, los 

conductores y otros puestos que presentan desafíos físicos o mentales pueden requerir estos 

exámenes físicos. Asimismo, a los empleados asignados a un lugar de trabajo con peligros 

ambientales (climáticos u otros) se les puede solicitar que se sometan a un examen físico antes de 

aceptar la transferencia. 

Programación (Horas de Trabajo) 

Socagee Services limitará la cantidad de horas que un empleado puede trabajar en un día y 

utilizará técnicas de programación adecuadas y rotaciones de trabajo para garantizar que se 

cumplan estas limitaciones a fin de permitir que duerma lo suficiente. Los empleados bien 

descansados están más alertas, productivos y satisfechos; en consecuencia, también es menos 

probable que falten al trabajo y/o busquen un empleo alternativo. La programación, las horas 

trabajadas y la asistencia deben controlarse regularmente para garantizar el cumplimiento, tanto 

por parte de la gerencia que programa el trabajo como de los empleados que trabajan en el 

horario. La gerencia y los empleados deben ser responsables del éxito de este programa. 

Informes 

Es esencial que los empleados de Socagee Services puedan reportar problemas relacionados con 

el estado físico que les afecten a ellos mismos oa otros sin atraer críticas o consecuencias 

innecesarias. Esto requerirá la comprensión y el apoyo de los supervisores y colegas. 

La notificación es más probable en un entorno de trabajo en el que todos los niveles de la 

organización reconocen que la fatiga es un problema importante de salud y seguridad que debe 

gestionarse adecuadamente. 

Pruebas de Drogas y Alcohol 

Los empleados estarán sujetos a pruebas de drogas y alcohol previos al empleo, posteriores al 

accidente, aleatorias y por sospecha razonable. El DOT requiere pruebas de drogas y alcohol 

para algunos de los tipos de trabajo regulados cubiertos por este programa, pero las pruebas de 

drogas y alcohol también son un componente crítico de un programa integral de seguridad. Los 

servicios de Socagee cumplirán con los requisitos de prueba del DOT, del operador y del cliente. 
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Monitoreo y Evaluación 

Todos los aspectos del programa Fit for Duty deben auditarse y revisarse periódicamente para 

garantizar la idoneidad, adecuación y eficacia continuas de los controles para eliminar el riesgo. 

La aptitud física, mental y emocional debe considerarse como un posible factor contribuyente 

durante las investigaciones de incidentes. 

Siempre que se realicen cambios en el programa Fit for Duty, la gerencia es responsable de 

garantizar que todos los empleados sean notificados y capacitados sobre los cambios. 
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Señalización y Seguridad de los Peatones 

Para proporcionar un entorno de trabajo seguro para los empleados de Socagee Services y para 

garantizar la seguridad del público cuando se trabaja en carreteras y autopistas, se deben tomar 

las precauciones adecuadas para informar a los automovilistas sobre las actividades de 

construcción y controlar el tráfico. 

Se deben asignar empleados calificados que hayan sido capacitados en las técnicas 

adecuadas de señalización para proporcionar control de tráfico cuando el trabajo que se 

realiza se encuentra junto a las vías públicas. 

Se deben usar letreros que adviertan el tráfico que se aproxima a 500 pies por delante del 

área donde se está realizando el trabajo.  Tenga cuidado al trabajar en o alrededor de 

curvas y asegúrese de colocar las señales lo suficientemente lejos del trabajo para advertir 

adecuadamente a los automovilistas. 

Después de terminar el trabajo o cuando no se vaya a realizar ningún trabajo, se deben retirar los 

letreros. No deje letreros durante la noche. Esto puede reducir la efectividad de las señales 

cuando los automovilistas pasan y ven las señales y nunca ven el trabajo en marcha. 

Cuando un empleado es designado como abanderado, no debe tener otras funciones 

laborales hasta que termine la necesidad de controlar el tráfico. Si es relevado de su cargo, 

otro empleado que esté calificado para marcar y que haya recibido la capacitación adecuada debe 

relevarlo. 

Equipo necesario: 

Señales de alto/lento 

Chalecos de alta visibilidad 

Banderas de precaución 

Señales de precaución (trabajos de construcción por delante, trabajos de servicios 

públicos, etc.) 

Radios/equipos de comunicación 

Conos 

Seguridad Peatonal 

Los empleados de Socagee Services ocasionalmente trabajarán en áreas donde él o ella están 

sujeto a peligros como peatón. Los empleados de Socagee Services practicarán las siguientes 

sugerencias de seguridad: 

• Cuando estén expuestos a peligros de tráfico/movimiento de equipos, los empleados de 

Socagee Services usarán chalecos rojos, anaranjados o verdes fluorescentes (reflectantes 

para la noche). 
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• Los peatones de Socagee Services tienen el derecho de paso alrededor del equipo operado 

por Socagee Services. Nota: Otros vehículos/equipos que no son propiedad de Socagee 

Services no conocen esta política, por lo que los empleados de Socagee Services deben 

garantizar un paso seguro antes de proceder cuando estén cerca de equipos que no sean 

propiedad de Socagee Services. 

• No camine entre vehículos estacionados. 

• Cuando cruce caminos, espere hasta que no tenga que correr para cruzar. 

• Evite retroceder los vehículos siempre que sea posible y cuando sea necesario retroceder, 

use un observador o camine alrededor del vehículo antes de retroceder para verificar si 

hay peligros. Toque la bocina antes de retroceder para llamar la atención. 

• No estacione ni camine en el punto ciego de un vehículo. 

• Siga todas las normas federales, estatales y locales para peatones. 

• No salga a los caminos de los vehículos sin comprobar si hay peligros; Detente, mira y 

escucha 

• Sea consciente de los peligros del resplandor del sol (visión impedida). 

• No almacene documentos en el tablero ya que esto crea un problema de 

deslumbramiento/visión. 

• Esté atento a los peligros de insectos, alimañas y serpientes cuando camine bajo techo. 
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Operaciones de Montacargas 

Objetivo 

Este programa ha sido escrito para cumplir con los requisitos establecidos en 29 CFR 1910.178 

Vehículos industriales motorizados. Este programa está diseñado para delinear los requisitos de 

seguridad de los montacargas. No pretende delinear procedimientos para automóviles o 

camionetas. 

Alcance 

Este programa cubre a todos los empleados certificados para operar montacargas para Socagee 

Services. El programa de seguridad para operadores de carretillas elevadoras de Socagee 

Services exige que todos los operadores deben: 

• Estar capacitado en el aula. La capacitación en el salón de clases debe incluir 

conferencias y debates, videos, materiales escritos e instrucción interactiva por 

computadora. 

• Tener capacitación práctica, incluidas demostraciones de instructores y ejercicios de 

aprendices, sobre el tipo específico de montacargas que operarán 

• Aprobar un examen escrito 

• Aprobar una observación críticamente documentada sobre el uso práctico de los 

montacargas que operarán; consulte el “Formulario de observación” en el Apéndice A en 

la pág. 5. 

Los instructores calificados de operadores de montacargas deben tener la experiencia y la aptitud 

necesarias para instruir y evaluar a los candidatos a operadores. Además, los instructores deberán 

aprobar una evaluación de competencia evaluada críticamente cada dos años. Las evaluaciones 

de los instructores y la documentación recopilada durante la capacitación se archivarán en los 

archivos de capacitación de los empleados. Los operadores solo están autorizados a conducir 

aquellos vehículos en los que han sido certificados; en el caso de que haya varios tipos o marcas 

de carretillas elevadoras presentes en un lugar de trabajo, un operador solo está autorizado a 

conducir aquellas carretillas elevadoras en las que haya sido certificado. 

La instrucción en las operaciones de Montacargas debe cubrir: 

Temas relacionados con camiones: 

1.  Instrucciones, advertencias y precauciones del operador para los tipos de camiones que el 

operador estará autorizado a operar 

2.  Diferencia entre camión y automóvil 

3.  Controles e instrumentación de camiones; dónde están ubicados, qué hacen y cómo 

funcionan 
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4.  Motor y funcionamiento del motor 

5.  Dirección y maniobrabilidad 

6.  Visibilidad y restricciones de tales 

7.  Adaptación, funcionamiento y limitaciones de uso de horquillas y aditamentos 

8. Capacidad del vehículo 

9. Estabilidad del vehículo 

10. Inspecciones de vehículos 

11. Repostaje y recarga 

12. Limitaciones operativas 

13. No hay pasajeros adicionales en montacargas 

14. Cualquier otra instrucción que se encuentre en el Manual del operador 

Temas relacionados con el lugar de trabajo: 

• Condiciones de la superficie 

• Composición de cargas y estabilidad de carga 

• Manipulación de carga 

• Tráfico peatonal 

• Caminos de pasillos estrechos 

• Ubicación peligrosa (clasificada) donde se puede operar 

• Rampas y otras superficies inclinadas 

• Ambientes cerrados y áreas de mala ventilación. 

• Cualquier otra condición ambiental potencialmente peligrosa 

Capacitación de Actualización y Recertificación 

Para que los Servicios de Socagee garanticen que personas competentes y debidamente 

capacitadas operen nuestro equipo, la capacitación de actualización es obligatoria según 29 CFR 

1910.178 (l)(4)(i)(ii). 

Se proporcionará capacitación de actualización cuando: 

• Se ha observado que el operador opera de manera insegura; 

• El operador ha estado involucrado en un accidente o casi incidente; 

• El operador recibe una evaluación que revela que no está operando el camión de manera 

segura; 

• El operador está asignado para conducir un tipo diferente de montacargas; 

• Los cambios en las condiciones del lugar de trabajo podrían afectar la operación segura 

del montacargas. 
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Certificación 

Socagee Services requiere una nueva certificación cada tres años o según lo prescrito 

anteriormente. La certificación deberá indicar el nombre del operador, fecha de capacitación, 

fecha de evaluación, tipo de montacargas autorizado para operar y el nombre del instructor. Solo 

los empleados certificados y autorizados pueden operar montacargas. 

Inspecciones 

El operador deberá realizar las inspecciones al comienzo de cada turno y el montacargas se 

pondrá en servicio solo si la inspección revela que se encuentra en condiciones de 

funcionamiento aceptables. Los puntos de inspección comunes pueden ser, pero no se limitan a: 

nivel de líquido, fugas de líquido, controles de dirección, cinturones de seguridad, si están 

instalados, frenos, llantas, ruedas, gráfico de capacidad, bocina, luces, alarmas, indicadores, 

mástil, horquillas, controles, vuelco proteccion. Dicho examen se hará por lo menos diariamente. 

Cuando las carretillas industriales se utilicen las 24 horas del día, se examinarán después de cada 

turno. 

Los formularios de inspección deben completarse y devolverse a la persona adecuada para su 

reparación y mantenimiento de registros. 

Cuando se Descubren Defectos 

No se operará ningún montacargas cuando se haya encontrado algún defecto que afecte el 

desempeño operativo seguro del montacargas. 

El montacargas debe retirarse del servicio y etiquetarse como "Fuera de servicio". El manual del 

operador le dará consejos sobre la operación segura. 

Refacción 

Solo los empleados debidamente capacitados y autorizados pueden intentar reparaciones. Las 

modificaciones y adiciones a una carretilla elevadora solo se pueden realizar con el permiso por 

escrito del fabricante. Los cambios de capacidad deben realizarse en consecuencia y colocarse en 

la tabla de capacidad. 

Gráficos de Carga/Capacidad 

Las tablas de carga o capacidad deben cumplirse sin excepción. La capacidad de un montacargas 

se basa en la cantidad de peso que un montacargas puede levantar con seguridad con el centro de 

gravedad en el punto medio de las horquillas. Este es un factor crítico en las operaciones de 

montacargas y Socagee Services no puede enfatizar lo suficiente el cumplimiento. 
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Transporte de una Carretilla Elevadora 

Socagee Services requiere que los operadores verifiquen que el vehículo del que se descarga un 

montacargas, o el vehículo en el que se carga un montacargas, esté debidamente asegurado con 

anticipación: gatos fijos, cuñas de remolque, frenos, soportes y placas de andén, etc. ser 

necesario para satisfacer este requisito. 
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Apéndice A 

Formulario de evaluación/observación del operador de montacargas 

La regla 29 CFR 1910.178(l) de OSHA sobre la capacitación de operadores de vehículos 

industriales motorizados requiere que los empleadores observen y evalúen el desempeño de sus 

operadores de vehículos elevadores durante un ciclo de tres (3) años. 

Nombre del operador: _____________________ Fecha: _______ Yo (Observador/Evaluador) 

____________________________observé al operador arriba mencionado haciendo lo siguiente: 

 Acciones seguras del operador:   

1. Realice y registre los resultados del examen diario/de turno del 

camión que conduce. No Sí 

2. Pare en seco al menos a una (1) longitud de camión de los peatones u 

otros peligros en la ruta de viaje. No Sí 

3. Mueva los controles del mástil/vertical ÚNICAMENTE cuando el 

camión esté parado. No Sí 

4. Estacione el camión a 4 o más pies de distancia de las aceras 

marcadas para peatones, equipos de emergencia o vías de salida. No Sí 

5. Desplazamiento con carga no superior a la distancia del eje de la 

rueda de tracción a la superficie de desplazamiento (aprox. 6, 10 o 18 

pulgadas para camiones típicos). No Sí 

6. Recoger cargas sin deslizamiento ni "barraje". No Sí 

7. Coloque las cargas sin "pinchar", empujar o tocar otras cargas, 

estantes o elementos del edificio. No Sí 

8. Antes de abandonar el camión, ponga el freno de estacionamiento, 

neutralice todos los controles y retire la llave del interruptor. No Sí 

9. Antes de entrar al remolque o vagón de tren, coloque el calzo en la 

posición correcta. No Sí 

10 Haga sonar la bocina ANTES de moverse desde el punto muerto. No Sí 

11 Pare completamente ANTES de todas las esquinas ciegas, a través de 

intersecciones y senderos peatonales marcados. No Sí 

12 Viaje con todas las partes del cuerpo dentro del compartimiento o 

plataforma del operador. No Sí 
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Programa de Conductores de Puesta a Tierra (GFCI) 

Objetivos 

Proporcionar directrices para garantizar que: 

A. Las instalaciones eléctricas temporales se instalan y utilizan de manera segura y según las 

restricciones del fabricante. 

B. Los peligros eléctricos no ponen en peligro a ninguna persona afectada en un sitio de 

trabajo de Socagee Services. 

C. Existen procedimientos para un formato de inspección adecuado para herramientas 

eléctricas y cables de extensión. 

Nota: El 21 de diciembre de 1976, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional 

anunció una nueva norma sobre protección contra fallas a tierra en sitios de construcción, a 

partir del 22 de febrero de 1977. OSHA ofrece dos tipos de sistemas para cumplir con esta 

norma: el sistema interruptor de circuito por falla a tierra y el Programa de puesta a tierra de 

equipos asegurados. 

Socagee Services conoce y requiere el uso del estándar GFCI. Esta norma establece que todos los 

tomacorrientes de 120 voltios, monofásicos, de 15 y 20 amperios, que no sean parte del cableado 

permanente del edificio o estructura y que estén siendo utilizados por los empleados, deben tener 

interruptores de circuito de falla a tierra (GFCI) aprobados para la protección del personal. Se 

pueden usar GFCI portátiles. 

El Programa de Conductor de Puesta a Tierra de Equipo Asegurado (este programa) 

implementado por Socagee Services cubre todos los juegos de cables, receptáculos que no son 

parte del cableado permanente en el edificio o estructura, y equipos conectados por cable y 

enchufe, que están disponibles para uso o usados por los empleados 

Este programa es un procedimiento operativo estándar. Habrá una copia en el sitio y disponible 

para inspección y copia por parte del Subsecretario y cualquier empleado afectado. 

Función y Responsabilidades 

El Capataz de Taller o su designado deberán cumplir con los requisitos de la Persona 

Competente responsable de implementar el programa. La Persona Competente designada será 

capacitada a través del Departamento de Seguridad para reconocer peligros potenciales; esta 

capacitación se documentará. La Persona Competente podrá identificar peligros y está facultada 

por este programa para tomar medidas correctivas oportunas. Las acciones correctivas incluirán, 

pero no se limitarán a, retirar cualquier equipo eléctrico defectuoso del área de trabajo y hacer 

que el equipo peligroso no funcione hasta que se completen las reparaciones. El capataz del 

taller, con la ayuda del Departamento de Seguridad, completará las inspecciones requeridas, 

además de las diarias, y mantendrá estos registros en archivo. 
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El Departamento de Seguridad se asegurará de que todos los empleados conozcan los requisitos 

de este programa y sus responsabilidades con respecto a las inspecciones diarias para asegurar su 

integridad. El capataz de taller se asegurará de que cualquier equipo eléctrico nuevo afectado por 

esta política se coloque en el formato de inspección. 

Prácticas y Procedimientos—Inspecciones de Rutina 

Hay tres tipos de inspecciones que se llevan a cabo en Socagee Services: 

1. Inspecciones Diarias 

Las inspecciones diarias deben ser realizadas por las personas que utilizan el equipo. El 

Supervisor capacitará adecuadamente a estas personas. La inspección consistirá en la 

inspección visual de: 

• Aislamiento deshilachado o faltante 

• Faltan pines de conexión de terminal 

• Cubiertas de carcasa dañadas 

• Guardias perdidos 

• Integridad de los juegos de cables, la tapa de fijación y el enchufe y 

receptáculo de los juegos de cables, etc. 

Si se detecta alguno de los peligros enumerados o cualquier otro peligro identificable 

durante la inspección, el equipo eléctrico debe retirarse inmediatamente del servicio y 

repararse. El equipo también estará etiquetado con una etiqueta roja que dice "NO 

UTILIZAR". Ninguna persona que no sea un electricista calificado puede reparar este 

equipo. No se requieren informes escritos ni documentación sobre la inspección diaria. 

2. Inspección y Pruebas Inmediatas 

Estos son realizados por el capataz de taller u otra persona competente (por designación 

de capataz de taller) y son obligatorios: 

• Antes del primer uso 

• Después de cualquier reparación 

• Después de un incidente que podría haber causado daños al equipo afectado 

(es decir, cuando se pasa un cable) 

Registrar los resultados de las Inspecciones Inmediatas. 

3. Inspecciones y Pruebas Periódicas 

El capataz de la tienda o su designado los lleva a cabo en los siguientes intervalos: 
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Una semana: Todos los receptáculos de energía temporal (GFCI) e iluminación 

temporal (Nota: los GFCI deben probarse con un dispositivo 

aprobado). 

Un mes: Todo el equipo portátil (como taladros, amoladoras, sierras, cables de 

bajada, etc.) y todos los receptáculos con energía permanente. 

Tres meses: Todo el cableado de servicio en edificios temporales; comederos 

exteriores, etc. 

  Seis meses: Los juegos de cables y los receptáculos no están sujetos a daños. 

Los requisitos de prueba para las inspecciones inmediatas y periódicas son idénticos.   

Estas son dos pruebas requeridas: 

1. Todos los conductores de puesta a tierra de los equipos deben someterse a pruebas de 

continuidad. 

2. Cada receptáculo y tapa o enchufe de conexión debe probarse para la conexión 

correcta del conductor de tierra del equipo. El conductor de puesta a tierra del equipo 

se debe conectar a su terminal correspondiente. 

• Las verificaciones de continuidad se pueden realizar usando un ohmímetro u otros 

dispositivos de prueba que aseguren la continuidad de tierra. 

• El equipo se etiquetará con colores a medida que se inspeccione. Cada mes tendrá 

el mismo color y el capataz de taller determinará el color para el intervalo de 

inspección. 

• Los resultados de la inspección serán registrados. 

NOTA: No se puede usar ningún equipo eléctrico afectado por esta política hasta que se hayan 

tomado todas las medidas requeridas por esta política. Además, es obligatorio que cualquier 

equipo que no cumpla con los requisitos de este programa se retire inmediatamente del servicio y 

se etiquete como "NO UTILIZAR". 
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Uso de Herramientas Manuales 

1.  Todas las herramientas, ya sean propiedad de Socagee Services o de los empleados, 

deben mantenerse en condiciones seguras e inspeccionarse periódicamente. Reemplace 

las herramientas defectuosas y etiquete el equipo dañado. 

2.  No modifique las herramientas. Las herramientas que están diseñadas para acomodar 

protecciones deben estar equipadas con dichas protecciones cuando estén en uso. Los 

resguardos de seguridad deben cumplir con los requisitos de ANSI y NO se deben 

quitar, sujetar ni eludir. 

3.  Utilice las herramientas únicamente para los fines previstos. Obtenga la herramienta 

adecuada para el trabajo. 

4.  No quite las protecciones ni los mangos de las amoladoras. No opere una amoladora sin 

la capacitación adecuada. 

5.  Asegúrese de que las herramientas eléctricas estén apagadas antes de conectarlas a una 

fuente de energía. Desconecte el equipo antes de reparar o cambiar componentes. 

6.  Si existe la posibilidad de que se produzca un incendio o una explosión, se deben 

utilizar herramientas intrínsecamente seguras. Se deben elegir herramientas operadas 

por aire y nunca se usa gas comprimido para operar estas herramientas. 

7.  Con la excepción de las herramientas con doble aislamiento UL, los marcos de las 

herramientas eléctricas portátiles deben estar conectados a tierra, ya sea mediante un 

enchufe de 3 vías o un cable separado. Las herramientas utilizadas en o cerca de lugares 

húmedos deben conectarse a un circuito de protección contra fallas a tierra. 

8.  Nunca use una llave como sustituto de una segunda llave. No se utilizarán tramposos. 

9.  Nunca pise ni salte sobre las llaves cuando se requiera fuerza adicional. Consigue una 

herramienta más grande. 

10.  No debe usarse una manguera de aire para quitar partículas de la ropa, el cabello o la 

piel. 

11.  No utilice herramientas que no estén diseñadas para hacer palanca como palanca. 

12.  No tirar herramientas. 

13.  Los protectores o escudos deben estar en su lugar y operativos en todo momento 

mientras se opera la herramienta. 

14.  Los cables de las herramientas eléctricas deben estar en buenas condiciones y no deben 

pasar por las aberturas de las puertas ni por las entradas de vehículos. 

15.  Las mangueras de aire utilizadas para las herramientas deben asegurarse con 

dispositivos para evitar la separación accidental. Las mangueras bajo presión se 

asegurarán en las conexiones finales para evitar que se separen o azoten. 

16.  No opere herramientas eléctricas a menos que esté debidamente capacitado. 

17.  Tenga cuidado con las fuerzas de torsión/expulsión con ciertas herramientas. Mantenga 

una base sólida y permanezca alerta. 

18.  A los empleados se les entregará y se les exigirá que usen cualquier PPE que se 

considere necesario para protegerlos de los peligros potenciales de la herramienta o el 
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entorno (es decir, objetos que caen, vuelan, abrasivos o salpican, o polvo, humo, 

neblina, vapores dañinos). o gases). El cumplimiento es obligatorio. 

19.  Llevar las herramientas en bolsas y/o fundas adecuadas. 

20.  Use dispositivos de seguridad adecuados para mantener el material en su lugar. 

21.  No coloque herramientas afiladas o puntiagudas en los bolsillos. 

22.  Sostenga y transporte las herramientas por las manijas designadas. 

23.  Desconecte todas las herramientas eléctricas cuando las mueva o las repare. 

24.  Mantenga las herramientas de corte afiladas y lubricadas. 

25.  No use joyas sueltas ni ropa alrededor de equipos giratorios. Ate el cabello largo hacia 

atrás. 

26.  Durante las operaciones de trabajo, las herramientas inactivas se colocarán en lugares 

seguros donde no se conviertan en un peligro de tropiezo o caída. 

27.  Las herramientas se asegurarán en la parte trasera del vehículo donde no se conviertan 

en proyectiles durante colisiones de vehículos. 

28.  Las herramientas almacenadas en la parte trasera de los vehículos no deben obstruir la 

visión de los conductores. 

29.  Reporte las herramientas dañadas para su reparación adecuada. No utilice herramientas 

rotas. 

30.  Las manijas no se encintarán ni pintarán. 

31.  Cualquier herramienta que no cumpla con cualquier requisito aplicable de este 

programa está prohibida y debe identificarse como insegura al etiquetar y/o bloquear 

los controles para que no funcione. Si esto no es práctico o factible, la herramienta debe 

retirarse físicamente de su lugar de operación. 
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Comunicación de Peligros “Derecho a saber”/Manejo de Productos Químicos 

Política 

Todos los lugares de trabajo de Socagee Services deben cumplir plenamente con el Estándar de 

comunicación de riesgos de la Administración Federal de Seguridad y Salud Ocupacional 

(OSHA), 29 CFR 1910.1200, 29 CFR 1926.59 "DERECHO-A-SABER-LEY". 

Requerimientos Generales 

La Norma de Comunicación de Riesgos (HCS) 29 CFR 1910.1200 (Industria General) y 29 CFR 

1926.59 (Industria de la Construcción) de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 

(OSHA) requieren el desarrollo de un programa de comunicación de riesgos cuando los 

empleados puedan estar expuestos a cualquier químico en el lugar de trabajo en condiciones 

normales de uso o en caso de emergencia previsible. En 2012, OSHA revisó la HCS para 

alinearla con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Químicos 

(GHS). Como resultado, este programa ha sido revisado para cumplir con los requisitos de 

OSHA HCS 2012. El programa escrito de comunicación de peligros incluirá y abordará los 

siguientes criterios para cumplir y/o superar los requisitos mínimos de OSHA HCS 2012: 

• Lista de todos los productos químicos peligrosos que se sabe que están presentes en el 

lugar de trabajo o área de trabajo individual 

• Métodos utilizados para garantizar que todos los contenedores, incluidas las tuberías y los 

tanques de retención, estén etiquetados, etiquetados o marcados correctamente 

• Métodos utilizados para obtener y mantener fichas de datos de seguridad (SDS) 

• Métodos utilizados para brindar a los empleados información y capacitación sobre 

productos químicos peligrosos en sus áreas de trabajo 

• Métodos utilizados para informar a los empleados sobre los peligros de las prácticas 

laborales no rutinarias. 

• Métodos utilizados para proporcionar a los empleados de otros empleadores (p. ej., 

consultores, contratistas de construcción y empleados temporales) acceso en el sitio a las 

SDS para cada sustancia química peligrosa a la que los empleados del otro empleador 

puedan estar expuestos mientras trabajan en el lugar de trabajo 

• Métodos utilizados para informar a los empleados de otros empleadores sobre las 

medidas de precaución que deben tomar para protegerse durante las condiciones 

normales de funcionamiento del lugar de trabajo y en emergencias previsibles 

• Métodos utilizados para informar a los empleados de otros empleadores del sistema de 

etiquetado utilizado en el lugar de trabajo 

Los requisitos son los siguientes: 

• Socagee Services debe asegurarse de que cada contenedor de productos químicos 
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peligrosos en el lugar de trabajo esté etiquetado con la información de advertencia física 

y de salud adecuada. 

• Socagee Services debe mantener copias de las Hojas de datos de seguridad (SDS) para 

cada químico peligroso en el lugar de trabajo y asegurarse de que las Hojas de datos de 

seguridad (SDS) estén fácilmente accesibles para todos los empleados en todo momento. 

• Socagee Services debe proporcionar a los empleados información y capacitación sobre 

productos químicos peligrosos en su área de trabajo en el momento de su asignación 

inicial y cada vez que se introduzca una nueva sustancia peligrosa en su área de trabajo. 

• Socagee Services debe desarrollar e implementar un programa escrito de comunicación 

de peligros para su lugar de trabajo. 

• Los Servicios de Socagee deben tener métodos específicos para proporcionar a otros 

empleadores información sobre productos químicos peligrosos en los lugares de trabajo. 

Los Servicios de Socagee deben tener métodos para proporcionar hojas SDS, métodos de 

medidas de precaución que se deben tomar y métodos para proporcionar información 

sobre los sistemas de etiquetado. El programa estará disponible, previa solicitud, para los 

empleados, sus representantes designados, el Secretario Asistente y el Director de 

acuerdo con los requisitos de 29 CFR 1910.1020. Cuando los empleados deban viajar 

entre los lugares de trabajo, el programa escrito puede conservarse en un lugar de trabajo 

principal. Si no hay primario, entonces el programa debe enviarse con los empleados. 

Objetivo 

El objetivo del programa de Comunicación de peligros (HAZCOM) es garantizar que todos los 

empleados estén capacitados y sean conscientes de todas las sustancias peligrosas con las que 

trabajan. Además, el programa los familiarizará con el peligro de los riesgos potenciales de 

exposición de sustancias en el lugar de trabajo. 

Objetivo 

El propósito de HAZCOM es desarrollar estándares uniformes en la recepción, etiquetado, 

marcado, manipulación, almacenamiento, uso y medidas de protección de acuerdo con las 

buenas prácticas de seguridad, las reglamentaciones de OSHA y los requisitos estatales de todos 

los productos químicos peligrosos comprados o enviados hacia o desde el sitio. 

Coordinación 

El Director de Seguridad tiene la responsabilidad general de coordinar el programa de 

comunicación de peligros. Hay siete (7) elementos clave de un programa de comunicación de 

peligros: 

1. Un programa escrito. 

2. Una lista de productos químicos peligrosos utilizados. 
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3. Etiquetas y otras formas de advertencia. 

Cada contenedor de productos químicos peligrosos que se reciba del fabricante, 

importador o distribuidor de productos químicos se etiquetará con la siguiente 

información: 

• Identificador de Producto 

• Palabra clave 

• Declaraciones de peligro) 

• Pictograma(s) 

• Consejos de prudencia) 

• Nombre, dirección y número de teléfono del fabricante químico, importador u otra 

parte responsable 

Socagee Services utilizará el sistema de etiquetado GHS para contenedores secundarios. 

Cuando una sustancia química se transfiere del contenedor original a un contenedor 

portátil o secundario, el contenedor se etiquetará, rotulará o marcará con una etiqueta 

GHS que contenga la siguiente información: 

• Identificador de Producto 

• Palabra clave 

• Declaraciones de peligro) 

• Pictograma(s) 

• Consejos de prudencia) 

Los contenedores portátiles a los que se transfieren sustancias químicas peligrosas desde 

contenedores etiquetados y que están destinados al uso inmediato del empleado que 

realiza la transferencia no requieren una etiqueta. Si el contenedor portátil será utilizado 

por más de un empleado o en el transcurso de más de un turno, el contenedor debe estar 

etiquetado. Los recipientes de alimentos y bebidas nunca deben usarse para el 

almacenamiento de productos químicos. 

Se pueden usar letreros, carteles, hojas de proceso, boletas de lote, procedimientos 

operativos u otros materiales escritos similares en lugar de colocar etiquetas en 

contenedores de proceso estacionarios individuales, siempre que el método alternativo 

identifique el contenedor al que se aplica y transmita la información requerida para el 

etiquetado en el lugar de trabajo. 

Cuando un área pueda tener un químico peligroso en la atmósfera (p. ej., donde ocurra 

una soldadura extensa), toda el área estará etiquetada con un cartel de advertencia. 

Las tuberías que contienen productos químicos peligrosos deben etiquetarse de acuerdo 

con ANSI/ASME A13.1 e indicar la dirección del flujo. (Tenga en cuenta que este no es 
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un requisito de OSHA HCS, sino una mejor práctica o un requisito de la jurisdicción 

local). 

Las etiquetas del lugar de trabajo u otras formas de advertencia serán legibles, en inglés y 

se mostrarán de manera destacada en el contenedor o estarán fácilmente disponibles en el 

área de trabajo durante cada turno de trabajo. Si los empleados hablan idiomas distintos 

al inglés, la información en los otros idiomas puede agregarse al material presentado, 

siempre que la información también se presente en inglés.  

Nota: Después del 1 de diciembre de 2015, los distribuidores no pueden enviar 

contenedores etiquetados por el fabricante o importador de productos químicos a menos 

que la etiqueta del contenedor cumpla con los requisitos de etiquetado de GHS. 

4. Hojas de Datos de Seguridad (SDS): una persona designada obtendrá, publicará y 

mantendrá las hojas de datos de seguridad para los productos químicos peligrosos 

presentes en todos los sitios de trabajo. Las SDS deben estar disponibles en cada área de 

trabajo en todo momento para todos los empleados en el lugar de trabajo, sus 

representantes y las autoridades. 

5. Capacitación de Empleados: los empleados deben asistir a una sesión de capacitación 

sobre productos químicos peligrosos en su área de trabajo en el momento de su 

asignación de trabajo inicial y anualmente a partir de entonces. La sesión de capacitación 

cubrirá lo siguiente: 

• Una descripción general de los requisitos de comunicación de peligros. 

• Una revisión de los productos químicos presentes en las operaciones de su lugar 

de trabajo. 

• La ubicación y disponibilidad de un programa escrito de comunicación de 

peligros, una lista de productos químicos peligrosos y hojas de datos de seguridad. 

• Métodos y técnicas de observación que pueden usarse para detectar la presencia o 

liberación de químicos peligrosos en el área de trabajo. 

• Los peligros físicos de los productos químicos en el área de trabajo, incluidos los 

signos y síntomas de exposición y cualquier condición médica que se sepa que se 

ve agravada por la exposición al producto químico. 

• Cómo disminuir o prevenir la exposición a productos químicos peligrosos en el 

lugar de trabajo mediante el uso de buenas prácticas laborales, equipo de 

protección personal, etc. 

• Procedimientos de emergencia a seguir si los empleados están expuestos a 

productos químicos peligrosos. 

• Una explicación del programa de comunicación de peligros, que incluye cómo 

leer las etiquetas y las hojas de datos de seguridad para obtener información 

adecuada sobre los peligros. 
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Cuando se introduce un nuevo tipo de producto en un área de trabajo o cambia la 

composición química de un producto, el director de seguridad revisará los elementos 

anteriores ya que están relacionados con los nuevos productos químicos y transmitirá esta 

información a todos los empleados afectados. 

Se debe mantener un registro de toda la capacitación, incluido el nombre del capacitador, 

la fecha de la capacitación y el material cubierto, para cada empleado dentro de su 

archivo permanente. Los registros deben estar a disposición del empleado, su 

representante y las autoridades correspondientes. 

6. Tareas no Rutinarias: se requiere que los empleados realicen periódicamente tareas no 

rutinarias. Antes de comenzar a trabajar en dichos proyectos, el supervisor del lugar de 

trabajo informará a cada empleado afectado sobre los peligros a los que puede estar 

expuesto. Se utilizarán los equipos de protección y las medidas de seguridad adecuadas. 

7. Informar a Otros Empleadores: para garantizar que los empleados de otros contratistas 

tengan acceso a la información sobre los productos químicos peligrosos, es 

responsabilidad del director de seguridad o su designado proporcionar a otros la siguiente 

información: 

• Dónde están disponibles las Fichas de Datos de Seguridad (SDS). 

• El nombre y la ubicación de los productos químicos peligrosos a los que pueden 

estar expuestos sus empleados y las medidas de protección necesarias para 

minimizar su exposición. 

Una explicación del sistema de etiquetado utilizado en el lugar de trabajo. Cada producto 

químico nuevo que se lleve al lugar de trabajo debe ir acompañado de la información de riesgo 

adecuada. 

La Palabra de Advertencia Indica el Nivel Relativo de Gravedad del Peligro. 

"Advertencia" 

"Peligro" 

Son las Palabras de Advertencia del GHS. 
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Pictogramas 
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HAZWOPER/Respuesta de Emergencia 

Objetivo 

El objetivo de este programa es garantizar que cualquier empleado de Socagee Services que esté 

asignado a un lugar de trabajo que contenga o pueda contener materiales peligrosos sepa cómo 

responder en caso de una liberación o amenaza de liberación sustancial de sustancias peligrosas. 

Los empleados de Socagee Services nunca serán responsables de la contención o limpieza 

de materiales peligrosos sin la capacitación adecuada. Los supervisores y los traficantes de 

pandillas recibirán capacitación en operaciones de primeros auxilios de nivel 2 para contener un 

escape, retardar la propagación de materiales peligrosos y evitar la exposición. Todos los 

empleados asignados a un lugar de trabajo que contiene o podría contener materiales peligrosos 

recibirán capacitación en el Nivel 1 (Concienciación de primeros respondedores): observación, 

informe y evacuación.  Todos los empleados afectados recibirán capacitación adicional para 

garantizar una comprensión integral del Plan de respuesta ante emergencias escrito, de modo que 

todos los empleados en el lugar de trabajo puedan notificar al personal apropiado antes de 

evacuar.  Ningún empleado estará sujeto al peligro de ningún material sin la capacitación 

adecuada. 

Plan de Respuesta a Emergencias—Pautas Generales 

Se implementará un Plan de Respuesta a Emergencias específico del sitio por escrito, y los 

empleados recibirán capacitación y lo entenderán antes de que comience cualquier trabajo. El 

plan específico del sitio incluirá, pero no se limitará a las siguientes áreas: 

• Planificación previa a la emergencia y coordinación con agencias de respuesta externas 

(es decir, bomberos, EMS y fuerzas del orden público, etc.). 

• Funciones del personal, líneas de autoridad y líneas de comunicación. 

• Reconocimiento y prevención de emergencias (qué constituye una emergencia y cómo 

prevenir que ocurra). 

• Distancias de seguridad y lugares de refugio. 

• Seguridad y control del sitio. 

• Rutas y procedimientos de evacuación. 

• Procedimientos de descontaminación. 

• Tratamiento médico de emergencia y primeros auxilios. 

• Alertas de emergencia y respuesta. 

• Equipos de protección personal y equipos de emergencia. 

• Controles de ingeniería (es decir, cerramiento/aislamiento y ventilación de 

escape/mecánica, etc.) y prácticas de trabajo seguras (es decir, capacitación específica, 

limitación del número de empleados que pueden verse afectados por una posible 

exposición, organización de los empleados afectados contra los posibles peligros 
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químicos, etc.) utilizados para reducir y mantener las exposiciones de los empleados ao 

por debajo del PEL. 

• Monitoreo del aire 

• Crítica de los procedimientos de respuesta y seguimiento 

Los empleados que muestren signos o síntomas que puedan haber resultado de la exposición a 

sustancias peligrosas durante el curso de una emergencia deberán recibir consulta médica. 

Además, cualquier empleado que haya estado o pueda haber estado expuesto a un material 

peligroso durante la respuesta de emergencia estará sujeto a vigilancia médica durante un año 

después del incidente para garantizar que no se desarrollen signos o síntomas. 

NOTA: El plan debe estar por escrito, implementado antes del comienzo de cualquier trabajo y 

disponible para inspección por parte de los empleados, sus representantes y OSHA; no menos de 

dos copias deben estar presentes en todos los sitios de trabajo afectados. 

Capacitación 

Hazwoper incluye cinco niveles de formación y experiencia. Los niveles se diferencian por la 

cantidad de experiencia y responsabilidades en el sitio delegadas a cada uno. El nombre, las 

responsabilidades y la capacitación requerida para cada uno se incluyen en la siguiente lista: 

1. Nivel 1: Conciencia del Primer Respondedor 

Este nivel capacita a los empleados para que estén al tanto de cualquier liberación de -

sustancias peligrosas y para alertar al equipo de respuesta. Esto incluye capacitación en 

observación, informes y evacuación. En este nivel son aceptables entre 4 y 8 horas de 

formación. 

2. Nivel 2: Operaciones de Primeros Auxilios 

Este entrenamiento defensivo se aplica a los empleados que no están autorizados a detener 

un escape. Este nivel los entrena para contener un escape, retardar la propagación de 

materiales peligrosos y prevenir la exposición. Se requiere un mínimo de 8 horas de 

formación. Los socorristas de nivel 2 deben saber todo lo que sabe el personal de nivel 1 y 

se les puede solicitar que tomen el programa Hazwoper completo de 24 horas. Además, 

deben saber cómo seleccionar y usar el equipo de protección personal, cómo confinar y 

controlar un derrame simple y procedimientos básicos de descontaminación. 

3. Nivel 3: Técnico en Materiales Peligrosos 

Este nivel enseña a los empleados cómo detener la liberación de material peligroso 

parchando, taponando o reparando el recipiente o contenedor que tiene una fuga. La 

capacitación debe tener una duración mínima de 24 horas. Además de cubrir los mismos 

temas que el Nivel 2, los técnicos de materiales peligrosos deben estar capacitados para: 
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• Implementar el plan de respuesta a emergencias de la empresa; 

• Identificar, clasificar y verificar sustancias específicas y/o desconocidas con el 

uso de instrumentos especiales 

• Realizar operaciones de contención avanzada, y 

• Comprender la descontaminación y la toxicología y ser capaz de identificar al 

personal que presenta síntomas de exposición. 

• Función dentro de un rol asignado en el ICS 

Este nivel de capacitación a menudo incluye al menos un día de experiencia de campo. 

4. Nivel 4: Especialista en Materiales Peligrosos 

Este especialista asiste al técnico en la contención del derrame y brinda experiencia en las 

sustancias peligrosas a contener. El especialista también actúa como enlace in situ con las 

autoridades gubernamentales. En este nivel, OSHA requiere al menos 24 horas de 

capacitación. Sin embargo, no es raro que los empleados reciban 40 horas de instrucción. 

La instrucción para el especialista en materiales peligrosos comienza con la capacitación 

de Nivel 2 y 3. Los especialistas están capacitados para implementar el plan de respuesta 

a emergencias de la empresa, así como los planes estatales y locales y, si es necesario, 

desarrollar un plan de seguridad y control del sitio. Los especialistas deben tener un 

conocimiento profundo de los materiales peligrosos en el sitio, las técnicas de evaluación 

de peligros y riesgos y la eliminación de materiales peligrosos. 

Los empleados de la empresa que estén capacitados en el Nivel 4 recibirán la 

capacitación adicional necesaria para educarlos sobre el PPE necesario para proteger a 

todas las personas involucradas en el control y la limpieza del peligro; la capacitación 

debe incluir ropa de protección química. 

5. Nivel 5: Comandante de Incidentes en el Sitio 

Esta persona está a cargo de toda la operación de respuesta, limpieza y eliminación y 

OSHA requiere un mínimo de 24 horas de capacitación. La capacitación cubre los 

siguientes temas: 

• El Sistema de Comando de Incidentes (ICS) de la empresa; 

• Plan de respuesta de emergencia; 

• Planes de respuesta a emergencias locales, estatales y federales (incluidas 

todas las reglamentaciones) 

• Equipo de protección personal; y 

• Descontaminación del personal de respuesta y del equipo. 
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El “funcionario superior” en una respuesta de emergencia es el funcionario de mayor rango en el 

sitio que es responsable de controlar las operaciones. El oficial superior en la primera pieza del 

aparato de respuesta de emergencia asume el papel de "oficial superior", pero luego pasa a la 

línea de autoridad, que se ha establecido previamente, a medida que llegan más oficiales 

superiores a la escena. Los empleados o agentes del operador siempre tendrán prioridad sobre los 

empleados igualmente certificados de Socagee Services. 

En cada nivel, la capacitación debe documentarse y los empleados deben certificarse antes 

de su llegada al lugar de trabajo. Los empleados deben aprobar un examen escrito para 

demostrar su competencia luego de su capacitación inicial y después de cada curso anual de 

actualización. La capacitación y las pruebas de un empleado deben basarse en sus deberes y 

funciones. 

Si un equipo de respuesta a emergencias está obligado, en virtud de un acuerdo de ayuda mutua, 

a responder a un incidente fuera del sitio, los procedimientos de respuesta y capacitación de 

emergencia de 24 horas son válidos solo durante el período de emergencia (es decir, rescate, 

contención y control, etc. ). ). Sin embargo, si un equipo de respuesta a emergencias participa en 

la limpieza de un sitio de desechos peligrosos, la capacitación debe cumplir con todas las 

reglamentaciones que cubren la remediación de sitios de desechos peligrosos ( 29 CFR 1910.120 

(a)(l)(i)) y la capacitación completa de 40 horas. es requerido. 

Toda la capacitación debe ser administrada por instructores que estén calificados para enseñar el 

material, ya sea mediante capacitación o credenciales académicas y/o experiencia laboral. 

Equipo de Protección Personal (EPP) 

La persona a cargo del ICS es responsable en última instancia de garantizar que todas las 

personas afectadas estén equipadas con el equipo de protección personal adecuado para los 

peligros presentes. El Comandante del incidente se asegurará de que la ropa de protección 

proteja la cabeza, el cuerpo y las extremidades y esté compuesta por lo menos de los siguientes 

componentes: protección para los pies y las piernas; protección de mano; protección corporal; 

protección para los ojos, la cara y la cabeza. 

Si existe un riesgo de exposición a un peligro de inhalación, todos los empleados afectados 

estarán equipados con un aparato de respiración autónomo (SCBA) de presión positiva y se les 

exigirá que lo usen. Los SCBA se deben usar hasta que el Comandante del incidente determine, 

mediante el uso de monitoreo del aire, que un nivel reducido de protección respiratoria no 

resultará en exposiciones peligrosas para los empleados. 

En el caso de que se necesite personal de apoyo calificado para contener y/o eliminar un peligro, 

recibirán una sesión informativa inicial que incluirá instrucción sobre el uso del EPP apropiado, 

qué peligros químicos están involucrados y qué funciones se deben realizar. Además, las 
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precauciones de seguridad y salud implementadas para los empleados en el sitio, incluidos, entre 

otros, el PPE, se extenderán a este personal calificado. 

Los empleados que trabajen y estén capacitados sobre los peligros de sustancias peligrosas 

específicas que puedan ser llamados para ofrecer asesoramiento técnico a la persona a cargo del 

ICS recibirán capacitación o demostrarán competencia en el área de su especialización 

anualmente. 

El equipo de protección personal se proporcionará sin costo alguno para el empleado. 

Control y Limpieza 

Todos los empleados de Socagee Services asignados a un lugar de trabajo que contiene o podría 

contener materiales peligrosos recibirán capacitación de acuerdo con el criterio de 

Concientización de primeros respondedores. Al momento de la asignación, los empleados 

recibirán capacitación adicional para instruirlos sobre el plan de respuesta de emergencia 

específico del sitio, incluidos los nombres y números de las personas que deben ser contactadas 

de inmediato en caso de una emergencia (es decir, los primeros en responder en el sitio y los 

organismos de respuesta con los que se han establecido protocolos de emergencia, etc.), las rutas 

y procedimientos de evacuación, y las distancias de seguridad y lugares de refugio, etc. 

Habrá al menos dos técnicos de Nivel 2 disponibles en cualquier sitio de trabajo al que estén 

asignados los empleados de Socagee Services; esto es para garantizar el cumplimiento de 29 

CFR 1910.120, que requiere un sistema de compañeros, para frenar y controlar un derrame 

peligroso. Además, un Comandante de Incidentes de Nivel 5 estará disponible para implementar 

el plan de respuesta de emergencia. 

Los empleados de Socagee Services trabajarán dentro del alcance de su capacitación para ayudar 

a las autoridades delegadas por la cadena de mando. 

Descontaminación 

Se establecerá un plan de descontaminación para cualquier lugar de trabajo aplicable al que estén 

asignados los empleados de Socagee Services. El plan de descontaminación debe: 

• Determine el número y el diseño de las estaciones requeridas 

• Determinar el equipo necesario 

• Determinar los métodos apropiados 

• Establecer procedimientos para prevenir la contaminación de las áreas limpias 

• Establecer métodos y procedimientos para minimizar el contacto de los trabajadores con 

los contaminantes durante el retiro del equipo de protección personal. 

• Establecer métodos para deshacerse de la ropa y el equipo que estén completamente 

descontaminados 
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Aunque el objetivo de este programa es evitar la necesidad de descontaminación de cualquier 

empleado, los empleados de Socagee Services recibirán capacitación sobre los procedimientos a 

seguir en caso de que alguna vez se contaminen. 

Registros 

Para cada empleado, todos los registros de capacitación y vigilancia médica, incluidos los 

métodos utilizados para la capacitación, se mantendrán durante la duración del empleo más 12 

meses adicionales a partir de entonces. 

Respuesta Post-Emergencia 

Socagee Services no cuenta con el equipo o las instalaciones para retirar y desechar 

adecuadamente las sustancias peligrosas. Si el comandante del incidente determina que es 

necesario retirar sustancias peligrosas, peligros para la salud y materiales contaminados con ellos 

(como suelo contaminado u otros elementos del entorno natural) del lugar de trabajo, se debe 

contratar a un subcontratista para retirar el material afectado. . 
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Prevención de Enfermedades por Calor 

Introducción 

El objetivo principal del programa de prevención de enfermedades causadas por el calor es la 

seguridad de los empleados de Socagee Services. Los elementos operativos y de capacitación 

que se encuentran en este plan brindarán a los empleados, gerentes y supervisores de Socagee 

Services las herramientas necesarias para anticipar las condiciones ambientales que contribuyen 

a las enfermedades relacionadas con el calor, para reconocer cuándo las asignaciones de trabajo 

ponen en riesgo a los empleados y qué instrucciones de trabajo deben comunicarse. a los 

empleados con respecto a la prevención de enfermedades relacionadas con el calor. Los 

procedimientos de prevención del calor deben estar por escrito y estar disponibles para los 

empleados de Socagee Services. 

Alcance 

Este programa está destinado a controlar la aparición de enfermedades relacionadas con el calor. 

El programa se aplica a todos los lugares de trabajo al aire libre donde se puede asignar trabajo a 

los empleados y donde las condiciones ambientales no pueden mitigarse mediante controles de 

ingeniería. Además, este programa se aplica a las áreas interiores donde se puede asignar trabajo 

a los empleados, donde la temperatura interior alcanza o supera los 100ºF. También se aplica al 

personal de respuesta a emergencias u otros empleados que deben usar y realizar trabajos con 

trajes de protección personal de cuerpo completo, independientemente de la temperatura 

ambiente exterior o interior. Los factores de riesgos físicos y personales que contribuyen a las 

enfermedades relacionadas con el calor deben tenerse en cuenta antes de realizar una tarea. Los 

factores físicos más comunes que pueden contribuir a las enfermedades relacionadas con el calor 

son el tipo de trabajo, el nivel y la duración de la actividad física, las condiciones ambientales 

cálidas o calurosas, la falta de aclimatación y el color, el peso y la transpirabilidad de la ropa. 

Los factores de riesgo personales más comunes que pueden contribuir a las enfermedades 

relacionadas con el calor son las condiciones médicas, la falta de aptitud física, los episodios 

previos de enfermedades relacionadas con el calor, el consumo de alcohol, las drogas y el uso de 

ciertos medicamentos. 

Responsabilidades 

La Seguridad, la Gestión de Riesgos y la Seguridad de la Información: 

• Redactar y distribuir el Programa de Prevención de Enfermedades Causadas por el Calor 

(HIPP) a la gerencia 

• Brindar capacitación inicial sobre los requisitos del programa a los gerentes, supervisores 

y capataces de Socagee Services y a los empleados que están cubiertos por los requisitos 

de este programa. 
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• Mantener registros de capacitación de los empleados de Socagee Services para las clases 

realizadas 

La Gerencia: 

• Asegúrese de que se evalúen las asignaciones de trabajo de los empleados, tanto en el 

interior como en el exterior, y que los componentes de este plan se implementen cuando 

se alcancen o excedan los umbrales de temperatura/humedad relativa establecidos. 

• Asegúrese de que se brinde capacitación inicial y periódica a los empleados bajo su 

supervisión y que sean consistentes con los requisitos de este documento 

• Asegúrese de que se tengan en cuenta los factores personales que contribuyen a las 

enfermedades relacionadas con el calor antes de asignar una tarea en la que exista la 

posibilidad de que ocurra una enfermedad relacionada con el calor. Los factores 

personales más comunes que pueden contribuir a las enfermedades relacionadas con el 

calor son la edad, el peso/estado físico, el uso de drogas/alcohol, enfermedades previas 

relacionadas con el calor, etc. 

• Asegúrese de que el equipo de enfriamiento activo o pasivo, como aire acondicionado 

(con aire enfriado) y mayor flujo de aire, esté disponible para los empleados que puedan 

necesitar su uso 

• Asegúrese de alentar a los empleados a consumir líquidos adecuados, trabajar en turnos 

más cortos, tomar descansos frecuentes e identificar rápidamente cualquier síntoma de 

enfermedad por calor. 

• Mantener registros de capacitación de los empleados para las clases realizadas. 

• Designe a una persona con la capacitación adecuada en cada lugar de trabajo para 

monitorear las condiciones climáticas e implementar el plan de calor durante todo el día. 

Los Empleados: 

• Cumplir con los requisitos de este programa. 

• Comprender las responsabilidades de todas las partes responsables de mantener el 

cumplimiento de este programa 

• Tome medidas para mitigar cualquier factor de riesgo personal que pueda existir antes de 

trabajar en un ambiente caluroso regulado 

• Reportar inmediatamente cualquier condición insegura a su supervisor 

• Observe a sus compañeros de trabajo en busca de signos de enfermedades relacionadas 

con el calor y tome medidas rápidas para garantizar que se brinde asistencia rápida si es 

necesario. 
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Capacitación 

Los empleados serán capacitados en lo siguiente: 

• Los factores de riesgo ambientales y personales de las enfermedades causadas por el 

calor; 

• Procedimientos para cumplir con los requisitos de esta norma; 

• La importancia del consumo frecuente de pequeñas cantidades de agua, hasta 4 vasos de 

agua por hora, cuando el ambiente de trabajo es caluroso y es probable que los empleados 

suden más de lo normal en el desempeño de sus funciones; 

• La importancia de la aclimatación; 

• Los diferentes tipos de enfermedad por calor y los signos y síntomas comunes de la 

enfermedad por calor 

• La importancia para los empleados de informar de inmediato al empleador, directamente 

oa través del supervisor del empleado, síntomas o signos de enfermedad por calor en 

ellos mismos o en sus compañeros de trabajo; 

• Procedimientos para responder a los síntomas de posibles enfermedades causadas por el 

calor, incluida la forma en que se brindarán los servicios médicos de emergencia en caso 

de que sean necesarios; 

• Procedimientos para ponerse en contacto con los servicios médicos de emergencia y, si es 

necesario, para transportar a los empleados a un punto donde puedan ser contactados por 

un proveedor de servicios médicos de emergencia; 

• Procedimientos para garantizar que, en caso de emergencia, se puedan proporcionar y se 

proporcionen instrucciones claras y precisas para llegar al lugar de trabajo, según sea 

necesario, a los servicios de emergencia. 

Los supervisores deben recibir la siguiente capacitación adicional antes de asumir su función de 

supervisión: 

• Los procedimientos que debe seguir el supervisor para implementar las disposiciones 

aplicables en esta sección. 

• Los supervisores deben estar capacitados en los procedimientos de enfermedad por calor 

del empleador para prevenir enfermedades por calor y los procedimientos a seguir cuando 

un empleado presenta síntomas consistentes con una posible enfermedad por calor, 

incluidos los procedimientos de respuesta a emergencias. 

• Primeros auxilios básicos para estrés por calor/enfermedad 

Asignaciones de Trabajo al Aire Libre 

Los gerentes y supervisores de Socagee Services deben asegurarse de estar al tanto de las 

condiciones climáticas más actuales en las áreas donde asignarán a los empleados a trabajar. El 

gerente y/o supervisor deberá implementar los controles adecuados cuando las condiciones 
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climáticas locales hayan alcanzado, o se espere que logren más de 48 horas con temperaturas 

diurnas de 90 ºF o más y una humedad relativa de 80 % o más. 

Los procedimientos de alta temperatura incluyen, pero no se limitan a: 

• Comunicación efectiva por voz, observación o medios electrónicos. 

• Observación de empleados para el estado de alerta y signos/síntomas de enfermedad por 

calor 

• Recordar a los empleados que beban agua durante todo el turno 

• Supervisar de cerca a los empleados durante sus primeros 14 días de empleo. 

En estas condiciones, el gerente y/o supervisor deberá implementar los siguientes controles de 

protección al trabajador. 

1. Antes del inicio del turno de trabajo, cuando las condiciones climáticas requieran la 

aplicación del HIPP, los gerentes y/o supervisores se reunirán con sus empleados y 

revisarán los procedimientos de trabajo que se utilizarán durante el período de calor 

intenso. 

2. Los gerentes y/o supervisores se asegurarán de que los empleados expuestos tengan 

acceso a agua potable fresca. Cuando no esté conectado a la tubería o no tenga suministro 

continuo, se debe proporcionar agua a los empleados al comienzo del turno de trabajo en 

cantidades suficientes para garantizar que los empleados puedan consumir un cuarto de 

galón de agua potable por hora. 

3. Los empleados pueden recibir cantidades más pequeñas de agua si se toman medidas para 

suministrar un cuarto de galón por hora por empleado. 

4. Los gerentes y/o supervisores se asegurarán de que los empleados asignados a trabajar al 

aire libre y que estén expuestos a 85 ºF o menos tengan acceso rápido y efectivo a un área 

de descanso donde haya sombra disponible, o a un área donde se brinde ventilación o 

enfriamiento a pedido. 

5. Para temperaturas de 85ºF o más, se proporcionará una o más áreas con sombra en todo 

momento mientras los empleados estén presentes. Shade deberá acomodar al menos el 

25% de los empleados en turno en cualquier momento. 

6. Los empleados expuestos a climas cálidos y/o en riesgo de enfermedades relacionadas 

con el calor tendrán acceso a bebidas deportivas u otros métodos para reemplazar la sal y 

los minerales perdidos. 

Asignaciones de Trabajo en Interiores 

Cuando a los empleados se les asigne trabajo en un ambiente interior donde la temperatura 

ambiente alcanzará o superará los 100ºF, los gerentes y supervisores se asegurarán de que: 

• Antes del inicio del turno de trabajo, cuando las condiciones ambientales interiores 

requieran la aplicación del HIPP, los gerentes y/o supervisores se reunirán con su 
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empleado y revisarán los procedimientos de trabajo que se utilizarán durante el período 

de calor intenso. 

• Los gerentes y/o supervisores se asegurarán de que los empleados expuestos tengan 

acceso a agua potable fresca. Se debe proporcionar agua a los empleados al comienzo del 

turno de trabajo en cantidades suficientes para garantizar que los empleados puedan 

consumir un cuarto de galón de agua potable por hora. 

• Los empleados pueden recibir cantidades más pequeñas de agua si se toman medidas para 

suministrar un cuarto de galón de agua por hora por empleado. 

• Los gerentes y/o supervisores deberán fomentar el consumo frecuente de agua por parte 

de los empleados. 

• Los gerentes y/o supervisores se asegurarán de que los empleados asignados a trabajar en 

interiores y expuestos a altas temperaturas ambientales tengan acceso rápido y efectivo a 

un área donde se brinde ventilación o enfriamiento por un período de no menos de 5 

minutos. Los empleados tendrán acceso a refrigeración en todo momento durante el turno 

de trabajo. 

Ropa de Protección Corporal 

Cuando un empleado de Socagee Services desea usar un traje de protección de cuerpo completo 

únicamente para evitar que se ensucie la ropa de calle debido a una tarea de trabajo rutinaria, y 

no se anticipa exposición a materiales peligrosos, y no se espera que la temperatura alcance o 

exceda los umbrales de acción de HIPP, el gerente y/o supervisor deberá cumplir con lo 

siguiente: 

• Se aconsejará a los empleados que se hidraten previamente antes de ponerse el traje y 

comenzar a trabajar. 

• Se aconsejará a los empleados que continúen bebiendo suficiente agua para mantener una 

tasa de hidratación de una botella de agua de 500 ml por hora. 

• Se debe instruir a los empleados para que se alejen del sol directo y se ubiquen en un área 

sombreada durante al menos 5 minutos cada hora. 

Cuando existan condiciones de emergencia y se requiera que el personal de respuesta se proteja 

de cualquier peligro químico, físico o biológico, se implementarán las siguientes prácticas de 

trabajo: 

• Los supervisores se asegurarán de que el equipo de enfriamiento activo esté disponible 

para el uso de los empleados y de que los empleados hayan sido capacitados en el uso del 

equipo antes de la asignación de trabajo. 

• Los supervisores deberán limitar las asignaciones de trabajo de los empleados para 

permitir suficiente tiempo de descanso para el reemplazo de líquidos y la restauración de 

los signos vitales nominales. 
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• Se hará todo lo posible para programar el trabajo en la parte más fresca del día, 

generalmente temprano en la mañana, para mitigar la necesidad de equipos de 

enfriamiento activos. 

• Si las condiciones no permiten la programación de horas libres, los supervisores se 

asegurarán de que los signos vitales de referencia de los empleados no excedan los 

umbrales establecidos. 

Tipos de Enfermedades Relacionadas con el Calor 

1. Calambres por calor 

2. Agotamiento por calor 

3. Golpe de calor 

Los síntomas incluyen: 

• Espasmos musculares que generalmente ocurren en las piernas (tendón de la corva) y el 

abdomen 

• Piel fría, húmeda, pálida o enrojecida 

• Dolor de cabeza, náuseas, mareos 

• Debilidad, agotamiento 

• sudoración intensa 

• vómitos 

Los primeros auxilios se proporcionarán de inmediato a un empleado afectado cuando se 

presente cualquier síntoma de enfermedad relacionado con el calor. Nunca deje solo a un 

empleado afectado por alguna enfermedad relacionada con el calor. 

Para los empleados que sufren de calambres por calor o agotamiento por calor: 

• Mueva al empleado fuera del calor, a un lugar fresco y sombreado. 

• Afloje la ropa ajustada o restrictiva, y quítese cualquier equipo de protección personal 

sobre las prendas. 

• Quitar la ropa empapada de sudor 

• Aplicar toallas frías y húmedas sobre la piel. 

• Abanique suavemente al empleado 

• Si la persona está consciente, proporcione pequeños sorbos de agua fría (no una bebida 

deportiva) 

Para empleados que sufren de golpe de calor: 

• Esta es una emergencia médica profunda y no se puede tratar con éxito en el campo. 

Se requiere una acción inmediata y decisiva. 
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• Llame al 911 y asegúrese de que se proporcionen instrucciones precisas para que la 

asistencia médica no se demore. 

• Mueva al empleado a un lugar fuera del calor o proporciónele sombra. 

• Afloje la ropa apretada y comience con métodos activos de enfriamiento (ventilación 

activa, verter agua fría sobre el centro del cuerpo, colocar bolsas de hielo en las axilas, 

detrás del cuello y en la ingle). 

• Permanezca con el empleado hasta que llegue la asistencia médica y brinde asistencia a 

los socorristas según sea necesario. 
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Metales Pesados, Plomo, Cadmio y Cromo Hexavalente 

Capacitación 

Todos los empleados que estén en riesgo de exposición a metales pesados, plomo, cadmio 

y/o cromo hexavalente (cromo) deberán completar la capacitación adecuada en el momento 

de la contratación, durante la orientación o antes de la asignación en un lugar de trabajo 

potencialmente peligroso. . Los registros de capacitación, incluido el nombre del empleado, la 

firma del capacitador y la fecha de la capacitación, se mantendrán y actualizarán anualmente con 

la renovación de la certificación del empleado. La participación en la formación y renovación es 

obligatoria. Todos los empleados de Socagee Services deben demostrar, ya sea mediante una 

evaluación oral o escrita, que: 

• Comprenda los peligros asociados con el trabajo con plomo, cadmio, cromo u otros 

metales pesados. 

• Conozca los procedimientos adecuados para trabajar con estas sustancias. 

• Sepa dónde podría estar presente el material y en qué circunstancias aumenta el riesgo de 

exposición. 

• Conocer los procedimientos de higiene y descontaminación. 

• Conocer los requisitos del equipo de protección personal. 

• Están familiarizados con los métodos de control y vigilancia médica. 

• Están familiarizados con todos los estándares de metales pesados, incluidos los 

estándares de plomo. 

Áreas Reguladas 

Según el estándar de plomo y la información proporcionada por los clientes de Socagee Services, 

ciertas áreas de trabajo pueden contener grandes concentraciones de metales pesados que podrían 

causar problemas médicos si ingresan al cuerpo. Todas estas áreas se consideran Áreas 

Reguladas. Los Servicios de Socagee deben enumerar las posibles ubicaciones de los materiales 

que contienen plomo, como pinturas con plomo, soldaduras con plomo, tuberías, baterías, 

tableros de circuitos, tubos de rayos catódicos, vidrio con plomo y materiales de 

demolición/salvamento. 

Debido al elevado riesgo de exposición a metales pesados, Socagee Services evaluará la 

necesidad de establecer un Área Regulada cada vez que se realicen las siguientes actividades (la 

evaluación, incluido el monitoreo del aire, debe documentarse y actualizarse periódicamente): 

• Puesta a tierra eléctrica con soldadura de cadmio 

• Cortar, soldar, quemar, esmerilar o soldar en superficies que están pintadas con pinturas 

que contienen plomo/cadmio 

• Corte y soldadura de acero cadmiado 
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• Soldadura fuerte o soldadura con aleaciones de cadmio 

• Fusión de acero reforzado por soldadura de cadmio 

• Mantenimiento o reacondicionamiento de equipos recubiertos de cadmio 

Las Áreas Reguladas deben: 

• Estar separado del resto del lugar de trabajo de una manera que establezca y alerte a los 

empleados sobre los límites del área. 

• Ser ingresado SOLO por personas autorizadas 

• Ser ingresado SOLAMENTE por personas que usen respiradores adecuados y otro PPE 

• Tener carteles de advertencia que contengan los siguientes datos deben colocarse en 

todas las entradas: 

a. Área de contaminación de metal/material 

b. Peligro asociado (es decir, cáncer, enfermedad pulmonar/renal, etc.) 

c. "SOLO PERSONAL AUTORIZADO" 

d. “RESPIRADORES REQUERIDOS EN ESTA ÁREA” 

Además, los empleados deben abstenerse de comer, beber, fumar, masticar tabaco o chicle y 

aplicarse cosméticos en dichas áreas. Los empleados no deben llevar, almacenar, usar productos 

asociados con tales actividades en estas áreas. Estas áreas se regulan mediante el control del aire 

u otros medios de prueba y posterior etiquetado del área. 

Estas áreas están restringidas y requieren que se sigan procedimientos especiales para poder 

ingresar, que incluyen, entre otros, capacitación, protección respiratoria adecuada y 

procedimientos de emergencia. 

Se desarrollarán procedimientos específicos del sitio (y se incluirán en la capacitación específica 

del sitio descrita anteriormente) e implementarán para proteger a los empleados de la exposición 

a cadmio/plomo/cromo mientras se realiza el mantenimiento de los sistemas de ventilación y/o 

mientras se cambian los filtros. 

Todo el polvo y los escombros generados dentro del área regulada deben contenerse y desecharse 

adecuadamente. Las superficies deben limpiarse periódicamente para evitar la acumulación de 

contaminantes. Se deben usar aspiradoras con filtros HEPA para limpiar el área para tareas como 

barrer en seco/húmedo o palear. 

Señales y Advertencias 

Las áreas que hayan sido declaradas peligrosas por los clientes o por pruebas serán rotuladas 

como tales con letreros. Estos letreros serán de calidad y tamaño suficiente para ser leídos por 

cualquier persona que ingrese al área y se vea afectada por dicha área de trabajo. La información 

requerida para estar en el letrero se enumera arriba; consulte "Áreas reguladas". Se deben seguir 
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prácticas de trabajo adecuadas para garantizar que los materiales que contienen plomo no se 

alteren. Los envases que contengan metales pesados se rotularán como tales. 

Toda la señalización indicará qué metales pesados están presentes, el hecho de que estos metales 

son venenosos y el hecho de que no se permite comer, beber o productos de tabaco dentro del 

área reglamentada. Además, si se requiere protección respiratoria, esto se indicará en el letrero. 

Los letreros no se quitarán ni desfigurarán. 

Tanto los empleados como los visitantes obedecerán todas las señales. Los visitantes estarán 

acompañados por un empleado del cliente (o un empleado de Socagee Services, si es necesario), 

y los peligros se comunicarán al visitante. 

Naturaleza del Peligro 

Socagee Services educará a cada empleado sobre los peligros asociados con las sustancias que 

encontrarán. Socagee Services confía en que su cliente divulgue todos los peligros conocidos 

presentes en las instalaciones del cliente. Sin embargo, los servicios de Socagee no funcionarán 

en situaciones en las que haya una exposición diaria a metales pesados peligrosos. Esta 

capacitación se llevará a cabo y se tomarán todas las medidas antes de que los empleados estén 

expuestos. 

Se informará a los empleados sobre los Apéndices A y B de la regulación sobre el plomo. Se 

informará a todos los empleados afectados sobre los posibles efectos adversos del plomo. Los 

síntomas comunes del envenenamiento agudo por plomo son pérdida de apetito, náuseas, 

vómitos, calambres estomacales, estreñimiento, fatiga, dolor de cabeza, dolores articulares o 

musculares y anemia. La sobreexposición a largo plazo (crónica) al plomo puede provocar daños 

graves en los sistemas de formación de sangre, nerviosa, urinaria y reproductiva. Asimismo, se 

informará a todos los empleados afectados sobre los peligros específicos asociados con el 

cadmio y el cromo, incluidos, entre otros, el cáncer y las enfermedades pulmonares y renales. 

Todos los empleados afectados deben asistir a todos los programas de capacitación sobre metales 

pesados. La capacitación se brindará antes del momento de la asignación inicial del trabajo o de 

la colocación en situaciones peligrosas. Todos los empleados serán informados de la naturaleza 

específica de las operaciones que podrían resultar en una exposición al plomo u otros metales 

pesados por encima del nivel de acción. De acuerdo con la Política respiratoria de Socagee 

Services, se capacitará sobre los datos de monitoreo del aire, un cronograma detallado para la 

implementación, un programa de prácticas laborales y un plan escrito para situaciones de 

emergencia antes de ingresar al lugar de trabajo. Además, se informará a los empleados sobre 

cualquier control de ingeniería que pueda evitar cualquier contacto con los peligros. 
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Exposición 

Ningún empleado de Socagee Services estará expuesto a plomo, cromo o cadmio en 

concentraciones superiores al PEL: el PEL de plomo es de cincuenta microgramos por metro 

cúbico de aire en promedio durante un período de 8 horas, y el PEL de cromo y cadmio es de 5 

ug /m(3) calculado como un TWA de 8 horas. 

Socagee Services seguirá las prácticas de trabajo enumeradas en "Áreas reguladas" para 

minimizar la exposición, es decir, no comer, beber, fumar o usar cosméticos en las áreas 

reguladas. Si es necesario, se implementarán controles de ingeniería para minimizar la 

exposición de los empleados y garantizar que ningún empleado esté expuesto a más del límite 

permisible durante más de 30 días al año. Los posibles controles de ingeniería pueden incluir, 

entre otros, los siguientes: 

• Escape y/o ventilación mecánica: estos sistemas requieren pruebas antes de su uso para 

garantizar un funcionamiento eficaz 

• Recinto/Encapsulación 

• Sustitución de materiales (si procede) 

• Reemplazo de componentes (si corresponde) 

• Modificación de procesos/equipos (es decir, alteración de las técnicas de limpieza con 

chorro abrasivo para minimizar el polvo, por ejemplo, mediante limpieza con chorro 

húmedo o con vacío) 

• Aislamiento 

Programa de Seguimiento y Requisitos 

Con base en los informes de los clientes, Socagee Services realizará el monitoreo del aire y 

operará de acuerdo con los resultados del monitoreo del aire, u operará según los resultados de 

las pruebas de su cliente. Si los resultados de este control muestran que el contenido de metales 

pesados está por encima del nivel de acción, entonces, de acuerdo con ese protocolo específico 

de procedimiento de ingeniería de metales pesados, se tomarán medidas para reducir el nivel a 

uno seguro; consulte “Exposición” más arriba. Los respiradores deben usarse cuando los 

controles de ingeniería y las prácticas de trabajo no pueden reducir la exposición de los 

empleados, durante las operaciones de trabajo donde los controles de ingeniería y las prácticas de 

trabajo no son factibles y en emergencias. Si las prácticas de ingeniería y trabajo no reducen los 

niveles, entonces se utilizará el equipo de protección personal adecuado, que incluye respiradores 

apropiados. Si estos controles no son factibles, Socagee Services no hará el trabajo. 

Las áreas afectadas deben ser monitoreadas regularmente (al menos cada 6 meses) mientras las 

mediciones estén por encima del nivel de acción. El empleador debe continuar monitoreando el 

área afectada hasta que dos mediciones consecutivas, tomadas con al menos 7 días de diferencia, 

estén por debajo del nivel de acción. 
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Socagee Services divulgará los resultados del monitoreo a todos los empleados afectados dentro 

de los 15 días hábiles posteriores a la recepción de los resultados. Los resultados de todos los 

controles se publicarán en el lugar de trabajo en un lugar que sea fácilmente visible y accesible 

para todos los empleados afectados, y cada uno será notificado por escrito si los resultados 

superan el nivel de acción. Si se excedió el límite de exposición permisible, cada empleado 

afectado será notificado por escrito y se le proporcionarán los detalles de la acción correctiva que 

el empleador ha tomado para reducir la exposición al límite de exposición permisible o por 

debajo de este, incluidos los controles de ingeniería y los requisitos de EPP. , etc. 

Cumplimiento de los Planes Escritos Específicos del Sitio 

Todos los empleados cumplirán con los planes escritos específicos del sitio de cada cliente. Todo 

el personal será capacitado y sometido a pruebas médicas para trabajar dentro de los límites del 

plan. El programa escrito se revisará y actualizará al menos cada 6 meses para reflejar cambios 

significativos en el estado de cumplimiento de los Servicios de Socagee. 

Acciones que Podrían Causar Exposición 

Según los Apéndices A y B, cualquier forma en que el plomo pueda ingresar al cuerpo podría ser 

perjudicial. Otros metales nocivos, como el cadmio y el cromo, también requieren equipo de 

protección personal y prácticas de higiene adecuadas. 

No se permite cortar, soldar, moler, comer, beber, fumar, masticar tabaco, respirar y otras formas 

de ingestión o inhalación. 

Programa de Vigilancia Médica 

Actualmente, Socagee Services no realiza vigilancia médica de los empleados porque la empresa 

no trabaja en estos entornos. Cuando Socagee Services trabaje en estos entornos, se llevará a 

cabo una vigilancia médica, de acuerdo con los peligros de metales pesados. 

Los empleados que, durante 30 días o más al año, realicen cualquier tarea, operación o trabajo 

para el cual las Áreas Reguladas sean ordenadas por Socagee Services están cubiertos por las 

disposiciones de vigilancia médica. Los exámenes y procedimientos médicos serán realizados 

por o bajo la supervisión de un médico con licencia sin costo alguno para el empleado. Con 

plomo se cumplirán los Anexos A y B. 

El muestreo de sangre y el control deben realizarse cada 6 meses hasta que dos muestras de 

sangre y análisis consecutivos sean aceptables. El muestreo y el seguimiento deben realizarse al 

menos una vez al mes durante el período de extracción. Si los resultados del monitoreo biológico 

son anormales, Socagee Services volverá a evaluar las exposiciones de todos los empleados 

afectados dentro de los 30 días, y los empleados deben ser notificados por escrito dentro de los 

cinco días cuando los niveles de plomo no sean aceptables. 
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Los empleados serán retirados de los trabajos con exposición a cromo, cadmio o plomo en el 

nivel de acción o por encima de este en cada ocasión en que un médico documente que el 

empleado debe ser retirado de la exposición al cromo, cadmio o plomo, o en los casos en que el 

monitoreo biológico del empleado resulte son tan altos como para ordenar la remoción médica. 

Los empleados pueden regresar al trabajo cuando se repara la brecha del recinto o se realiza una 

evaluación de exposición inicial. Un médico puede solicitar la remoción médica sobre la base de 

los resultados del control biológico, evidencia de enfermedad, incapacidad para usar un 

respirador o cualquier otra razón que se considere médicamente suficiente. Si la remoción de un 

empleado se debe a su incapacidad para usar un respirador, se le puede reasignar a un trabajo en 

el que la exposición al plomo/cadmio/cromo esté por debajo del PEL. 

Si un empleado es removido médicamente temporalmente de un trabajo por motivos 

relacionados con la exposición al cadmio, cromo o plomo, los ingresos normales, la antigüedad y 

los derechos del empleado no se verán afectados por un máximo de 18 meses (beneficios de 

Protección por remoción médica). 

Si los empleados que trabajan inmediatamente adyacentes a una actividad de reducción de plomo 

están expuestos al plomo debido a la contención inadecuada de dicho trabajo, su empleador 

deberá retirar a los empleados del área hasta que se repare la brecha del recinto o realizar una 

evaluación de exposición inicial. 

Socagee Services mantendrá todos los registros de exposición y vigilancia médica y los pondrá a 

disposición del empleado y su representante. 

Equipo de Protección Personal 

Los servicios de Socagee proporcionarán, sin costo alguno para el empleado, todo el PPE 

necesario para los empleados según el monitoreo de la atmósfera y el área de trabajo, así como la 

información del cliente. Se proporcionarán respiradores purificadores de aire (PAPR) 

certificados por NIOSH. Cada empleado recibirá capacitación sobre el ajuste, el uso y las 

limitaciones adecuados de su EPP, incluidos los respiradores. 

Se entregará EPP especial que incluirá ropa protectora y se proporcionará una limpieza 

adecuada. La ropa de protección se reemplazará al menos semanalmente y se limpiará, lavará, 

desechará y reparará o reemplazará según sea necesario. Los empleados deberán usar el equipo 

de protección proporcionado si el área de trabajo requiere dicha protección. Se deben 

proporcionar guantes, sombreros, gafas con ventilación, zapatos o cubrezapatos desechables. 

Situaciones de Emergencia y Áreas de Descontaminación 

Se debe desarrollar, documentar e implementar un plan de emergencia específico para el trabajo 

antes de realizar cualquier trabajo. Si bien el plan es específico del sitio, incluirá disposiciones 

para el uso de respiradores y equipo de protección personal (EPP) apropiados, y una evacuación 
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obligatoria de todos los empleados que no sean esenciales para resolver la situación. Todas las 

operaciones normales se detendrán hasta que se corrija la situación de emergencia. Todos los 

empleados asignados al lugar de trabajo deben ser capacitados y recibir una copia del plan de 

emergencia antes de comenzar a trabajar. 

Si los límites de exposición exceden el PEL, Socagee Services proporcionará instalaciones para 

acomodar las necesidades de sus empleados, incluidos comedores y vestuarios, instalaciones de 

descontaminación e higiene, etc. Las instalaciones de higiene evitarán la contaminación cruzada 

y proporcionarán instalaciones de lavado para los empleados. Los trabajadores deben lavarse las 

manos y la cara o cualquier otra piel potencialmente expuesta antes de comer, beber o fumar. 

NOTA: Es responsabilidad del administrador de seguridad implementar este programa y 

responsabilidad de los supervisores de trabajo garantizar que el programa se ejecute en 

el campo. Una copia de este programa se mantendrá en el sitio para su examen y/o copia 

por parte de los empleados afectados, sus representantes, el Secretario Auxiliar y el 

Director. 
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Hidro-Granallado 

Objetivo 

El propósito de este programa es proporcionar pautas seguras para la operación y mantenimiento 

de equipos de hidro-chorro y sus componentes relacionados. 

Alcance 

Este programa cubre a todos los empleados involucrados en trabajos de limpieza con chorro de 

agua realizados por Socagee Services.   

Responsabilidades Clave 

Supervisores 

• Tenga en cuenta las condiciones potencialmente peligrosas que pueden surgir durante el 

proceso de voladura antes de comenzar cualquier trabajo de voladura y debe tomar medidas 

para proteger a los empleados. 

• Asegúrese de que todos los empleados estén capacitados en temas relacionados con la 

seguridad. 

• Comprender la importancia del mantenimiento programado regularmente para la operación 

segura y continua del equipo de voladura. Asegúrese de que todos los empleados cumplan 

con esta política y todas las demás políticas relacionadas. 

Empleados 

• Familiarícese con las funciones operativas seguras del equipo de voladura que se usará en 

un trabajo. 

• Cumplir con todas las políticas de la empresa. 

• Tener conocimiento de los peligros asociados con la limpieza con chorro de agua. 

Requisitos 

Permisos 

El sitio o el contratista que realiza el trabajo deben desarrollar un permiso de limpieza con chorro 

de agua. El sitio o el contratista que realiza el trabajo deben desarrollar un permiso de limpieza 

con chorro de agua preoperativo, operativo y posoperativo. Como mínimo, el permiso deberá 

incluir: 

• Descripción del trabajo y equipo que se limpia, 

• Precauciones tomadas para proteger el equipo eléctrico, 

• Presión máxima de operación, y 

• Lista de personal calificado. 
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Procedimientos de Trabajo Seguro de Limpieza con Chorro de Agua 

El agua a alta presión puede atravesar botas, guantes, delantales y cualquier otra ropa protectora 

en una fracción de segundo. A pesar de este peligro, las hidrolanzadoras se pueden operar de 

manera segura si se siguen los procedimientos adecuados. Se aplican las siguientes normas 

mínimas: 

• Un equipo de limpieza con chorro de agua consistirá, como mínimo, en un operador de 

bomba y un operador de boquilla. 

• Todo el chorro de agua debe realizarse desde una superficie de trabajo estable. 

• No se deben usar escaleras, taburetes, bancos, etc., cuando se opere el equipo de limpieza 

con chorro de agua. No se deben usar escaleras, taburetes, bancos, etc. Use solo andamios 

o plataformas aprobados que sean específicos para el trabajo. 

• Socagee Services garantizará la inspección de la unidad de alta presión antes de su uso. El 

operador deberá inspeccionar la unidad de alta presión y las mangueras en busca de 

defectos, los niveles y filtros de fluidos adecuados y los accesorios finales del 

tamaño/clasificación adecuados antes de usar cada turno. Examine todas las mangueras y 

accesorios en busca de defectos con frecuencia y reemplácelos si están desgastados. Al 

tender las mangueras, manipúlelas con cuidado. Además, verifique cada manguera para 

asegurarse de que esté marcada con el símbolo del fabricante, un número de serie y la 

presión máxima de funcionamiento. Rellene la manguera en las esquinas afiladas o 

suspéndala donde sea necesario. 

• Los objetos a limpiar nunca se sujetarán manualmente. 

• Las payasadas pueden tener consecuencias muy graves: nunca apunte con una lanza a otros 

empleados. 

• Si es posible, solo se debe usar agua limpia. El agua cruda puede contener pequeñas 

cantidades de nitrógeno, amoníaco o cloro que pueden ser mortales si se vaporizan en un 

espacio confinado. 

• Hay situaciones que justifican el apagado del sistema. El sistema se apagará y se 

despresurizará cada vez que se viole la barrera, el equipo funcione mal (se debe prestar 

especial atención a la válvula de control de descarga), se deban hacer reparaciones o se 

deje el sistema desatendido. 

Requisitos del Equipo 

• Servicios Socagee. requiere el uso de un dispositivo antirreversión del tamaño adecuado 

en el equipo de limpieza con chorro de agua. Durante toda la tarea, se debe usar un 

dispositivo anti-reversión del tamaño adecuado (ensamblaje de aguijón unido a una 

boquilla para evitar que gire dentro de una tubería o tubo grande). La longitud combinada 

de la conexión de la manguera, el aguijón y la boquilla debe ser como mínimo 1,5 veces el 

diámetro de la tubería que se limpia, a menos que la tubería que se limpia tenga una "T", 
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entonces la longitud combinada debe ser 3 veces el diámetro de la tubería más grande. . 

• Hay una longitud total mínima para las pistolas de chorro de agua. La longitud total mínima 

de una pistola de chorro de agua (válvula de control manual, lanza y boquilla que se 

asemeje a un diseño de pistola) debe ser de 66 pulgadas desde la hombrera hasta la boquilla. 

Esto es para evitar que el operador se apunte a sí mismo y aumentar la distancia al peligro 

de la boquilla. 

• Socagee Services exige que las boquillas de limpieza por chorro estén equipadas con una 

válvula de operación (en la pistola o en el pedal) que debe mantenerse abierta manualmente 

y siempre bajo el control del operador. Los interruptores/gatillos de hombre muerto nunca 

se deben encintar, atar o alterar de otra manera para que el equipo permanezca en la 

posición "encendido". Si se deja caer la lanza, azotará violentamente y causará lesiones 

graves. 

• Habrá requisitos de marcado de identificación de extremos para un dispositivo de topo o 

lanza. Un dispositivo topo o lanza requerirá una identificación mínima de 2 pies en el 

extremo cuando se disponga de una brida de tubería. Si no se usa una brida u otro medio 

para asegurar el dispositivo anti-reversión, la manguera/la lanza requerirá una marca de 

identificación de 2 pies en el extremo y una marca de identificación de 4 pies en el extremo 

de un color diferente o un patrón diferente. 

• El sistema de hidrochorro no debe operarse por encima de la presión de trabajo más baja 

de cualquiera de sus componentes. Un sistema no se debe operar por encima de la presión 

de trabajo más baja (40% de la presión de ruptura) de cualquiera de sus componentes. 

Limpieza Interna 

• Durante y al finalizar el trabajo, es responsabilidad de la cuadrilla mantener buenas 

prácticas de limpieza en el lugar de trabajo. 

• Esto incluye, entre otros, la eliminación de los riesgos de resbalones, tropiezos y caídas, 

incluida la colocación adecuada de las mangueras; eliminación adecuada de basura, EPP 

contaminado y desechos químicos/productos generados por el servicio de limpieza. 

Barricadas y Límites 

• Servicios Socagee. requiere el uso de barricadas y señales cuando se realizan trabajos de 

limpieza con chorro de agua. Deberán colocarse barricadas y letreros adecuados para 

proteger al personal cuando se acerque a todos los extremos del equipo que se está 

limpiando. 

• Las barricadas deben tener un mínimo de 10' (pies) y un máximo de 25' (pies). Todas las 

barricadas deben tener cuatro lados y ser tan cuadradas como sea posible. La cinta de 

barricada que se utilice debe indicar “Peligro Hidroexplosión” o “PELIGRO” sobre un 

fondo rojo junto con una etiqueta que identifique que se está realizando el trabajo de 

hidroexplosión. 
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• Todas las mangueras de alta presión deben tenderse y protegerse de manera que se eviten 

daños vehiculares y la exposición del personal a las mangueras. Cuando sea posible, las 

carreteras deben tener barricadas para el tráfico de vehículos y peatones donde las 

mangueras de alta presión se cruzan con las carreteras. 

• Todo el equipo que se limpie debe estar protegido contra escombros/químicos voladores 

que podrían representar una lesión potencial o exposición a alguien. 

Equipo de Protección Personal Adecuado al Realizar Trabajos de Limpieza con Chorro de 

Agua 

• Los empleados que realicen trabajos de limpieza con chorro de agua deberán, como 

mínimo, usar protección impermeable para el cuerpo, protección para los ojos, protección 

para la cabeza que incluya un protector facial completo, protección impermeable para los 

pies con punteras de acero, protección adecuada para las manos y protección para los oídos. 

• Esto se aplica a cualquier otro personal que trabaje en las cercanías de las operaciones de 

voladura que podría estar expuesto a los peligros relacionados. 

Capacitación 

La capacitación debe ocurrir antes de la exposición a los peligros relacionados con la limpieza con 

chorro de agua o la operación del equipo y debe incluir a los compañeros de trabajo que trabajan 

en las inmediaciones del equipo que tienen la misma exposición. 

Servicios Socagee asegurará la capacitación de los empleados antes de realizar el trabajo de 

limpieza con chorro de agua. Se capacitará a los empleados sobre los peligros (incluida la 

penetración de agua a alta presión en la piel), los procedimientos operativos y el mantenimiento 

de las hidrolanzadoras antes de realizar el trabajo de hidrolanzamiento. 

La capacitación incluye una demostración de la acción de corte del agua a alta presión y una 

explicación de los efectos del agua a alta presión al penetrar en la piel. La capacitación debe 

abordar el peligro potencial para el cuerpo humano al cortar un trozo de madera, un bloque de 

hormigón o una bota de goma. Si ocurriera un accidente y el agua a alta presión penetrara en la 

piel, se debe brindar atención médica de inmediato. 

El capacitador debe ser un operador competente del tipo de equipo que se está demostrando y estar 

bien informado sobre todos los procedimientos de seguridad para equipos de chorro de agua. 

Todo el entrenamiento debe ser documentado. 
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Sulfuro de Hidrógeno (H2S) 

Los empleados de Socagee Services pueden estar expuestos a diversos productos químicos o 

productos en el lugar de trabajo. Todos los empleados de Socagee Services deben ser conscientes 

de los peligros que presentan los productos químicos y deben estar protegidos de cualquier daño 

potencial causado por estos peligros. Se hará referencia a las hojas de datos de seguridad para 

conocer los peligros y las pautas que se seguirán. 

Características del Sulfuro de Hidrógeno 

El sulfuro de hidrógeno es un gas incoloro a temperatura y presión atmosféricas. Tiene un olor 

fétido, comparable al de los huevos podridos, en pequeñas concentraciones, pero causa parálisis 

del nervio olfativo en 60 segundos en concentraciones más altas. El efecto paralizante del sulfuro 

de hidrógeno en el sentido del olfato es un peligro significativo. El umbral de olor para H 2 S es 

de 0,13 partes por millón (PPM). NOTA: El límite de exposición permisible (PEL) para H 2 S en 

cualquier turno de trabajo de 8 horas de una semana laboral de 40 horas no debe exceder las 10 

PPM, y el nivel de exposición a corto plazo (STEL) para H 2 S es 10 PPM durante 15 minutos, 

un máximo de 4 veces en una jornada laboral de 8 horas con al menos una hora entre cada 

exposición. Este STEL se puede utilizar para TLV/TWA. 

Características Adicionales: 

• El sulfuro de hidrógeno es aproximadamente un 20% más pesado que el aire. 

• El H 2 S forma una mezcla explosiva con el aire entre 4,3% y 46% de concentración 

en volumen. 

• El H 2 S es soluble en agua: 2,9 volúmenes de gas por volumen de agua a 20 C. 

NOTA: La solubilidad disminuye con el aumento de la temperatura; en consecuencia, 

el H 2 S se liberará del aceite o del agua. 

• El IDLH (Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud) para H 2 S es 100 PPM. 

• La temperatura de ignición del sulfuro de hidrógeno es de 500 F. 

• El dióxido de azufre (SO 2 ) es un subproducto tóxico del H 2 S; El SO 2 se crea 

durante la quema/quema de H 2 S. El dióxido de azufre tiene un olor acre y 

proporciona una amplia advertencia de su presencia: el umbral de olor es de 3 PPM. 

En concentraciones suficientemente altas, el SO 2 es mortal. 

Toxicidad (Respuesta Fisiológica): 

10 ppm Olor evidente y desagradable; comenzando la irritación de los ojos. 

Límite de Exposición Permisible (PEL) de 8 hrs. 

50-100 ppm Ligera conjuntivitis e irritación del tracto respiratorio después de 1 hora de 

exposición 

100 ppm Pérdida del sentido del olfato en 3 a 15 minutos; alteración de la respiración, 

tos y somnolencia después de 15 a 30 minutos seguidos de irritación de la 

garganta después de 1 hora; los síntomas aumentarán gradualmente con la 
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exposición continua y la muerte puede resultar dentro de las 48 horas. 

Inmediatamente Peligroso para la Vida o la Salud (IDLH) 

200-300 ppm Rápida pérdida del sentido del olfato; escozor en ojos y garganta; irritación 

respiratoria; MUERTE en 2 hrs. 

500 ppm Mareo; la respiración cesa a los pocos minutos; respiración boca a boca 

inmediata obligatoria; AUTORESCATE IMPOSIBLE por pérdida de control 

muscular 

700 ppm Pérdida rápida de la conciencia 

1000 ppm Pérdida inmediata de la conciencia seguida de muerte en cuestión de minutos. 

NOTA: No hay evidencia de que las exposiciones repetidas al sulfuro de hidrógeno resulten en envenenamiento 

acumulativo, pero las exposiciones repetidas al H2S parecen causar algunos aumentos en la susceptibilidad al gas. 

Potencial de exposición 

En la mayoría de las operaciones industriales, los compuestos de azufre son componentes 

indeseables que deben eliminarse del producto. Hay varios medios posibles por los cuales el H 2 

S puede penetrar en un lugar de trabajo: 

1. Equipos de Perforación  

Algunas áreas geográficas son más ricas en depósitos de azufre que otras, pero 

siempre existe el peligro de perforar bolsas de gas que ingresarán a la atmósfera. 

Siempre existe el riesgo de que el H 2 S se escape a través de un orificio de 

perforación, pero otros medios de escape a considerar son: 

a. Lodo de perforación reciclado debido a las débiles propiedades solubles 

del H 2 S que se abordaron anteriormente. 

b. Agua de pozos crudos agrios (por la misma razón) 

c. reventones 

2. Medición de Tanques y Mantenimiento de Campo 

El trabajo alrededor de tanques, tuberías y operaciones de refinación conlleva un 

riesgo inherente de exposición al H 2 S. El sulfuro de hidrógeno utilizará el oxígeno 

en el CO 2 o el agua para crear ácido carbónico y corroer el acero sin tratar, picado o 

corroído. Aunque ya se deberían haber tomado las precauciones necesarias, las 

baterías de tanques, pozos, tuberías y otras instalaciones similares deben abordarse y 

trabajarse con atención a la corrosión. 

El revestimiento, la tubería, la tubería de perforación, los acoplamientos y similares que 

se utilizan alrededor del sulfuro de hidrógeno deben cumplir con los estándares descritos 

en NACE STD MR-01-75: Requisitos de materiales estándar para materiales metálicos 

resistentes al agrietamiento por tensión de sulfuro para equipos de yacimientos 

petrolíferos. 
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Prevención de Exposición: Alarmas/Monitores Personales y de Área 

Todas las áreas donde exista la posibilidad de exposición al sulfuro de hidrógeno deben ser 

monitoreadas. Aunque existen numerosos tipos de monitores disponibles (es decir, electrónicos, 

tubos colorimétricos de lectura directa, química húmeda y métodos de acetato de plomo), todos 

los monitores utilizados para la prevención de la exposición de los empleados deben cumplir con 

lo siguiente: 

1. Todos los monitores deben ser portátiles y no pesar más de 10 libras. 

2. Los monitores deben proporcionar una lectura directa de la concentración de sulfuro 

de hidrógeno en partes por millón (PPM) por volumen. 

3. Todo el personal del lugar de trabajo debe poder operar fácilmente el equipo de 

monitoreo. 

4. Todos los usuarios deben consultar o recibir capacitación sobre el material incluido 

en el libro del fabricante, incluidos, entre otros, los procedimientos de calibración y 

prueba funcional, antes de su uso. 

5. Al menos un supervisor designado en el lugar de trabajo debe recibir capacitación 

sobre el procedimiento adecuado para calibrar y restablecer los monitores de área, y 

los empleados que reciben monitores personales deben estar capacitados y equipados 

para calibrar y restablecer el equipo entregado. 

6. Todos los monitores portátiles deben contener alarmas de presentaciones audibles, 

visuales o físicas integradas. 

7. Todos los monitores deben ser resistentes, pero deben estar protegidos de condiciones 

extremas (es decir, agua, aerosoles químicos y abuso). 

Solo los monitores electrónicos son adecuados para la seguridad estándar en el lugar de trabajo; 

los monitores electrónicos personales y de área emitidos en un sitio de trabajo deben alarmar 

cuando el PEL excede 10 PPM y 20 PPM. 

Los monitores deben someterse a pruebas funcionales como mínimo según lo requiera el 

fabricante; si un monitor no pasa una prueba funcional, se requiere una calibración completa. Los 

monitores deben calibrarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

Precauciones de Seguridad y Plan de Contingencia 

Todos los empleados deben recibir capacitación sobre las tres condiciones de concentración de H 

2 S: verde (< 10 PPM), amarillo (10 a 30 PPM) y rojo (> 30 PPM). Cuando la concentración de 

sulfuro de hidrógeno excede 1 PPM (ACGIH) en algún área del sitio, y el pozo o el flujo de 

producción aún están bajo control, el monitor de área notifica a todo el personal con una alarma 

audible intermitente y una luz amarilla intermitente. Al escuchar o ver la alarma, todo el personal 

no esencial debe dirigirse al área de información segura contra el viento (que se determinará 

antes de que comience el trabajo y se modificará si es necesario, para adaptarse a las condiciones 

climáticas). El personal esencial restante debe usar aparatos de respiración. En el caso de que la 
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concentración de H 2 S exceda las 30 PPM en el lugar, o se produzca una pérdida de control del 

pozo, se notifica al personal mediante una alarma continua y una luz roja intermitente. 

Todo el personal que no esté involucrado en el esfuerzo de recuperación debe evacuar el lugar. 

Todas las personas que permanezcan en el sitio deben usar aparatos de respiración. 

NOTA: Antes de que comience el trabajo en cualquier sitio de trabajo, se establecerá un 

plan de contingencia específico para el sitio y TODOS los empleados que trabajen 

en el sitio deben recibir capacitación al respecto. Esta capacitación estará dirigida 

por un instructor y consistirá en un tiempo mínimo obligatorio inicial de 3 ½ 

horas y una actualización anual a partir de entonces. TODOS los empleados 

también deben recibir capacitación sobre los elementos requeridos del programa 

de protección respiratoria para incluir evaluaciones médicas, pruebas de ajuste y 

capacitación en respiradores seleccionados. 

NOTA: Los únicos aparatos de respiración autorizados para su uso cerca del sulfuro de 

hidrógeno son los aparatos de respiración autónomos certificados por NIOSH o un 

respirador de línea de aire con un SCBA de escape.   
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Competencia Laboral 

El propósito de este programa es establecer la importancia de garantizar la competencia de un 

empleado para manejar las demandas de una asignación de trabajo antes de que se espere que 

realice el trabajo de forma independiente. 

Este programa afecta a todos los empleados de Socagee Services. Es responsabilidad de la 

gerencia mantener un organigrama claramente definido que incluya una lista de títulos de trabajo 

dentro de la empresa. 

Cada título de trabajo enumerado debe incluir un alcance de trabajo y responsabilidades 

claramente definidos y una lista de los requisitos mínimos que un empleado (o posible empleado) 

debe poseer para ser elegible para ocupar el puesto. Los requisitos mínimos deben abordar la 

educación, la experiencia laboral aceptable y cualquier certificación aplicable, etc. 

Los empleados deben presentar documentación que compruebe su capacidad tanto para realizar 

el trabajo como para cumplir con los requisitos mínimos del puesto. Una vez que se haya 

recibido la documentación requerida, una persona competente (supervisor, líder o mentor, etc.) 

debe evaluar la capacidad del solicitante para realizar las tareas laborales antes de que se le 

permita trabajar solo. 

Una vez que se otorga el trabajo/posición, el empleado debe recibir cualquier capacitación 

adicional específica del trabajo que sea necesaria para que el empleado realice el trabajo y 

administre sus responsabilidades de manera segura. 
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Seguridad en Escalera 

1.  Se deben usar trepadores de seguridad instalados en escaleras sujetas al equipo. Los 

ascensos de seguridad tienen accesorios para cinturones de seguridad que permiten que 

el personal suba sin quitarse los cinturones de seguridad después de cada paso. 

2. Las escaleras de Socagee Services deben mantenerse en buenas condiciones. Cuando 

las escaleras portátiles se usan en superficies duras, deben estar equipadas con bases 

antideslizantes o bien sujetas para evitar resbalones. La parte superior de la escalera 

debe estar asegurada u otra persona debe sostener la escalera. La base de la escalera 

debe colocarse lejos de la pared a una distancia de aproximadamente un pie por cada 

cuatro pies de altura. Las escaleras se extenderán tres pies más allá del punto de 

contacto; si esto no es factible, la escalera debe estar asegurada en la parte superior a un 

soporte rígido que no se desvíe. 

3.  Todas las escaleras permanentes deben estar bien sujetas tanto en la parte superior 

como en la inferior. Las escaleras largas también deben asegurarse en los puntos 

intermedios. 

4.  Las escaleras de Socagee Services se deben inspeccionar minuciosamente cuando se 

compran o instalan y se deben volver a inspeccionar al menos dos veces al año. 

Verifique el estado de la escalera antes de usarla y corrija cualquier defecto. El peso 

combinado del empleado y la carga no debe exceder el límite de carga de la escalera. 

Retire cualquier aceite, grasa o material resbaladizo de la escalera y de los zapatos. 

5.  Las escaleras de madera y fibra de vidrio no deben pintarse. Las escaleras de madera 

deben recubrirse con barniz transparente o goma laca o tratarse con aceite de linaza 

hervido. 

6.  Las escaleras no deben colocarse frente a puertas que se abren hacia la escalera a 

menos que la puerta esté cerrada con llave o protegida. 

7.  Al subir o bajar una escalera, la persona debe mirar hacia la escalera y sujetarse de los 

rieles laterales, no de los peldaños. Los escaladores no deben llevar herramientas u 

otros estorbos en sus manos. Se debe usar un cinturón o bolsa de herramientas para 

sostener herramientas pequeñas, y se debe usar una línea de mano para subir o bajar 

objetos pesados o voluminosos. Cuando se suministre un cinturón de escalada, la 

persona que suba o baje la escalera debe utilizarlo. 

8.  Cuando trabaje desde una escalera, nunca se extienda más allá de la longitud del brazo 

para alcanzar el trabajo. Cuando trabaje en una escalera portátil, mueva la escalera para 

evitar la posibilidad de un accidente. 

9.  No más de una persona debe estar en una escalera al mismo tiempo cuando sea posible. 

Si un trabajo requiere más de una persona, se debe considerar una segunda escalera o 

un andamio. 

10.  Nunca trabaje en una escalera no asegurada en condiciones de mucho viento. 

11.  Una persona no debe pararse en los dos escalones superiores o en el separador de una 

escalera de tijera. 
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12.  Una escalera de tijera no debe usarse como una escalera recta (es decir, cuando aún está 

doblada). 

13.  Es una buena práctica de seguridad que alguien sostenga o sostenga una escalera de 

tijera para una persona que trabaja cerca de la parte superior. 

14.  Los peldaños, listones y escalones de la escalera deben estar paralelos, nivelados y 

espaciados uniformemente cuando la escalera esté en posición de uso. Además, la 

escalera deberá cumplir con todas las normas OSHA/ANSI. 

15.  Las escaleras deben colocarse sobre una superficie estable y nivelada. 

Todas las escaleras de Socagee Services serán inspeccionadas por una persona competente en 

busca de defectos visibles periódicamente y después de cualquier evento que pueda afectar su 

funcionamiento seguro. Cualquier escalera que la persona competente considere defectuosa debe 

etiquetarse y retirarse de las instalaciones. 

Las escaleras portátiles y fijas con defectos estructurales, tales como, entre otros, peldaños, 

listones o escalones rotos o faltantes, rieles rotos o partidos, componentes corroídos u otros 

componentes defectuosos o defectuosos, deben marcarse inmediatamente de manera que los 

identifique fácilmente como defectuosos, o se etiquete con "No usar" o un lenguaje similar, y se 

retirará del servicio hasta que se repare. 

Cuando realice trabajos eléctricos que requieran el uso de una escalera, use una escalera de 

madera o de fibra de vidrio aprobada. No se pueden usar escaleras de metal (aluminio). 

Al subir una escalera, asegúrese de que no entre en contacto con una línea eléctrica. 

Las escaleras de extensión deben superponerse adecuadamente entre las secciones. 

Las escaleras no deben usarse como miembros de andamios ni para ningún propósito para el que 

no estén diseñadas. No coloque escaleras encima de cajas, barriles, cajones, etc. 

Las escaleras portátiles no aseguradas no deben dejarse desatendidos. 

Utilice siempre una escalera o taburete aprobados para alcanzar artículos muy por encima del 

suelo. Nunca use una silla giratoria u otro dispositivo improvisado para alcanzar lugares altos. 

Socagee Services 
203



 

Bloqueo y Etiquetado 

Introducción 

El bloqueo/etiquetado (LOTO) es una técnica de aislamiento de energía diseñada para evitar que 

los trabajadores sufran lesiones como resultado de la activación inesperada del equipo. 

La capacitación de bloqueo/etiquetado se llevará a cabo en el momento de la contratación y 

anualmente a partir de entonces para todos los empleados. Esta capacitación está documentada y 

debe cubrir los siguientes temas: 

• Reconocimiento de fuentes de energía peligrosas 

• Tipo y magnitud de la energía disponible 

• Métodos y medios necesarios para el control de la energía 

• Empleados afectados/autorizados (diferencias) 

• Procedimientos de aislamiento de energía 

• Reentrenamiento en caso de nuevo equipo o cambio en los procedimientos 

• Nuevos peligros 

La capacitación también incluirá una explicación de las limitaciones de los procedimientos de 

etiquetado (es decir, las etiquetas son dispositivos de advertencia y no brindan restricción física), 

y la estipulación de que las etiquetas solo las debe quitar la persona que las instaló. Además, 

cada persona recibirá capacitación sobre el requisito de cumplir con todos los requisitos de 

redacción de etiquetas. 

Está estrictamente prohibido ignorar o manipular las etiquetas. 

La capacitación se lleva a cabo en Socagee Services cada vez que cambian las máquinas o los 

procesos, hay un cambio en el procedimiento de control de energía o se introduce un nuevo 

peligro. También se debe volver a capacitar a una persona cada vez que se le asigne una nueva 

tarea de trabajo para la que se utilicen diferentes procedimientos de bloqueo/etiquetado. El 

Departamento de Seguridad de Servicios de Socagee es responsable de toda la capacitación y el 

reciclaje. 

Cualquier capacitación realizada será documentada. El nombre del empleado y la fecha de la 

capacitación deben incluirse en la documentación. Este registro se mantendrá de acuerdo con la 

Política de retención de registros de servicios de Socagee. 

El departamento de seguridad y los supervisores deberán realizar anualmente una inspección y 

evaluación de los procedimientos y la política de bloqueo/etiquetado. 

Aplicación de Bloqueo/Etiquetado 

LOTO es necesario cuando se realiza servicio o mantenimiento en o alrededor de maquinaria 
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que podría causar lesiones con un arranque inesperado o liberación de energía almacenada. 

Normalmente se requiere LOTO cuando: 

• Se quita o pasa por alto una protección u otro dispositivo de seguridad; o 

• El personal debe colocar las partes del cuerpo donde puedan lesionarse con el equipo 

energizado. 

Cada persona que pueda lesionarse por la activación inesperada de la máquina debe colocar un 

candado y/o una etiqueta en cada dispositivo de aislamiento de energía. 

Un dispositivo de aislamiento de energía es un dispositivo mecánico que impide físicamente la 

transmisión o liberación de energía; Ejemplos incluyen: 

• Disyuntores eléctricos accionados manualmente; 

• Desconecte los interruptores; y 

• Bloques o cualquier dispositivo similar utilizado para bloquear o aislar la energía. 

Los botones pulsadores, interruptores selectores y otros dispositivos de tipo circuito de control 

no son dispositivos de aislamiento de energía. 

Los candados son más seguros que las etiquetas y deben usarse si es posible. Las etiquetas solo 

se pueden usar si el bloqueo no es posible, como con la mayoría de los interruptores. Las 

etiquetas no son tan infalibles como los candados y pueden evocar una falsa sensación de 

seguridad. 

Solo las "Personas autorizadas" que han sido capacitadas en el programa LOTO de la empresa 

pueden realizar LOTO. 

Candados y Etiquetas 

• Todos los candados, etiquetas y accesorios deben ser proporcionados sin cargo por el 

empleador y deben estar estandarizados dentro de la empresa. 

• Las etiquetas deben contener una declaración de advertencia, como "no operar", y ser lo 

suficientemente sólidas para evitar que se quiten accidentalmente. 

• El medio de fijación para una etiqueta debe ser una brida de cable de nailon no 

reutilizable y autoblocante capaz de resistir una fuerza de 50#. 

• Las cerraduras deben ser lo suficientemente sólidas para evitar que se retiren sin una 

fuerza excesiva. 

• Los candados y etiquetas designados por la empresa para LOTO no pueden utilizarse 

para ningún otro fin. 

• Las cerraduras con llave son preferibles a las cerraduras de combinación porque son más 

resistentes a la manipulación. 

• Tanto los candados como las etiquetas deben ser duraderos y capaces de soportar el 

Socagee Services 
205



 

entorno en el que se utilizan. 

• Los candados y etiquetas deben ser capaces de identificar a la persona que aplicó el 

dispositivo. Cuando se utiliza un candado con una etiqueta, la función de la etiqueta 

suele ser identificar a la persona que aplicó el candado. 

Control de Energía Peligrosa 

LOTO es control de energía y se aplica a todas las formas de energía, no solo a la electricidad. 

Para aislar el equipo de manera efectiva, los trabajadores deben poder reconocer toda la energía 

asociada con él. 

La energía puede adoptar dos formas básicas: Cinética y Potencial. 

La energía cinética es la energía asociada con el movimiento y generalmente no está 

involucrada en los accidentes LOTO porque se reconoce fácilmente. 

La energía potencial es energía almacenada y, a veces, es difícil de reconocer. Las formas 

de energía potencial incluyen: 

• Electricidad 

• Magnetismo 

• Gas comprimido 

• Líquidos presurizados 

• Calor 

• Productos químicos corrosivos 

• Gravedad 

• Muelles bajo tensión 

• Vapor 

Es probable que el equipo contenga o use varias formas de energía y, en algunos casos, el equipo 

puede utilizar una sola forma de energía de múltiples fuentes. 

Aplicar Controles 

Solo una persona capacitada, a la que se hace referencia como "Persona autorizada", puede 

aplicar dispositivos LOTO. Él o ella debe colocarlos en cada dispositivo de aislamiento de 

energía. Antes de que se aplique el bloqueo/etiquetado, se debe notificar a todas las "Personas 

afectadas". Una “Persona Afectada” es una persona física cuyo trabajo le exige: 

• Operar una máquina o pieza de equipo que está siendo reparada o reparada bajo 

bloqueo/etiquetado 

• Trabaje en un área en la que se esté realizando dicho servicio o mantenimiento. 
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OSHA requiere que el bloqueo/etiquetado se realice de acuerdo con el siguiente procedimiento 

de seis pasos: 

1. Preparación para el apagado 

2. Parada de equipos; 

3. Aislamiento de equipos; 

4. Aplicación de dispositivos de bloqueo/etiquetado; 

5. Control de la energía almacenada; 

6. Verificación de aislamiento de equipos. 

Preparación para el Cierre 

Durante la preparación para el apagado, la “Persona autorizada” debe: 

• Obtener permiso para trabajar en el equipo; 

• Obtener procedimientos LOTO por escrito; 

• Tener conocimiento del tipo y magnitud de la energía; 

• Conocer los peligros de la energía a controlar; 

• Ser consciente de los métodos o medios para controlar la energía; 

• Identificar la ubicación de los dispositivos de aislamiento de energía; 

• Informar a las “Personas Afectadas”; y 

• Obtenga el hardware LOTO apropiado; 

Durante el apagado del equipo, la “Persona autorizada” debe apagar el equipo de acuerdo con 

los procedimientos de apagado recomendados por el fabricante. Es imperativo que se tomen 

todas las precauciones, incluidas, entre otras, las enumeradas anteriormente, para garantizar que 

la detención del equipo no genere peligros adicionales o mayores. 

Durante el aislamiento del equipo, los dispositivos de aislamiento de energía se colocan en la 

posición de apagado o cerrado. Los dispositivos de bloqueo deben colocarse de manera que 

mantengan el dispositivo de aislamiento de energía en una posición segura o apagada. Es posible 

que se necesiten accesorios para mantener el dispositivo de aislamiento de energía en la posición 

de apagado o, cuando corresponda, para permitir la conexión de múltiples cerraduras. Al aplicar 

los dispositivos de bloqueo/etiquetado, la persona autorizada debe garantizar que se coloque 

un candado o una etiqueta en cada dispositivo de aislamiento de energía.  

Cuando se utilizan etiquetas en lugar de candados, la etiqueta debe colocarse en el mismo lugar 

donde se colocaría un candado si hubiera un candado disponible. Además, cuando se usa una 

etiqueta porque el dispositivo no se puede bloquear, la etiqueta debe colocarse en una posición 

que sea inmediatamente obvia para cualquier persona que intente operar el dispositivo afectado, 

de modo que los empleados estén alertados sobre el peligro y para garantizar que nadie uno 

puede energizar accidentalmente el dispositivo. Pegue la etiqueta lo más cerca posible del 

dispositivo de forma segura. 
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Durante el control de la energía almacenada, se debe liberar la energía almacenada y configurar 

el equipo para que no pueda volver a energizarse o arrancarse. 

Antes de comenzar a trabajar en una máquina o equipo que haya sido bloqueado o etiquetado, el 

empleado autorizado deberá verificar que se haya logrado el aislamiento y la desenergización de 

la máquina o el equipo. Durante la verificación del aislamiento del equipo, se intenta arrancar el 

equipo utilizando los controles operativos normales y el aislamiento se verifica con 

instrumentación, como un voltímetro, si es posible. 

Después de la aplicación de dispositivos de bloqueo o etiquetado a los dispositivos de 

aislamiento de energía, toda la energía almacenada o residual potencialmente peligrosa debe ser 

liberada, desconectada, restringida y de otra manera asegurada. Si existe la posibilidad de 

reacumulación del nivel de energía almacenada, la verificación del aislamiento debe continuar 

hasta que se complete el servicio o mantenimiento, o hasta que ya no exista la posibilidad de tal 

acumulación. 

Procedimientos Escritos de Bloqueo/Etiquetado 

OSHA requiere procedimientos especiales de bloqueo/etiquetado por escrito para cada equipo, a 

menos que se cumpla alguna de las siguientes condiciones: 

• La máquina no tiene potencial de almacenamiento o reacumulación de energía mientras 

está apagada; 

• La máquina tiene una única fuente de energía que se puede identificar y apagar 

fácilmente; 

• Aislar y bloquear la fuente de energía desenergizará y desactivará completamente la 

máquina; 

• La máquina está completamente aislada de la fuente de energía durante el 

mantenimiento; 

• El dispositivo de bloqueo está bajo el control exclusivo del empleado autorizado que 

realiza el mantenimiento; 

• El servicio o mantenimiento no crea peligros para otros empleados; y 

• No se han producido accidentes relacionados con la activación o energización inesperada 

de la máquina durante el mantenimiento o servicio. 

 OSHA considera que un permiso de trabajo LOTO es un procedimiento escrito. 

Cuando se deba retirar temporalmente un dispositivo de aislamiento, se debe seguir el 

siguiente procedimiento: 

1. Limpiar herramientas 

2. Eliminar empleados 

3. Retire el dispositivo LOTO 
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4. Energizar y continuar con las pruebas 

5. Desconecte y vuelva a aplicar las medidas de control 

6. Documentar quién realizó el procedimiento y la razón por la que se realizó 

Eliminación de Bloqueo/Etiquetado 

En circunstancias normales, solo la "Persona autorizada" que aplicó el dispositivo de aislamiento 

de energía puede quitar el candado y/o la etiqueta. 

Si no se puede ubicar a la persona que aplicó el candado o la etiqueta, un supervisor 

especialmente designado y capacitado puede retirar el dispositivo. El supervisor debe verificar 

que la "Persona autorizada" no se encuentre en la instalación, hacer esfuerzos razonables para 

comunicarse con la "Persona autorizada" para informarles sobre el retiro y asegurarse de que sea 

seguro retirar el candado o la etiqueta y notificar a todos los "Afectados". Personas” que ha sido 

eliminado. 

La “Persona Autorizada” que aplicó el candado o la etiqueta que fue removida por el supervisor 

debe ser notificada inmediatamente después de su regreso al lugar de trabajo. 

Bloqueo de Grupo 

Cuando un gran número de trabajadores están involucrados en una actividad que requiere 

bloqueo, es posible utilizar el bloqueo de grupo. 

Un bloqueo de grupo se logra mediante: 

1. El supervisor designado bloquea todos los puntos de aislamiento de energía con sus 

candados individuales; 

2. El supervisor designado colocando la llave de cada uno en una caja de seguridad; y 

3. Cada “Persona autorizada” adjunta su candado a la caja de seguridad. 

Este procedimiento proporciona la protección equivalente a una cerradura individual en cada 

punto de aislamiento energético para cada “Persona Autorizada”. 

La persona autorizada que supervisa a un grupo de empleados que trabajan bajo un 

bloqueo/etiquetado grupal debe determinar el estado de exposición de los miembros del grupo. 

Cada empleado que trabaje según las pautas del bloqueo/etiquetado de grupo debe colocar su 

propio dispositivo de aislamiento de energía en el dispositivo más grande del grupo mientras esté 

afectado por él, y luego retirar su dispositivo individual una vez que ya no lo esté. afectados (es 

decir, al final de un turno). Durante el cambio de turno o cambio de personal se deben establecer 

procedimientos específicos para asegurar la continuidad del bloqueo/etiquetado y se debe 

documentar. 
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Cambios de Turno 

Es obligatorio un procedimiento para garantizar que el equipo permanezca bloqueado o 

etiquetado durante los cambios de turno, de modo que se minimice la exposición a los peligros 

de la activación o el arranque inesperados de la máquina o el equipo o la liberación de energía 

almacenada. En Socagee Services, solo la persona autorizada que aplica el candado está 

autorizado a quitarlo. 

Contratistas 

Las instalaciones anfitrionas y los empleados de Socagee Services coordinarán sus programas 

LOTO para que todos estén protegidos en todo momento. Esto generalmente se hace durante las 

reuniones previas al trabajo. 

Capacitación 

La capacitación debe incluir el reconocimiento de la fuente de energía peligrosa, el tipo y la 

magnitud de la energía disponible, los métodos y medios necesarios para el aislamiento y control 

de la energía. Cada empleado autorizado deberá recibir la formación adecuada. La capacitación 

debe abordar que todos los empleados afectados sean instruidos en el propósito y uso del 

procedimiento de control de energía. Deben incluirse disposiciones de capacitación para 

cualquier otro empleado cuyas operaciones de trabajo estén o puedan estar en un área donde se 

puedan utilizar procedimientos de control de energía. 

La capacitación de los empleados también debe abordar cuándo se utilizan los sistemas de 

etiquetado, incluidas las limitaciones de una etiqueta (las etiquetas son dispositivos de 

advertencia y no brindan restricción física). La capacitación también debe incluir que una 

etiqueta no debe quitarse sin autorización. La etiqueta nunca debe ser ignorada o derrotada de 

ninguna manera. 

Se requiere readiestramiento para todas las personas autorizadas y afectadas cuando hay un 

cambio en las asignaciones de trabajo, en las máquinas, un cambio en los procedimientos de 

control de energía o se introduce un nuevo peligro. Se llevará a cabo capacitación adicional cada 

vez que una inspección periódica revele, o cada vez que Socagee Services tenga razones para 

creer, que hay desviaciones o insuficiencias en el conocimiento o uso de los procedimientos de 

control de energía por parte de un empleado. 

Todo entrenamiento y/o readiestramiento debe estar documentado, firmado y certificado. 

Revisión Anual 

El Departamento de Seguridad de Servicios de Socagee llevará a cabo una revisión anual del 

programa de Bloqueo/Etiquetado. La inspección debe ser realizada por alguien que no sea 

responsable de la ejecución del programa. La inspección se debe documentar y se debe informar 
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la siguiente información: la fecha de la inspección, el equipo inspeccionado, los dispositivos de 

bloqueo/etiquetado revisados, los nombres de los empleados autorizados y afectados, y el 

nombre del inspector. La revisión anual seguirá los requisitos de la política. Los resultados de 

esta inspección se compartirán con las personas responsables de implementar o hacer cumplir las 

políticas y procedimientos. Si se observa un problema de seguridad inmediato, se deben tomar 

medidas para garantizar la seguridad de los empleados afectados y autorizados. Se 

implementarán cambios de política y/o protocolos de aplicación según sea necesario. 
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Elevación Manual y Ergonomía 

Introducción 

El levantamiento manual de objetos pequeños y grandes es una de las tareas más comunes que 

realizan los empleados, tanto dentro como fuera del trabajo. En consecuencia, las lesiones de 

espalda se encuentran entre las más comunes que sufren los empleados. Las lesiones de espalda, 

a diferencia de la mayoría de las lesiones, son muy difíciles de recuperar y podrían continuar 

afectando al empleado lesionado por el resto de su vida. Este programa está diseñado para educar 

a los empleados sobre las técnicas adecuadas para el levantamiento manual, los peligros 

asociados con el levantamiento manual y algunas prácticas laborales comunes destinadas a 

mitigar las lesiones de espalda, tanto dentro como fuera del trabajo. 

Responsabilidades del Empleado 

Los supervisores son responsables de: 

• Asegurarse de que los empleados bajo su supervisión reciban la capacitación 

requerida y sean competentes tanto en el equipo provisto para ayudarlos a levantar 

y mover materiales, como en las técnicas adecuadas para levantar y transportar 

equipos que no se pueden mover con maquinaria. 

• Complete una investigación posterior al accidente después de cualquier lesión 

musculoesquelética y determine si las técnicas de levantamiento, las prácticas 

laborales u otro factor relacionado contribuyeron o no al accidente. Los hallazgos 

se deben comunicar a los empleados y se deben tomar medidas correctivas; los 

cambios en las prácticas de trabajo, la capacitación, los controles de ingeniería o 

el equipo son posibles acciones correctivas. 

• El registro y reporte de lesiones de acuerdo con las regulaciones de OSHA por 29 

CFR Parte 1904. 

• Asegurar que el equipo sea inspeccionado y probado mensualmente por una 

persona competente. 

• Debe inspeccionar periódicamente las áreas de trabajo y observar las prácticas 

laborales de los empleados para confirmar el cumplimiento y, posteriormente, 

prevenir lesiones. Si se identifica la necesidad de un cambio en el equipo, la 

práctica de trabajo o la configuración del área de trabajo, el cambio debe 

implementarse lo antes posible. Si se identifica un peligro, el trabajo debe 

detenerse hasta que se mitigue el peligro. 

• Evaluar nuevos equipos y operaciones para identificar y eliminar peligros antes de 

que se implementen los procesos de trabajo. 
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TODOS los empleados son responsables de: 

• Utilizar técnicas de elevación adecuadas al recoger, mover y descargar (dejar) 

materiales. 

• Fijación y uso de asas o soportes al levantar un objeto. 

• Utilizar el equipo de protección personal adecuado. 

• Identificar el peso de un objeto y determinar cuándo se necesita una persona 

adicional para levantar y mover una carga. Utilice SIEMPRE una segunda 

persona cuando el peso del objeto no esté determinado y siempre que el tamaño, 

la configuración o la longitud del objeto sean mayores de lo que un empleado 

puede manejar fácilmente. 

• Utilizar equipos de elevación siempre que sea posible para levantar y mover 

material. 

• Operar equipos de elevación y tracción de manera segura 

• Realización de pruebas funcionales antes de utilizar el equipo. 

• Selección y uso apropiado del equipo de aparejo 

• Almacenar correctamente todo el aparejo para evitar daños. 

• Realizar inspecciones en el equipo de aparejo antes de usarlo 

• Aprendizaje de configuraciones de cabestrillo 

• Determinación del tamaño adecuado para eslingas y componentes 

• Usar todo el equipo de acuerdo con las pautas del fabricante. 

• Relleno de bordes afilados para proteger el equipo de aparejo 

• No utilizar eslingas, cáncamos, grilletes o ganchos que hayan sido cortados, 

soldados o cobresoldados. 

El personal de seguridad de la empresa es responsable de: 

• Realizar el mantenimiento y la inspección trimestrales de todos los equipos de 

elevación manual de Socagee Services, incluidas plataformas rodantes, carretillas 

de mano, dispositivos de asistencia de elevación, gatos, carros y polipastos. 

• Mantener registros escritos de las inspecciones y pruebas. 

• Determinar cuándo se deben usar elevadores de dos personas cuando el uso de 

equipos de elevación no es práctico 

• Verificación periódica de informes mensuales de pruebas e inspecciones. 

• Retiro del equipo defectuoso del servicio. 

• Verificar para asegurarse de que todas las partes responsables almacenen 

correctamente las correas, los aparejos y otros accesorios relacionados. 
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Requisitos de Operación Segura 

Los empleados de Socagee Services deben estar capacitados y calificados para operar el equipo 

de manera segura de acuerdo con las pautas del fabricante y en cumplimiento de las políticas y 

procedimientos implementados por Socagee Services. 

Se debe proporcionar a los empleados equipo de elevación manual, como plataformas rodantes, 

carretillas de mano, dispositivos de asistencia de elevación, gatos, carros, montacargas. Se deben 

considerar otros controles de ingeniería, como transportadores, mesas elevadoras y diseño de 

estaciones de trabajo. Cuando otros controles no son factibles, se deben usar elevadores de dos 

personas. 

Se espera que los empleados utilicen el equipo que la compañía ha proporcionado. 

Capacitación 

Los empleados deben recibir capacitación sobre los siguientes temas antes de realizar su primer 

levantamiento. 

• Peligros de levantar objetos sin el entrenamiento adecuado 

• Evitar el estrés y la tensión física innecesaria 

• Conciencia de lo que un trabajador puede manejar cómodamente 

• Uso adecuado de los equipos de elevación. 

• Reconocimiento de peligros y evaluaciones de peligros (definidos a continuación) 

• Los principios generales de la ergonomía y su relevancia para la tarea que se le pedirá al 

empleado que realice 

• Informes de accidentes, lesiones y cuasi accidentes 

• Informe de peligros 

• Los empleados también deben recibir capacitación específica para el trabajo antes de 

aceptar un nuevo puesto o un cambio de responsabilidades. La capacitación debe incluir 

las prácticas de trabajo aplicables, los riesgos y los controles asociados con el puesto. Los 

empleados también deben conocer los requisitos de levantamiento del trabajo y las 

técnicas adecuadas para manejar esas cargas. 

Se espera que los empleados realicen una evaluación de riesgos antes de iniciar un 

levantamiento manual. Los empleados deben recibir capacitación sobre el proceso, los detalles y 

la razón para realizar una evaluación de riesgos antes de realizar su primer levantamiento. La 

evaluación debe considerar la configuración, el tamaño, el volumen, el peso de los objetos y la 

distancia que deben transportarse. La evaluación de peligros debe determinar si es necesario o no 

un equipo de elevación mecánico, un equipo de dos personas o cualquier otra asistencia. Además 

del tamaño, el peso y la configuración del artículo, se debe considerar el camino a recorrer, la 

visibilidad, los obstáculos, la superficie para caminar, la frecuencia y duración del levantamiento, 
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la idoneidad de los asideros, los factores ambientales y otros detalles similares durante el 

proceso. Evaluación de riesgos. 

Reglas Generales de Seguridad 

Al comienzo de cada turno de trabajo, los operadores deberán realizar los siguientes pasos antes 

de utilizar equipos que tengan eslingas de cable y/o cables conectados a ellos: 

• Inspeccione visualmente todo el equipo de elevación antes de iniciar cualquier elevación. 

• Nunca sobrecargue el equipo de elevación o el aparejo; se deben indicar las capacidades 

de carga. 

• Asegúrese de que no haya obstrucciones entre el equipo y el lugar donde se sujeta la 

cuerda. 

• Planifique y verifique la ruta de viaje para evitar el personal y otras obstrucciones. 

• Los equipos defectuosos se etiquetarán como fuera de servicio hasta que se reparen o 

eliminen adecuadamente. La eliminación consistirá en la destrucción del equipo 

defectuoso. El inspector iniciará la acción correctiva notificando al Oficial de Seguridad 

de la compañía. 

NOTA: Consulte la política de Equipos y Materiales de Elevación de la 

Empresa en este manual para obtener información adicional sobre grúas, 

montacargas y equipos de aparejo. 

Inspecciones, Mantenimiento, y Pruebas 

Todas las pruebas, inspecciones y mantenimiento se realizarán de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante. Las reparaciones deben ser realizadas por una persona 

competente. Si no se dispone de una persona competente, el fabricante debe reparar el equipo. 

Extintores 

Todos los equipos de izaje estarán equipados con un extintor de polvo químico seco o CO2. El 

personal estará familiarizado con la política de prevención de incendios de Socagee Services y la 

capacitación relacionada con incendios correspondiente. 

Ergonomía 

La ergonomía se puede definir como la forma en que el personal interactúa con el entorno de 

trabajo de forma eficaz y segura. La ergonomía y los factores humanos deben tenerse en cuenta 

cuando: 

• Diseño e instalación de equipos. 

• Desarrollar prácticas y procedimientos de trabajo utilizados en el entorno laboral. 

• Diseño de estaciones de trabajo 
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• Minimización del movimiento repetitivo 

• Posicionamiento del cuerpo 

Un programa de ergonomía correctamente diseñado debe abarcar los siguientes elementos: 

• Compra de la alta dirección 

• participación de los trabajadores 

• Entrenamiento de ergonomía 

• Identificación y solución de problemas 

• Notificación temprana de trastornos musculoesqueléticos 

• Control e implementación de riesgos ergonómicos 

• Evaluación del programa y avance. 
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Operaciones de Equipos Mecánicos Cerca de Líneas Energizadas 

Normas OSHA aplicables: 29 CFR 1910.269(P) 

Alcance del Proposito 

Esta política contiene requisitos de seguridad relacionados con la operación segura de equipos 

mecánicos cerca de líneas energizadas. 

Esta política se aplica a todos los empleados y subcontratistas que trabajan en sitios de trabajo 

controlados. 

Procedimientos Generales 

Solo los operadores capacitados y autorizados de Socagee Services podrán operar equipos 

mecánicos que se operen cerca de líneas energizadas. 

El equipo mecánico utilizado para levantar o mover líneas u otro material debe usarse dentro de 

su capacidad de carga máxima y otras limitaciones de diseño para las condiciones bajo las cuales 

se realiza el trabajo. 

Los componentes críticos de seguridad de los equipos mecánicos de elevación y rotación deben 

inspeccionarse antes de su uso en cada turno. Estos componentes son aquellos cuya falla podría 

resultar en una caída libre o rotación libre de la pluma. 

En situaciones en las que un vehículo operado tiene una vista trasera obstruida, deberá tener: 

• Un observador para dirigir el movimiento o 

• Una alarma de señal inversa que es audible por encima del nivel de ruido ambiental 

Cuando se opere equipo mecánico cerca de líneas energizadas, el operador deberá asegurarse de 

que el equipo no exceda las distancias mínimas de aproximación requeridas por las Tablas R-6 a 

R-10 como se muestra en ' 1910.269(l) 

Un empleado designado deberá servir como observador para que el operador del equipo observe 

la distancia de aproximación a las líneas y equipos energizados expuestos. Emitirá una advertencia 

oportuna al operador antes de que se alcance la distancia mínima de aproximación. 

Los materiales aislantes de protección que se utilicen para cubrir líneas energizadas, deberán ser 

capaces de soportar el tipo de contacto que se pueda realizar durante la operación. 

Cada empleado que trabaje en un área donde una pieza de equipo podría energizarse como 

resultado del contacto con líneas energizadas deberá estar protegido. Las medidas adoptadas por 

el empleador incluirán: 
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• Usar la mejor tierra disponible para minimizar el tiempo que las líneas permanecen 

energizadas 

• Unión de equipos para minimizar las diferencias de potencial 

• Utilizar tapetes de tierra para extender áreas de equipotencial, y 

• Utilice equipos de protección aislantes o barricadas para protegerse contra cualquier 

diferencia de potencial peligrosa que quede 
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Equipo Móvil 

General 

Los Servicios de Socagee deben cumplir con las especificaciones y limitaciones del fabricante 

aplicables a la operación de todos los equipos móviles. Solo los empleados autorizados podrán 

operar equipos móviles. La autorización para operar equipos móviles se otorgará a los empleados 

que califiquen según la capacitación y las pruebas de competencia adecuadas. No se permitirá 

que el personal no autorizado viaje en el equipo a menos que esté equipado para acomodar a los 

pasajeros de manera segura. 

Procedimientos de Inspección 

Al inicio de cada turno, el operador deberá inspeccionar y revisar el equipo asignado, 

informando de inmediato a su supervisor cualquier mal funcionamiento del embrague o del 

sistema de frenado, dirección, iluminación o sistema de control y bloquear/etiquetar el equipo si 

necesario. 

Equipo 

• Todo el equipo debe tener una alarma de señal de advertencia cuando el equipo está 

retrocediendo y el operador es responsable de asegurarse de que esté funcionando. 

• El operador utilizará el acceso proporcionado para subir o bajar del equipo. NO salte al 

suelo. 

• El operador no deberá cargar el vehículo/equipo más allá de su límite de carga 

establecido y no deberá mover cargas que, debido a su largo, ancho o altura, no hayan 

sido centradas y aseguradas para un transporte seguro. 

• El operador no usará ni intentará usar ningún vehículo de ninguna manera para ningún 

propósito que no sea para el que fue designado. 

Procedimientos de Abastecimiento de Combustible 

El operador de un vehículo a gasolina o diesel deberá apagar el motor antes de llenar el tanque de 

combustible y deberá asegurarse de que la boquilla de la manguera de llenado haga contacto con 

el cuello de llenado del tanque. Nadie debe estar en el vehículo durante las operaciones de 

abastecimiento de combustible, excepto cuando lo requiera específicamente el diseño. No se 

debe fumar ni encender llamas en el área inmediata durante la operación de abastecimiento de 

combustible. 

Precauciones de Seguridad 

• Ningún operador operará equipo móvil sin la protección de una cabina cerrada o 

protección ocular aprobada. 
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• Antes de arrancar el motor, el conductor deberá abrocharse los cinturones de seguridad y 

ajustarlos para un ajuste adecuado. 

• Un extintor de incendios accesible debe estar disponible en todas las estaciones del 

operador o cabinas de equipo. 
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Seguridad de los Vehículos Motorizados: Prácticas de Conducción Segura 

                       General 

1. Operar los vehículos de Socagee Services de manera defensiva y alerta. Trate de anticipar 

lo que podría ocurrir con las condiciones existentes y conduzca para evitar peligros 

potenciales. 

2. Sea considerado y cortés con el público que viaja y los peatones. Ceda el derecho de paso 

para evitar accidentes. 

3. Conduzca a velocidades acordes con las condiciones existentes, como el clima, el 

pastoreo de ganado, etc. 

4. El uso de bebidas alcohólicas, drogas ilegales, medicamentos de venta libre o ciertos 

medicamentos recetados está estrictamente prohibido mientras se conduce un vehículo de 

la empresa. 

5. Las leyes de las diversas jurisdicciones prohíben estacionar en cualquier carretera fuera 

de los límites de la ciudad. Nunca se detenga en el centro de la carretera. Hágase siempre 

a un lado antes de detenerse. Si ocurre una avería durante la noche y las luces del 

vehículo se apagan, proteja el camión con las señales adecuadas hasta que se asegure la 

ayuda. 

6. Antes de detenerse o intentar girar, siempre dé la señal adecuada al vehículo que se 

aproxima por detrás. 

7. El conductor debe mirar a ambos lados antes de cruzar las vías del tren y debe poner el 

camión en posición baja hasta que se crucen las vías. 

8. El conductor debe detenerse y mirar en ambas direcciones antes de conducir a una 

carretera principal desde una carretera secundaria. 

9. El conductor debe reducir la velocidad y hacer sonar la bocina del vehículo cuando se 

acerque a una curva ciega. 

10. Conduzca tan cerca del lado derecho de la carretera como lo permita la seguridad. 

11. Disminuya la velocidad en el momento en que vea a los niños en la acera o en la calzada. 

Los conductores deben observar las leyes de autobuses escolares. 

12. Mantenga el espejo retrovisor en buenas condiciones y utilícelo para los fines previstos. 

Facilite al máximo el paso del tráfico que se aproxima manteniéndose en el carril tanto 

como sea posible. 

13. La carga debe estar firmemente inmovilizada o asegurada sobre o dentro de un vehículo 

mediante estructuras de resistencia adecuada, estiba, barras de apuntalamiento, amarres o 

una combinación de estos. 

14. Las cargas no deberán exceder las especificaciones del fabricante y los límites legales 

para el vehículo. 

15. Los conductores de todos los camiones cargados con hombres o materiales, cuando 

comiencen a descender una colina empinada, deberán cambiar de marcha a la posición 

que sea necesaria para asegurar un control completo. 
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16. Los conductores de camiones y automóviles deben informar todos los accidentes que 

involucren lesiones personales o daños a la propiedad a su supervisor de inmediato. 

17. Solo los empleados autorizados conducirán un vehículo motorizado en el curso y alcance 

del trabajo u operarán un vehículo propiedad de la empresa. 

18. Los conductores deben tener una licencia válida y vigente para operar el vehículo. Los 

conductores deben estar debidamente evaluados, licenciados y capacitados para operar el 

vehículo. 

19. Los conductores deben obedecer todas las leyes de tránsito, incluidas, entre otras, la 

posesión de una licencia de conducir válida, los límites de velocidad, la señalización al 

cambiar de carril y obedecer los semáforos. 

20. El vehículo deberá ser apto para el propósito y deberá mantenerse en condiciones de 

funcionamiento seguras. Las inspecciones previas al uso deben realizarse antes de operar 

un vehículo motorizado. 

21. Cualquier persona que conduzca o viaje en el vehículo debe usar el cinturón de 

seguridad. 

Apoyo 

• Busque un espacio de estacionamiento donde no se requiera retroceder. 

• Cuando se requiere respaldo: 

o Compruebe que el camino no esté obstruido. 

o Pida ayuda, si es necesario, para evitar peligros. 

o Verifique continuamente las holguras mientras retrocede. 

o Permanezca en los controles del vehículo mientras retrocede. 

o Retrocede lentamente. 

• Socagee Services no utilizará ningún equipo de vehículo motorizado que tenga una vista 

trasera obstruida a menos que: 

o El vehículo tiene una señal de alarma de marcha atrás audible por encima del 

nivel de ruido ambiental. 

o El vehículo retrocede solo cuando un observador indica que es seguro hacerlo. 

Torneado 

• Cuando conduzca camiones con remolques u otros equipos largos, deje suficiente espacio 

para dar la vuelta. Use la calle en la que está girando como espacio extra, girando 

ampliamente, si es necesario, para completar el giro. 

• Al girar un camión o un equipo largo en una calle o callejón angosto, intente acercarse 

para girar a la izquierda, en lugar de girar a la derecha. 
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Siguiendo 

• Mantenga espacio adicional alrededor del vehículo en todo momento para ayudar a 

prevenir accidentes. 

• Dejar un amplio espacio alrededor del vehículo permite más tiempo para reaccionar ante 

conflictos u otras condiciones cambiantes. 

• Este espacio adicional debe tener en cuenta el tráfico, las carreteras heladas y otras 

condiciones de conducción. 

• Todos los camiones que operan en convoy deben viajar a una distancia mínima de 300 

pies. 

Estacionamiento 

Los empleados nunca deben retroceder hacia el tráfico, así que seleccione un espacio de 

estacionamiento que le permita salir del lugar o regresar a su espacio de estacionamiento. Si es 

necesario respaldar, siga las pautas para respaldar enumeradas en este programa. 

• Estacione los vehículos donde no representen un peligro para el resto del tráfico. 

• Estacione los vehículos con la ignición apagada, el freno de mano puesto y la transmisión 

colocada en estacionamiento o en una marcha baja. Tenga mucho cuidado al estacionar 

en colinas. Gire las ruedas delanteras hacia el bordillo/banco o coloque calzos debajo de 

las ruedas traseras. 

• La persona a cargo puede autorizar que el vehículo se estacione con el motor en marcha y 

el freno de mano puesto cuando sea necesario para operar equipos de toma de fuerza, 

eléctricos o de comunicaciones por períodos de tiempo que agotarían la batería del 

vehículo. En estos casos, seleccione un lugar de estacionamiento nivelado, si está 

disponible. En todos los casos, se deben colocar calzos. 

Averías 

• Si su vehículo se descompone, sáquelo por completo de la carretera principal, si es 

posible. 

• Si es necesario remolcar equipo, no se interponga entre un vehículo remolcado y el 

vehículo remolcador. 

• Coloque dispositivos de advertencia entre el vehículo y el tráfico. 

Accidentes 

• Informe todos los accidentes e infracciones de tránsito mientras esté en funciones de la 

empresa al líder del equipo o al supervisor. 

• Los líderes de equipo deben informar todos los accidentes que involucren vehículos de 

Socagee Services lo antes posible. 

• En caso de accidente de vehículo, el empleado que conduce debe: 
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o Salga de la carretera, si es posible, para evitar obstruir el tráfico. 

o Prestar ayuda a las personas lesionadas. 

o Coloque reflectores de advertencia en la carretera, según sea necesario. 

o Informe el accidente al líder del equipo y a los agentes de la ley lo antes posible. 

o Si un accidente de vehículo involucra al público, no discuta con otras personas 

involucradas y NO admita responsabilidad ni se ofrezca a resolver reclamos. 

Conducción Distraida 

• Los empleados deben utilizar dispositivos de manos libres siempre que sea posible. Si es 

necesario operar un dispositivo electrónico (computadora, PDA o teléfono celular, etc.) 

mientras opera un vehículo u otro equipo, hágase a un lado de la carretera o deje de 

operar el equipo. 

• Los empleados tienen prohibido llevar en los vehículos de la empresa a personas que no 

sean empleados de Socagee Services, a menos que la gerencia lo permita expresamente. 

• La conversación, la radio y cualquier otra distracción audible deben mantenerse a un 

volumen razonable para evitar una distracción para el conductor. 

• Si un conductor se fatiga excesivamente mientras opera un vehículo u otro equipo, debe 

renunciar al control del equipo o tomar un descanso y recuperarse. 

• Se espera que los operadores de cualquier equipo mitiguen cualquier distracción mientras 

operan el equipo. Si un operador no puede aliviar una distracción y cree que su 

desempeño se ve obstaculizado, debe informar la situación a un supervisor. 

Conducción Fatigada 

• Los empleados deberán estar bien descansados, alertas y sobrios en la carretera. 

• Los empleados deberán buscar continuamente en la carretera para estar alerta a 

situaciones que requieran una acción rápida. 

• Los empleados se detendrán aproximadamente cada dos horas para tomar un descanso y 

salir a estirarse, caminar y refrescarse. 
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Conciencia De Nitrógeno 

General 

Se capacitará a todos los empleados de Socagee Services para manejar nitrógeno líquido de 

manera segura y se les informará sobre las características, los peligros y los procedimientos 

aprobados para el manejo de nitrógeno líquido. Hay dos propiedades importantes del nitrógeno 

líquido que presentan peligros potenciales: 

• Hace mucho frío. A presión atmosférica, el nitrógeno líquido hierve a -320 °F/-196 °C. 

• Cantidades muy pequeñas de líquido se vaporizan en grandes cantidades de gas. Un litro 

de nitrógeno líquido se convierte en 24,6 ft³/0,7 m³ de gas. 

Todos los empleados de Socagee Services serán capacitados para manejar nitrógeno líquido de 

manera segura y serán conscientes de las características, peligros y seguridad del manejo de 

nitrógeno líquido. 

Antes de las Operaciones 

Se realizará una evaluación del sitio de trabajo antes de comenzar cualquier trabajo en cualquier 

trabajo. Esta evaluación se documentará y mantendrá durante la duración de ese trabajo 

específico hasta su finalización. Durante esta evaluación del trabajo, se puede determinar que el 

sitio esté protegido con barricadas durante la duración del trabajo. Si ese es el caso, será 

necesario colocar barricadas adecuadas en un diámetro de 3 pies o más si así lo determinan los 

resultados del monitoreo de oxígeno. Se deben colocar letreros y avisos apropiados para que 

otros empleados estén al tanto y puedan tomar las precauciones adecuadas. 

Manipulación de Nitrógeno Líquido 

El contacto del nitrógeno líquido o de cualquier gas muy frío con la piel o los ojos puede causar 

lesiones graves por congelación. Los empleados de Socagee Services deben protegerse las manos 

en todo momento cuando trabajen con nitrógeno líquido con guantes criogénicos. 

Manipule el nitrógeno líquido con cuidado 

La temperatura extremadamente baja puede congelar la carne humana muy rápidamente. Cuando 

se derrama sobre una superficie, el líquido tiende a cubrirla total e íntimamente, enfriando una 

gran área. El gas que sale del líquido también es extremadamente frío. Los tejidos delicados, 

como el de los ojos, pueden dañarse por la exposición al gas frío, que sería demasiado breve para 

afectar la piel de las manos o la cara. 

Dichos objetos pueden adherirse rápidamente a la piel y desgarrar la carne cuando intenta 

liberarse. Use pinzas, preferiblemente con mangos aislados, para retirar objetos sumergidos en el 

líquido y manipule el objeto con cuidado. Nunca permita que ninguna parte desprotegida de 

su cuerpo toque objetos enfriados con nitrógeno líquido. Utilice nitrógeno únicamente para 
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el uso previsto. No utilice nitrógeno ni ningún otro gas para accionar herramientas 

neumáticas o sopladoras, ya que esto puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. 

Use ropa protectora 

Protéjase los ojos con un protector facial o gafas de seguridad (las gafas de seguridad sin 

protectores laterales no brindan la protección adecuada). Siempre use guantes criogénicos 

cuando manipule algo que esté, o pueda haber estado, en contacto inmediato con nitrógeno 

líquido. Los guantes deben quedar holgados, de modo que se puedan quitar rápidamente si les 

salpica líquido. Al manipular líquidos en recipientes abiertos, se recomienda usar zapatos de 

caña alta. Los pantalones (que deben ser sin puños si es posible) deben usarse fuera de los 

zapatos. 

Se debe evitar cualquier tipo de zapatos de lona porque el nitrógeno líquido puede ser absorbido 

por la lona y provocar una quemadura mucho más grave, de hecho, ¡eso ocurriría si los pies 

estuvieran esencialmente abiertos o descalzos! Ahora bien, no recomendamos andar descalzos 

cuando se usa nitrógeno líquido, pero tampoco creemos que el uso de zapatos de lona sea una 

práctica segura. 

Utilice únicamente recipientes diseñados para líquidos a baja temperatura. 

Los contenedores criogénicos están específicamente diseñados y fabricados con materiales que 

pueden soportar los cambios rápidos y las diferencias extremas de temperatura que se encuentran 

al trabajar con líquidos. nitrógeno. Incluso estos contenedores especiales deben llenarse 

lentamente para minimizar las tensiones internas que ocurren cuando se enfría cualquier 

material. Las tensiones internas excesivas pueden dañar el contenedor. 

Los tanques de líquido criogénico generalmente están diseñados para operar con poca o ninguna 

presión interna. Una ventilación inadecuada puede resultar en una presión de gas excesiva que 

podría dañar o reventar el recipiente. Revise la unidad periódicamente para asegurarse de que la 

ventilación no esté restringida por la acumulación de hielo o escarcha. 

No llene en exceso los tanques de N2 

Llenar por encima del nivel de la válvula de llenado (o el nivel máximo especificado) puede 

provocar un desbordamiento y derrame de líquido. El N 2 que sale de la válvula de llenado indica 

que el tanque está lleno al 90 %. Nunca use varillas o tubos huecos como varillas medidoras. 

Almacene y use nitrógeno líquido solo en un lugar bien ventilado 

El gas nitrógeno puede causar asfixia sin previo aviso. A medida que el líquido se evapora, el gas 

resultante tiende a desplazar el aire normal del área. En áreas cerradas, cantidades excesivas de 

gas nitrógeno reducen la concentración de oxígeno y pueden provocar asfixia. Debido a que el 

gas nitrógeno es incoloro, inodoro e insípido, puede ser detectado por los sentidos humanos y 
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será respirado como si fuera aire. Respirar una atmósfera que contiene menos del 19 por ciento 

de oxígeno puede causar mareos y provocar rápidamente la pérdida del conocimiento y la 

muerte. Todos los cilindros de nitrógeno se almacenarán en un área bien ventilada con tapas 

protectoras en su lugar cuando el cilindro no esté en uso. Estas áreas de almacenamiento y 

cilindros tendrán etiquetas de identificación claras y señalización para garantizar que todos los 

empleados puedan identificar el producto de inmediato. 

Nota 

El vapor turbio que aparece cuando el nitrógeno líquido se expone al aire es humedad 

condensada, no el gas en sí. El gas que realmente causa la condensación y la congelación es 

completamente invisible. Nunca deseche nitrógeno líquido en áreas confinadas. 

Aviso de Primeros Auxilios 

Si un empleado de Socagee Services parece marearse o pierde el conocimiento mientras trabaja 

con nitrógeno líquido, trasládese inmediatamente a un área bien ventilada. Si la respiración se ha 

detenido, aplique respiración artificial. Si la respiración es difícil, proporcione oxigeno. Llame a 

un médico y manténgase abrigado y en reposo. 

Si se expone a líquido o gas frío, restaure el tejido a la temperatura corporal normal de 

98.6°F/37°C lo más rápido posible, y luego proteja el tejido lesionado de más daño e infección. 

Quítese o afloje la ropa que puede restringir la circulación sanguínea en el área congelada. Llame 

a un médico. La ropa caliente rápida de la parte afectada se logra mejor usando agua a 

108°F/42°C. 

Bajo ninguna circunstancia el agua debe estar a más de 112°F/44°C, ni se debe frotar la parte 

congelada antes o después del calentamiento. El paciente no debe fumar ni beber alcohol. La 

mayoría de las quemaduras de nitrógeno líquido son casos realmente graves de congelación. No 

pretendemos menospreciar el daño que puede causar la congelación, pero al mismo tiempo, 

queríamos mantener en perspectiva los peligros asociados con las quemaduras por nitrógeno 

líquido. De hecho, las quemaduras de nitrógeno líquido podrían tratarse como congelación. 

 

 

Socagee Services 
227



 

Exposición al ruido y conciencia 

General 

Los empleados de Socagee Services normalmente no están expuestos a altos niveles de sonido. 

Sin embargo, nos aseguraremos de que se evalúen los peligros de ruido dentro de nuestras 

instalaciones y de aquellos que inspeccionamos, y que la información sobre los peligros de la 

exposición al ruido se transmita a todos los empleados. 

Responsabilidad 

El director de seguridad de la empresa es el único responsable de todas las facetas de este 

programa y tiene plena autoridad para tomar las decisiones necesarias para garantizar el éxito del 

programa. Socagee Services ha autorizado expresamente al Director de Seguridad a detener 

cualquier operación que suponga algún peligro de lesión personal grave. 

Objetivo 

Cuando los empleados están sujetos a niveles de sonido que igualan o superan el promedio 

ponderado de tiempo de 85 db de 8 horas, Socagee Services administrará o hará que personal 

calificado administre exámenes audiométricos, obtenga audiogramas válidos y se asegurará de 

que se revisen e implementen los controles adecuados cuando sea posible. Si dichos controles no 

logran reducir los niveles de sonido dentro de los niveles enumerados anteriormente, se 

proporcionará equipo de protección personal sin costo alguno para el empleado. 

Programa de Entrenamiento   

Este empleador instituirá un programa de capacitación para todos los empleados que estén 

expuestos al ruido en un promedio ponderado de 85 decibelios durante 8 horas o más, y 

garantizará la participación de los empleados en dicho programa. 

El programa de capacitación se brindará a los empleados antes de la asignación y se repetirá 

anualmente para cada empleado incluido en el programa de conservación de la audición. La 

información proporcionada en el programa de capacitación se actualizará para que sea coherente 

con los cambios en el equipo de protección y los procesos de trabajo. Cada empleado será 

informado de lo siguiente: 

• Los efectos del ruido en la audición. 

• El propósito de los protectores auditivos, las ventajas, desventajas y atenuación de varios 

tipos, e instrucciones sobre selección, ajuste, uso y cuidado. 

• El propósito de las pruebas audiométricas y una explicación de los procedimientos de 

prueba. 
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• Acceso a información y materiales de capacitación. Este empleador pondrá a disposición 

de los empleados afectados o sus representantes copias de esta instrucción de práctica 

estándar y 29 CFR 1910.95, y también publicará una copia en el lugar de trabajo. 

Este empleador proporcionará a los empleados afectados cualquier material informativo 

relacionado con 29 CFR 1910.95 que sea proporcionado por OSHA. 

Equipo de Protección Personal (EPP) 

Este empleador pondrá protectores auditivos a disposición de todos los empleados expuestos a 

un promedio ponderado de tiempo de 8 horas de 85 decibelios o más sin costo alguno para los 

empleados. Además, se sustituirán los protectores auditivos siempre que sea necesario sin coste 

alguno para el empleado. 

Este empleador se asegurará de que se usen protectores auditivos: 

• Por cualquier empleado que esté obligado por pruebas previas a usar equipo de 

protección personal. 

• Por cualquier empleado que esté expuesto a un promedio ponderado de 85 decibelios o 

más durante 8 horas, y que: aún no se haya establecido un audiograma de referencia o 

haya experimentado un cambio de umbral estándar. 

Los empleados tendrán la oportunidad de seleccionar sus protectores auditivos de una variedad 

de protectores auditivos adecuados proporcionados. 

La capacitación se actualizará de acuerdo con los cambios en el PPE y los procesos de trabajo e 

incluirá las técnicas adecuadas para usar protección auditiva. 

Este empleador brindará capacitación en el uso y cuidado de todos los protectores auditivos 

proporcionados a los empleados. 

Este empleador garantizará el ajuste inicial adecuado y supervisará el uso correcto de todos los 

protectores auditivos. 

EPP Específico para el Medio Ambiente 

Este empleador evaluará la atenuación del protector auditivo para los entornos de ruido 

específicos en los que se utilizará el protector. 

Los protectores auditivos seleccionados atenuarán la exposición de los empleados al menos a un 

promedio ponderado de tiempo de 8 horas de 90 decibelios. 

Para los empleados que han experimentado un cambio de umbral estándar, los protectores 

auditivos seleccionados deben atenuar su exposición a un promedio ponderado de tiempo de 8 

horas de 85 decibelios o menos. 
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La adecuación de la atenuación del protector auditivo se volverá a evaluar cada vez que la 

exposición al ruido de los empleados aumente hasta el punto de que los protectores auditivos 

proporcionados ya no proporcionen la atenuación adecuada. Se proporcionarán protectores 

auditivos más efectivos cuando sea necesario. 

Audiograma de Referencia y Pruebas Auditivas 

Dentro de los 6 meses posteriores a la primera exposición de un empleado al nivel de acción o 

por encima de él, Socagee Services establecerá un audiograma de referencia válido contra el cual 

se pueden comparar los audiogramas posteriores. Cuando se utiliza un audiograma móvil, 

Socagee Services obtendrá un audiograma de referencia válido dentro de 1 año de la primera 

exposición de un empleado en o por encima del nivel de acción. Cuando los audiogramas de 

referencia se obtengan más de 6 meses después de la primera exposición del empleado al nivel 

de acción o por encima de él, los empleados usarán protectores auditivos durante cualquier 

período que exceda los seis meses después de la primera exposición hasta que se obtenga el 

audiograma de referencia. 

Las pruebas para establecer un audiograma de referencia estarán precedidas por al menos 14 

horas sin exposición al ruido en el lugar de trabajo. Los protectores auditivos se pueden usar 

como sustituto del requisito de que los audiogramas de referencia estén precedidos por 14 horas 

sin exposición al ruido en el lugar de trabajo. 

Este empleador notificará a los empleados sobre la necesidad de evitar altos niveles de 

exposición al ruido no ocupacional durante el período de 14 horas inmediatamente anterior al 

examen audiométrico. 

Cuando la información indique que la exposición de los empleados puede igualar/superar el 

promedio ponderado de tiempo de 8 horas o 85 decibeles, se implantará un programa de 

monitoreo para identificar a los empleados que se incluirán en el programa de conservación de la 

audición. 

El audiograma anual de cada empleado se comparará con el audiograma de referencia de ese 

empleado para determinar si el audiograma es válido y si se ha producido un cambio de umbral 

estándar. Esta comparación puede ser realizada por una persona capacitada a nivel técnico. Si el 

audiograma anual muestra que un empleado ha sufrido un cambio de umbral estándar, se 

administrará una nueva prueba dentro de los 30 días y los resultados se considerarán como el 

audiograma anual. 

Si una comparación del audiograma anual con el audiograma de referencia indica que se ha 

producido un cambio de umbral estándar, se informará al empleado de este hecho por escrito, 

dentro de los 21 días posteriores a la determinación. 
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Un cambio de umbral estándar es un cambio en el umbral de audición en relación con el 

audiograma de referencia de un promedio de 10 dB o más a 2000, 3000 y 4000 Hz en cualquiera 

de los oídos. 

A menos que un médico determine que el cambio de umbral estándar no está relacionado con el 

trabajo ni se ve agravado por la exposición al ruido ocupacional, este empleador se asegurará de 

que se tomen las siguientes medidas cuando ocurra un cambio de umbral estándar: 

1. A los empleados expuestos o potencialmente expuestos a ruidos intensos se les colocarán 

protectores auditivos, se les capacitará en su uso y cuidado y se les exigirá que los usen. 

Para asignaciones de trabajo conocidas de alto nivel de ruido, los empleados serán 

equipados y capacitados antes de la asignación del trabajo. 

2. Los empleados que ya usan protectores auditivos serán reacondicionados y capacitados 

en el uso de protectores auditivos y se les proporcionarán protectores auditivos que 

ofrezcan una mayor atenuación si es necesario. 

3. Los empleados serán referidos para una evaluación clínica audiológica o un examen 

otológico, según corresponda, si es necesario realizar pruebas adicionales o si se sospecha 

que una patología médica del oído es causada o agravada por el uso de protectores 

auditivos. 

4. Se informará a los empleados de la necesidad de un examen otológico si se sospecha una 

patología médica del oído que no esté relacionada con el uso de protectores auditivos. 

Se repetirá el monitoreo adicional cada vez que un cambio en la producción, el proceso, el 

equipo o los controles aumenten la exposición al ruido en la medida en que los empleados 

adicionales puedan estar expuestos al nivel de acción o por encima del mismo o que la 

atenuación proporcionada por los protectores auditivos que se usan se vuelva inadecuada. 

Mantenimiento de Registros   

Este empleador mantendrá un registro preciso de todas las medidas de exposición de los 

empleados. 

Este empleador conservará todos los registros de las pruebas audiométricas de los empleados. 

Este registro incluirá como mínimo: 

• Nombre y clasificación laboral del empleado. 

• Fecha del audiograma. 

• El nombre del examinador. 

• Fecha de la última calibración acústica o exhaustiva del audiómetro. 

• Evaluación de exposición al ruido más reciente del empleado. 

• Este empleador mantendrá registros precisos de las mediciones de los niveles de presión 

de sonido de fondo en las salas de pruebas audiométricas. 
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Este empleador conservará los registros audiométricos y relacionados por lo menos durante los 

siguientes períodos. 

• Los registros de medición de la exposición al ruido se conservarán durante dos años. 

• Los registros de las pruebas audiométricas se conservarán mientras dure el empleo del 

empleado afectado. 

Todos los registros citados en esta instrucción de práctica estándar se proporcionarán a solicitud 

de empleados, ex empleados, representantes designados por el empleado individual y 

representantes de OSHA. Las disposiciones de 29 CFR 1910.20 se aplican al acceso a los 

registros bajo esta sección. 

Si este empleador deja de hacer negocios, los registros se transferirán al empleador sucesor y 

serán mantenidos por el empleador sucesor. En caso de que la empresa dejara de funcionar por 

completo, los registros se entregarán a los empleados respectivos, o según lo requiera la ley 

vigente. 
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NORM (Material Radiactivo Natural) 

Los Materiales Radiactivos de Origen Natural (NORM) están presentes en las operaciones de 

petróleo y gas en algunos lugares y pueden acumularse, generalmente en forma de 

incrustaciones, en pozos tubulares, tuberías de superficie, recipientes, bombas y otros equipos de 

procesamiento. La presencia de NORM en equipos por encima de los niveles reglamentarios 

puede determinarse mediante mediciones de radiación externa. Si bien la radiación externa rara 

vez se encuentra en niveles que se consideran peligrosos para el personal, cuando se abre el 

equipo para inspeccionarlo o repararlo, NORM puede inhalarse o ingerirse, lo que expone a un 

empleado a la radioactividad. Para evitar la exposición a la radiación interna, los empleados de 

Socagee Services deben seguir el Plan de protección del trabajador de los clientes al abrir 

equipos o tuberías contaminados con NORM. 

Socagee Services no posee ningún equipo o proceso que produzca NORM; por lo tanto, los 

empleados de Socagee Services deben seguir los procedimientos de los clientes para el potencial 

NORM. Además, es responsabilidad del gerente de seguridad o su designado garantizar que este 

programa se implemente y que las instalaciones en las que se encuentran los empleados cumplan 

con el Código Administrativo de Texas (TAC) 16, Título 16, Parte 1, Capítulo 4, 

Subcapítulo F (con especial atención a las Reglas §4.605 y §4.608). En el caso de que un lugar 

de trabajo se encuentre fuera del estado de Texas, las normas a las que se debe adherir deben ser 

al menos igual de estrictas. 

Los servicios de Socagee no funcionarán en una ubicación contaminada con NORM hasta que el 

cliente haya completado las pruebas y se hayan determinado el grado de contaminación, la fuente 

y los riesgos aplicables. Se debe utilizar un medidor NORM de Ludlum, o su equivalente, para la 

prueba, y se deben hacer referencia a los niveles para el área geográfica respectiva para 

establecer una comparación de los niveles. 

Capacitación 

Los empleados de Socagee Services no ingresarán a una ubicación o embarcación contaminada 

por NORM hasta que hayan cumplido con los requisitos de capacitación y licencia necesarios. El 

plan de estudios de formación debe incluir lo siguiente: 

1. Una explicación completa de los materiales radiactivos de origen natural (NORM), 

incluido una lista de los radionúclidos (fuentes) que pueden estar presentes, como el 

uranio, el torio o el radio. 

a. Revisión del Título 16, Parte 1, Capítulo 4, Subcapítulo F Petróleo y Gas 

NORMA. 

b. Revisión del Código Administrativo de Texas 25§289.57 (TRCR Parte 46) 

Licencias de las regulaciones NORM de Texas para el control de la radiación 

c. 25 Código Administrativo de Texas §289.202 Normas para la protección contra la 

radiación de material radiactivo 
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2. Los peligros relacionados con NORM. 

3. Los lugares donde puede ocurrir la exposición, incluidos los NORM mejorados con 

tecnología (TENORM) y las instalaciones y procesos donde son más frecuentes 

(extracción y refinación de minerales, producción de hidrocarburos y tratamiento de 

agua, etc.). 

4. Métodos para identificar la contaminación por NORM. 

5. Técnicas para protegerse de la exposición a NORM una vez que se identifica la 

contaminación. 

Se deben abordar al menos tres técnicas en la capacitación: 

a. Tiempo 

b. Distancia 

c. Blindaje 

d. Una explicación detallada de los beneficios de la higiene personal en relación con 

la prevención de la exposición. 

e. PPE, incluidos los filtros HEPA en los respiradores y limitaciones) 

**NOTA: La capacitación obligatoria descrita aquí es de carácter general. TODOS los 

empleados deben recibir capacitación y/o actualización específica del sitio antes de la asignación 

a un lugar de trabajo potencialmente peligroso. Esta capacitación específica del sitio debe incluir 

situaciones normales y de emergencia. La capacitación debe realizarse anualmente antes de la 

exposición. 

Precauciones 

Las siguientes precauciones son de naturaleza general y cada sitio debe tener su propio plan 

específico: 

• No coma, beba, fume, sumerja rapé ni se aplique protector solar o bálsamo labial en el 

área de trabajo inmediata donde se manipulan equipos o tierra contaminados con NORM. 

• Cuando las actividades de mantenimiento se puedan planificar con anticipación, 

inspeccione el equipo para medir la exposición a la radiación interna. 

• Evite el contacto directo de la piel con incrustaciones y lodos NORM en la medida de lo 

razonablemente posible. 

• En la medida de lo posible, el equipo contaminado que se va a abrir debe retirarse del 

servicio y ventilarse durante cuatro horas antes de comenzar el trabajo. Si el equipo no 

puede permanecer inactivo durante cuatro horas, proteja la fuente colocando plomo, 

acero o hierro entre la báscula NORM o el lodo y el personal. 

• Mantenga húmedas las incrustaciones o lodos NORM durante las actividades de 

mantenimiento o desmantelamiento (cuando los recipientes o las tuberías estén abiertos) 

para minimizar la generación de polvo durante la manipulación. 

• Cuando mueva o manipule equipo abierto que haya sido identificado como contaminado 

con NORM, use guantes de plástico como mínimo. Si existe alguna probabilidad de que 
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las incrustaciones o lodos de NORM se suelten o se dispersen por el aire, use overoles, 

anteojos de seguridad y un respirador aprobado para radionúclidos. Esto se aplica incluso 

si el material está húmedo. Dicho trabajo puede incluir cortar, esmerilar, taladrar, pulir o 

soldar. Como mínimo, la protección respiratoria debe consistir en un respirador de media 

cara con cartuchos clasificados por HEPA aprobados para polvo de radionúclidos. Los 

cartuchos tienen un color magenta o rosa fuerte. 

• El número de personal en el área de trabajo se mantendrá al mínimo. 

• Después de trabajar en equipos contaminados, el personal debe lavarse bien las manos y 

la cara antes de comer, beber, fumar y masticar, y al final del día para evitar la ingestión 

de material contaminado con NORM. 

• Cuando exista la posibilidad de que se genere una cantidad significativa de polvo que 

contenga radionucleidos a partir del material depositado en el suelo, se deben utilizar 

cubiertas temporales de plástico cuando sea posible para contener cualquier 

contaminación NORM desplazada. 

• Si es posible, las aberturas de los equipos contaminados con NORM deben taparse, 

sellarse o envolverse en plástico para minimizar la generación de polvo o el 

desplazamiento de incrustaciones o lodos que puedan contaminar el suelo circundante. 

• La ropa protectora contaminada debe separarse en un tambor hasta que pueda escanearse 

con un medidor. Si excede los límites reglamentarios, se manejará como un desecho 

NORM. 

Retiro del Servicio de Equipos Contaminados con NORM 

Cuando el equipo o la tubería se retiran del servicio y el cliente los identifica mediante estudios 

de radiación externa como contaminados con NORM, Socagee Services ayudará a cubrir las 

aberturas, en la medida de lo posible, con plástico para evitar la contaminación del suelo, y el 

equipo se etiquetado como contaminado (a petición de los clientes) 

Socagee Services no tiene licencia para la eliminación y eliminación de 

NORM, por lo que si existen estas situaciones, el cliente es responsable de 

estas acciones. El personal de Socagee Services no está autorizado a 

transportar materiales contaminados con NORM. 
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Plan de Enfermedad Pandémica/Preparación Pandémica 

Objetivo 

El propósito de este programa es definir los protocolos que tomará Socagee Services para mitigar 

la exposición de los empleados a enfermedades transmisibles que han sido identificadas como 

pandemias por las autoridades sanitarias, como los Centros para el Control de Enfermedades y la 

Organización Mundial de la Salud. 

Alcance 

Socagee Services tiene un plan de enfermedades pandémicas que aborda la preparación para 

enfermedades transmisibles en el lugar de trabajo. Este plan de enfermedades funciona en 

conjunto con los planes existentes de salud, seguridad y emergencia de la compañía. Socagee 

Services reconoce que nuestro activo más valioso son nuestros empleados e implementa esta 

política para protegerlos. Socagee Services cree que al cumplir con los requisitos del gobierno, la 

empresa y el cliente, los empleados estarán protegidos contra tales pandemias y/o reducirán la 

propagación de dichas pandemias. 

NOTA: De acuerdo con la Pirámide de riesgo ocupacional de OSHA para la influenza 

pandémica y el COVID-19, los empleados de Socagee Services se encuentran en la clasificación 

de "riesgo de exposición más bajo". Esta clasificación se define como “…aquellos [trabajos] que 

no requieren contacto con personas que se sabe o se sospecha que están infectadas con 

enfermedades/enfermedades pandémicas ni contacto cercano frecuente con (es decir, dentro de 

los 6' de) el público en general”. Con base en esta clasificación, los empleados de Socagee 

Services no están obligados a usar equipo de protección personal (PPE) que no sea el que 

normalmente se prescribe para el alcance de su trabajo. 

Equipo de Respuesta a la Pandemia (PRT) 

Se establecerá un Equipo de Respuesta a la Pandemia (PRT) para coordinar todas las 

comunicaciones de la empresa. La Gerencia Ejecutiva, Recursos Humanos y otros designados 

serán designados para el equipo para garantizar que los recursos adecuados estén disponibles 

para la respuesta y la comunicación con los empleados. El PRT monitoreará el estado de la 

Pandemia, las recomendaciones de respuesta de las autoridades, la ubicación de los empleados y 

los brotes, y otra información aplicable. El PRT utilizará la información para mitigar la 

exposición de los empleados, coordinar las medidas de respuesta de la empresa y la 

comunicación de la empresa. Una vez creado, se nombrará un Coordinador del Equipo de 

Respuesta a la Pandemia y los nombres y contactos del equipo se enviarán a los empleados a 

través del correo electrónico de la empresa. 

El Coordinador del PRT es responsable de administrar los esfuerzos y recursos del Equipo de 

Respuesta a la Pandemia, compartir toda la información pertinente y los hallazgos del PRT con 
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la Alta Gerencia y la comunicación coordinada con los empleados. Las responsabilidades y el 

alcance del trabajo del Coordinador pueden cambiar según el estado de la pandemia. 

Responsabilidades del Coordinador PRT: 

1. Mantener un conocimiento firme del estado de la pandemia, los informes generados por 

las organizaciones nacionales de salud, la naturaleza de la enfermedad, su amenaza y 

ubicación, y su posible impacto en los lugares de trabajo de Socagee Services. 

Proporcionar a la gerencia adecuada actualizaciones periódicas sobre los hallazgos y las 

acciones recomendadas en el lugar de trabajo. 

2. Manténgase al tanto de los problemas asociados con la enfermedad y su impacto en el 

lugar de trabajo. 

3. Establezca y mantenga comunicación con las autoridades sanitarias locales y los 

proveedores de atención médica para garantizar protocolos actualizados para identificar, 

informar y cuidar a los empleados que tengan síntomas que podrían estar relacionados 

con la pandemia. 

4. Coordinar esfuerzos para identificar y aislar rápidamente a los empleados enfermos. 

5. Trabajar con el PRT para comunicarse con los empleados sobre los cambios, controles, 

amenazas, etc. aplicables en el lugar de trabajos causados por la pandemia. 

6. Identificar los niveles de riesgo y desarrollar medidas de mitigación razonables con el 

PRT. 

7. Asegúrese de que el lugar de trabajo esté equipado con el equipo de protección personal 

recomendado para los peligros presentes, incluidos los agentes desinfectantes necesarios. 

8. Documente todas las acciones tomadas en el lugar de trabajo para ayudar a desacelerar o 

detener la propagación de la pandemia. 

9. Reportar a Gerencia cualquier incidente potencialmente relacionado con la pandemia. 

Saneamiento del Lugar de Trabajo/Empleados 

Socagee Services suministrará estaciones de saneamiento para todos los empleados. Las 

estaciones de saneamiento proporcionarán un medio para lavarse las manos, recolectar 

limpiadores/toallitas antisépticas para manos o desinfectante de manos prescindible. Para reducir 

la propagación de enfermedades transmisibles amenazantes durante pandemias y otras épocas, 

los empleados deben utilizar estos suministros con regularidad y cada vez que visiten un área 

comunitaria que podría estar contaminada. Además, los empleados deben lavarse o desinfectarse 

las manos antes de comer, tocarse la cara o hacer cualquier cosa que pueda promover la 

transmisión de la enfermedad. 

Además de las estaciones de saneamiento, en cada lugar de trabajo habrá disponibles pañuelos 

desechables, botes de basura sin contacto y cualquier otro suministro de limpieza/limpieza 

aplicable. 
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Cumplir con todas las políticas sanitarias existentes sobre equipos respiratorios y de protección 

personal, así como con cualquier política sobre patógenos transmitidos por la sangre. 

Los empleados se cubrirán y/o protegerán al toser y estornudar. 

Capacitación para la Prevención de Enfermedades Pandémicas 

Socagee Services llevará a cabo capacitaciones con los empleados siempre que exista un riesgo 

de salud local o global o informes de propagación de una pandemia que podría afectar a los 

empleados. Esta capacitación se suma a la de nuevos empleados y otras capacitaciones de 

seguridad y se llevará a cabo una vez que se notifique a Socagee Services sobre la amenaza 

potencial. Socagee Services llevará a cabo esta capacitación inicial y realizará capacitación 

adicional según sea necesario. Esta formación consistirá, al menos, en lo siguiente: 

1. Enfermedad/Enfermedad: 

a. Características de la pandemia/enfermedad 

b. Problemas de salud asociados con la enfermedad. 

c. Síntomas iniciales y crecientes de la enfermedad. 

d. Cómo se puede propagar la enfermedad/Métodos de prevención 

e. Técnicas de evitación/contención 

2. Los controles administrativos que la empresa está realizando (comunicación, prácticas 

laborales, etc.) 

3. Controles de saneamiento e higiene 

4. Controles de ingeniería (si corresponde) 

5. Requisitos del cliente (si corresponde) 

6. Recomendaciones/requisitos gubernamentales y de agencias de salud 

7. Clasificaciones de Riesgo Empresa/Trabajador y recomendaciones posteriores 

8. Recomendaciones adicionales de equipo de protección personal (EPP) 

9. Protocolos de reporte de enfermedades 

10. Trabajar y vivir en el extranjero (si corresponde) 

11. Mejores prácticas para mitigar la exposición fuera del lugar de trabajo 

12. En su caso, protocolos para la vuelta al trabajo 

NOTA: Toda la capacitación se brindará en el idioma del empleado y se realizarán adaptaciones 

para las personas con discapacidades. 

Trabajo a Distancia 

¡Socagee Services ANIMA A LOS EMPLEADOS A QUEDARSE EN CASA SI ESTÁN 

ENFERMOS! Si tiene fiebre, presenta alguno de los síntomas asociados con la enfermedad o 

cree que podría ser portador, debe comunicarse con su supervisor antes de presentarse a trabajar. 

Su supervisor trabajará con el PRT y le brindará orientación. Si tiene un familiar o una persona 
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en su residencia que está enferma o es sospechosa de ser portadora, infórmele también a su 

supervisor. 

Socagee Services entiende que la pandemia y/o el brote de una enfermedad es anormal en el 

lugar de trabajo. En tales situaciones en las que la pandemia se propague fácilmente al continuar 

con los "procedimientos de trabajo normales", la Gerencia de Servicios de Socagee decidirá si 

continuar trabajando en una capacidad normal podría exacerbar los problemas. El PRT trabajará 

con la Gerencia cuando corresponda para establecer: 

1. Políticas de trabajo flexibles (horarios, consideraciones de proximidad, etc.) 

2. Retrasar las tareas laborales que no son de emergencia 

3. Teletrabajo u otras estrategias de trabajo en casa aplicables a cada situación 

Consideraciones adicionales: 

1. Exposición al cliente y al público 

2. Cuidar de niños que no asisten a la escuela u otros familiares enfermos 

3. Solicitudes/requisitos del cliente 

NOTA: Los empleados no recibirán acción punitiva por ausencias debido al brote de pandemia 

(enfermedad del empleado, enfermedad de un familiar, cuidado de niños debido al cierre de 

escuelas, etc.) si siguen los protocolos establecidos dentro de esta política y de acuerdo con las 

políticas específicas. establecidos para la pandemia/enfermedad que ameritó la activación de esta 

política. Socagee Services se reserva el derecho de solicitar documentación médica que justifique 

cualquier ausencia y/o regreso al trabajo. 

Continuación del Trabajo 

La naturaleza contagiosa generalizada de una pandemia podría dar lugar naturalmente a que 

muchos empleados se ausentaran del lugar de trabajo. Socagee Services antepone la salud y el 

bienestar de nuestros empleados, el personal del cliente y el público a la producción, pero 

reconoce la necesidad de contar con un plan para equilibrar los efectos de una pandemia con los 

compromisos adquiridos con los clientes, proveedores y el resto de los empleados. El PRT 

trabajará con la Alta Gerencia para establecer planes de contingencia para mantener las 

operaciones el mayor tiempo posible con la menor cantidad de personal posible. Una vez que las 

operaciones normales ya no sean seguras y viables, el PRT coordinará la comunicación con los 

clientes, proveedores y empleados sobre el plan de modificación de operaciones. 

Inmunización de Empleados 

Socagee Services alienta a todos los empleados a ser proactivos y hacer todo lo posible para 

evitar enfermedades. Se alienta a los empleados a obtener las vacunas apropiadas. Cuando 

corresponda, a los empleados se les dará tiempo libre para obtener las vacunas necesarias. Como 
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en todas las ausencias médicas, Socagee Services se reserva el derecho de solicitar la 

documentación que legitime la ausencia. 

Comunicación 

Comunicación con los Empleados 

La comunicación con los empleados se facilitará por varios medios. En primer lugar, la dirección 

ejecutiva o el coordinador del equipo de respuesta a la pandemia enviarán comunicaciones a toda 

la empresa a través del correo electrónico de la empresa. Se espera que los empleados revisen su 

correo electrónico regularmente para obtener información actualizada de la empresa. Las 

comunicaciones que afecten a las divisiones, los grupos de trabajo y las personas se difundirán 

por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto y serán facilitadas por los gerentes afectados. 

Hasta que se establezca y se comunique a los empleados el Equipo de Respuesta a la Pandemia, 

los empleados deben comunicarse con su supervisor directo o representante de Recursos 

Humanos si tienen preguntas o inquietudes. 

Comunicación con el Cliente 

El Equipo de Respuesta trabajará con Operaciones, Compras, Desarrollo Comercial y otro 

personal aplicable para garantizar que los clientes y proveedores estén al tanto de cualquier 

situación que afecte los servicios ofrecidos por Socagee Services. Si los servicios de la empresa 

se ven afectados temporalmente, el Equipo de respuesta se asegurará de que los clientes y 

proveedores sean notificados una vez que las operaciones se restablezcan por completo. 

Practicas Seguras de Trabajo 

• Distanciamiento Social: la mejor manera de mitigar la propagación de una pandemia es 

minimizar la exposición. Con ese fin, Socagee Services pide a todos los empleados que 

mantengan una distancia de trabajo segura con otros empleados. Algunas modificaciones 

a las estaciones de trabajo establecidas pueden ser necesarias para crear distancias de 

trabajo seguras. Los empleados deben trabajar con su supervisor inmediato para 

coordinar las adaptaciones del espacio de trabajo. 

Socagee Services desalienta las reuniones grandes o abarrotadas de personal mientras las 

medidas de distanciamiento social estén vigentes. Si se planea una reunión de este tipo, se 

debe consultar al Coordinador del PRT ya la gerencia antes de la reunión, para que se 

pueda establecer una alternativa (es decir, conferencia telefónica, instalaciones más 

grandes, cancelación, etc.). 

• Limpieza: los empleados deben utilizar productos de limpieza adecuados para limpiar 

aquellas superficies que probablemente se toquen con frecuencia, como pomos de 

puertas, grifos, pasamanos, mostradores, estaciones de bebidas, etc. Además, cuando 
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corresponda, los empleados también deben utilizar el mismo proceso para su trabajo. (es 

decir, teléfono, teclado, mouse, etc.). Los empleados que utilizan equipos compartidos 

deben seguir los mismos protocolos de limpieza antes y después de cada uso/turno. 

• Lavarse las manos con frecuencia 

• Cubra la tos y los estornudos. Cuando esté disponible, use pañuelos desechables y 

deséchelos apropiadamente. 

Evaluación y Revisión del Programa 

Rutina: esta política debe revisarse y probarse anualmente para garantizar que esté actualizada, 

que siga siendo aplicable y apropiada, y que esté lista para una respuesta rápida a una 

emergencia de salud pública. 

Evento Potencial: cuando se identifica una amenaza para la salud pública, la política debe 

revisarse y evaluarse para asegurarse de que sea adecuada para la amenaza. En caso de que se 

identifique una pandemia, la política debe ponerse en práctica de inmediato y se debe abordar 

cualquier anomalía específica de la pandemia. 

Posterior al Evento: después del evento, el Equipo de Respuesta a la Pandemia revisará la 

implementación, ejecución y eficacia de la política para identificar y tomar las medidas 

correctivas necesarias para mejorar la política. Los hallazgos deben informarse al equipo de 

dirección ejecutiva. 
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Permiso para Trabajar 

Requerimientos Generales 

Las precauciones que deben tomarse se harán en forma de un permiso por escrito. Este permiso 

se emitirá para todas las actividades de alto riesgo y no rutinarias identificadas a través de la 

evaluación de riesgos y se implementarán los controles adecuados en función de los peligros 

identificados. 

Los supervisores son responsables de la inspección previa al trabajo y, una vez completada, 

deben asegurarse de que todo el trabajo esté permitido antes de autorizar el comienzo de 

cualquier trabajo. La inspección previa al trabajo y las acciones preventivas posteriores deben 

estar documentadas. 

Procedimientos de Permiso de Trabajo Seguro 

Los empleados de Socagee Services deben obtener la autorización del supervisor que supervisa 

el trabajo antes de comenzar cualquier trabajo. Cualquier persona puede autorizar la paralización 

del trabajo si hay razones para creer que existe una condición o situación insegura. 

El representante de la empresa responsable de supervisar el trabajo seguro debe completar el 

permiso de trabajo seguro antes de que pueda comenzar el trabajo. (Los permisos de las 

instalaciones anfitrionas y las pruebas de gas son aceptables siempre que cumplan con los 

requisitos de esta sección). 

El permiso debe ser revisado y firmado por la persona que realiza el trabajo, la persona que 

autoriza el trabajo y la persona que aprueba el trabajo para garantizar su reconocimiento de las 

condiciones establecidas en el permiso. Si el personal contratado realiza el trabajo seguro, el 

representante del contratista en el lugar donde se realiza el trabajo seguro debe conservar una 

copia del permiso. 

 La persona que da la aprobación para que comience el trabajo seguro debe asegurarse de que el 

área sea inspeccionada periódicamente para garantizar que las condiciones sigan siendo 

adecuadas para un trabajo seguro. El área de trabajo deberá volver a inspeccionarse después de 

todos los descansos, comidas, reuniones u otras interrupciones en el trabajo. 

 Los operadores del equipo deben informar cualquier defecto del equipo o riesgos de seguridad a 

su supervisor e interrumpir el uso del equipo hasta que haya sido inspeccionado y se haya 

garantizado su seguridad. Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal 

calificado. 

 Mientras se trabaja en espacios confinados, se debe utilizar unas ventilaciones adecuadas y 

cuerdas salvavidas. Se debe proporcionar un monitoreo continuo en áreas donde es probable que 
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cambien las condiciones y en áreas de alto riesgo, como en tanques o el área de proceso de una 

planta. 

 Si las condiciones de trabajo seguras cambian y el permiso vence debido a un peligro potencial 

(es decir, fuga, cambio de viento, evolución de humos, gases o polvo peligrosos, lectura del 

límite inferior de explosividad (LEL) superior al 10 por ciento, etc.), no se realizará ningún 

trabajo hasta que se realicen pruebas adicionales. Se debe determinar y controlar la fuente del 

peligro y se debe volver a inspeccionar y permitir el área antes de que se pueda reanudar el 

trabajo. 

 Los permisos no serán válidos para turnos distintos a aquél en que se iniciaron los trabajos. Cada 

permiso estará fechado y tendrá una fecha de caducidad. 

 La verificación y las pruebas que preceden a la emisión de un permiso deben ser lo más cercanas 

posible al momento en que se realizará el trabajo. El porcentaje del límite explosivo inferior se 

registrará en el permiso. 

 El trabajo seguro no debe comenzar si se mide un límite explosivo inferior (LEL) superior al 10 

por ciento. No se harán excepciones a esta regla. Los instrumentos de lectura indirecta no están 

permitidos para trabajos seguros o trabajos de entrada a espacios confinados. 

 Los indicadores de gas combustible se calibrarán antes de realizar la prueba de gas. Si el medidor 

se va a usar varias veces durante el turno, solo se debe calibrar al comienzo del turno. Los 

resultados de la calibración deben documentarse y archivarse adecuadamente en el lugar. 

 NOTA: Se deben tener consideraciones especiales con los tanques que se purgan con un gas 

inerte. Los indicadores de gas combustible "normales" no medirán con precisión el gas 

combustible en un tanque que se está purgando. 

 En caso de que el trabajo seguro se extienda más allá del tiempo de vencimiento del permiso, se 

debe obtener un nuevo permiso. 

 Cuando se complete el trabajo, se debe notificar al representante de la empresa responsable del 

trabajo seguro. 
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Política de Equipo de Protección Personal 

General 

El equipo de protección personal está diseñado para ser una primera línea de defensa para el 

empleado donde los controles de ingeniería no pueden eliminar un peligro. El propósito del PPE 

es proteger y aislar al empleado de peligros potenciales que no podrían controlarse por ningún 

otro medio. El EPP, incluido el equipo de protección personal para los ojos, la cara, la cabeza y 

las extremidades, la ropa protectora, los dispositivos respiratorios y los escudos y barreras 

protectores, se debe proporcionar, usar y mantener en condiciones higiénicas y confiables donde 

sea necesario debido a los peligros. de procesos o medio ambiente, peligros químicos, peligros 

radiológicos o irritantes mecánicos encontrados de una manera capaz de causar lesiones o 

deterioro en la función de cualquier parte del cuerpo a través de la absorción, inhalación o 

contacto físico. 

Evaluación de Riesgos 

Se debe realizar una evaluación de peligros para determinar el equipo de protección personal 

adecuado que se debe usar o utilizar según la asignación de trabajo. OSHA 29 CFR 1910, 

Subparte I, Apéndice B, brinda la metodología adecuada para realizar tales evaluaciones. 

Socagee Services generalmente requiere, en todos los trabajos, cascos, guantes, protección para 

los pies con punta de acero, tapones para los oídos y anteojos de seguridad. El supervisor de la 

empresa sobre el trabajo llevará a cabo la evaluación de peligros durante la reunión de seguridad 

previa al trabajo para determinar si se necesita equipo de protección adicional, como, entre otros, 

ropa ignífuga, protección respiratoria o guantes especiales según los requisitos de SDS. La 

lista/hoja de verificación de la reunión de seguridad previa al trabajo sirve como documentación 

de evaluación de riesgos y debe incluir el nombre, la firma y la fecha de la evaluación del 

supervisor de servicios de Socagee (como certificador de evaluación de riesgos). Cada sitio de 

trabajo de Socagee Services debe tener una evaluación de riesgos documentada, y todo el 

personal debe usar el PPE que se determine que es necesario. Socagee Services siempre requiere 

que se implementen prácticas de ingeniería para controlar los peligros antes de confiar en el PPE 

para controlar cualquier peligro. 

Cumplimiento 

Para garantizar que Socagee Services no solo proteja a sus empleados, sino que también cumpla 

con las normas vigentes, se utilizará el siguiente plan de PPE: 

• Llevar a cabo una evaluación de peligros para identificar peligros potenciales y 

asegurarse de que los empleados afectados estén equipados con el equipo de protección 

adecuado; 

• Proporcione capacitación sobre EPP en función de los hallazgos de la evaluación de 

peligros. 
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• A los empleados se les equipará y se les proporcionará PPE (sin costo para el empleado), 

y se usará y mantendrá en condiciones sanitarias y confiables. 

• Si el EPP está dañado o defectuoso, no se utilizará. Se debe proporcionar un reemplazo o 

realizar las reparaciones antes de que el empleado pueda regresar al trabajo. 

• El PPE propiedad de los empleados debe ser inspeccionado por una persona competente 

antes de que pueda usarse en el lugar de trabajo. Además, el PPE propiedad de los 

empleados que se use en un lugar de trabajo se regirá por este programa; se usará, 

mantendrá e inspeccionará de acuerdo con las mismas pautas que se aplicarán a los EPI 

propiedad de la empresa. Si el PPE propiedad del empleado no cumple con los estándares 

establecidos en este programa, la empresa le entregará al empleado un reemplazo sin 

costo para que lo use durante la duración del trabajo. 

Se requiere equipo de protección personal para proteger a los empleados de los peligros del 

proceso o del entorno. El EPP protegerá las partes del cuerpo de la inhalación, la absorción o el 

contacto físico. 

Capacitación 

Cada empleado que deberá utilizar PPE debe estar capacitado en las siguientes áreas con 

respecto al PPE que debe usar: 

• Qué PPE se necesita para su trabajo y por qué se necesita; 

• Cuándo se debe usar PPE; 

• Las limitaciones de su EPI particular; 

• Cómo ponerse, quitarse y ajustarse su EPP; y 

• Cómo mantener, limpiar y desechar adecuadamente su EPP. 

• Ajuste adecuado del EPI 

La capacitación se lleva a cabo en la orientación para nuevos empleados (antes de que el 

empleado esté expuesto a un peligro). Se requiere readiestramiento en las siguientes situaciones: 

• Cuando los cambios en el lugar de trabajo dictan un cambio de PPE 

• Cuando los cambios en el lugar de trabajo hacen obsoleta la formación anterior 

• Cuando el propio EPI proporcionado y/o disponible cambia 

• Cuando un empleado no puede utilizar correctamente y/o demostrar un conocimiento 

adecuado de su PPE asignado. 

Todo entrenamiento y readiestramiento debe ser documentado; se deben registrar los nombres de 

las personas capacitadas, la fecha de la capacitación, el tema de la capacitación y el nombre del 

instructor. 
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Sombreros Duros 

Los cascos están diseñados para ofrecer al usuario protección contra impactos verticales y 

horizontales y protección eléctrica limitada. Todos los cascos deben estar aprobados por ANSI 

Z-89. 

Los cascos deben inspeccionarse con frecuencia para asegurarse de que el revestimiento no esté 

dañado, que el domo no haya sufrido daños por el sol, que no esté agrietado o que se hayan 

realizado modificaciones. Esa cúpula no debe ser quebradiza ni blanda, y no debe haber agujeros 

de ningún tipo en ninguna parte del casco. 

La aplicación de demasiados adhesivos en el casco impide que el usuario realice una inspección 

completa y minuciosa. 

No lleve ni esconda nada dentro del casco que pueda obstaculizar el efecto de absorción de 

impactos del forro. 

El casco debe usarse con la visera mirando hacia adelante y el casco nivelado sobre la cabeza. 

No debe llevarse hacia atrás ni inclinado hacia un lado. Si va a usar un forro de invierno, hágalo 

de acuerdo con las pautas del fabricante. Se debe considerar el uso de barboquejos cuando se 

trabaja en alturas en condiciones de mucho viento. 

Limpie los cascos con agua y jabón suave y evite el uso de gasolina, queroseno o cualquier otro 

solvente similar. 

El siguiente es un gráfico utilizado para determinar las clasificaciones ANSI: 

Antigua 

Designación 

ANSI 

Solicitud Nueva 

Designación 

ANSI 

A Protege contra la caída de objetos y aísla contra 2200 

voltios 

G 

B Protege contra la caída de objetos y aísla contra 

20.000 voltios 

E 

C Protege contra la caída de objetos y no ofrece 

protección eléctrica 

C 

**Consulte su Evaluación de peligros de PPE para su casco requerido. 

Protección Ocular y Facial 

Todos los anteojos de seguridad deben tener la aprobación ANSI Z-87.1-1989 tipo, designado 

Z87. Se debe usar protección para los ojos y la cara cuando cualquiera de los siguientes peligros 

esté presente: 

• Partículas voladoras; 

• Metales fundidos; 

Socagee Services 
246



 

• Productos químicos líquidos; 

• Líquidos ácidos o cáusticos; 

• Gases o vapores químicos; y/o 

• Radiación de luz 

Las gafas de seguridad son la forma más básica de protección ocular disponible. Su eficacia se 

limita a los peligros contra los que están diseñados para proteger. Están diseñados para proteger 

al usuario de objetos o partículas voladores. Se requieren protectores laterales en todo momento. 

Inspeccione regularmente las lentes para ver si tienen rayones y asegúrese de que se ajusten 

correctamente. 

Será necesario usar gafas protectoras en lugar de anteojos de seguridad por una variedad de 

razones. Estos son, pero no se limitan a: 

• Molienda 

• Astillado 

• Comer hierba 

• Cualquier otra actividad que pueda causar un riesgo de impacto en el ojo. 

Las gafas también protegen de los peligros de salpicaduras, como cuando se manipulan 

productos químicos o se prestan primeros auxilios a una víctima con hemorragia arterial. Los 

principales ejemplos de trabajos que requieren protección contra salpicaduras incluyen: 

• Verter ácido 

• Bombear un sumidero 

• Pulverización de cualquier tipo de limpiador o disolvente 

Tenga cuidado de no usar gafas protectoras contra impactos para protegerse contra salpicaduras, 

ya que algunas gafas protectoras contra impactos están ventiladas para mayor comodidad. 

Los protectores faciales están diseñados para proteger toda la cara de salpicaduras o impactos de 

partículas voladoras. Nunca deben usarse solos sin anteojos de seguridad o antiparras debajo. 

Deben usarse cuando se realicen las siguientes tareas o similares: 

• Astillado 

• Raspado 

• Soplo 

• Pulido 

• Molienda 

• Dosificación de pinturas, revestimientos o disolventes; 

• Uso de herramientas neumáticas 
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• Manipulación de metal fundido (el protector facial de malla de alambre detrás del 

protector de plástico es obligatorio). 

Protección de Soldadura 

Solo se pueden usar campanas de soldadura o campanas de panqueque aprobadas. Si el soldador 

opta por usar la cubierta tipo panqueque, debe ajustarse a la cara individual del soldador sin 

espacios ni espacios. Si la tortita está bien ajustada, no se requiere ninguna otra protección para 

los ojos debajo de la tortita. Las capuchas para panqueques aprobadas por ANSI se consideran 

protección ocular principal cuando se colocan correctamente 

Molienda 

Debe usar protección ocular tanto primaria como secundaria al moler. Eso significa que usará un 

protector facial y anteojos o gafas de seguridad cada vez que muela. 

Protección de Mano 

Las lesiones en las manos son las lesiones más frecuentes en la mayoría de las industrias. Los 

guantes son la forma más fácil de protección. Sin embargo, los guantes son muy limitantes. El 

guante debe ajustarse al peligro para proporcionar la mejor protección. Los peligros comunes 

incluyen pero no se limitan a: 

• Abrasiones; 

• Quemaduras, térmicas o químicas; 

• Cortes; 

• Pinchazos; 

• Absorción cutánea; 

• Temperaturas extremas 

El término “caucho” se usa genéricamente para todos los guantes de tipo sintético disponibles. 

Sin embargo, no todos los guantes de “goma” se pueden usar para el mismo tipo de trabajo. 

Algunos guantes de goma son altamente conductores, mientras que otros se usan para proteger 

contra la electricidad. 

Para determinar el guante de "goma" adecuado para utilizar, puede: 

• Pregúntele a su supervisor; 

• Lea la SDS de ese producto químico en particular; 

• Consulte la evaluación de peligros del equipo de protección personal local para su entorno 

de trabajo local. 

Los guantes de cuero abordan un conjunto completamente diferente de peligros que los guantes 

de "goma". Estos peligros incluyen pero no se limitan a: 
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• Materiales abrasivos; 

• Bordes afilados; 

• Trabajo en caliente; y 

• Trabajo frio 

Los guantes de tela se consideran un tipo de guante de servicio general y también ofrecen cierta 

protección ligera contra la abrasión. 

Tenga en cuenta que los guantes de cuero y tela no deben usarse cerca de productos químicos, ya 

que absorberán en lugar de repeler el producto químico. 

No se deben usar guantes cuando se trabaja cerca de maquinaria rotatoria. 

Protección para los Pies 

El calzado aprobado por ANSI Z-41 es el único calzado aceptable permitido. Algunos peligros 

que pueden encontrarse en el entorno de trabajo son, pero no se limitan a: 

• Objeto cayendo 

• Objetos rodantes 

• Objetos perforantes 

• Quimicos 

• Electricidad 

La forma de calzado más comúnmente utilizada será la bota de trabajo con punta de acero. Los 

dedos de los pies de acero están diseñados para proteger contra la caída de objetos que podrían 

aplastar los dedos de los pies. 

Los dedos de los pies de acero de clase "C" están diseñados para proteger de 75 lbs. cayó de 75 

pulgadas. 

Debe leer la Evaluación de peligros del PPE para su entorno de trabajo local. 
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Operaciones de Lavadoras a Presión Portátiles 

Objetivo 

El propósito de este programa es proporcionar un procedimiento que describa las 

responsabilidades de todos los empleados de Socagee Services en las operaciones y el uso seguro 

de las lavadoras a presión portátiles. 

Responsabilidad 

Todos los empleados de Operaciones son responsables de comprender y llevar a cabo las 

responsabilidades y deberes descritos en la política. Todos los empleados que utilicen lavadoras 

a presión portátiles deben estar capacitados en la operación segura del equipo y estar 

familiarizados con todos los controles. No se permite que personal no capacitado opere este 

equipo. 

Procedimiento para Operar Lavadoras a Presión Portátiles 

Lavado del Sistema 

La unidad tiene un serpentín de acero que, después del fraguado, hará que el agua que queda en 

el serpentín del uso anterior se vuelva marrón o negra. Esta agua debe eliminarse del sistema 

antes de la puesta en marcha. Este procedimiento debe realizarse SIN tener instalado el conjunto 

de manguera de alta presión, pistola y lanza. 

1) Abra el suministro de agua. 

2) Arranque el motor en la unidad. El agua a baja presión comenzará a fluir desde la salida 

de agua. Esto permite que la unidad elimine cualquier partícula del sistema. La unidad se 

enjuaga cuando el agua está clara. 

3) Una vez que el sistema esté lavado, apague el motor y conecte la manguera de alta 

presión a la salida de agua de la unidad. 

4) Conecte el conjunto de pistola de gatillo y lanza doble a la manguera de alta presión. 

5) Instale la boquilla deseada en el conjunto de lanza doble. 

Puesta en Marcha/Funcionamiento con Agua Fría: 

1) Consulte las Instrucciones del Manual de Seguridad antes de poner en marcha la 

máquina. 

2) Localice las calcomanías de seguridad en la unidad y preste atención a sus advertencias. 

3) Asegúrese de que el interruptor del quemador esté en la posición APAGADO. 

4) Apuntando el gatillo en una dirección segura, desbloquee el gatillo y apriete el gatillo. 

Mantenga abierta la pistola disparadora mientras arranca el motor. Prepárese para un 

posible retroceso del arma cuando arranque el motor. 
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5) Una vez que el motor haya arrancado, realice los siguientes procedimientos con la pistola 

abierta: 

a) Inspeccione en busca de fugas de agua, fugas de aceite y fugas de combustible en 

el sistema. Si se encuentra una fuga de combustible, ¡APAGUE LA MÁQUINA 

INMEDIATAMENTE! Asegúrese de reemplazar todas las piezas dañadas y de 

corregir todos los problemas mecánicos antes de poner en funcionamiento la 

unidad. 

b) Inspeccione las mangueras de alta presión en busca de torceduras, cortes y fugas. 

Si encuentra un corte o una fuga, ¡APAGUE LA MÁQUINA 

INMEDIATAMENTE! Reemplace la manguera antes de arrancar la máquina. 

6) La unidad ahora funciona como una lavadora a presión de agua fría. Dispare el arma 

varias veces. Empuñadura ajustable giratoria en la lanza doble para aplicaciones de 

alta y baja presión. NUNCA coloque las manos o los dedos frente a la boquilla ni 

mire directamente a la boquilla. 

7) No permita que la máquina funcione en el modo de derivación (con la pistola de 

gatillo cerrada) durante más de tres minutos sin disparar la pistola. El incumplimiento 

de esta simple regla puede provocar una falla prematura del paquete de la bomba. 

Operación de Agua Caliente 

1) Siga los pasos anteriores 1 a 7 para “Arranque/Operación con agua fría”. 

2) Mueva el interruptor del quemador a la posición ON. 

3) Vuelva a revisar el sistema en busca de fugas de combustible. Si encuentra una fuga de 

combustible, ¡APAGUE LA MÁQUINA INMEDIATAMENTE! Asegúrese de 

reemplazar todas las piezas dañadas y de corregir todos los problemas mecánicos antes de 

poner en funcionamiento la unidad. 

Nota: Tras la puesta en marcha inicial, el agua comenzará a calentarse en aproximadamente 20 

segundos y alcanzará la temperatura máxima en 2-1/2 minutos siempre que la pistola 

permanezca abierta. El quemador no se encenderá cuando se suelte el gatillo. 

Cerrar 

1) Mueva el interruptor del quemador a la posición APAGADO. 

2) Apriete el gatillo y descargue el agua durante un período de tres minutos para enfriar el 

intercambiador de calor y la manguera de alta presión. Los períodos de enfriamiento 

insuficientes para la manguera de alta presión provocarán un desgaste excesivo y la 

eventual ruptura de la manguera. 

3) No ahogue para detener el motor. Pueden producirse petardeos o daños en el motor. 

4) Mueva el interruptor de llave del motor a la posición APAGADO. 

5) Cierre el suministro de agua y dispare la pistola momentáneamente para aliviar la presión 

atrapada 
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6) Desconecte y drene la manguera de alta presión, la pistola y la lanza. Limpie la unidad. 

Almacene en un ambiente que no se congele. 

OPCIONES 

VAPOR - 250 grados F 

La boquilla de vapor VERDE se utiliza para la operación de vapor húmedo a 250 grados F. Esta 

boquilla está dimensionada para funcionar con el descargador y la válvula de vapor (cuando 

corresponda) para proporcionar vapor húmedo a alta presión. El reemplazo de esta boquilla con 

una boquilla de tamaño inadecuado puede causar problemas operativos con la máquina. 

1) Instale la boquilla de vapor VERDE en el conjunto de lanza doble. 

2) Siga los procedimientos de puesta en marcha de “Funcionamiento con agua caliente”. 

3) Gire la válvula de vapor completamente en sentido contrario a las agujas del reloj para 

alcanzar la temperatura de salida máxima (250 grados F) 

NOTA: Tras la puesta en marcha inicial, el agua comenzará a calentarse en aproximadamente 20 

segundos y alcanzará la temperatura máxima en 2-1/2 minutos siempre que la pistola 

permanezca abierta. 

El quemador no se encenderá cuando se suelte el gatillo. 

TERMOSTATO AJUSTABLE: 

Regula la temperatura máxima de descarga. Gire el dial a la temperatura de descarga máxima 

deseada. Esto puede hacer que el quemador se encienda de forma intermitente. 

VALVULA DE BOLA: (Tanque Auxiliar) 

1) Conecte la manguera del tanque auxiliar al puerto abierto en la válvula de bola de 3 vías. 

2) Use la palanca selectora en la válvula de bola para permitir que el agua fluya desde el 

tanque auxiliar a la bomba. 

3) El nivel del agua en el depósito auxiliar siempre debe ser superior a la entrada de la 

bomba. Esto asegurará la alimentación de agua por gravedad a la bomba. Si no se 

mantiene el nivel del agua por encima de la entrada de la bomba, la bomba funcionará en 

seco y se dañará el extremo húmedo de la bomba. 

DETERGENTE ALTA PRESIÓN: (Limpieza con Detergentes) 

NOTA: Esta función está diseñada para usarse solo con detergentes suaves. Dado que la 

solución de limpieza se desplaza a través de varias partes de la lavadora a presión, no use 

productos corrosivos, ya que causarán daños extensos y también representarán un peligro 

considerable para la seguridad. 
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1) Asegúrese de usar el equipo de protección personal adecuado. 

2) Prepare la solución de detergente según las instrucciones de la etiqueta. (Nunca bombee 

ácidos, alcalinos, fluidos abrasivos o solventes a través de la unidad. Debido a las 

características desconocidas y a menudo corrosivas de muchos detergentes comúnmente 

utilizados en la industria de limpieza de lavadoras a presión, se recomienda usar solo 

detergentes suaves con esta unidad). 

3) Sumerja completamente el extremo del colador de la manguera de detergente de vinilo 

transparente en la solución de detergente. 

4) Para aplicar la solución: desbloquee la pistola y apriete el gatillo. En unos instantes, una 

mezcla de detergente y agua saldrá por la boquilla. Comience a rociar la parte inferior de 

la superficie que se está limpiando y muévase hacia arriba, con movimientos largos 

superpuestos. Aplicar de abajo hacia arriba ayuda a evitar rayas. Dejar en remojo 

brevemente. Evite trabajar en superficies calientes o bajo la luz solar directa para 

minimizar las posibilidades de que el detergente se seque, lo que puede dañar las 

superficies. Asegúrese de aplicar la solución de limpieza en una sección pequeña a la vez. 

5) Para enjuagar: bloquee el gatillo de la pistola en la posición "APAGADO". Gire la 

válvula dosificadora de detergente a la posición "APAGADO". Desbloquee el gatillo de 

la pistola y rocíe. Tomará alrededor de 30 segundos purgar todo el detergente de la línea. 

Para obtener los mejores resultados de enjuague, comience desde arriba y trabaje hacia 

abajo. 

6) Extraiga un galón de agua a través del sistema de inyección de detergente después de 

cada uso. Esto evita la posibilidad de que la corrosión o los residuos de detergente causen 

problemas mecánicos durante el próximo uso. 

Instrucciones de Seguridad Importantes 

• Siempre opere la lavadora a presión en un área bien ventilada libre de vapores 

inflamables, polvo combustible, gases u otros materiales combustibles. 

• No almacene la lavadora a presión cerca de una llama abierta o de cualquier equipo, 

como una estufa, un horno, un calentador de agua, etc., que utilice una luz piloto o un 

dispositivo de chispas. 

• No use esta lavadora a presión para rociar material inflamable. 

• No fume mientras llena los tanques de combustible. 

• Nunca llene los tanques de combustible con el motor en marcha o caliente. Deje que el 

motor se enfríe dos minutos antes de repostar. 

• No reposte en interiores o en un área mal ventilada. 

• Reposte siempre lentamente para evitar la posibilidad de que se derrame combustible, lo 

que puede provocar un riesgo de incendio. 

• No opere la unidad si se derrama gasolina o combustible diesel. Limpie la lavadora a 

presión y aléjela del derrame. Evite crear cualquier ignición hasta que la gasolina o el 

combustible diesel se haya evaporado. 
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• Cuando se activa la batería, los gases de hidrógeno y oxígeno en la batería son 

extremadamente explosivos. Mantenga chispas abiertas y llamas alejadas de la batería en 

todo momento, especialmente al cargar la batería. 

• Asegúrese de desconectar el terminal de tierra de la batería antes de realizar el 

mantenimiento. Al desconectar los cables de la batería, comience con el terminal 

negativo y al conectarlos comience con el terminal positivo. 

• NO arranque la batería con puente a menos que ambas baterías tengan el mismo voltaje y 

amperaje. 

• La lavadora a presión tiene una válvula de alivio de seguridad que nunca debe alterarse, 

modificarse o dejarse inoperativa. Si el dispositivo falla, reemplácelo inmediatamente con 

una pieza de repuesto original del fabricante. 

• Nunca opere la lavadora a presión en un área cerrada. Asegúrese siempre de que haya una 

ventilación adecuada (aire fresco del exterior) para la respiración y la combustión. 

• Siga todas las instrucciones de seguridad provistas con los materiales que está rociando. 

Es posible que se requiera el uso de un respirador cuando se trabaja con algunos 

materiales. No use la lavadora a presión para dispensar detergentes peligrosos. 

• ¡Manténgase alejado de la boquilla y el rociador! Nunca coloque la mano, los dedos o el 

cuerpo directamente sobre la boquilla rociadora. 

• Nunca dirija el rociador de descarga de alta presión hacia usted o cualquier otra persona. 

Mantenga siempre el área de operación despejada de todas las personas. 

• ¡Busque atención médica de emergencia si el aerosol parece haber penetrado en la piel! 

No lo trate como un simple corte. 

• Las mangueras de alta presión y las líneas de combustible deben inspeccionarse antes de 

cada uso para detectar signos de desgaste. Si existe evidencia de falla, reemplace 

rápidamente todas las mangueras y líneas de combustible sospechosas para evitar la 

posibilidad de lesiones por el rociado de alta presión. Si una manguera o accesorio tiene 

una fuga, nunca coloque la mano directamente sobre la fuga. 

• Nunca opere la pistola con el gatillo conectado en la posición abierta. 

• Antes de retirar la boquilla de rociado o realizar el mantenimiento de la unidad, siempre 

apáguela y dispare la pistola para liberar la presión atrapada. (Incluso después de apagar 

la unidad, queda agua a alta presión en la bomba, la manguera y la pistola hasta que la 

libera disparando la pistola). 

• No rocíe directamente sobre o dentro de instalaciones eléctricas de ningún tipo. Esto 

incluye enchufes eléctricos, bombillas, cajas de fusibles, transformadores, la unidad 

misma, etc. 

• No permita que los componentes metálicos de la lavadora a presión entren en contacto 

con componentes eléctricos activos. 

• Nunca permita que ninguna parte de su cuerpo entre en contacto con el motor, el 

silenciador o el intercambiador de calor. 

• Nunca haga ajustes a las presiones establecidas de fábrica. 
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• Nunca exceda la clasificación de presión máxima permitida por el fabricante para los 

accesorios. 

• No permita que ninguna manguera entre en contacto con el motor, el silenciador o el 

intercambiador de calor para evitar la posibilidad de explosión. Evite arrastrar las 

mangueras sobre superficies abrasivas como el cemento. 

• En temperaturas bajo cero, la unidad siempre debe estar lo suficientemente caliente para 

garantizar que no se forme hielo en la bomba. No encienda la lavadora a presión si ha 

sido transportada en un vehículo abierto o sin calefacción sin antes permitir que se 

descongele toda la unidad. 

• No opere la unidad sin todas las cubiertas protectoras en su lugar. 

• Busque atención médica de emergencia si está usando agentes de limpieza y el aerosol 

parece haber penetrado en la piel. No lo trate como un simple corte. Esté preparado para 

decirle a un médico exactamente qué tipo de detergentes estaba usando leyendo las Hojas 

de datos de seguridad (SDS) provistas con su detergente. 

• Nunca use solventes o detergentes altamente corrosivos o limpiadores de tipo ácido con 

esta lavadora a presión. 

• No dirija el rociado hacia materiales frágiles como el vidrio, ya que podría romperse. 

• ¡Manténgase alerta! Cuidado con lo que está haciendo. No opere la unidad cuando esté 

fatigado o bajo la influencia del alcohol o las drogas. 

• Nunca apriete el gatillo a menos que esté bien sujeto. 

• No se exceda ni se pare sobre un soporte inestable. 

• Las superficies mojadas pueden ser resbaladizas, use equipo de protección para los pies y 

mantenga un buen equilibrio en todo momento. 

• Nunca dispare el arma mientras esté en una escalera o techo. 

• Sujete siempre con firmeza el conjunto de pistola/lanza cuando arranque u opere la 

unidad. Si no lo hace, la lanza puede caer y azotar peligrosamente. 

• Sepa cómo detener la lavadora a presión y purgar las presiones rápidamente. 

Familiarícese completamente con los controles. 

• No deje la unidad presurizada desatendida. Apague la lavadora a presión y libere la 

presión atrapada antes de irse. 

• No opere la unidad si ve alguna fuga de combustible, aceite o agua de la máquina. No 

reanude la operación hasta que la unidad haya sido inspeccionada y reparada por una 

persona de servicio calificada. 

• Nunca haga funcionar la unidad con el gobernador desconectado ni la opere a 

velocidades excesivas. 

• No mueva la unidad tirando de la manguera. 
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Equipo de Protección Personal 

• Botas de seguridades homologadas, gafas de seguridad. Se debe usar pantalla facial y 

protección auditiva. 

• Se deben usar guantes. 

• Cuando se utilicen overoles y respiradores de agentes de limpieza son recomendables. 

Consejos de Mantenimiento: Todo el mantenimiento será realizado únicamente por personal 

calificado. Los mecánicos de Operaciones e Instalaciones realizarán revisiones periódicas y 

reparaciones y mantenimiento como se especifica en el manual. 
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Gestión de la Seguridad de Procesos (PSM) 

Visión General 

Un conjunto de requisitos diseñados para asegurar que las operaciones en las instalaciones 

donde se procesan los productos químicos se realicen de manera segura. Process Safety 

Management (PSM) es una regulación de OSHA que se encuentra en 29 CFR 1910.119. 

PSM se aplica a las instalaciones que utilizan materiales peligrosos en sus procesos. El propósito 

de un programa PSM es prevenir o minimizar las consecuencias de liberaciones catastróficas de 

sustancias químicas tóxicas, reactivas, inflamables o explosivas en diversas industrias, como 

refinerías, plantas químicas u otras instalaciones de procesamiento. 

Entrenamiento y Pruebas 

PSM/SEMP requiere que los operadores documenten su proceso y los peligros asociados con él. 

Una vez que se identifican los peligros, se debe desarrollar un plan de seguridad detallado y 

capacitación para minimizar la posibilidad de accidentes. El plan de seguridad y la formación 

deben incluir: 

• Participación de los trabajadores 

• Información de seguridad de procesos 

• Análisis de riesgos de procesos 

• Procedimientos de operación 

• Contratistas/Subcontratistas 

• Revisión de seguridad previa a la puesta en marcha 

• Integridad mecánica 

• Permisos de trabajo en caliente 

NOTA: Todos los permisos de trabajo en caliente deben obtenerse antes de 

realizar cualquier trabajo en caliente. El permiso debe documentar que se 

han cumplido las disposiciones de CFR 1910.252(a). 

• Gestión del Cambio 

• Investigación del incidente 

• Planificación de emergencia y respuesta a escapes 

• Auditorías de Cumplimiento 

• Secretos comerciales 

• Fichas de datos de seguridad (se seguirán todos los requisitos de SDS) 

Una vez que se ha completado la capacitación de PSM, los empleados que están presentes deben 

firmar la Hoja de lista de PSM y aprobar un examen escrito completo antes de presentarse a 

trabajar. Toda la capacitación de PSM se documentará y los registros se almacenarán en el 

Socagee Services 
257



 

archivo permanente de los empleados; la documentación de capacitación debe incluir la fecha de 

capacitación y el nombre del instructor. 

Requisitos de los Socagee Services (como Contratista) 

Socagee Services no posee ningún sistema de gestión de seguridad de procesos (PSM); sin 

embargo, como contratista, los empleados de Socagee Services pueden trabajar en una 

instalación de PSM. Cuando los empleados de Socagee Services trabajen en una instalación de 

PSM, cada empleado seguirá todas las reglas aplicables de PSM. 

1.  PSM requiere que los operadores usen solo contratistas que puedan realizar su 

trabajo de manera segura. 

2.  Los operadores deben verificar que los empleados del contratista estén capacitados 

para realizar su trabajo de manera segura. Socagee Services participará en esta 

verificación según se solicite. 

3.  PSM requiere que los operadores velen por la seguridad de los empleados del 

contratista que trabajan en sus instalaciones. 

4.  Según las reglamentaciones de PSM, en lo que respecta a la seguridad, el operador 

tiene casi tanta responsabilidad por los empleados del contratista como por sus 

propios empleados. Si bien esto es cierto, todos los empleados de Socagee Services, 

al seguir cada regla de seguridad dentro de las instalaciones de PSM, garantizarán su 

seguridad y la de quienes lo rodean. Los empleados de Socagee Services seguirán 

todos los permisos del cliente y las consideraciones de seguridad. 

5.  Socagee Services se asegurará de que sus empleados estén capacitados sobre 

cualquier peligro presente en las instalaciones del operador, como posibles peligros 

de incendio, explosión o liberación de sustancias tóxicas relacionados con su 

trabajo. Cada empleado también debe recibir capacitación sobre el proceso y las 

disposiciones aplicables del plan de acción de emergencia. Socagee Services 

informará al operador de cualquier peligro potencialmente creado por las tareas de 

trabajo de Socagee Services. 

6.  Socagee Services es responsable, como contratista, de informar al operador sobre 

cualquier peligro especial asociado con el trabajo del contratista. 

7. El intercambio de información específica del trabajo tendrá lugar durante el Análisis 

de seguridad laboral previo al trabajo y se documentará. 

8. Los empleados de Socagee Services no divulgarán los secretos comerciales de los 

clientes. Las cámaras solo se permiten después de que el cliente haya aprobado estos 

dispositivos por escrito. Los empleados de Socagee Services están sujetos a 

terminación inmediata si se divulga información y Socagee Services cooperará con 

los clientes en las sanciones civiles/penales. 

9. Socagee Services informará al cliente de todos y cada uno de los incidentes, 

independientemente de su gravedad. Socagee Services llevará a cabo una 

investigación interna de los factores relacionados con el incidente y participará con 
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el cliente en su investigación. Los incidentes se informarán dentro de una hora o 

antes, según lo dicte la situación. Los empleados deben informar de inmediato todos 

los accidentes, lesiones y cuasi accidentes. Se debe iniciar una investigación del 

incidente dentro de las 48 horas. Las resoluciones y acciones correctivas deben ser 

documentadas y mantenidas 5 años. 

10. Todos los empleados de Socagee Services se apegarán a las prácticas laborales de 

seguridad implementadas en las instalaciones, como bloqueo/etiquetado, entrada a 

espacios confinados, apertura de equipos de proceso o tuberías y controles sobre la 

entrada a las instalaciones. 

Gestión del Cambio 

El programa de gestión debe establecer e implementar procedimientos escritos para gestionar los 

cambios en las instalaciones y el personal. Estos procedimientos deben ser lo suficientemente 

flexibles para adaptarse tanto a cambios mayores como menores. Estos procedimientos deben 

cubrir lo siguiente: 

1. El proceso y la base de diseño mecánico para el cambio propuesto. 

2. Un análisis de las consideraciones de seguridad, salud y medio ambiente 

involucradas en el cambio propuesto, incluido, según corresponda, un análisis de 

peligros. Los efectos del cambio propuesto en instalaciones aguas arriba o aguas 

abajo separadas pero no relacionadas (es decir, estructuras/plataformas, tuberías, 

equipos de proceso, sistemas y equipos de aislamiento y control de emergencia, 

sistemas y equipos de mitigación, áreas de alojamiento, instalaciones y equipos de 

evacuación de emergencia) y en También se deben revisar los planes de emergencia 

para toda el área (es decir, evacuación o derrame de petróleo). 

3. Las revisiones necesarias de los procedimientos operativos, prácticas seguras de 

trabajo y programa de capacitación. 

4.  Comunicación del cambio propuesto y las consecuencias de ese cambio al personal 

apropiado. Para cambios significativos, la capacitación puede ser apropiada. 

5. Las revisiones necesarias de la información de seguridad y medio ambiente. 

6.  La duración del cambio, si es temporal. 

7.  Autorización requerida para efectuar el cambio. 
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Programa de Protección Respiratoria  

Política 

Es política de Socagee Services proteger a sus empleados de atmósferas peligrosas a través de un 

programa integral de reconocimiento, evaluación, ingeniería, controles administrativos y de 

prácticas laborales, incluidos respiradores y otros equipos de protección personal (EPP). En la 

mayor medida posible, se emplearán controles de prácticas laborales y de eliminación de peligros 

para garantizar que la exposición de los empleados esté dentro de los límites de exposición 

permitidos. Sin embargo, mientras se desarrollan estas medidas, o si no son factibles o 

completamente efectivas, Socagee Services proporcionará a los empleados afectados los 

respiradores apropiados, según lo prescrito por este programa. Socagee Services se compromete 

a cumplir plenamente con las reglamentaciones federales y estatales aplicables relacionadas con 

la protección de los respiradores de los empleados. 

Objetivo 

El propósito de este programa es proteger la salud de los empleados de Socagee Services que 

pueden estar expuestos a atmósferas peligrosas mientras trabajan y brindar la protección 

adecuada contra estos peligros sin crear nuevos peligros. Este programa brinda información y 

orientación para la selección, el uso y el cuidado adecuados de los respiradores, y contiene los 

requisitos para establecer y mantener un programa de respiradores. 

Alcance 

El programa se aplica a todos los empleados de Socagee Services que necesitan usar un 

respirador para realizar las tareas asignadas. 

Funciones y Responsabilidades 

1. Administrador de respiradores (que es nombrado por puesto o cargo y tiene toda la 

capacitación necesaria) 

a. Es responsable del Programa de Protección Respiratoria: incluida la 

implementación y la complejidad del programa, el control de los peligros 

respiratorios, el mantenimiento de registros y la realización de evaluaciones del 

programa. El Administrador de Respiradores es responsable de supervisar la 

ejecución de este programa en todos los niveles. 

b. Tiene conocimiento sobre protección respiratoria y mantiene un conocimiento de 

los requisitos reglamentarios actuales y las buenas prácticas. 

c. Aprueba Programas de Protección Respiratoria específicos del trabajo para cada 

operación que involucre el uso de respiradores. 

d. Aprueba los programas de capacitación respiratoria para los empleados. 

e. Aprueba los procedimientos de prueba de ajuste para los empleados. 
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f. Aprueba las marcas y modelos de respiradores para su uso en cada lugar de 

trabajo. 

g. Asegura que los empleados que usan respiradores tengan la vigilancia adecuada y 

que los empleados abandonen el área de trabajo para lavarse, cambiar cartuchos o 

si detectan una penetración o encuentran resistencia a la respiración. 

h. La eficacia de este programa se controlará encuestando a nuestros empleados 

sobre sus experiencias con el ajuste, la selección, el mantenimiento, etc. de 

nuestros respiradores mientras estén empleados en nuestra empresa. 

i. Asegúrese de que los empleados tengan la capacitación obligatoria, las pruebas de 

ajuste y las autorizaciones médicas necesarias antes de autorizarlos a usar un 

respirador. 

j. Prohibir que cualquier empleado con autorizaciones de respirador caducadas o 

incompletas trabaje en atmósferas peligrosas. Hacer cumplir las restricciones 

impuestas por el médico ocupacional a los empleados individuales, incluida la 

necesidad de lentes correctivos. 

2. Director de Seguridad Corporativa 

a. Supervisa la exposición de los empleados en el trabajo inicial en una atmósfera 

potencialmente peligrosa y siempre que cambien las condiciones de trabajo que 

puedan afectar la exposición de los empleados. 

b. Realiza el monitoreo de la exposición de los empleados de acuerdo con las 

regulaciones federales de OSHA. 

c. Utiliza técnicas de muestreo y métodos analíticos generalmente aceptados, 

incluidas medidas de control y garantía de calidad generalmente aceptadas. 

d. Informa todos los hallazgos al supervisor dentro de los cinco días posteriores a la 

recepción de los resultados analíticos del laboratorio, como mínimo. 

e. Previa solicitud, realiza encuestas y hace recomendaciones para el control de 

riesgos. 

3. Técnico de Respiradores y/o Proveedor Subcontratado de este Servicio 

a. Complete la capacitación inicial sobre respiradores y la capacitación anual de 

actualización. Además, complete cualquier capacitación recomendada por el 

fabricante del respirador antes de dar servicio a los respiradores y sus 

componentes. 

b. Realizar y documentar inspecciones semestrales de cada respirador purificador de 

aire e inspecciones mensuales de cada respirador con suministro de aire emitido 

por Socagee Services o mantenido en su inventario. 

c. Asegúrese de que los cilindros de aire respirable comprimido se prueben 

hidrostáticamente según lo programado. 

d. Retire del servicio y etiquete cualquier respirador o pieza defectuosa. 

e. Realizar el mantenimiento y las reparaciones de los equipos de protección 

respiratoria de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
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f. Mantenga un inventario de respiradores y piezas y equipos asociados en un área 

limpia y segura de manera que se eviten daños a las piezas. 

g. Entregar respiradores cuando así se indique por escrito, inspeccionando para 

confirmar que el respirador o equipo es del tipo especificado en el plan o 

programa de respiradores. 

h. Entregue kits de anteojos a los empleados que requieran lentes correctivos con sus 

respiradores. 

i. Realice pruebas de calidad del aire comprimido e inspeccione periódicamente los 

compresores de aire respirable. 

4. Supervisores 

a. Debe realizar una reunión de seguridad sobre temas de protección respiratoria al 

inicio de cada nuevo proyecto o tarea que implique riesgos respiratorios para los 

empleados afectados bajo su supervisión. 

b. Es responsable de hacer cumplir el Programa de Protección Respiratoria escrito y 

el Plan de Protección Respiratoria Específico del Lugar de Trabajo que ha sido 

aprobado e implementado por el Administrador de Respiradores, o su designado. 

Todo uso de respiradores debe cumplir con los programas escritos vigentes en el 

lugar de trabajo. 

c. Registre cualquier queja relacionada con el uso del respirador, actúe con prontitud 

para investigar las quejas, corrija cualquier peligro y obtenga asistencia médica 

cuando se indique. Informar todos los primeros auxilios y/o tratamientos médicos 

administrados en un lugar de trabajo. Informe todos los incidentes relacionados 

con el respirador al administrador del respirador antes del final del turno de 

trabajo. 

d. Verifique físicamente cada respirador antes de asignarlo a sus empleados para 

asegurarse de que sea del tipo especificado en el plan escrito. 

e. Informar a cada empleado afectado de los resultados del monitoreo de la 

exposición dentro de un día de haber recibido dichos resultados y garantizar la 

inclusión de todos los informes de exposición en la empresa y/o el sistema de 

mantenimiento de registros del sitio específico. 

f. Supervisar el cumplimiento de los empleados con los requisitos del programa de 

respiradores. 

5. Empleados 

a. Utilice protección respiratoria de acuerdo con las instrucciones y la formación 

proporcionada. 

b. Reporte inmediatamente cualquier defecto en el equipo de protección respiratoria 

y cuando haya un mal funcionamiento del respirador, evacúe inmediatamente a un 

área segura y reporte el mal funcionamiento. 
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c. Informar de inmediato al supervisor sobre cualquier síntoma de enfermedad que 

pueda estar relacionado con el uso de respiradores o la exposición a atmósferas 

peligrosas. 

d. Informar cualquier problema de salud relacionado con el uso de respiradores o 

cambios en el estado de salud al médico ocupacional. 

e. Lave sus respiradores reutilizables asignados al final de cada turno de trabajo 

cuando los use y desinfecte los respiradores asignados al menos semanalmente. 

f. Guarde los respiradores de acuerdo con las instrucciones recibidas, de modo que 

los respiradores estén protegidos como mínimo de: daños, contaminación, polvo, 

luz solar, temperaturas extremas, humedad excesiva, productos químicos dañinos 

y deformación de la pieza facial y la válvula de exhalación. 

g. Observar y hacer cumplir las restricciones impuestas a las actividades laborales de 

los empleados por el médico ocupacional. 

h. Estar bien afeitado en todas las áreas faciales que se sellan a la pieza facial del 

respirador. 

i. No permita piezas para la cabeza, tiritas u otros elementos debajo del sello del 

respirador o del conjunto de la correa para la cabeza. 

j. Inspeccione el respirador inmediatamente antes de cada uso, de acuerdo con la 

capacitación proporcionada. 

k. Realice una verificación del sello del usuario, del ajuste negativo y positivo del 

respirador cada vez que se coloque un respirador de acuerdo con la capacitación 

brindada. 

l. Se prohíbe el uso de anteojos, vello facial o cualquier cosa que pueda afectar el 

sello de la pieza facial. Los empleados que tienen vello facial que se interpone 

entre la superficie de sellado de la pieza facial y la cara o que interfiere con la 

función de la válvula no deben usar respiradores con piezas faciales ajustadas. 

Prácticas Permitidas 

1. El administrador de respiradores, o su designado, deberá entregar todos los respiradores 

usados por los empleados de la Compañía. 

2. Los respiradores deben ser proporcionados por Socagee Services y usados por los 

empleados expuestos siempre que los niveles de contaminación en el aire no se reduzcan 

a los límites permitidos. 

3. El administrador del respirador debe preparar y aprobar un programa de protección 

respiratoria por escrito y un plan de protección respiratoria específico para el lugar de 

trabajo antes de que se le permita a cualquier empleado usar un respirador, incluido el uso 

voluntario o de emergencia. Este plan deberá identificar la ubicación y las tareas, 

identificar y cuantificar los contaminantes del aire o la deficiencia de oxígeno, especificar 

el respirador apropiado y especificar cualquier limitación, como el control del aire, la 

frecuencia de reemplazo del cartucho del respirador, etc. El formulario titulado “Plan de 
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protección respiratoria específico del lugar de trabajo” al final de esta sección puede 

usarse para documentar su Plan. Cada operación que involucre el uso de respiradores 

debe tener un plan escrito firmado y aprobado. Para todas las atmósferas IDLH, Socagee 

Services se asegurará de que: 

a. Un empleado o, cuando sea necesario, más de un empleado se encuentra fuera de 

la atmósfera IDLH; 

b. Se mantiene comunicación visual, de voz o de línea de señal entre los empleados 

en la atmósfera IDLH y los empleados ubicados fuera de la atmósfera IDLH; 

c. Los empleados ubicados fuera de la atmósfera IDLH están capacitados y 

equipados para brindar un rescate de emergencia efectivo; 

d. El (los) empleado(s) ubicado(s) fuera de la atmósfera IDLH se asegura de que el 

empleador o la persona designada sea notificado antes de ingresar a la atmósfera 

IDLH para brindar un rescate de emergencia; 

e. El o los empleados ubicados fuera de la atmósfera IDLH están autorizados a 

rescatar por el empleador, una vez notificados. Socagee Services proporcionará la 

asistencia necesaria adecuada a la situación; y, 

f. Los empleados ubicados fuera de las atmósferas IDLH deben estar equipados con 

un respirador de demanda de presión u otro SCBA de presión positiva, o un 

respirador de demanda de presión u otro respirador de suministro de aire de 

presión positiva con SCBA auxiliar. Además, los empleados afectados estarán 

equipados con el equipo de recuperación apropiado para sacar a los empleados 

que ingresen a estas atmósferas peligrosas donde el equipo de recuperación 

contribuiría al rescate de los empleados y no aumentaría el riesgo general 

resultantes de la entrada o medios equivalentes para el rescate donde no se 

requiere equipo de recuperación. 

4. A pedido de un empleado, se entregará un respirador apropiado para uso voluntario 

cuando la exposición a niveles de contaminantes sea igual o superior al 50 por ciento de 

los límites permitidos, pero dentro de los límites permitidos, o cuando se exponga a 

polvos molestos, moho, polen, etc. Se deben realizar esfuerzos razonables. hacerse para 

reducir tales exposiciones. 

5. Independientemente del nivel de exposición. Los empleados que estén expuestos a 

cualquier carcinógeno, mutágeno o teratógeno reconocido en el desempeño de sus 

asignaciones de trabajo pueden solicitar y recibir un respirador apropiado para uso 

voluntario. Además, los empleados afectados a los que ya se les asignó un respirador 

pueden solicitar un respirador que brinde un factor de protección más alto que el provisto 

por Socagee Services para ese trabajo. 

6. Los Planes de Respuesta a Emergencias de la Compañía requeridos para derrames o 

escapes químicos, respuesta a incendios, exposición a patógenos, etc. deberán incluir un 

Programa de Protección Respiratoria y un Plan de Protección Respiratoria Específico 

para el Lugar de Trabajo siempre que exista un potencial razonable para un riesgo 
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respiratorio. Si un plan de emergencia exige la evacuación completa de los empleados y 

no se asignan actividades de respuesta a ningún empleado de Socagee Services, no se 

requiere un plan como componente. 

7. En ningún momento, aunque sea brevemente, un empleado de Socagee Services debe 

estar expuesto a niveles de contaminantes que superen el triple de los límites permitidos 

promedio ponderado de tiempo de 8 horas sin protección respiratoria. 

8. Ningún empleado puede trabajar solo mientras usa un respirador. Cada usuario de 

respirador deberá tener al menos un empleado asignado a la responsabilidad de realizar 

verificaciones de estado periódicas durante la duración del uso del respirador. Cuando se 

usan SCBA, al menos una persona de reserva, ubicada fuera de la atmósfera peligrosa y 

equipada con un SCBA, debe estar presente constantemente, lista para brindar asistencia 

inmediata y solicitar ayuda de emergencia, si es necesario o requerido por una empresa 

anfitriona. 

Programa de Protección Respiratoria y Plan de Protección Respiratoria Específico del 

Lugar de Trabajo 

1. Cada operación que involucre el uso de respiradores deberá tener un Plan de Protección 

Respiratoria Específico para el Lugar de Trabajo aprobado y firmado por el 

Administrador de Respiradores y el supervisor del trabajo. 

2. Este plan, que puede ser parte de un análisis de riesgos laborales, plan de seguridad del 

sitio, permiso de entrada a espacios confinados u otro documento, deberá contener una 

identificación de los riesgos atmosféricos y las respectivas concentraciones medidas o 

esperadas en cada ubicación. u operación, los respectivos límites de concentración 

permisibles, el tipo de respirador(es) aprobado(s), los requisitos de monitoreo, los 

procedimientos de respuesta de emergencia y las limitaciones, como la frecuencia de 

cambio del cartucho del respirador. 

3. Este documento se actualizará anualmente y con mayor frecuencia si las condiciones 

cambian. Este Plan de protección respiratoria específico para el lugar de trabajo deberá 

estar disponible en el lugar de trabajo y deberá mantenerse durante 30 años como registro 

de exposición. 

Reconocimiento y Evaluación de Contaminantes Aerotransportados 

La empresa anfitriona, el director de seguridad corporativa, el supervisor u otra persona 

designada deberán realizar inicialmente una evaluación de peligros en cada lugar de trabajo. 

Cuando se reconozca o se sospeche la presencia o posible presencia de contaminantes en el aire, 

el evaluador anterior deberá realizar evaluaciones para determinar si se exceden o 

potencialmente se exceden los límites permisibles. Los resultados de la evaluación de peligros se 

comunicarán al Gerente del Proyecto ya los supervisores y empleados afectados. Se mantendrá 

un registro escrito de esta evaluación, incluida la identificación del área de trabajo, el nombre del 
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evaluador y la fecha de la evaluación, durante un período de 30 años si se identificaron peligros 

atmosféricos. Este archivo se mantendrá en la oficina del Director de Seguridad. 

1. Para los lugares de trabajo en los que la evaluación de peligros no produce hallazgos de 

exposiciones potenciales, los supervisores deberán monitorear el lugar de trabajo y 

solicitar una evaluación de peligros cada vez que cambien los materiales o procesos. 

2. Siempre que la evaluación de peligros identifique exposiciones potenciales a atmósferas 

peligrosas, se debe realizar una nueva evaluación anual, a menos que OSHA requiera una 

evaluación más frecuente. Además, el Supervisor es responsable de solicitar una 

reevaluación cada vez que cambien los materiales o procesos. 

Evaluación de Controles de Contaminantes Aerotransportados 

1. Cuando se reconozcan atmósferas peligrosas, se deberá instituir la eliminación del 

material peligroso o controles factibles de ingeniería y prácticas laborales para reducir los 

niveles de contaminantes dentro de los límites permitidos. Si tales medidas no tienen un 

éxito completo o si la condición es temporal, se seleccionará y usará equipo de protección 

personal, incluida la protección respiratoria. 

2. La empresa anfitriona, el director de seguridad corporativa, el coordinador de seguridad 

de la empresa subsidiaria, el supervisor u otro designado evaluarán el lugar de trabajo 

cuando se instituyan controles para medir su eficacia en la reducción de la exposición de 

los empleados a atmósferas peligrosas. 

Selección y Emisión de Respiradores 

1. La selección del respirador apropiado debe documentarse en el Plan de protección 

respiratoria específico del lugar de trabajo escrito. Si la atmósfera no está caracterizada, 

se debe suponer que es IDLH y se debe usar un SCBA de presión positiva o una 

combinación de respirador con suministro de aire con SCBA. La selección del respirador 

deberá cumplir con los requisitos de OSHA para sustancias específicas, como asbesto, 

plomo, etc. Como mínimo, el factor de protección asignado al respirador del seleccionado 

deberá ser igual o superior a la relación de riesgo. 

2. Todos los respiradores utilizados por Socagee Services deben estar aprobados por 

NIOSH. No se sustituirán componentes, a menos que estén aprobados por NIOSH. 

a. Cualquier cambio o modificación a un respirador puede anular la aprobación del 

respirador y puede afectar negativamente su desempeño. Consulte la tabla "Lista 

de respiradores aprobados" para obtener ayuda en la selección del respirador 

adecuado. 

3. Deberá observarse cualquier restricción o limitación recomendada por el fabricante del 

respirador para un respirador en particular. 

4. El técnico de respiradores u otra persona designada/empresa subcontratada deberá 

inspeccionar cada respirador o componente antes de la entrega y deberá asegurarse de 
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que el conjunto del respirador esté completo, sanitario y en buenas condiciones de 

funcionamiento al momento de la entrega. Los respiradores que suministren atmósfera se 

devolverán al técnico de respiradores u otra persona designada/empresa subcontratada al 

menos una vez al mes para una inspección periódica y los respiradores purificadores de 

aire se devolverán para una inspección periódica al menos dos veces al año. Se 

mantendrá un registro de estas inspecciones periódicas. 

5. Socagee Services proporcionará a los empleados que utilicen respiradores de suministro 

de atmósfera (aire suministrado y SCBA) gases respirables de alta pureza y exigirá a los 

proveedores externos de aire respirable que certifiquen que: 

a. El aire respirable comprimido cumple al menos con los requisitos para el aire 

respirable de Grado D descritos en la Especificación de productos básicos para 

aire de la Asociación de Gas Comprimido/ANSI, G-7.1-1989, que incluyen: 

i. Contenido de oxígeno (v/v) de 19,5-23,5%; 

ii. Contenido de hidrocarburos (condensados) de 5 miligramos por metro 

cúbico de aire o menos; 

iii. Contenido de monóxido de carbono (CO) de 10 ppm o menos; 

iv. contenido de dióxido de carbono de 1000 ppm o menos; y 

v. Ausencia de olor perceptible. 

6. Los supervisores son responsables de garantizar que cada usuario de respirador bajo su 

supervisión esté actualmente aprobado para el uso del respirador, incluidas las 

certificaciones médicas, de prueba de ajuste y de capacitación. A los empleados con 

certificaciones vencidas no se les permitirá trabajar en atmósferas peligrosas o usar 

voluntariamente un respirador hasta que se actualicen sus requisitos vencidos. 

7. Cada respirador debe ser inspeccionado por su usuario inmediatamente antes de cada uso, 

de acuerdo con las instrucciones provistas en el entrenamiento del respirador. Cualquier 

defecto deberá ser informado al Supervisor antes de entrar en una atmósfera peligrosa. El 

usuario, inmediatamente antes de ingresar a la atmósfera peligrosa, deberá realizar una 

verificación del sello del usuario. 

8. Socagee Services proporcionará un kit de anteojos apropiado para cada usuario de 

respirador que requiera lentes correctivos y pagará los lentes de seguridad recetados para 

el kit inicialmente y según sea necesario. El empleado en atmósferas peligrosas con 

respiradores de presión negativa y presión positiva en comunicación escrita al 

Administrador de Respiradores de la compañía deberá permitir lentes de contacto si el 

oftalmólogo u optometrista del empleado autoriza su uso. 

9. Los empleados a los que se les entregue un respirador son responsables de su 

mantenimiento, inspección diaria y almacenamiento mientras la unidad esté bajo su 

control. 

10. Los respiradores y todos los costos asociados relacionados con su mantenimiento 

correrán a cargo del empleador. 
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NOTA: Todos los ambientes de trabajo serán evaluados por peligros respiratorios. En 

ausencia de datos analíticos que establezcan la cantidad de contaminantes transportados por 

el aire, todas las atmósferas se considerarán IDLH. 

Contaminantes Potenciales Transportados por el Aire y la Protección Correspondiente 

Peligro 

Atmosférico 

Actividad de 

Trabajo 

Concentración Respirador Fin de la Vida 

Útil 

 

Polvos 

Metálicos 

 

Mecanizado, 

Rectificado 

 

<50 mg/m3 

 

Pieza facial 

filtrante 

 

8 horas 

 

Gas Ácido 

 

Escapar 

 

IDLH 

3M 8710 

90AG Scott  

Escape 

MouthBite con 

cartucho de gas 

ácido 

 

 

N / A 

 

 

 

Amoníaco 

 

Escapar 

 

IDLH 

3M 

6200Máscara 

de media cara 

con amoníaco 

6004 

-Cartucho de 

metilamina 

 

 

N / A 

 

Varios 

 

Escapar 

 

IDLH 

 

Scott SCBA 

 

30 minutos 

 

Sulfuro de 

Hidrógeno 

 

Servicios 

Mecánicos 

 

IDLH 

3M AV 2000 

Cara Completa 

Suministro de 

Aire 

30 Minutos con 

5 Minutos de 

Escape 

Prueba de Ajuste 

1. Cada usuario de respirador debe someterse a una prueba de ajuste cualitativa (QLFT) y 

cuantitativa (QNFT) antes del uso inicial y al menos una vez al año a partir de entonces, 

utilizando protocolos aprobados por el administrador del respirador. Se realizarán 

pruebas más frecuentes si lo requieren las reglamentaciones de OSHA para sustancias 

específicas, cada vez que se use una pieza facial de respirador diferente o si los contornos 

faciales del usuario cambian, como por aumento o pérdida de peso, cirugía facial, etc. 

2. Con motivo de cada prueba de ajuste, los empleados pueden elegir su respirador de una 

variedad de al menos cinco piezas faciales de diferentes fabricantes y tamaños aprobados 

por el Administrador de respiradores. 

3. La certificación de la prueba de ajuste debe ser preparada y firmada por la persona que 

realiza la prueba de ajuste y debe nombrar al empleado evaluado; la marca, modelo y 
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tamaño del respirador probado; y el resultado de la prueba de ajuste. Se entregará una 

copia al Supervisor. 

4. Socagee Services pagará todas las pruebas de ajuste requeridas. 

Aprobación Médica para el Uso de Respiradores 

Todas las evaluaciones médicas serán confidenciales, realizadas durante el horario normal de 

trabajo, convenientes y comprensibles (se proporcionará un intérprete según sea necesario). 

Cualquier empleado tiene derecho a discutir los hallazgos con el PLHCP y esto se hace de 

manera confidencial. 

El PLHCP recibirá una copia de la Política de protección respiratoria, una copia de 29 CFR 

1910.134 y una lista de los niveles de trabajo anticipados, el PPE adicional requerido, la duración 

del trabajo mientras usa protección respiratoria, las condiciones climáticas extremas y los tipos 

de respiradores que se deben usar gastado. El PLHCP utilizará esta información para determinar 

la idoneidad del empleado para usar protección respiratoria. 

1. Antes de la prueba de ajuste, cada usuario de respirador debe ser aprobado para el uso de 

respirador por el médico de la empresa designado u otro profesional de atención médica 

autorizado (PLHCP) al menos una vez al año. Al médico ocupacional se le debe 

proporcionar una copia de las funciones del empleado, los tipos de respiradores que se 

deben usar y los contaminantes del aire, así como también cualquier norma aplicable de 

OSHA que rija la evaluación médica, como la norma de protección respiratoria y las 

normas aplicables de sustancias específicas. 

2. Socagee Services encargará a un médico con licencia que realice evaluaciones médicas; 

Socagee Services pagará todos los costos asociados con la evaluación médica del 

respirador. Socagee Services aprobará el pago de los procedimientos de diagnóstico 

médico necesarios para evaluar la capacidad de un empleado para usar un respirador de 

manera segura. 

3. Los registros médicos creados bajo este programa se manejarán de acuerdo con los 

requisitos de OSHA para la confidencialidad, el acceso de los empleados y la retención. 

El departamento de recursos humanos mantendrá las pruebas de ajuste y los registros 

médicos en el archivo confidencial del empleado. 

Entrenamiento Requerido 

1. Cada usuario de respirador, supervisor de un usuario de respirador, técnico de 

respiradores y el Administrador deben estar capacitados. La capacitación debe ser 

integral, comprensible y repetirse anualmente, más a menudo si es necesario. 

2. Al completar con éxito la capacitación en respiradores, el instructor deberá firmar una 

certificación que nombre al empleado capacitado, el tipo de respirador y la fecha de 

capacitación. Se entregará una copia al supervisor. Se mantendrá un registro de los temas 

de capacitación cubiertos. 
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3. Cada empleado capacitado deberá demostrar conocimiento de al menos lo siguiente: 

a. Por qué es necesario el respirador y cómo un ajuste, uso o mantenimiento 

inadecuados pueden comprometer el efecto protector del respirador; 

b. Cuáles son las limitaciones y capacidades del respirador; 

c. Cómo usar el respirador de manera efectiva en situaciones de emergencia, 

incluidas situaciones en las que el respirador no funciona correctamente; 

d. Cómo inspeccionar, ponerse y quitarse, usar y revisar los sellos del respirador; 

e. Cuáles son los procedimientos para el mantenimiento y almacenamiento del 

respirador; 

f. Cómo reconocer signos y síntomas médicos que pueden limitar o impedir el uso 

efectivo de respiradores; y 

g. Los requisitos generales de 29 CFR 1910.134. 

4. Socagee Services deberá proporcionar la capacitación antes de exigirle al empleado que 

use un respirador en el lugar de trabajo sin costo alguno para el empleado. 

5. Un empleador que pueda demostrar que un nuevo empleado ha recibido capacitación en 

los últimos 12 meses que aborda los elementos especificados en los párrafos 3a a 3g 

anteriores, no está obligado a repetir dicha capacitación siempre que el empleado pueda 

demostrar conocimiento de ese elemento(s). ). La formación previa no repetida 

inicialmente por el empleador debe proporcionarse a más tardar 12 meses después de la 

fecha de la formación anterior. 

6. El reentrenamiento se administrará anualmente, y cuando ocurran las siguientes 

situaciones: 

a. Los cambios en el lugar de trabajo o en el tipo de respirador hacen obsoleta la 

formación previa; 

b. Las insuficiencias en el conocimiento o uso del respirador por parte del empleado 

indican que el empleado no ha retenido la comprensión o habilidad requerida; o 

c. Surge cualquier otra situación en la que parece necesario volver a entrenar para 

garantizar el uso seguro del respirador. 

7. Socagee Services deberá proporcionar información básica sobre los respiradores, que se 

encuentra en el Apéndice D, 29 CFR 1910.134, a los empleados que usan respiradores 

cuando no lo requiera esta regulación o nosotros. Esta información básica de 

asesoramiento sobre respiradores debe proporcionarse en cualquier formato escrito u oral. 

8. Para todas las atmósferas IDLH, Socagee Services capacitará a los empleados ubicados 

fuera de la atmósfera IDLH y los equipará para brindar un rescate de emergencia 

efectivo. 

Mantenimiento de Registros 

Los registros médicos se mantendrán durante la duración del empleo más treinta (30) años. Los 

expedientes médicos de los empleados que hayan estado empleados durante menos de un año se 

proporcionarán al empleado al momento de la terminación y no se conservarán después de la 
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terminación de su empleo. Los registros de exposición de los empleados también se conservarán 

durante un período de treinta años. Con la excepción de las radiografías de tórax, Socagee 

Services se reserva el derecho de conservar registros en formato impreso o digital. 

Los expedientes de los empleados están disponibles para su examen y/o copia por parte del 

empleado o su representante designado en las oficinas administrativas. Los registros estarán 

disponibles dentro de un período de tiempo razonable, que no exceda los quince días hábiles, 

luego de la solicitud inicial del empleado y/o representante. 

Si Socagee Services deja de operar, todos los registros médicos y de exposición se transferirán al 

empleador sucesor del empleado, y el empleador sucesor deberá mantener los registros de 

acuerdo con las reglamentaciones estatales y federales. Si no hay un empleador sucesor al que 

transferir los registros, los empleados actuales serán notificados tres meses antes del cese de la 

actividad comercial del empleador sobre sus derechos de acceso a los registros. Además, el 

Director de NIOSH será notificado por escrito de la eliminación inminente de los registros al 

menos tres meses antes de la eliminación de los registros. Socagee Services notificará al Director 

de NIOSH por escrito al menos tres meses antes de deshacerse de los registros que deben 

conservarse durante al menos treinta años. 

Los empleados serán notificados de la existencia, ubicación y disponibilidad de sus registros 

médicos y de exposición anualmente a partir de la fecha de su orientación para nuevos 

empleados. A los empleados también se les dará el nombre de la persona o departamento 

responsable de mantener y brindar acceso a los registros. Se informará a los empleados sobre sus 

derechos para acceder al material en sus registros médicos y de exposición. 

Listado de Respiradores Aprobados (Aprobado por NIOSH) 

Marca Modelo Estilo* Comentarios 

3M Serie N Las piezas faciales completas o medias 

caras y el modelo de cartucho específico 

deben seleccionarse una vez que se 

hayan determinado los contaminantes en 

la zona de respiración. 

Utilizar únicamente en 

aquellas atmósferas 

libres de aerosoles de 

aceite. 

3M Serie P Las piezas faciales completas o medias 

caras y el modelo de cartucho específico 

deben seleccionarse una vez que se 

hayan determinado los contaminantes en 

la zona de respiración. 

Úselo para eliminar 

cualquier partícula, 

incluidos los aerosoles a 

base de aceite. 

SCOTT AV2000 Cara completa Máscara más utilizada 

para trabajos al aire 

libre. También se puede 

utilizar con cartuchos. 

3M 3M6000 Media cara 
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NOTA: Consulte la Guía de selección de respiradores de 3M para seleccionar correctamente la pieza facial y el 

cartucho una vez que se hayan identificado los peligros en el aire en el lugar de trabajo. La Guía de selección 

más actualizada se puede encontrar en el sitio web de 3M: www.3M.com . 

Definiciones 

• Respirador purificador de aire (APR): un tipo de respirador que elimina contaminantes 

específicos del aire mediante el uso de filtros, cartuchos o botes al pasar el aire ambiental 

a través del elemento purificador de aire. Los APR no suministran oxígeno. 

• Límite permisible: La concentración máxima de una sustancia en el aire que está 

permitida por reglamento o normas voluntarias para proteger la salud de los empleados. 

Estas concentraciones pueden expresarse en términos de un promedio ponderado de 8 

horas, un promedio a corto plazo de 15 minutos o como un límite superior instantáneo. 

Un ejemplo son los límites de exposición permisibles (PEL) de OSHA. 

• Respirador con suministro de atmósfera: Un tipo de respirador que suministra al usuario 

aire respirable desde una fuente independiente de la atmósfera ambiental, e incluye 

respiradores con suministro de aire (SAR) y unidades de aparatos de respiración 

autónomos (SCBA). 

• Empleado: Exposición a una concentración de un contaminante en el aire que ocurriría si 

el empleado no estuviera usando protección respiratoria. 

• Escape: Respirador diseñado para usarse solo para salida de emergencia. 

• Prueba de ajuste: Uso de un protocolo para evaluar cualitativa o cuantitativamente el 

ajuste de un respirador en un individuo. 

• Atmósferas peligrosas: una atmósfera que contiene uno o más contaminantes que superan 

el límite permitido o que contiene menos del 19,5 por ciento de oxígeno. 

• Inmediatamente peligroso para la vida y la salud (IDLH): una atmósfera que representa 

una amenaza inmediata para la vida causaría efectos adversos irreversibles para la salud o 

afectaría la capacidad de un individuo para escapar de una atmósfera peligrosa. 

• Respirador de presión negativa (ajuste hermético): Un respirador en el que la presión del 

aire dentro de la pieza facial es negativa durante la inhalación con respecto a la presión 

del aire ambiental fuera del respirador. 

• Presión positiva: Un respirador en el cual la presión dentro de la cubierta de la entrada 

respiratoria excede la presión del aire ambiental fuera del respirador. 

• Prueba de ajuste cualitativa (QLFT): una prueba de ajuste de aprobación/falla para 

evaluar la idoneidad del ajuste del respirador que se basa en la respuesta del individuo al 

agente de prueba. 

• Prueba de ajuste cuantitativa (QNFT): una evaluación de la idoneidad del ajuste del 

respirador midiendo numéricamente la cantidad de fuga en el respirador. 

• Aparato de respiración autónomo (SCBA): un respirador que suministra atmósfera para el 

cual las fuentes de aire de respiración están diseñadas para que las lleve el usuario. 
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• Vida útil: El período de tiempo que un respirador, filtro o sorbente u otro equipo 

respiratorio proporciona protección adecuada al usuario. 
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Plan de Protección Respiratoria Específico del Lugar de Trabajo 

  

Descripción de la tarea: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Peligros atmosféricos: 

 

• Niveles de oxígeno: ______________________ 

 

• ¿Este nivel de oxígeno es deficiente? 

 

• Monitoreo (Enumere la frecuencia y el método de monitoreo para cada peligro 

atmosférico) 

 

Controles a implementar para reducir la exposición de los empleados a los peligros atmosféricos: 

 

1. __________________________________________________________ 

 

2. __________________________________________________________ 

 

3. __________________________________________________________ 

 

Respiradores que se deben usar (enumerar tipo, tipo de cartucho si APR, concentración y 

límites de uso): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Empleados autorizados (lista con número de empleado): 

 

1. __________________________________________________________ 

 

2. __________________________________________________________ 

 

3. __________________________________________________________ 

 

4. __________________________________________________________ 

 

5. _________________________________ (Lista adicional al reverso de la página) 

 

Respuesta de emergencia: 

 

• Signos y síntomas de sobreexposición 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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• Procedimientos de evacuación 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

• Primeros auxilios y procedimiento médico de emergencia 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

• Procedimientos de notificación 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

   

 

Firma del administrador del respirador (o su designado): 

 

___________________________________________  Fecha: ________________ 

 

Firma del supervisor del lugar de trabajo: 

 

___________________________________________  Fecha: ________________ 
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Socagee Services 

Prueba de Ajuste y Sello de Usuario 

Ver Hoja de Resultados 
 

Empleado:  ___________________________________Fecha: ___________ 

 

Compañía:  ___________________ Número de Seguro Social: _________________ 

 

Método de Prueba de Ajuste Utilizado: Cualitativo (QLFT) ______ Cuantitativo (QNFT) ______ 

 

Humo irritante_____ Acetato de isoamilo__________ Sacarina______ 

 

Portacount______ Aerosoles_______ 

 

Tipo de respirador: __________________ Modelo: ___________ Tamaño: ______ 

 

1. Mover la Cabeza Hacia Arriba y Hacia Abajo:    

 

2. Doblar en la Cintura: 

 

3. Ejecutar en el Lugar: 

 

4. Mover la Cabeza de Lado a Lado:   

 

5. Hablar:  

 

6. Respira Profundamente 

 

7. Mueca 

 

8. Pasaje del Arcoíris 

 

Resultados de la Prueba de Ajuste:  Pasa/Falla 

 

Comentarios: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________ 

  

 

Firma del Empleado: ___________________________  Fecha: ___________ 

 

 

Prueba Administrada Por: _____________________________________________ 
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Evaluación de Riesgos y Análisis de Seguridad en el Trabajo (Identificación 

de Peligros) 

La identificación de peligros y la evaluación de riesgos son componentes vitales de todo entorno 

de trabajo seguro. La gerencia ha implementado un programa de análisis de seguridad laboral 

(JSA) para prevenir accidentes mediante la identificación de peligros y luego el desarrollo de 

acciones correctivas para eliminar o reducir los peligros, tanto existentes como potenciales, a un 

nivel aceptable antes de iniciar el trabajo. 

La meta es: 

1. Identificar los peligros potenciales 

2. Identificar métodos apropiados para reducir o eliminar los peligros. 

3. Cumplir con los requisitos del cliente. 

4. Crear una evaluación de peligros de EPP 

Los JSA deben completarse antes de comenzar cada trabajo (rutinario o no rutinario), y siempre 

que se introduzca un nuevo proceso, se modifique un procedimiento o se implemente un cambio 

en los productos, servicios u operaciones. Si el alcance del trabajo cambia, se requiere un nuevo 

JSA y todos los empleados afectados deben participar en la finalización del nuevo documento. 

Se requiere que todos los empleados afectados y empleados subcontratistas participen en la 

finalización del JSA, y se espera que todos firmen el documento una vez que se complete. 

Cuando el cliente no proporciona un formulario JSA para completar, Socagee Services pondrá a 

su disposición el suyo y solicitará que participen los representantes del cliente. 

Los permisos de trabajo (es decir, permisos de trabajo en caliente, entrada a espacios confinados 

y bloqueo/etiquetado) pueden acompañar al JSA. 

¿Quién debe participar en el llenado de un JSA? 

1. Job Foreman debe liderar el equipo de JSA 

2. Empujador/supervisor de pandillas 

3. Empleados que tienen experiencia en el desempeño del trabajo. 

4. Expertos técnicos (mecánicos, ingenieros, etc.) 

5. Representantes de clientes 

6. Personal sin experiencia en el desempeño del trabajo (a menudo aporta una visión única) 

7. Todos los demás empleados afectados 

Cuando este proceso se ejecuta correctamente, todos los empleados tendrán algo constructivo 

que aprender y aportar. Los formularios JSA en blanco están disponibles en la oficina. Los 

empleados de Socagee Services recibirán capacitación sobre los procedimientos de JSA, incluido 
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cómo identificar, informar y controlar los peligros en el lugar de trabajo, durante la Orientación 

para nuevos empleados. 

Identificación y Mitigación de Peligros 

Un JSA es uno de los principales medios para garantizar que los empleados regresen a casa de la 

misma forma en que llegaron al trabajo. Es una creencia fundamental de esta organización que 

todos los accidentes son evitables. De acuerdo con este objetivo y creencia, todos los empleados 

deben participar en la realización diaria de los JSA para ayudar en la identificación y mitigación 

de los peligros existentes y potenciales. La información revisada durante la finalización del JSA 

puede incluir, entre otros, manuales de operación de equipos y maquinaria, informes de 

inspección de hojas de datos de seguridad (SDS), registros de lesiones y enfermedades 

anteriores, informes de investigación de incidentes y resultados de JSA anteriores. Los peligros 

para la salud se identificarán utilizando una evaluación cualitativa. Además, los registros 

médicos de los empleados pueden utilizarse para evaluar los impactos químicos, físicos, 

biológicos y ergonómicos en el empleado. 

Un JSA está diseñado para estimular la discusión entre los empleados que, en última instancia, 

eliminará los peligros existentes y potenciales que están presentes en el lugar de trabajo o son 

aplicables al trabajo que se está realizando. Una vez identificados, los peligros deben 

minimizarse o eliminarse mediante controles de ingeniería, prácticas de trabajo o, como último 

recurso, equipo de protección personal (PPE). Siempre que sea posible, se utilizarán controles de 

ingeniería para eliminar los peligros identificados. Algunos ejemplos de controles de ingeniería 

son: 

1. Escape y/o Ventilación Mecánica 

2. Recinto/Encapsulación 

3. Sustitución de Materiales 

4. Reemplazo de componentes 

5. Barreras de sonido 

6. Modificación de procesos o equipos (es decir, usar chorro húmedo o chorro de vacío para 

eliminar el polvo peligroso) 

7. Aislamiento 

Es imperativo que se documenten las medidas correctivas y que se ejecute una evaluación de 

peligros adicional una vez que se hayan tomado las medidas correctivas para garantizar que se 

haya eliminado el peligro y que no se hayan creado peligros adicionales. Las inspecciones 

periódicas deberán identificar los peligros de esas áreas, tales como operaciones, equipos, áreas 

de trabajo e instalaciones. Los empleados deberán estar capacitados en el reconocimiento 

adecuado de dichos peligros y cómo informar y controlar adecuadamente los peligros. 

Si los controles de ingeniería y las prácticas de trabajo no pueden minimizar o eliminar 

suficientemente los peligros que se identificaron, entonces se debe utilizar el PPE. Los 
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empleados deben estar debidamente capacitados en el proceso de identificación de peligros y en 

el uso, mantenimiento y limitaciones del PPE que se les ha proporcionado antes de que se les 

autorice a trabajar en el lugar de trabajo afectado o realizar la tarea correspondiente. También es 

necesario asegurarse de que el PPE seleccionado minimice o elimine adecuadamente el peligro 

aplicable; por ejemplo, si se debe usar un respirador, es fundamental que se consulte a una 

persona competente para garantizar que se seleccione y use el respirador adecuado. 

Una vez identificados, los peligros deben categorizarse y priorizarse para abordar correctamente 

los más graves (aquellos que presentan el mayor riesgo) primero. Si se identifica un peligro 

atmosférico, por ejemplo, puede ser necesario evacuar al personal no esencial y pedir ayuda 

adicional para eliminar el peligro. En otras situaciones, es posible que sea necesario aislar un 

lugar de trabajo con barreras y asignar la mano de obra en consecuencia antes de que se pueda 

realizar cualquier trabajo. En estas situaciones, es esencial que se aborden los peligros 

apropiados en orden de importancia y gravedad para minimizar la exposición de los empleados 

afectados al peligro identificado. Si un incidente en el lugar de trabajo, como una lesión, 

enfermedad, cuasi accidente o interrupción del trabajo, es el resultado de un peligro, se debe 

realizar una investigación de la causa raíz en un esfuerzo por evitar que ocurran más. 

La documentación exigida por este programa debe conservarse durante al menos 6 meses y, 

dependiendo de los peligros identificados, los requisitos de conservación pueden ampliarse. 

Es responsabilidad del Coordinador de seguridad asegurarse de que este programa se implemente 

y administre correctamente, y que el programa se mejore continuamente mediante la 

incorporación de las lecciones aprendidas en los controles de peligros. 
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Seguridad en Andamios 

Objetivo 

El objetivo de esta política es informar al personal de Socagee Services sobre los requisitos 

básicos de OSHA y de la compañía con respecto al uso de andamios en los sitios de trabajo. 

Cuando los requisitos de la empresa propietaria excedan las normas y reglamentos de Socagee 

Services, se cumplirán los más estrictos. 

Responsabilidades del Empleado 

El director de seguridad de la empresa distribuirá y mantendrá la política de uso de andamios. 

Todos los cambios a la política se documentarán y distribuirán a todos los sitios de trabajo de 

Socagee Services. Los planes específicos del sitio serán administrados por los coordinadores de 

seguridad a nivel de proyecto para garantizar el cumplimiento de las políticas de la empresa 

propietaria. 

Los supervisores son responsables de garantizar que todos los empleados estén debidamente 

capacitados sobre los riesgos para la salud y la seguridad, los requisitos del equipo de protección 

personal y las prácticas laborales para controlar la exposición a partículas, humos o polvos 

metálicos. 

Los empleados son responsables de seguir las reglas, los métodos y los procedimientos de 

seguridad requeridos para evitar posibles exposiciones siempre que trabajen con o cerca de 

humos o polvos metálicos. 

Inspecciones 

1. Todos los andamios deberán ser inspeccionados antes del comienzo del trabajo, cuando 

haya un cambio de circunstancias en la ubicación del andamio y en el cambio de turno. 

2. Una persona competente deberá completar todas las inspecciones de andamios. Si durante 

la inspección se determina que el andamio no es satisfactorio o que una situación 

considera que el andamio no es seguro para la ocupación humana, el inspector 

competente deberá etiquetar el andamio como inseguro y notificar al constructor. 

3. Todos los andamios que se encuentren dañados, debilitados o etiquetados como inseguros 

deben repararse, reemplazarse, reforzarse o retirarse de servicio inmediatamente hasta 

que se reparen. 

Capacitación 

1. Se brindará capacitación para usuarios de andamios a todos los empleados de Socagee 

Services cuyo trabajo requiera el uso de andamios. El director de seguridad de la empresa 

asignará a un andamiero interno competente y "calificado" o a una empresa externa 

aprobada para llevar a cabo la capacitación de los empleados. La capacitación se llevará a 
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cabo en la etapa previa al trabajo, como actualización anual, cuando ocurran deficiencias 

o cuando se realicen cambios en la política de la empresa o en las reglamentaciones 

estatales/federales. Si las condiciones en un sitio de trabajo cambian, los empleados 

deben volver a capacitarse antes de regresar al trabajo. 

2. Toda la documentación de la capacitación se mantendrá en los archivos de los empleados. 

3. Los componentes de la capacitación deberán cubrir los siguientes temas: 

a. Sistemas de etiquetado, impulsados por el propietario o la empresa 

• Los andamios completos de Socagee Services se etiquetarán con una 

etiqueta VERDE lista para usar. La firma del constructor competente, la 

fecha y el usuario de la lista de verificación se documentarán en la 

etiqueta. 

(Ver Anexo A) 

• Los andamios incompletos de Socagee Services se etiquetarán en ROJO 

(no apto para uso) y las deficiencias se documentarán en la etiqueta. 

(Ver Anexo B) 

• Los andamios de Socagee Services que requieren circunstancias 

especiales, es decir, arneses de seguridad, obstrucciones para la cabeza, 

deben estar marcados con una etiqueta AMARILLA que indique la 

advertencia o los requisitos de EPP para usar el andamio. 

(Ver Anexo C) 

• La lista de verificación del usuario del andamio debe revisarse antes de 

cada uso. 

(Ver Anexo D) 

• Los programas y sistemas de etiquetado impulsados por el propietario 

reemplazarán a los programas de etiquetado de Socagee Services 

mientras se encuentran en sus instalaciones para lograr la consistencia en 

los proyectos del propietario. 

• Los usuarios potenciales no utilizarán un andamio sin etiquetar. 

b. Caída de objetos y escombros a niveles inferiores. 

• Contención mediante rodapiés, bolsas de herramientas o baldes. 

• Apilamiento de material y herramientas. 

• Asegurarse de que solo los elementos que se utilizan ocupen el andamio. 

c. Clasificación de andamios y límites de carga referencia CFR 1926.451 

• Andamios de trabajo ligero- 25p.sf 

• Andamios de servicio mediano-50p.sf 

• Andamios de servicio pesado-75p.sf 

d. Peligros electricos. 

• Líneas y equipos de alta tensión. 

• Componentes de andamios conductores. 

e. Tipos de protección contra caídas 
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• Arneses 

• Pasamanos y pasamanos 

• Redes de seguridad. 

f. Modificaciones/alteraciones de andamios y consecuencias. 

• Todas las reparaciones a las deficiencias del andamio deberán repararse 

de acuerdo con CFR 1926 Subparte L. Cualquier empleado de Socagee 

Services que ocupe un andamio etiquetado como incompleto estará 

sujeto a acción disciplinaria inmediata, hasta el despido. 

• Las modificaciones a los andamios y sus componentes solo se deben 

realizar bajo la supervisión de un constructor competente y con el 

permiso del propietario del andamio. 

• No se pueden intercambiar piezas de andamios con otras piezas de 

sistemas de andamios fabricados que puedan disminuir la integridad del 

andamio. 

• Cualquier empleado de Socagee Services que modifique un andamio sin 

la supervisión de una persona competente estará sujeto a medidas 

disciplinarias inmediatas hasta el despido. 

4. Se deberá volver a capacitar a los empleados siempre que haya motivos para creer que un 

empleado afectado carece de la habilidad o la comprensión de la erección segura, el uso 

seguro o el desmontaje de andamios, donde se presenta un peligro en el espacio de 

trabajo en el que el empleado de la empresa no ha sido capacitado, cuando haya cambios 

en la protección específica contra caídas, protección contra objetos que caen, andamios u 

otro equipo que presente un peligro para el cual los empleados de la empresa afectada no 

hayan sido capacitados. 

Lista de Verificación del Usuario de Andamios 

El constructor del andamio revisará la lista de verificación del usuario del andamio. 

Esta lista será revisada y el andamio inspeccionado por una persona competente antes y durante 

cada uso. Si durante la inspección se determina que el andamio no es satisfactorio o que una 

situación considera que el andamio no es seguro para la ocupación humana, el inspector 

competente deberá etiquetar el andamio como inseguro y notificar al constructor. 

Los usuarios de andamios también deberán inspeccionar el andamio antes de cada uso. La 

siguiente lista de verificación se proporciona para el usuario. En caso de que el usuario descubra 

que algún elemento de la lista de verificación no es cierto, debe etiquetar el andamio con la 

etiqueta roja e indicar la discrepancia. Para los artículos relacionados con la construcción del 

andamio, se debe contactar a una persona calificada. 

1. El andamio debe tener una etiqueta debidamente llenada. ¡No use un andamio sin 

etiquetar! 
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2. Se conoce la carga máxima prevista que se colocará en el andamio y es menor que la 

capacidad de carga máxima del andamio. 

3. Las bahías del andamio parecen estar a plomo y niveladas y las placas base del andamio 

están sobre una base firme. 

4. El arriostramiento del andamio está en su lugar. 

5. Las plataformas de los andamios están completamente entabladas y se extienden al 

menos 6 pulgadas sobre los soportes de los extremos. 

6. Las barandillas están en su lugar. 

7. Las obstrucciones aéreas se indican en la etiqueta amarilla. 

8. No hay líneas eléctricas sin protección dentro de los 10 pies del andamio. 

9. Se proporciona acceso seguro. 

10. Los andamios rodantes deben tener las ruedas bloqueadas y las abrazaderas diagonales 

presentes para mantener los montantes en escuadra correctamente. 

11. Si la escalera se extiende hacia una calzada, la calzada está marcada y las escaleras de 

acceso al andamio están protegidas del tráfico de vehículos. 

ANEXO A 

Este es un ejemplo de una etiqueta de andamiaje VERDE (Scaffold Ready for Access). Se utiliza 

para identificar andamios completos. 

Se puede acceder a cualquier andamio con esta etiqueta. 

Andamio 

Listo 

por 

Usar 

Firma del constructor: 

Fecha de finalización: 

Lista de verificación previa al uso revisada: 

 

De color Verde 
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ANEXO B 

Este es un ejemplo de una etiqueta de scaffolding ROJA (Scaffold Not Ready for Access). Se 

utiliza para identificar andamios incompletos. 

No se accederá a ningún andamio con esta etiqueta. 

Andamio 

NO 

Listo 

Para 

Usar 

Lista de peligros: 

Revisado por: 

 

De color Rojo 

ANEXO C 

Este es un ejemplo de una etiqueta de scaffolding AMARILLA (Scaffold Ready for Access). Se 

utiliza para identificar andamios completos. 

Se puede acceder a cualquier andamio con esta etiqueta. 

Andamio 

USAR 

CON 

PRECAUCIÓN 

Constructor: 

Fecha: 

Lista de peligros: 

Revisado por: 

 

De color Amarillo 
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Empleado de Servicio Corto 

Objetivo 

Este procedimiento proporciona pautas para un Programa de empleados de servicio corto para 

supervisar, capacitar y monitorear adecuadamente a los empleados nuevos con experiencia y sin 

experiencia. El programa debe abordar el marco de tiempo en el que un empleado se considera 

un empleado de servicio corto. Esta definición debe tener en cuenta la experiencia en el mismo 

trabajo con su empleador actual en lugar de la experiencia laboral total. 

Socagee Services define a un trabajador de “corto plazo” como: 

Un empleado que es contratado por un período corto o un trabajo temporal y que dejará de 

trabajar una vez que se complete el trabajo. El trabajador puede o no tener suficiente experiencia 

en campos petroleros (6 meses o más). 

Socagee Services define a un “trabajador sin experiencia” como: 

Un empleado con menos de 6 meses de experiencia en campos petroleros. El empleado de mayor 

riesgo sería a la vez inexperto y de corto plazo. 

Notificación 

Antes de la movilización del trabajo, los contratistas comunicarán/notificarán al coordinador del 

proyecto, al contacto del contratista o al supervisor en el sitio para todos los trabajos que 

contengan personal de SSE. El coordinador del proyecto, el contacto del contratista o el 

supervisor en el sitio determinarán el estado de aprobación de la composición de la cuadrilla. 

Todos los JSA realizados en el lugar de trabajo incluirán una mención de los trabajadores a corto 

plazo y sin experiencia y las precauciones adicionales que se tomarán. Los temas para el JSA 

deben incluir el nivel de experiencia de los miembros de la tripulación, el "proceso de tutoría" y 

formas de minimizar la salud, la seguridad y la exposición ambiental con trabajadores sin 

experiencia en la tripulación. Si bien a algunos trabajadores no les gusta esta atención adicional, 

todas las personas deben “gatear antes de caminar”. 

Responsabilidades del Supervisor 

• Asegúrese de que el Mentor de empleados de servicio breve mantenga los conocimientos 

y habilidades adecuados en la tarea de trabajo particular diseñada 

• Asegúrese de que el Mentor de empleados de servicio breve esté capacitando 

adecuadamente a SSE 

• Asegúrese de que el empleado de servicio corto esté adquiriendo los conocimientos y 

habilidades particulares en las tareas de trabajo particulares 
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• Asegúrese de que el empleado de servicio corto esté debidamente identificado según este 

plan y siga todas las reglas de seguridad y las políticas de la empresa. 

• Asegurarse de que una tripulación de una sola persona no sea un SSE y que las 

tripulaciones de menos de cinco no tengan más de un SSE 

Responsabilidades del Mentor de SSE 

Las responsabilidades de los Mentores en el Programa de Empleados de Servicio Corto son: 

• Tener el deseo, una disposición paciente y estar dispuesto a dedicar el tiempo necesario 

para tener éxito como mentor. 

• Solo se le asignará un SSE por tripulación y el mentor debe estar en el sitio con el SSE 

para poder monitorear el desempeño de seguridad del SSE y el cumplimiento de las 

políticas y procedimientos de seguridad. 

• Poseer conocimientos y habilidades en las tareas laborales asignadas a la SSE 

• Estar dispuesto y ser capaz de escuchar efectivamente al SSE para determinar si el SSE 

está aprendiendo y reteniendo el conocimiento que se comparte, incluida la respuesta a 

cualquier pregunta o inquietud del SSE. 

• Estar dispuesto a ver a un SSE realizar un trabajo sin interferir, siempre que el SSE no 

esté en posición de lastimarse a sí mismo, a otros o dañar el equipo. 

• Proporcione una actitud positiva de SEGURIDAD, evite las críticas y esfuércese por 

generar confianza y autoestima en el SSE 

• Ser capaz de enseñar al SSE la forma correcta de crear un JSA de calidad y seguir ese 

JSA en la realización de tareas. 

• Mantenerse al tanto de los nuevos equipos en sus campos de especialización. 

• Abstenerse de tomar atajos y hacer cualquier cosa peligrosa para la salud o la seguridad. 

• Demostrar una ética de trabajo positiva en todo momento. 

• Seguir todas las políticas y procedimientos de la empresa. 

• Notifica al cliente que un trabajador a corto plazo/sin experiencia está en el sitio. 

Todos los trabajadores a corto plazo/sin experiencia asistirán a toda la capacitación requerida por 

el cliente antes de realizar cualquier trabajo en las instalaciones del cliente. El Mentor es 

responsable de solicitar esta capacitación al representante del cliente. 

Responsabilidades del Empleado de Servicio Corto 

Las responsabilidades del empleado de servicio corto son: 

• Estar dispuesto a observar y escuchar al Mentor 

• Establecer una actitud positiva de SEGURIDAD hacia las tareas laborales asignadas 

• Participar y aprender el correcto desarrollo de JSA y seguir a JSA en la realización de 

tareas. 
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• Estar dispuesto a adquirir el conocimiento y la habilidad en una tarea de trabajo en 

particular para poder realizarla de una manera segura y ambientalmente racional. 

• Deténgase e informe condiciones inseguras en cualquier momento 

• Participar en reuniones de seguridad. 

• Seguir todas las normas y políticas de seguridad de la empresa. 

• Al SSE se le entregará una calcomanía para que la coloque en su casco para distinguir si 

es de corto plazo y/o sin experiencia. 

Capacitación 

El supervisor se asegurará de que cada SSE esté debidamente capacitado en: 

• Los peligros presentes en el lugar de trabajo 

• Las políticas, procedimientos, procesos y PPE utilizados para controlar estos peligros 

para prevenir enfermedades, lesiones, daños a la propiedad y/o incidentes ambientales. 

• Las habilidades necesarias para realizar sus trabajos asignados de manera segura y 

eficiente al mismo tiempo que proporciona calidad y economía. 

El supervisor se asegurará de que cada SSE esté debidamente capacitado según los requisitos 

federales, estatales, de la industria, de la empresa y del operador antes de comenzar a trabajar 

cuando: 

• El empleado es contratado por primera vez. 

• El empleado recibe una nueva asignación de trabajo 

• El empleado está expuesto a nuevas sustancias, procesos, procedimientos, equipos, etc. 

que representan un nuevo peligro para el empleado. 

Supervisión 

El supervisor y el mentor brindarán supervisión y no permitirán que el SSE realice ninguna tarea 

en la que no haya sido debidamente capacitado. El Supervisor y el Mentor del SSE se asegurarán 

de que el SSE comprenda la tarea a realizar y los peligros asociados. 

Contratistas 

Los contratistas deberán monitorear a sus empleados, incluido el personal de SSE, para conocer 

los HES. Si, al final del período de tiempo designado, el SSE ha trabajado de manera segura, se 

ha adherido a las políticas de HES y no se le atribuye ningún incidente registrable, el 

identificador del SSE puede eliminarse a discreción del contratista. El contratista deberá exigir a 

cualquier empleado que no complete el período de tiempo libre registrable designado que 

obtenga la aprobación del operador por escrito antes de regresar a la propiedad del operador. Los 

contratistas administrarán a sus subcontratistas de acuerdo con este proceso. 
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El SSE se identificará mediante el uso de una calcomanía que reconoce al empleado como 

empleado de SSE. La calcomanía se colocará a cada lado del casco. El casco tendrá una etiqueta 

colocada debajo de la calcomanía que indica la fecha de vencimiento del término SSE. 

El supervisor quitará las calcomanías al vencimiento del término de SSE, y después de verificar 

que SSE exhibe un nivel de conocimiento y habilidad para realizar las tareas laborales asignadas. 
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Sílice cristalina Respirable 

Alcance 

Estos procedimientos se aplican a todos los empleados de Socagee Services. Los procedimientos 

deben utilizarse, cuando corresponda, junto con otras actividades que puedan producir sílice 

cristalina respirable , como: 

• Sierras de albañilería 

• Sierras eléctricas 

• Sierras de operador a pie 

• Sierras accionables 

• Taladros o sierras sacanúcleos montados en plataforma 

• Taladros portátiles y de pie 

• Plataformas de perforación de clavijas 

• Equipos de perforación montados en vehículos 

• Martillos neumáticos y herramientas de astillado eléctricas de mano 

• Amoladoras de mano 

• Fresadoras de operador a pie y pulidoras de piso 

• Fresadoras accionables 

• Trituradoras 

• Equipos pesados y vehículos utilitarios utilizados en las actividades de fracturamiento y/o 

demolición 

• Limpieza abrasiva 

Monitoreo del Lugar de Trabajo 

A menos que se conozcan las concentraciones exactas de sustancias peligrosas (en ausencia de 

análisis), cualquier concentración y/o cantidad de sustancia se considerará IDLH. Cuando exista 

esta condición, se debe proporcionar equipo de protección personal para concentraciones 

extremas (altas) (peor escenario). Las muestras del personal de turno completo deben ser 

representativas de la exposición diaria regular del empleado a la sílice. 

Si se lleva a cabo el análisis, el equipo de protección personal deberá cumplir con todos los 

requisitos de la Hoja de datos de seguridad en cuanto a los niveles de concentración encontrados. 

Por ejemplo, las exposiciones a sílice cristalina respirable (como mínimo) no deben exceder el 

TWA de OSHA de 25 µg/m 3 como promedio durante un período de 8 horas. Cuando los 

controles de ingeniería y prácticas laborales factibles no pueden reducir la exposición de los 

trabajadores a la sílice cristalina respirable en o por debajo 25 µg/m 3 , se deben usar respiradores 

para complementar el uso de controles de ingeniería y prácticas laborales. 
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En todo momento, se utilizarán inicialmente prácticas de ingeniería, tales como: ventilación por 

extracción, cerramiento/encapsulación, aislamiento, etc., para eliminar las sustancias peligrosas. 

Si se usa ventilación, aún se debe realizar un análisis para determinar que los niveles estén dentro 

de los rangos aceptables. En ausencia de análisis, incluso cuando se utilizan prácticas de 

ingeniería, la condición sigue siendo IDLH. 

Equipo de Protección Personal 

Todo el personal que esté realizando funciones que produzcan sílice cristalina respirable y 

cualquier persona que trabaje dentro del área designada debe usar PPE. La ropa de protección 

debe incluir overoles pesados o un traje especial para explosiones, diseñado para proteger al 

empleado de los escombros voladores. Algunas áreas pueden requerir ropa ignífuga. NOTA: Se 

deben usar guantes de cuero, protección para los ojos y zapatos de seguridad. 

Respiradores 

Cuando las condiciones expongan a los empleados al nivel de acción de la sílice cristalina 

respirable, se deben proporcionar respiradores. La Tabla 1 de ' 1926.1153 (c) está listada a 

continuación para referencia con respecto al uso del respirador. Cualquier tarea realizada por el 

empleado que no figura en la tabla deberá utilizar un respirador hasta que se pueda realizar el 

monitoreo o el muestreo representativo. Para obtener más detalles, consulte la política de 

protección respiratoria de Socagee Services. 
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MESA 1: ESPECÍFICO EXPOSICIÓN CONTROL MÉTODOS 

CUANDO TRABAJAR CON MATERIALS CONTENIENDO LÍNEA DE CRISTAL SÍLICE 
 

Equipamiento / Pedir Ingeniero en juego trabajo práctica 

Métodos de control 

Requerido Respiratorio 

Proteción y Mínimo 

Asignado Protección Facto 

(APF) 

≤ 4 horas / 

cambio 

> 4 horas / 

cambio  

(i) Sierras estacionarias 
para albañilería 

Utilice una sierra equipada con agua 

integrada sistema de entrega que 

alimenta continuamente agua a la 

cuchilla  

Opere y mantenga la herramienta de 

acuerdo con las instrucciones del 

fabricante para minimizar las emisiones 

de polvo. 

Ninguna Ninguna 

(ii) Poder de mano 
sierras (cualquier hoja 
diámetro) 

Utilice una sierra equipada con agua integrada 
sistema de entrega que alimenta 
continuamente agua a la cuchilla. 
 

Opere y mantenga la herramienta de 

acuerdo con las instrucciones del 

fabricante para minimizar las emisiones 

de polvo. 

 

−  Cuando se usa al aire libre. 
 

−  Cuando se utiliza en interiores o en 

un área cerrada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ninguna 
 

APF 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APF 10 
 

APF 10 

(iii) Sierras mecontas 
manalas para conta 
tablero de fibra-cemento 
(con hoja diámetro de 8 
pulgadas ches o menos) 

Para ta reas realizadas al aire libre só lo:  
 

 

Usar vimos que equipamos con 

productos comerciales disponibles 

colección de polvo sistema 
 

Opere y mantener la herramienta de 

acuerdo con las instrucciones del 

fabricante para minimizar polvo y 

misiones. 
 

Colector de polvo debe proporcionar el 

flujo de aire recomendado por el fabricante 

de herramientas, o mayor, y tener un filtro 

con 99% o mayor eficiencia. 

 
 
 
Ninguna 

 
 
 
Ninguna 
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MESA 1: ESPECÍFICO EXPOSICIÓN CONTROL MÉTODOS  

CUANDO TRABAJAR CON MATERIALS CONTENIENDO LÍNEA DE CRISTAL SÍLICE 

Equipamiento / Pedir Ingeniero en juego trabajo práctica 

Métodos de control 

Requerido Respiratorio 

Proteción y Mínimo 

Asignado Protección Facto 

(APF) 

≤ 4 horas / 

cambio 

> 4 horas / 

cambio  

(iv) Camine-detrás de las 
sierras 

Utilice una sierra equipada con agua integrada 
sistema de entrega que alimenta 
continuamente agua a la cuchilla. 
 

Opere y mantenga la herramienta de 

acuerdo con las instrucciones del 

fabricante para minimizar las emisiones 

de polvo. 

 

−  Cuando se usa al aire libre. 
 

−  Cuando se utiliza en interiores o en 

un área cerrada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ninguna 
 

APF 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ninguna 
 

APF 10 

(v) Sierras accionables Para ta reas realizadas al aire libre só lo: 
 
 

Utilice una sierra equipada con agua integrada 
sistema de entrega que alimenta 
continuamente agua a la cuchilla. 
 

 

Opere y mantenga la herramienta de 

acuerdo con las instrucciones del 

fabricante para minimizar las emisiones 

de polvo. 

 
 
 
Ninguna 

 
 
 
Ninguna 

(vi) Sierras sacanúcleos 
o taladros montados en 
plataforma 

Utilice una sierra equipada con agua integrada 
sistema de entrega que alimenta 
continuamente agua a la cuchilla. 
 

 

Opere y mantenga la herramienta de 

acuerdo con las instrucciones del 

fabricante para minimizar las emisiones 

de polvo. 

Ninguna Ninguna 
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MESA 1: ESPECÍFICO EXPOSICIÓN CONTROL MÉTODOS  

CUANDO TRABAJAR CON MATERIALS CONTENIENDO LÍNEA DE CRISTAL SÍLICE 

Equipamiento / Pedir Ingeniero en juego trabajo práctica 

Métodos de control 

Requerido Respiratorio 

Proteción y Mínimo 

Asignado Protección Facto 

(APF) 

≤ 4 horas / 

cambio 

> 4 horas / 

cambio  

(vii) Taladros portátiles 

y de pie (incluidos los 

taladros de percusión y 

de percusión) 

Utilice un taladro equipado con una cubierta o 
capota disponible comercialmente con un 
sistema de recolección de polvo. 
 

 

Opere y mantenga la herramienta de 

acuerdo con las instrucciones del 

fabricante para minimizar las emisiones 

de polvo. 
 

 

El colector de polvo debe proporcionar el 

flujo de aire recomendado por el fabricante 

de la herramienta, o superior, y tener un 

filtro con una eficiencia del 99 % o superior 

y un mecanismo de limpieza del filtro. 
 

 

Usar una aspiradora con filtro HEPA cuando 

limpie los agujeros. 

Ninguna Ninguna 

(viii) Perforación de 
espigas plataformas para 
concreto 

Para ta reas realizadas al aire libre só lo: 
 
 

Usar un protector alrededor de la broca con 

un sistema de recolección de polvo. El 

colector de polvo debe tener un filtro con 

una eficiencia del 99 % o superior y un 

mecanismo de limpieza del filtro. 
 

 

Usar a HEPA - vacío filtrado cuando se 

limpian los orificios. 

 
 
 
APF 10 

 
 
 
APF10 
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MESA 1: ESPECÍFICO EXPOSICIÓN CONTROL MÉTODOS  

CUANDO TRABAJAR CON MATERIALS CONTENIENDO LÍNEA DE CRISTAL SÍLICE 

Equipamiento / Pedir Ingeniero en juego trabajo práctica 

Métodos de control 

Requerido Respiratorio 

Proteción y Mínimo 

Asignado Protección Facto 

(APF) 

≤ 4 horas / 

cambio 

> 4 horas / 

cambio  

(ix) Montado en vehículo 

perforación rigs para 

roca y concreto 

Usar un sistema de recolección de polvo con 
cierre capuchón de captura o cubierta 
alrededor de la broca con un rocío de agua 
de bajo flujo para humedecer el polvo en el 
punto de descarga del colector de polvo. 
 

 

O 
 
 

Opere desde dentro de una cabina cerrada y 

use agua para suprimir el polvo en la broca. 

Ninguna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ninguna 

Ninguna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ninguna 
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MESA 1: ESPECÍFICO EXPOSICIÓN CONTROL MÉTODOS  

CUANDO TRABAJAR CON MATERIALS CONTENIENDO LÍNEA DE CRISTAL SÍLICE 

Equipamiento / Pedir Ingeniero en juego trabajo práctica 

Métodos de control 

Requerido Respiratorio 

Proteción y Mínimo 

Asignado Protección Facto 

(APF) 

≤ 4 horas / 

cambio 

> 4 horas / 

cambio  

(x) Martillos neumáticos 
y herramientas de 
astillado eléctricas de 
mano 

Usar herramienta con agua entrega sistema que  

Suministra un flujo continuo spray de 

agua en el punto de impacto. 
 

 

−  Cuando se usa al aire libre.  

 
−  Cuando se utiliza en interiores o en 

un área cerrada. 
 

O 
 

Usar herramienta equipad a con comercialy 

alyalable cubrir y sistema de recogida de 

polvo. 
 

Opere y mantener la herramienta de 

acuerdo con las instrucciones del 

fabricante para minimizar polvo y 

emisiones. 
 

Colector de polvo debe proporcionar el 

flujo de aire recomendado por el fabricante 

de herramientas, o mayor, y tener un filtro 

con 99% o mayor eficiencia y un 

mecanismo de limpieza del filtro. 
 

−  Cuando se usa al aire libre. 
 

−  Cuando se utiliza en interiores o en 

un área cerrada. 

 
 
 
 
 
 
Ninguna 

 
 

APF 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ninguna 

 

 

APF 10 

 
 
 
 
 
 
APF 10 
 
 

APF 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APF 10 
 

 

APF 10 
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MESA 1: ESPECÍFICO EXPOSICIÓN CONTROL MÉTODOS  

CUANDO TRABAJAR CON MATERIALS CONTENIENDO LÍNEA DE CRISTAL SÍLICE 

Equipamiento / Pedir Ingeniero en juego trabajo práctica 

Métodos de control 

Requerido Respiratorio 

Proteción y Mínimo 

Asignado Protección Facto 

(APF) 

≤ 4 horas / 

cambio 

> 4 horas / 

cambio  

(xi) Amoladoras 
manuales para remoción 
de mortero (es decir, 
tuckseñalando)  

Usar molinillo equipado comercialy 
disponible cubrir y sistema de recogida de 
polvo. 
 

 

Opere y mantener la herramienta de 

acuerdo con las instrucciones del 

fabricante para minimizar polvo y 

emisiones. 
 

 

Colector de polvo debe proporcionar 25 

cúbico pie por pie minuto (cfm) o mayor 

de flujo de aire por pulgada de diámetro de 

la rueda y tener un filtro con 99 % o mayor 

eficiencia y un cyclónico pre-separador o 

mecanismo de limpieza del filtro. 

APF 10 APF 25 

(xii) Amoladoras de 
mano para usos distintos 
de la remoción de 

mortero 

Para ta reas realizadas al aire libre só lo: 
 

 

Usar molinillo equipado con un sistema de 

suministro de agua integrado que alimenta 

agua continuamente a la superficie de 

molido. 
 

 

Opere y mantener la herramienta de 

acuerdo con las instrucciones del 

fabricante para minimizar polvo y 

misiones. 

 
 
 
Ninguna 

 
 
 
Ninguna 
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MESA 1: ESPECÍFICO EXPOSICIÓN CONTROL MÉTODOS  

CUANDO TRABAJAR CON MATERIALS CONTENIENDO LÍNEA DE CRISTAL SÍLICE 

Equipamiento / Pedir Ingeniero en juego trabajo práctica 

Métodos de control 

Requerido Respiratorio 

Proteción y Mínimo 

Asignado Protección Facto 

(APF) 

≤ 4 horas / 

cambio 

> 4 horas / 

cambio  

 Usar molinillo equipado comercialy 
disponible cubrir y sistema de recogida de 
polvo. 
 

 

Opere y mantener la herramienta de 

acuerdo con las instrucciones del 

fabricante para minimizar polvo y 

misiones. 
 

 

Colector de polvo debe proporcionar 25 

cúbico pie por pie minuto (cfm) o mayor 

de flujo de aire por pulgada de diámetro de 

la rueda y tener un filtro con 99 % o mayor 

eficiencia y un cyclónico pre-separador o 

mecanismo de limpieza del filtro. 
 

 

−  Cuando se usa al aire libre. 

 
−  Cuando se utiliza en interiores o en 

un área cerrada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ninguna 
 

 

Ninguna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ninguna 

 

 

APF 10 
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MESA 1: ESPECÍFICO EXPOSICIÓN CONTROL MÉTODOS  

CUANDO TRABAJAR CON MATERIALS CONTENIENDO LÍNEA DE CRISTAL SÍLICE 

Equipamiento / Pedir Ingeniero en juego trabajo práctica 

Métodos de control 

Requerido Respiratorio 

Proteción y Mínimo 

Asignado Protección Facto 

(APF) 

≤ 4 horas / 

cambio 

> 4 horas / 

cambio  

(xiii) Fresadoras de 
operador a pie y 
pulidoras de piso 

 

Usar máquina equipado con agua entrega 
sistema que salimentada del agua a la 
superficie de corte.  
 

 

Opere y mantener la herramienta de 

acuerdo con las instrucciones del 

fabricante para minimizar polvo y 

misiones. 
 

 

O 
 
 

Usar máquina equipado con un sistema de 

recogida de polvo recomendado por la 

fabricante. 
 

 

Opere y mantener la herramienta de 

acuerdo con las instrucciones del 

fabricante para minimizar polvo y 

misiones. 
 

 

Colector de polvo debe proporcionar el 

flujo de aire recomendado por el 

fabricante, o mayor, y tener un filtro con 

99% o mayor eficiencia y un mecanismo 

de limpieza del filtro. 
 

 

Cuando se utiliza en interiores o en un área 

cerrada, uso una aspiradora con filtro 

HEPA para eliminar el polvo suelto entre 

pasadas. 

Ninguna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ninguna 

Ninguna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ninguna 

Socagee Services 
298



 

 

MESA 1: ESPECÍFICO EXPOSICIÓN CONTROL MÉTODOS  

CUANDO TRABAJAR CON MATERIALS CONTENIENDO LÍNEA DE CRISTAL SÍLICE 

Equipamiento / Pedir Ingeniero en juego trabajo práctica 

Métodos de control 

Requerido Respiratorio 

Proteción y Mínimo 

Asignado Protección Facto 

(APF) 

≤ 4 horas / 

cambio 

> 4 horas / 

cambio  

(xiv) Fresadoras 
pequeñas accionables 
(menos de medio carril) 

Usar a máquina equipada con suplemento 
agua rociador diseñado para suprimir polvo. 
Agua debe combinarse con un tensioactivo. 
 

 

Opere y maintener máquina para minimizar 

las misiones de polvo . 

Ninguna Ninguna 
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MESA 1: ESPECÍFICO EXPOSICIÓN CONTROL MÉTODOS  

CUANDO TRABAJAR CON MATERIALS CONTENIENDO LÍNEA DE CRISTAL SÍLICE 

Equipamiento / Pedir Ingeniero en juego trabajo práctica 

Métodos de control 

Requerido Respiratorio 

Proteción y Mínimo 

Asignado Protección Facto 

(APF) 

≤ 4 horas / 

cambio 

> 4 horas / 

cambio  

(xv) Fresadoras 
accionables grandes (de 
medio carril y más 
grandes) 

 

Para cortes de cualquier profundidad sobre 
asfalto solamente: 
 

Usar una máquina equipada con 

ventilación de escape en el recinto del 

tambor y rociadores de agua 

suplementarios diseñados para suprimir 

el polvo. 
 

Opere y maintaen máquina para minimizar 

las emisiones de polvo. 
 

Para cortes de cuatro pulgadas en 

profundidad o les en cualquier sustrato: 
 

Usar máquina equipado con ventilación 

de escape en el recinto del tambor y 

rociadores de agua suplementarios 

diseñados para suprimir el polvo. 
 

Opere y mainta en máquina para minimizar 

las emisiones de polvo. 
 

O 
 

Usar a máquina equipada con agua 

suplementaria spray diseñado para suprimir 

el polvo. Agua debe combinarse con 

untensioactivo. 
 

Opere y maintaen máquina para minimizar 

las emisiones de polvo. 

 
 
 
 
Ninguna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ninguna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ninguna 

 
 
 
 
Ninguna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ninguna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ninguna 
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MESA 1: ESPECÍFICO EXPOSICIÓN CONTROL MÉTODOS  

CUANDO TRABAJAR CON MATERIALS CONTENIENDO LÍNEA DE CRISTAL SÍLICE 

Equipamiento / Pedir Ingeniero en juego trabajo práctica 

Métodos de control 

Requerido Respiratorio 

Proteción y Mínimo 

Asignado Protección Facto 

(APF) 

≤ 4 horas / 

cambio 

> 4 horas / 

cambio  

(xvi) Aplastamiento 
máquinas 

Utilizar equipos diseñados para suministrar 
agua pulverizada o neblina para la supresión 
de polvo en la trituradora y otros puntos 
donde se genera polvo (p. ej., tolvas, 
transportadores, tamices/dimensionamiento o 
componentes vibratorios y puntos de 
descarga). 
 
 

Opere y maintaen máquina en acuerdo con las 

instrucciones del fabricante para minimizar las 

emisiones de polvo. 
 

 

Usar a cabina ventilada que proporcione aire 

fresco y climatizado hacia operador, o una 

estación de control remoto. 

Ninguna Ninguna 

(xvii) Pesado equipo y 
vehículos utilitados para 
una bradaor fractura 
materiales que contienen 
sílice (p.ej., 
apisonamiento con 
azada, desgarramiento de 
rocas) o usado durante 
actividades de 
demolición que 
involucran materiales 
que contienen sílice 

Opere equipo desde dentro de una cabina 
cerrada. 
 
 

Cuando los empleados fuera de la cabina 

realicen la tarea, aplique agua y/o supresores 

de polvo según sea necesario para minimizar 

las emisiones de polvo. 

Ninguna 
 
 

 
Ninguna 

Ninguna 
 
 

 
Ninguna 
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MESA 1: ESPECÍFICO EXPOSICIÓN CONTROL MÉTODOS  

CUANDO TRABAJAR CON MATERIALS CONTENIENDO LÍNEA DE CRISTAL SÍLICE 

Equipamiento / Pedir Ingeniero en juego trabajo práctica 

Métodos de control 

Requerido Respiratorio 

Proteción y Mínimo 

Asignado Protección Facto 

(APF) 

≤ 4 horas / 

cambio 

> 4 horas / 

cambio  

(xviii) Pesado equipo y 
vehículos para tareas 
como nivelación y 
excavación, pero sin 
incluir: demolición, 
abrasión o fractura de 
materiales que contienen 
sílice 

Aplicar supresores de agua y/o polvo según 
sea necesario para minimizar las emisiones de 
polvo. 
 

O 

 

Cuando el operador del equipo es el 

sólo los empleados involucrados en la 

tarea, opere el equipo desde dentro de 

una cabina cerrada. 

Ninguna 
 

 
 
 
 
 
 

Ninguna 

Ninguna 
 

 
 
 
 
 
 

Ninguna 
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Formación de los Empleados 

Ningún empleado puede realizar funciones que generen sílice hasta que haya cumplido con los 

requisitos de la política de sílice cristalina respirable , incluida una prueba de ajuste del 

respirador, evaluación médica y capacitación en protección respiratoria. Todos los empleados 

cuya exposición alcance o exceda el nivel de acción (TWA de 8 horas de 25 µg/m 3 ) de sílice 

respirable serán evaluados médicamente . 

Todos los empleados de Socagee Services que participen en la limpieza con chorro abrasivo 

recibirán capacitación, así como capacitación de actualización, en las siguientes áreas: 

• Información sobre los posibles efectos nocivos de la exposición a la sílice 

• Fichas de Seguridad de la sílice . 

• Instrucción sobre cómo obedecer las señales que marcan los límites de las áreas de 

trabajo que contienen sílice cristalina 

• Discusión sobre la importancia de los controles de ingeniería, la higiene personal y las 

prácticas laborales para reducir la exposición a la sílice cristalina 

• Instrucción sobre el uso y cuidado del equipo de protección adecuado (incluyendo ropa 

de protección y protección respiratoria) 

• Descripción general de la regla de sílice cristalina respirable y 

• Revisión escrita del plan de exposición. El plan de exposición escrito deberá estar 

disponible para su visualización y copia. Esto se puede hacer física o electrónicamente. 

Eficacia del Programa Escrito 

Todo el personal será capacitado y sometido a pruebas médicas para trabajar dentro de los 

límites del plan. El programa escrito se revisará y actualizará al menos una vez al año para 

reflejar cambios significativos en el estado de cumplimiento de los Servicios de Socagee, como 

actualizaciones normativas, cambios en el equipo e incidentes de exposición. 

Limpieza Interna 

Se debe mantener una buena limpieza para garantizar la seguridad de todos los empleados de 

Socagee Services en relación con el polvo de sílice cristalina respirable. Las técnicas de limpieza 

que deben evitarse son las siguientes: 

• cepillado en seco 

• barrido en seco 

• Limpieza con aire comprimido 

Las técnicas de limpieza que se deben utilizar son las siguientes: 

• barrido húmedo 
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• Sistema de aspiración con filtro HEPA que puede capturar eficazmente el polvo y las 

partículas de sílice. 

Programa de Vigilancia Médica 

Empleados que, durante 30 días o más por año, realicen cualquier tarea, operación o trabajo para 

el cual las exposiciones alcancen o excedan el nivel de acción de TWA de 8 horas de 25 µg/m3 

de sílice cristalina respirable o que deban usar un respirador más de 30 días están cubiertos por 

las disposiciones de vigilancia médica. Se realizará una evaluación de referencia dentro de los 30 

días posteriores a la asignación inicial, a menos que se haya realizado un examen médico previo 

dentro de los últimos tres años y cumpla con los criterios de esta política. Los exámenes y 

procedimientos médicos serán realizados por o bajo la supervisión de un médico con licencia sin 

costo alguno para el empleado. Cada empleado afectado deberá ser notificado individualmente 

por escrito de los resultados de la evaluación o publicar los resultados en un lugar apropiado 

accesible a todos los empleados afectados. Siempre que una evaluación de exposición indique 

que la exposición del empleado está por encima del PEL, Socagee Services deberá describir en la 

notificación por escrito la acción correctiva que se está tomando para reducir la exposición del 

empleado al PEL o por debajo del mismo. 

Socagee Services mantendrá todos los registros de exposición y vigilancia médica y los pondrá a 

disposición del empleado y su representante. Esto incluirá cualquier monitoreo del aire y/o datos 

objetivos. 

Silicosis: Signos y Síntomas y Efectos Adversos para la Salud 

Cuando los trabajadores inhalan la sílice cristalina, el tejido pulmonar reacciona desarrollando 

nódulos fibróticos y cicatrizando alrededor de las partículas de sílice atrapadas. Esta condición 

fibrótica del pulmón se llama silicosis. Si los nódulos crecen demasiado, se dificulta la 

respiración y puede ocurrir la muerte. Las víctimas de silicosis también tienen un alto riesgo de 

desarrollar tuberculosis activa. 

Un trabajador puede desarrollar cualquiera de los tres tipos de silicosis, según la concentración 

de sílice cristalina en el aire: 

• La silicosis crónica generalmente ocurre después de 10 años o más de exposición a la 

sílice cristalina en concentraciones relativamente bajas. 

• La silicosis acelerada resulta de la exposición a altas concentraciones de sílice cristalina 

y se desarrolla de 5 a 10 años después de la exposición inicial. 

• Silicosis aguda , que ocurre donde las concentraciones de exposición son las más altas y 

puede causar que los síntomas se desarrollen dentro de unas pocas semanas a 4 o 5 años 

después de la exposición inicial. 
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La silicosis se caracteriza por dificultad para respirar, fiebre y cianosis (piel azulada); a menudo 

se puede diagnosticar erróneamente como edema pulmonar (líquido en los pulmones), neumonía 

o tuberculosis. El polvo de sílice provoca el desarrollo de infecciones fúngicas graves. Esta 

condición podría ser fatal. 

Socagee Services 
305



 

Prevención y Respuesta a Derrames 

General 

Los empleados de Socagee Services trabajan con varios productos químicos mientras realizan su 

trabajo. Una liberación o derrame de producto siempre es factible, por lo que la atención a la 

seguridad y la prevención es fundamental. Estos derrames representan peligros físicos (líquidos 

y/o gases combustibles) y peligros para la salud (carcinógenos, corrosivos). Algunos derrames 

requieren socorristas capacitados profesionalmente (es decir, Hazwoper), así que asegúrese de 

hacer referencia a la SDS correspondiente siempre que haya una liberación de producto. 

Capacitación 

Los empleados de Socagee Services deben recibir instrucciones sobre los procedimientos de 

respuesta adecuados para los materiales derramados. La capacitación debe incluir materiales 

disponibles para su uso, eliminación adecuada de desechos, prácticas para prevenir derrames y 

procedimientos de comunicación. Además, deberá incluir aquellos procesos y materiales que 

están dentro del área designada por los empleados, los peligros asociados con el proceso y el 

material y los procedimientos para almacenar adecuadamente el material junto con cualquier 

requisito especial para la limpieza. 

Procedimientos 

Mientras trabaja con o cerca de cualquier químico, un empleado debe saber qué controles de 

ingeniería y prácticas de trabajo seguras se han implementado para su seguridad, y qué equipo de 

protección personal se requiere mientras realiza el trabajo. 

Las sustancias químicas deben almacenarse en recipientes adecuados para minimizar la 

posibilidad de un derrame. Además, el producto químico debe ser compatible con el contenedor 

junto con el entorno en el que se almacena el contenedor y/o el producto químico. Siempre que 

sea posible, los productos químicos deben guardarse en recipientes cerrados y almacenarse de 

manera que no queden expuestos a las aguas pluviales. Las áreas donde se pueden usar o 

almacenar productos químicos deben mantenerse utilizando buenas prácticas de limpieza. Esto 

incluye la limpieza y buena organización, el etiquetado de los contenedores y una contención 

secundaria cuando sea necesario. 

Las hojas de datos de seguridad servirán como fuente principal de información sobre los 

procedimientos de manejo, derrame, contacto y limpieza. Se mantendrá un inventario completo 

de materiales junto con las hojas SDS para identificar los riesgos, peligros y derrames 

potenciales. 

La respuesta a derrames y liberaciones debe cumplir con los siguientes procedimientos (cada 

situación dictará diferentes respuestas según los tipos/cantidades de derrames, y estos son 

procedimientos generales): 
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1. Informe todos los derrames a los clientes y a los Servicios de Socagee de inmediato (el 

grado de cantidad del derrame, la notificación y los peligros relacionados se dejan a la 

decisión del cliente y la gerencia). Según el tamaño y/o el tipo de derrame, es posible que 

se requieran informes formales por escrito junto con una notificación a las agencias locales, 

estatales y federales correspondientes. 

2. Un kit de derrames adecuado debe contener los suministros apropiados para los materiales 

que pueden derramarse. Los suministros deben ser de fácil acceso cuando se requieran, y 

se deben tener en cuenta tanto el tipo como la cantidad de materiales. 

3. Convocar a los servicios de emergencia por directivas del cliente y de la gerencia. 

4. No ingrese al área contaminada sin protección respiratoria y de contacto con la piel. Entra 

solo si tienes la formación adecuada. 

5. No intente rescatar a la persona conteniendo la respiración y entrando al área contaminada. 

6. Incluso con la protección respiratoria adecuada, no ingrese a un área contaminada sin ayuda 

de reserva. 

7. Tan pronto como la víctima esté en un área segura, el personal debe realizar una evaluación 

para determinar si la víctima está respirando y realizar reanimación cardiopulmonar (RCP) 

si es necesario. 

8. Cualquier empleado que experimente una exposición significativa a cualquier sustancia 

peligrosa, ya sea líquida o vapor, debe informar el incidente al supervisor de inmediato. 

El supervisor se asegura de que se haya contactado al departamento de seguridad y 

Seguridad iniciará el protocolo aplicable para las pruebas y la respuesta médica. 

9. Si los materiales tóxicos entran en contacto con la piel o la ropa, quítese la ropa 

contaminada y consulte la SDS para conocer los procedimientos de primeros auxilios. Lava 

esta ropa por separado. 

10. La limpieza del material derramado se basa en las hojas de datos de seguridad y las 

personas que realicen la limpieza estarán capacitadas y equipadas para hacerlo. 

11. El personal debe evitar zanjas, campanas, barrancos y otras áreas bajas donde se puedan 

acumular vapores, humos o neblinas. 

12. Si es necesario, la evacuación debe ser contra el viento y viento cruzado. 
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Autoridad para Detener el Trabajo 

Objetivo 

El propósito de este procedimiento es garantizar que todos los empleados de Socagee Services 

tengan la responsabilidad y la autoridad para detener el trabajo siempre que exista cualquiera de 

las siguientes condiciones: 

1. Los empleados creen que existe una situación que los pone a ellos, a sus compañeros de 

trabajo, al personal contratado o al público en riesgo o peligro 

2. Eso podría afectar negativamente la operación segura o causar daños a la instalación. 

3. Eso podría dar lugar a una liberación de efluentes químicos o radiológicos al medio 

ambiente por encima de los requisitos reglamentarios o las aprobaciones. 

4. Este procedimiento extiende la autoridad para detener el trabajo a situaciones en las que 

un empleado cree que es necesario aclarar las instrucciones de trabajo o proponer 

controles adicionales. 

Se alienta a los empleados de Socagee Services a contribuir con ideas o proporcionar un método 

para resolver el problema. 

Alcance 

Este procedimiento es aplicable a todo el personal que labora en la obra. 

Responsabilidades y Roles 

Los empleados de Socagee Services son responsables de iniciar una intervención de Suspensión 

de Trabajo cuando se justifique, y la gerencia es responsable de crear una cultura en la que la 

Autoridad de Suspensión de Trabajo se ejerza libremente sin posibilidad de retribución. 

Empleados 

• La responsabilidad y la autoridad de detener el trabajo o negarse a realizar una tarea 

asignada sin temor a represalias, para discutir y resolver inquietudes laborales y de 

seguridad. La interrupción del trabajo puede incluir conversaciones con compañeros de 

trabajo, supervisores o representantes de seguridad para resolver problemas relacionados 

con el trabajo, abordar posibles condiciones inseguras, aclarar instrucciones de trabajo o 

proponer controles adicionales, etc. 

• La responsabilidad y autoridad para iniciar una Suspensión de Trabajo inmediatamente 

cuando el empleado cree que existe una situación que lo pone a sí mismo, a un 

compañero de trabajo o al medio ambiente en peligro o en riesgo. 

• Todos los empleados tienen la autoridad y la obligación de detener cualquier tarea u 

operación donde existan inquietudes o preguntas con respecto al control del riesgo de 

HSE. 
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• Se espera que informen cualquier actividad o condición por la cual hayan iniciado una 

Suspensión de Trabajo. Se debe notificar al trabajador(es) afectado(s) y al supervisor oa 

la persona designada por su supervisor en el lugar donde existe la actividad o condición. 

Detén el Trabajo 

• La responsabilidad de notificar a su supervisor si un problema de Suspensión de trabajo 

planteado no se ha resuelto a su satisfacción a través de los canales establecidos antes de 

la reanudación del trabajo. 

• Todas las Intervenciones de Paralización del Trabajo deberán ser documentadas para las 

lecciones aprendidas y las medidas correctivas que se implementarán. 

• Los informes de Stop Work serán revisados por la supervisión para medir la 

participación, determinar la calidad de las intervenciones y el seguimiento, detectar 

problemas comunes, identificar oportunidades de mejora y facilitar el intercambio de 

aprendizajes. 

• El empleado puede comunicarse con su representante de seguridad si tiene alguna 

inquietud o para iniciar una interrupción del trabajo, si el empleado prefiere permanecer 

en el anonimato. 

Gerencia/Supervisor/Persona a Cargo (PIC)/Supervisor de Trabajo de Campo (FWS) 

La gerencia y la supervisión se comprometen a resolver de inmediato los problemas que surjan 

de una interrupción del trabajo planteada por un empleado [10 CFR 851.20]. Las 

responsabilidades de la gerencia (p. ej., directores, gerentes, supervisores) son: 

• Resuelva cualquier problema que haya provocado que una persona detenga una tarea o 

actividad específica antes de regresar al trabajo. 

• Proporcione comentarios a las personas y al grupo de trabajo afectado que hayan ejercido 

su responsabilidad de Detener el trabajo sobre la resolución de su inquietud antes de 

reanudar el trabajo. Si el empleado que emitió una suspensión de trabajo no está 

disponible debido a motivos como vacaciones, cambio de turno o capacitación, el 

supervisor proporciona la retroalimentación al representante de seguridad antes de 

reanudar el trabajo. 

• Asegúrese de que no se tomen medidas como represalia o retribución contra las personas 

que plantean problemas de seguridad o detienen una actividad que creen que es insegura. 

Se espera que los Representantes de Seguridad: 

• Asistir a los empleados, la supervisión y la gerencia en la resolución de problemas e 

inquietudes de seguridad. 

• Comuníquese de inmediato con la gerencia y el trabajo para resolver los problemas 

cuando un empleado haya llamado su atención sobre una situación que no se haya 

resuelto. 
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• Discutir la resolución con los empleados involucrados en un paro laboral donde la 

resolución se completó después de su turno o cuando no estaban disponibles, o donde 

él/ella actuó como su representante para llegar a la resolución. 

• Trabajar como agente de un empleado que prefiere permanecer en el anonimato para 

trabajar directamente en la resolución de la parada laboral. 

• Asegúrese de que todos los empleados hayan recibido capacitación sobre la autoridad 

para detener el trabajo antes de cualquier asignación inicial. La capacitación debe 

documentarse, incluido el nombre del empleado, las fechas de la capacitación y el tema. 

Proceso 

1. DETÉNGASE 

2. Notificar 

3. Correcto 

4. Reanudar 

Cuando se identifique una condición insegura, se iniciará la Intervención para detener el trabajo, 

se coordinará a través del supervisor, se iniciará de manera positiva, se notificará a todo el 

personal afectado y a la supervisión sobre el problema de la interrupción del trabajo, se corregirá 

el problema y se reanudará el trabajo cuando sea seguro hacerlo. 

1. Deje de trabajar si se cree que una actividad o condición no es segura, como por ejemplo: 

a. Existe una situación que los pone a ellos, a su(s) compañero(s) de trabajo, al 

personal contratado o al público en riesgo o peligro; 

b. Una situación podría afectar negativamente la operación segura o causar daños a 

la instalación; o 

c. Una situación podría dar lugar a una liberación de efluentes químicos o 

radiactivos al medio ambiente por encima de los requisitos reglamentarios o las 

aprobaciones. 

d. Para aclarar instrucciones de trabajo o proponer controles adicionales 

2. Asegúrese de que el trabajo o la actividad se realicen en condiciones seguras y notifique 

de inmediato a la supervisión o la gerencia y a los trabajadores afectados cuando deje de 

trabajar o se niegue a realizar una actividad. 

3. Resuelva cualquier problema que haya resultado en que un empleado deje de trabajar o 

realizar una actividad. 

4. El resultado deseado de CUALQUIER Intervención de Suspensión de Trabajo es que los 

problemas de seguridad identificados se hayan abordado a satisfacción de todos los 

empleados involucrados antes de la reanudación del trabajo. Es posible que se requieran 

investigaciones o seguimientos adicionales para identificar y abordar las causas 

fundamentales. 
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Sustancias Tóxicas y Peligrosas 

General 

Este programa contiene información clave sobre los métodos adecuados para manipular 

materiales peligrosos. Aunque a veces no es aparente, ciertos materiales peligrosos pueden 

causar efectos crónicos o agudos en la salud. Asegúrese de las propiedades de cada sustancia que 

manipule y tome todas las precauciones según las indicaciones. Además, se debe establecer un 

programa de protección respiratoria de acuerdo con 29CFR 1910.134. 

Socagee Services se asegurará de que todos los empleados conozcan las disposiciones del plan 

de contingencia de los Propietarios, incluidas las rutas de evacuación y las alarmas. Los 

empleados deben participar en simulacros de evacuación de emergencia y practicar 

procedimientos de rescate. 

Capacitación 

Socagee Services se asegurará de que sus empleadores estén capacitados en riesgos de gas antes 

de la asignación inicial y anualmente a partir de entonces. La capacitación debe estar 

documentada y disponible para su revisión. 

La capacitación de concientización sobre los peligros de los gases debe incluir como mínimo: 

a. Ubicación de las estaciones de alarma 

b. Equipos de Monitoreo de Gas – Detección Portátil y Fija 

c. Alarmas de gas 

d. Peligros de gas: características de los gases, que incluyen deficiencia de oxígeno, 

enriquecimiento de oxígeno o nitrógeno, monóxido de carbono y sulfuro de hidrógeno 

como mínimo. La capacitación sobre riesgos también debe incluir cualquier gas 

específico de planta o departamento que sea motivo de preocupación. El entrenamiento 

debe incluir signos y síntomas de sobreexposición. 

e. Procedimientos de rescate de personal 

f. Uso y cuidado del aparato de respiración autónomo (SCBA): incluye procedimientos de 

emergencia y colocación (si corresponde) 

g. Procedimientos de evacuación 

h. Áreas de preparación: primaria y secundaria 

Trabajar con Productos Químicos 

• Manipule todos los productos químicos con precaución. Evite el contacto con la piel o los 

ojos, y nunca los coloque dentro o cerca de la boca. 

• La SDS debe estar disponible para que cada empleado la revise antes de manipular 

productos químicos peligrosos. La SDS contiene precauciones para el manejo, requisitos 
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para ropa de protección y un número de emergencia las 24 horas para comunicarse con el 

fabricante, quien puede decirle qué hacer en caso de emergencia. 

• Comuníquese con su supervisor antes de traer productos químicos nuevos a la propiedad 

de Socagee Services. 

• Siempre revise la SDS antes de manipular un producto químico peligroso. 

• Cualquier contenedor que contenga productos químicos debe estar etiquetado con el 

nombre de la sustancia y los peligros asociados con ella. 

• Consulte a su supervisor si tiene dudas sobre cómo manejar un producto químico 

específico. 

• Algunos productos químicos pueden causar irritación respiratoria si respira sus polvos o 

vapores. Use protección respiratoria adecuada cuando trabaje cerca de ellos. 

• Asegúrese de lavarse cuidadosamente después de trabajar con petróleo o productos 

químicos. 

Uso de Herramientas Cerca de Productos Químicos 

• Manipule las herramientas con precaución cuando trabaje cerca de sustancias ácidas, 

cáusticas u otros productos químicos peligrosos. 

• Tenga cuidado de no dejar caer las herramientas donde puedan salpicar productos 

químicos. 

• Limpie a fondo todas las herramientas después de trabajar con productos químicos 

peligrosos. Si las herramientas se contaminan mucho durante el trabajo, lávelas 

inmediatamente. 

• Evite usar eslingas de cuerda o líneas cerca de productos químicos corrosivos. Si debe 

usar una eslinga de cuerda o una línea en este entorno, verifique cuidadosamente si está 

desgastada una vez que haya terminado y etiquétela, identificando el peligro antes de 

devolverla al área de almacenamiento de herramientas. 

Gases 

Algunos gases que se encuentran en los lugares de trabajo de Socagee Services pueden ser 

dañinos si se inhalan. Cada empleado debe protegerse usando gafas adecuadas, protección 

respiratoria y también usando un detector de gas portátil según se requiera en todas las áreas de 

alto riesgo de gas. Todos los monitores de gas deben calibrarse según las recomendaciones del 

fabricante y contener una etiqueta de calibración actual en el monitor que indique la fecha de 

calibración. 

Monóxido de Carbono (CO) 

Este gas es inodoro y sin propiedades de advertencia. La exposición prolongada puede causar la 

muerte. Un subproducto de la combustión, el CO siempre está presente en el escape de los 

motores de combustión interna. Tenga cuidado de evitar la exposición al monóxido de carbono 
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cuando trabaje en espacios confinados alrededor de hornos, hornos o dondequiera que los gases 

de combustión o los escapes del motor no estén completamente ventilados. 

Dióxido de Carbono (CO2) 

Este gas es un gas incoloro, inodoro y no inflamable. El dióxido de carbono está presente en el 

aliento que exhalamos y, en pequeñas concentraciones, en el aire normal que respiramos. Un 

pequeño aumento en el porcentaje de CO 2 del aire aumentará la tasa de respiración. En altas 

concentraciones, el CO 2 puede paralizar el sistema respiratorio y causar asfixia. 

El dióxido de carbono se usa ampliamente en su forma líquida o sólida (hielo seco) como agente 

refrigerante. El dióxido de carbono es más pesado que el aire y si se escapa a la atmósfera, tiende 

a acumularse en puntos bajos. 

Pruebas Funcionales 

Las pruebas funcionales deben completarse al comienzo de cada día que el monitor esté en uso 

según las pautas del fabricante y del cliente propietario solicitante para garantizar que el monitor 

funcione correctamente. 

 

 

Socagee Services 
313



 

Poda de Árboles, Despeje de Líneas 

General 

Esta política se aplicará a todos los empleados que se dediquen a la arboricultura, incluida la 

poda, reparación y mantenimiento de árboles; quitar árboles; cepillo de corte; o realizar el 

manejo de plagas o suelos durante las operaciones de cuidado de árboles. El plan de despeje de 

líneas y poda de árboles debe ser preparado por una persona calificada para el sitio de trabajo 

especificado. 

Todos los accidentes e incidentes graves (casi accidentes) deben investigarse y, si es necesario, 

deben realizarse cambios en el plan de despeje de líneas/poda de árboles. 

Partes Activas Expuestas 

Socagee Services designará a una persona competente para capacitar a los empleados y 

garantizará que cada empleado sea competente en: 

6. Las habilidades y técnicas necesarias para distinguir las partes vivas expuestas de otras 

partes del equipo eléctrico, 

7. Las habilidades y técnicas necesarias para determinar el voltaje de partes vivas expuestas, 

8. Las distancias mínimas de aproximación que correspondan a los voltajes a que estarán 

expuestos los trabajadores, y 

9. El uso adecuado de equipos de protección personal, materiales de aislamiento y blindaje 

y herramientas aisladas. 

10. Reconocer los peligros eléctricos y cómo controlarlos o evitarlos. 

Sesiones Informativas de Seguridad Antes del Trabajo 

Antes de permitir que un empleado participe en cualquier actividad de arboricultura cubierta por 

esta política, el empleador deberá realizar una sesión informativa de seguridad y una orientación 

en el lugar de trabajo. La sesión informativa incluirá, pero no se limitará a: 

• Peligros asociados con el trabajo. 

• Procedimientos de trabajo 

• Precauciones especiales 

• Controles de fuente de energía 

• Requisitos de EPP 

Peligros de los Conductores Aéreos y Subterráneos 

Todos los conductores eléctricos aéreos y subterráneos y todos los hilos y cables de 

comunicación deben considerarse energizados con voltajes potencialmente fatales. 
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Se instruirá a los arbolistas y otros trabajadores que: 

• Una descarga eléctrica ocurrirá cuando una persona, ya sea por contacto directo o 

indirecto con un conductor energizado, proporcione un camino para el flujo de 

electricidad a un objeto conectado a tierra o al suelo mismo. 

• La falla a tierra puede causar una descarga eléctrica si una persona se para cerca de un 

objeto conectado a tierra. 

• El potencial de paso existe cuando un objeto conectado a tierra está energizado o hay un 

conductor eléctrico energizado caído. 

Determinación del Voltaje de las Líneas Eléctricas 

Antes de realizar cualquier trabajo en las proximidades de conductores energizados, se debe 

contactar al operador del sistema/propietario de los conductores energizados para determinar si 

conocen algún peligro asociado con los conductores que pueda no ser evidente. El empleado y el 

capataz o supervisor deberán realizar una inspección minuciosa antes de trepar, entrar o trabajar 

alrededor de cualquier árbol. Los espacios libres en la siguiente tabla se aplicarán a los arbolistas 

calificados. 

Rango de tensión (fase a fase)(kilovoltios) Distancia mínima de trabajo 

2.1 a 15.0 2 pies 0 pulg 

15,1 a 35,0 2 pies 4 pulgadas 

35,1 a 46,0 2 pies 6 pulgadas 

46,1 a 72,5 3 pies 0 pulg 

72,6 a 121,0 3 pies 4 pulgadas 

138,0 a 145,0 3 pies 6 pulgadas 

161,0 a 169,0 3 pies 8 pulgadas 

230,0 a 242,0 5 pies 0 pulg 

345,0 a 362,0 7 pies 0 pulg 

500,0 a 552,0 11 pies 0 pulg 

700.0 a 765.0 15 pies 0 pulg 
CFR 1910.268(q)(2)(iv) 

Los espacios libres en la siguiente tabla se aplicarán a los arbolistas no calificados. 

Rango de tensión (fase a fase)(kilovoltios) Distancia mínima de trabajo 

0.0 a 1.0 10 pies 0 pulg 

1.1 a 15.0 10 pies 0 pulg 

15,1 a 36,0 10 pies 0 pulg 

36,1 a 50,0 10 pies 0 pulg 

50,1 a 72,5 10 pies 9 pulgadas 

72,6 a 121,0 12 pies 4 pulgadas 

138,0 a 145,0 13 pies 2 pulgadas 

161,0 a 169,0 14 pies 0 pulg 

230,0 a 242,0 16 pies 5 pulgadas 
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345,0 a 362,0 20 pies 5 pulgadas 

500,0 a 550,0 26 pies 8 pulgadas 

785.0 a 800.0 35 pies 0 pulg 
ANSI Z133.1-2000 

Equipo Aislado 

Cuando las ramas de los árboles estén en contacto con un conductor energizado, se utilizarán 

herramientas aisladas. Las herramientas eléctricas estarán doblemente aisladas y etiquetadas 

permanentemente como tales. Además, estará equipado con un cable de tres hilos que tenga la 

tierra conectada al marco de la herramienta y un medio para poner a tierra el otro extremo. No se 

deben utilizar herramientas de pértiga motorizadas con pértiga de material conductor cuando 

haya un conductor eléctrico. Todas las herramientas que puedan entrar en contacto con partes 

energizadas deben estar diseñadas y mantenidas para tal uso. Consulte con el fabricante de la 

herramienta o el empleador si tiene alguna pregunta sobre el uso de la herramienta. 

Condiciones Climáticas Adversas 

Las condiciones climáticas adversas crean peligros especiales. Solo los representantes 

autorizados del operador/propietario del conductor eléctrico pueden realizar trabajos en el árbol 

en estas situaciones en las que están involucrados conductores eléctricos energizados. 

Sistemas de Alimentación Mecánica 

Las astilladoras de ramas sin alimentación mecánica deben estar equipadas con una tolva de 

alimentación de no menos de 85 pulgadas medidas desde las cuchillas o cuchillos hasta el nivel 

del suelo sobre la línea central de la tolva. Esto evita que los trabajadores entren en contacto con 

las hojas o los cuchillos durante la operación. 

Sierras Eléctricas 

Cuando se carga una motosierra contra un árbol, la unidad debe tener el freno de la cadena 

accionado y el motor debe estar apagado. La motosierra se transportará hacia arriba del árbol de 

manera que evite que el operador entre en contacto con la cadena de corte y el silenciador. 

Equipo de Escalada 

Cualquier equipo utilizado para escalar deberá ser inspeccionado antes de comenzar el trabajo. El 

equipo que tenga daños, cortes, abrasiones y/o deterioro se retirará del servicio y se etiquetará 

para reparación o se desechará. Se debe inspeccionar lo siguiente: 

• Líneas de Escalada 

• Líneas de trabajo 

• Cordones 
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Seguridad en Zanjas, Excavaciones y Apuntalamientos 

Objetivos 

Proporcionar directrices para garantizar: 

• El personal está protegido durante las actividades de excavación 

• Las instalaciones de los clientes están protegidas durante las actividades de excavación 

• Se cumplen los requisitos de la norma OSHA 29 CFR 1926.650 

Alcance 

Todos los empleados y contratistas de Socagee Services que trabajen en o cerca de excavaciones 

y actividades de apertura de zanjas deberán estar certificados para desempeñar su función en el 

trabajo de excavación y deben cumplir con las siguientes pautas. 

Requisitos/Directrices: 

1. Para proteger a los empleados contra derrumbes, se debe instalar un sistema de 

protección de taludes, bancos, blindaje o apuntalamiento en cada excavación: 

2. En excavaciones de más de 4 pies de profundidad o en excavaciones de menos de 4 pies 

si hay alguna indicación de derrumbes, los sistemas de protección y apuntalamiento 

deben diseñarse y construirse para resistir las cargas previstas. 

3. Socagee Services tendrá una Persona Competente en el sitio que sea capaz de identificar 

los peligros existentes y predecibles en los alrededores, y que pueda tomar medidas 

correctivas rápidas para eliminar dichos peligros. Esta persona debe estar en el sitio 

durante todas las actividades de excavación donde exista la posibilidad de que los 

empleados sufran lesiones. 

4. La tubería, todas las válvulas, manguitos y otros accesorios deben estar debidamente 

soportados en todo momento durante las operaciones de excavación, reparación y relleno. 

Espacio Confinado con Permiso Requerido 

Si un cliente de Socagee Services requiere que una zanja se etiquete como espacio confinado que 

requiere permiso o si existen condiciones de peligro que requieren un permiso para espacio 

confinado, entonces se debe completar un permiso para espacio confinado. Además, el equipo de 

rescate debe estar disponible y atendido, y se deben seguir todos los demás componentes del 

permiso para espacios confinados. 

Excavaciones de más de 20' pies de profundidad  

Las excavaciones de más de 20 pies de profundidad deben ser diseñadas por un ingeniero 

educado y certificado para proyectos de excavación de esta naturaleza. 
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Antes de que se Lleven a Cabo las Excavaciones 

• Revisar los planos de las instalaciones/atlas de tuberías. 

• Realice todas las llamadas a DigTess (notificación de una llamada) con al menos 48 horas 

de anticipación y documente esta llamada. 

• Realizar operaciones de búsqueda de línea 

• Sondear todas las líneas 

• Tenga en cuenta los peligros eléctricos, especialmente cerca de los rectificadores. 

• Consultar con personas que puedan tener información sobre las instalaciones subterráneas 

existentes 

• Si una empresa de servicios públicos o el propietario no pueden responder a una solicitud 

para ubicar instalaciones subterráneas de servicios públicos dentro de las 24 a 48 horas, o 

no pueden determinar la ubicación exacta de estas instalaciones, Socagee Services puede 

proceder, siempre que los supervisores y operadores de equipos tengan cuidado y utilicen 

equipos de detección u otros. medios aceptables para ubicar instalaciones de servicios 

públicos. 

• Gerencia/Supervisión de Campo: antes de que comiencen las actividades de 

excavación, la gerencia debe asegurarse de que todos los empleados o subcontratistas que 

trabajen en la excavación propuesta hayan recibido la capacitación necesaria. Además, el 

gerente debe verificar que los empleados a los que se les asignan responsabilidades 

relacionadas con la excavación estén capacitados y calificados para realizar esas tareas y 

tengan las herramientas necesarias para realizarlas de manera segura y adecuada. 

Reconocimiento y Prevención de Peligros 

Una excavación debe ser inspeccionada diariamente por una persona competente en excavación 

de zanjas/excavación antes de que alguien ingrese a la excavación o se realice cualquier trabajo y 

después de cada evento que aumente el peligro (es decir, tormenta, vibración del equipo o 

movimiento de tuberías, etc.) para detectar: 

• Posibles derrumbes 

• Fallo de los sistemas de protección y atmósferas peligrosas 

• Potencial de lesiones personales 

• El hundimiento del suelo, el agrietamiento, el desplazamiento o el socavamiento y la 

filtración del agua indican posibles derrumbes. 

• Atmósferas peligrosas: se deben realizar pruebas para detectar contaminantes en el aire 

(oxígeno, gases inflamables, etc.) y proporcionar ventilación cuando sea necesario. 

• Los empleados deben estar protegidos de la acumulación de agua. Dichas precauciones 

podrían incluir un soporte o escudo para proteger contra derrumbes, una bomba para 

evitar la acumulación o un arnés y una línea de vida. Una persona competente debe 
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inspeccionar la integridad de los lados de una zanja antes de que pueda comenzar el 

trabajo donde hay acumulación de agua.  

• Las personas competentes deben examinar la posibilidad de derrumbes, fallas o sistemas 

de protección, etc. Si se encuentran problemas, se deben tomar medidas para la remoción 

inmediata del personal. 

Si se identifica algún peligro, se deben tomar medidas correctivas de inmediato. 

Se deben usar zanjas o diques de desviación para evitar que el drenaje natural entre en una 

excavación. La Persona Competente debe determinar si el agua acumulada impactó la 

excavación y el sistema de protección que debe utilizarse antes de que alguien ingrese a la 

excavación. 

Nota: Todos los supervisores de servicios de Socagee y las personas responsables de erigir 

zanjas han recibido capacitación de personas competentes y seguirán todos los aspectos de esta 

capacitación, así como también cada componente del permiso de excavación. Estas personas 

realizarán las inspecciones diarias de excavación. 

Requisitos y Precauciones de Excavación 

• Se deben usar escaleras o rampas (de tierra o estructurales) para entrar y salir de 

excavaciones que tengan 4 pies de profundidad o más. 

• Las escaleras o rampas para el acceso y la salida deben colocarse de manera que todos los 

empleados tengan un medio de salida dentro de los 25 pies del recorrido lateral. Las 

escaleras se asegurarán en la parte superior para evitar que se vuelquen o se caigan y se 

extiendan al menos 3 pies sobre el nivel del suelo. 

• Mantenga el equipo pesado y los vehículos tan lejos del borde de la excavación como sea 

posible. 

• Mantenga los escombros por lo menos a 2 pies de distancia del borde de la excavación. 

• No levante cargas sobre el personal, y el personal no debe trabajar debajo de las cargas 

mientras se levantan. Esta responsabilidad recae en ambas partes. 

• Cuando se requiera o se permita a los empleados cruzar excavaciones, pasarelas o 

puentes tendrán barandas estándar, barandas intermedias y rodapiés. 

• Las excavaciones desatendidas deben tener barricadas. Esto incluye salir del trabajo al 

final del día. Coloque carteles de "Tajo abierto" a la vista a lo largo de la barricada. 

• Se requiere monitoreo atmosférico en zanjas de 4 pies de profundidad o más si existe la 

posibilidad de entornos explosivos, bajo contenido de oxígeno u otras atmósferas 

peligrosas o tóxicas. 

• Cuando la excavación de zanjas se lleve a cabo cerca de peligros vehiculares, los 

empleados recibirán chalecos reflectantes de color naranja o verde fluorescente. Estos 

chalecos se usan cuando hay peligros. Si es necesario, se deben instalar letreros y 

barricadas, así como abanderados y observadores. 
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Determinación de la Ubicación de la Tubería 

Para protegerse contra descargas eléctricas o pinchazos en la línea, se deben usar barras de sonda 

aisladas al sondear a través del suelo para identificar instalaciones subterráneas. 

Si alguna instalación extranjera está ubicada dentro del área de excavación propuesta, la 

ubicación exacta y la profundidad de la instalación deben determinarse: 

• Mediante inspecciones con sonda y excavación manual. 

• En presencia del cliente/propietario de canalización de Socagee Services 

• Con tantos pozos de prueba como sea necesario 

Si es posible determinar (mediante dispositivos electrónicos de localización de líneas o sondas de 

inspección mecánica) la ubicación horizontal y vertical aproximada de la instalación, se puede 

utilizar equipo de excavación motorizado durante el período inicial de excavación. Sin embargo, 

no se utilizará ningún equipo de excavación motorizado dentro de una zona de tolerancia de 18 

pulgadas de una instalación hasta que se verifique su profundidad de funcionamiento (lineal) y 

tamaño exactos mediante la inspección real de la varilla de sondeo y la colocación de la varilla 

de sondeo en la línea. 

El sondeo debe usarse para identificar líneas adicionales que pueden no estar identificadas en la 

documentación de la instalación. En algunos casos, la excavación manual puede ser la única 

forma de hacer el trabajo de manera segura. Si esta va a ser la forma elegida de exposición de la 

instalación, cada persona que excava a mano debe recibir descansos adecuados y ser vigilada de 

cerca por el supervisor. 

Control de la Erosión 

Socagee Services mantendrá medidas de control de erosión temporales y permanentes antes, 

durante y después de la excavación para evitar daños en el derecho de paso, contaminación de 

corrientes e inconvenientes públicos. 

Soporte de Sistemas 

Cuando la estabilidad de las estructuras adyacentes pueda verse comprometida por la 

excavación, se deben instalar sistemas de soporte (apuntalamiento o apuntalamiento). 

Quite o apoye cualquier objeto de la superficie en el área antes de que comience la excavación. 

No socave la base de cimientos, aceras, pavimentos o estructuras similares a menos que se 

instale un sistema de soporte. 

Clasificaciones de Suelos 

El suelo expuesto por una excavación puede ser homogéneo o estar compuesto de múltiples 

capas con varias estabilidades. La estabilidad de cada capa debe clasificarse como (en orden de 
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estabilidad decreciente): Roca estable, Tipo A, Tipo B o Tipo C. Los tipos de suelo se definen a 

continuación: 

Roca Estable: Materia mineral sólida que se puede excavar con lados verticales y 

permanecer intacta mientras está expuesta. 

Suelo Tipo A: suelos cohesivos con una resistencia a la compresión no confinada de al 

menos 1,5 toneladas por pie cuadrado (tsf). Los ejemplos son arcilla, arcilla limosa, arcilla 

arenosa y marga arcillosa. El suelo no puede clasificarse como Tipo A si está fisurado, sujeto 

a vibración o previamente perturbado. 

Suelo Tipo B: suelo cohesivo con una resistencia a la compresión no confirmada 

superior a 0,5 tsf. Suelo tipo A que está fisurado o sujeto a vibración. 

Roca Inestable: Material que forma parte de un sistema en capas inclinado donde las capas 

se inclinan hacia la excavación en una pendiente menos empinada que 4 horizontal a 1 

vertical. 

Suelo Tipo C: suelo cohesivo con una resistencia a la compresión no confinada de 0,5 tsf o 

menos. Incluye: 

• Suelos granulares como grava, arena, marga arenosa 

• Roca sumergida inestable 

• suelo sumergido 

• Suelo del que se filtra el agua. 

• Material en un sistema inclinado en capas donde las capas se inclinan hacia la 

excavación en una pendiente de 4 horizontales a 1 vertical o más empinada. 

“Lodo” no es una clasificación de suelo. El suelo debe ser clasificado en base a un análisis visual 

y manual. 

Prueba Visual 

Observe el sitio de excavación, el suelo adyacente a la excavación, el suelo que forma los lados 

de la excavación y las muestras de suelo del material excavado. 

El suelo que se compone principalmente de material de grano fino se considera cohesivo: 

permanecerá en terrones cuando se excave. El suelo compuesto principalmente de arena o grava 

de grano grueso es un material granular: se rompe fácilmente cuando se excava. 

Revise los lados y la superficie de la excavación en busca de: 

• Grietas (fisuras) 

• Trozos de tierra caídos 
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• Sistemas en capas 

• Escurrimiento o filtración de agua 

Observe la excavación y el área adyacente en busca de evidencia de suelo previamente removido 

y fuentes de vibración (tráfico o equipo). 

Prueba Manual 

Para estimar la resistencia a la compresión no confinada de los suelos cohesivos, tome una gran 

masa de suelo intacto y aplique presión con el pulgar. El pulgar puede sangrar fácilmente el 

suelo Tipo A, pero no puede penetrarlo fácilmente. Con un esfuerzo regular, el pulgar puede 

penetrar el suelo Tipo B. El suelo tipo C se penetra fácilmente varias pulgadas con el pulgar y se 

puede moldear con una ligera presión de los dedos. 

El suelo debe ser reclasificado cuando los factores o condiciones puedan cambiarlo de alguna 

manera (es decir, lluvia, inundaciones y vibraciones, etc.). 

Excavando 

Solo los operadores calificados de equipos eléctricos podrán excavar en las proximidades de una 

instalación subterránea. Socagee Services prefiere que un representante del cliente esté presente 

al excavar en estas situaciones. 

Se deben tomar todas las precauciones razonables para evitar daños a las instalaciones 

subterráneas. Cualquier daño accidental a la tubería, el revestimiento, las válvulas, los cables de 

protección contra la corrosión u otros accesorios debe informarse de inmediato al supervisor 

local. Los daños que requieran reparación se repararán antes del relleno. 

Los supervisores de servicios de Socagee y los representantes de los clientes hablarán sobre 

cómo cubrir los dientes de la cubeta con una placa de metal. Esta es una buena práctica y la 

administración de Socagee Services la alienta. 

Se deben tomar precauciones para protegerse contra los peligros de la inestabilidad del suelo y la 

acumulación insegura de vapores. Las zanjas se pueden considerar espacios confinados y tendrán 

permisos de entrada a espacios confinados en función de que el producto libre sea visible, la 

filtración de vapor/gas sea probable y/o exista una atmósfera peligrosa. 

Se debe instalar un sistema de protección en pendiente, blindaje o apuntalamiento en 

excavaciones de más de 4 pies de profundidad o según lo requieran las condiciones del suelo. 
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Sistemas de Protección 

En Pendiente 

Cuando las condiciones del campo lo permitan, la inclinación es el sistema de protección 

preferido. La pendiente de un frente de excavación se expresa como la relación entre la distancia 

horizontal y la elevación vertical (H:V). 

Todas las excavaciones sin apoyo de más de 5 pies de profundidad deben inclinarse en un ángulo 

no mayor que la pendiente máxima permitida. Pendientes máximas permitidas: 

Tipo de Suelo/Roca    Pendiente Permitida 

Roca estable     Vertical (90°) 

Tipo A     ¾: 1 (53°) 

Tipo B     1:1 (45°) 

Tipo C     1 ½: 1 (34°) 

Una excavación a corto plazo (abierta 24 horas o menos) en suelo Tipo A que tiene 12 pies de 

profundidad o menos tiene una pendiente máxima permitida de ½: 1 (63°). 

Las pendientes máximas permitidas se aplican a las condiciones del suelo en capas. Sin embargo, 

cuando una capa de suelo menos estable se ubica debajo de una capa de suelo más estable, la 

capa de suelo menos estable debe determinar el grado de pendiente para toda la excavación por 

encima de la capa. 

Se deben instalar barreras de retención según sea necesario en la pendiente de excavación para 

detener y contener cualquier roca, material o equipo que caiga. 

Banco 

No se podrán superar las pendientes máximas admisibles identificadas en el tramo de taludes 

cuando se incorporen bancadas como sistema de protección. 

Sistemas de Blindaje 

Los sistemas de protección están diseñados para proteger a los empleados en caso de derrumbe. 

No están diseñados para soportar los lados de una excavación. 

Los sistemas de blindaje prefabricados deben usarse de acuerdo con las recomendaciones y 

limitaciones del fabricante. 

Deben evitarse los sistemas de protección construidos en el lugar de trabajo, pero si es necesario 

(zanjas estrechas), deben construirse de acuerdo con los datos tabulados diseñados o aprobados 

por un ingeniero profesional registrado. 

Los protectores deben instalarse de manera que restrinjan el movimiento lateral. 
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Los escudos deben instalarse al menos 18 pulgadas por encima de la parte superior del lado 

vertical de la excavación. 

Las excavaciones laterales alrededor de un escudo no deben exceder los 2 pies por debajo de la 

parte inferior del escudo. 

No se permiten empleados en un sistema de protección cuando se está instalando, quitando o 

moviendo horizontalmente. 

Puntales 

Se debe instalar un sistema de apuntalamiento neumático de aluminio, hidráulico de aluminio o 

de madera en zanjas, excepto en roca estable, que no estén protegidas con taludes o blindaje. 

El suelo debe clasificarse antes de instalar un sistema de apuntalamiento protector. 

Los miembros de soporte de un sistema de apuntalamiento pueden incluir riostras transversales, 

columnas, montantes y láminas de madera y acero. 

Los miembros del sistema de soporte deben estar conectados entre sí de forma segura, 

comenzando en la parte superior de la excavación y avanzando hacia abajo. 

El sistema de apuntalamiento debe instalarse ajustado contra las paredes de la zanja para evitar 

cargas de impacto. 

Mantenga todos los miembros del sistema de apuntalamiento lo más derechos posible. No 

camine ni se suba a los elementos de apoyo. 

Las excavaciones laterales no deben exceder los 2 pies por debajo de la parte inferior de los 

elementos de soporte. 

La eliminación del apuntalamiento debe comenzar en la parte inferior de la zanja y avanzar hacia 

atrás. 

El relleno debe comenzar inmediatamente después de la eliminación del sistema de 

apuntalamiento. No hay entrada de personal después de que se retira el sistema. 

Capacitación 

Todos los empleados de Socagee Services que trabajen en o alrededor de excavaciones recibirán 

capacitación cuando sean contratados y al menos una vez al año a partir de entonces. La 

capacitación incluirá, entre otros, todos los componentes y materiales cubiertos en este 

programa, marcas en el suelo, otros elementos relevantes de excavación segura para evitar que se 

golpee una tubería y las reglas locales aplicables relacionadas con la excavación, incluidas las 

zonas de tolerancia. . 
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Reporte e Investigación de Accidentes e Incidentes 

Todos los incidentes, sin importar cuán pequeños sean, deben ser informados a un supervisor de 

inmediato. Los subcontratistas también deben cumplir con este requisito. “Inmediatamente” se 

define como dentro de los quince (15) minutos del incidente, o antes si la situación lo exige. 

Cuando ocurre un incidente, debe informarse de manera específica. Consulte la política de 

investigación e informe de accidentes e incidentes en este manual para obtener orientación e 

instrucciones adicionales. Los clientes propietarios requieren que se informen todos los 

incidentes, incluidas lesiones, derrames, daños a la propiedad, incendios, explosiones y daños a 

vehículos. 

Todos los incidentes que resulten en daños a cualquier infraestructura enterrada deben 

informarse a la agencia correspondiente dentro del plazo apropiado. La agencia apropiada variará 

según la ubicación del incidente. 

Los informes de incidentes por escrito deben prepararse e incluir un formulario de informe de 

incidentes y una declaración narrativa detallada sobre los eventos. El formato del informe 

narrativo puede incluir una introducción, metodología, resumen del incidente, nombres de los 

miembros de la junta de investigación, narración del evento, hallazgos y recomendaciones. 

Deben incluirse fotografías, declaraciones de testigos o dibujos. 

La información recopilada en el Informe de investigación se utilizará para desarrollar un Análisis 

de causa raíz: la causa principal de un incidente. Todos los incidentes serán investigados al nivel 

apropiado con respecto a la gravedad del incidente. La gerencia puede requerir que las personas 

involucradas en el incidente se reúnan y discutan el incidente. Si es así, se discutirá todo el 

escenario del incidente y se harán recomendaciones. El Departamento de Seguridad registrará 

todas las notas tomadas durante el Análisis de Causa Raíz y pondrá a disposición de todos los 

empleados afectados el informe final, con las acciones recomendadas y la fecha de finalización. 

El Análisis de Causa Raíz será la base para la Acción Correctiva. Una vez que se establece la 

causa del accidente/incidente, la gerencia ejecutiva y de campo trabajará con el departamento de 

seguridad para determinar qué acción correctiva, si corresponde, se debe tomar para garantizar 

que el accidente/incidente no se repita. Una vez que se determina la acción correctiva, la 

gerencia ejecutiva determinará quién debe ser responsable de la implementación de la acción 

identificada, y todos los empleados y subcontratistas de Socagee Services afectados recibirán los 

hallazgos, la acción correctiva y los pasos necesarios para completar la acción correctiva. 

Autoridad para Detener el Trabajo 

Todos los empleados de Socagee Services tienen la responsabilidad y la autoridad de dejar de 

trabajar siempre que exista alguna de las siguientes condiciones: 
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1. Los empleados creen que existe una situación que los pone a ellos, a sus compañeros de 

trabajo, al personal contratado o al público en riesgo o peligro 

2. Eso podría afectar negativamente la operación segura o causar daños a la instalación. 

3. Eso podría dar lugar a una liberación de efluentes químicos o radiológicos al medio 

ambiente por encima de los requisitos reglamentarios o las aprobaciones. 

4. Este procedimiento extiende la autoridad para detener el trabajo a situaciones en las que 

un empleado cree que es necesario aclarar las instrucciones de trabajo o proponer 

controles adicionales. 

Se alienta a los empleados de Socagee Services a contribuir con ideas o proporcionar un método 

para resolver el problema. 

Los empleados de Socagee Services son responsables de iniciar una intervención de Suspensión 

de Trabajo cuando se justifique, y la gerencia es responsable de crear una cultura en la que la 

Autoridad de Suspensión de Trabajo se ejerza libremente. 

La gerencia, los supervisores y las personas a cargo de Socagee Services se comprometen a 

resolver de inmediato los problemas que surjan de una interrupción del trabajo planteada por un 

empleado [10 CFR 851.20], y se asegurarán de que no se tomen medidas como represalia o 

retribución contra las personas que planteen problemas de seguridad o detengan una actividad 

que creen que es insegura. 
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Servicios Socagee 
Apertura de zanjas, excavación y apuntalamiento 

 

 

Para:  Todos los empleados de Socagee Services 

 

Socagee Services está comprometido con las prácticas seguras de excavación como 

"llamar antes de excavar" y seguir las leyes estatales y locales aplicables 

relacionadas con las excavaciones. 

 

_____________________________    ________________ 

Firma del ejecutivo de servicios de Socagee   Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

Acepto seguir las pautas y políticas establecidas en este programa. Antes de 

realizar cualquier tarea, entenderé todas las políticas de seguridad de Socagee 

Services y mi papel y responsabilidades en la prevención de incidentes durante las 

excavaciones. Entiendo que trabajar con seguridad es la clave para una 

producción eficiente, mi seguridad personal y la seguridad de mis compañeros de 

trabajo. Informaré a mi supervisor o miembro de la gerencia sobre cualquier 

problema de seguridad que pueda tener. 

 

_____________________________    ________________ 

Firma del empleado      Fecha 

 

_____________________________    ________________ 

Servicios de Socagee Firma     Fecha 
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Soldadura, Corte y Trabajo en Caliente 

Requerimientos Generales 

Las precauciones que deben tomarse se harán en forma de un permiso por escrito. Antes de que 

se permita cortar o soldar, se debe inspeccionar el área y se debe usar un permiso por escrito para 

autorizar las operaciones de soldadura y corte. 

Se debe emitir un permiso de trabajo en caliente antes de realizar el trabajo en caliente: 

• Dentro de los 150 pies de un área donde hay o podrían existir vapores o polvo 

combustibles/inflamables; o 

• Dentro de los 35' de un material combustible sólido. 

El trabajo en caliente se define como cualquier trabajo que genere suficiente calor para encender 

materiales combustibles y/o inflamables. Los materiales combustibles son sustancias que 

soportarán libremente la combustión una vez encendidas. Las siguientes actividades son 

ejemplos de trabajo en caliente; sin embargo, puede haber más que sean aplicables en 

ubicaciones específicas: 

• Soldadura 

• Corte por llama 

• Molienda 

• Calentadores portátiles o vaporizadores 

• Equipos/herramientas eléctricas (que no sean a prueba de explosiones o intrínsecamente 

seguras) 

• Operaciones de arenado (cargas estáticas) 

Los supervisores son responsables de la inspección previa al trabajo y, una vez completada, 

deben asegurarse de que todo el trabajo esté permitido antes de autorizar el comienzo de 

cualquier trabajo en caliente. La inspección previa al trabajo y las acciones preventivas 

posteriores deben estar documentadas. 

Procedimientos de Trabajo en Caliente 

Los empleados de Socagee Services deben obtener la autorización del supervisor que supervisa 

el trabajo antes de comenzar cualquier trabajo en caliente. Cualquier persona puede autorizar la 

paralización del trabajo si hay razones para creer que existe una condición o situación insegura. 

El representante de la empresa responsable de supervisar el trabajo en caliente debe completar el 

permiso de trabajo en caliente antes de que pueda comenzar el trabajo. (Los permisos de las 

instalaciones anfitrionas y las pruebas de gas son aceptables siempre que cumplan con los 

requisitos de esta sección). 
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El permiso debe ser revisado y firmado por la persona que realiza el trabajo, la persona que 

autoriza el trabajo y la persona que aprueba el trabajo para garantizar su reconocimiento de las 

condiciones establecidas en el permiso. Si el personal del contrato está realizando el trabajo en 

caliente, el representante del contratista en el lugar donde se realiza el trabajo en caliente debe 

conservar una copia del permiso. 

 La persona que dé la aprobación para que comience el trabajo en caliente debe asegurarse de que 

el área sea inspeccionada periódicamente para garantizar que las condiciones sigan siendo 

adecuadas para el trabajo en caliente. El área de trabajo deberá volver a inspeccionarse después 

de todos los descansos, comidas, reuniones u otras interrupciones en el trabajo. 

 Si el objeto que se va a soldar o cortar no se puede mover, se deben eliminar todos los peligros 

de incendio móviles. Si no se pueden eliminar todos los peligros de incendio, se deben usar 

resguardos para confinar las chispas de calor y la escoria y para proteger los peligros de incendio 

inamovibles. Si la remoción y/o las protecciones no son factibles, entonces no se puede realizar 

el trabajo. 

 Los operadores del equipo deben informar cualquier defecto del equipo o riesgos de seguridad a 

su supervisor e interrumpir el uso del equipo hasta que haya sido inspeccionado y se haya 

garantizado su seguridad. Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal 

calificado. 

 Mientras se trabaja en espacios confinados, se debe utilizar ventilación adecuada y cuerdas 

salvavidas, y todos los cilindros de gas deben estar asegurados. Se utilizarán baldes para retirar 

los electrodos. Los cilindros de gas deben poder cerrarse inmediatamente en caso de una 

emergencia, y deben colocarse carteles de advertencia en el punto de entrada. Se debe 

proporcionar un monitoreo continuo en áreas donde es probable que cambien las condiciones y 

en áreas de alto riesgo, como en tanques o el área de proceso de una planta. 

 Se debe utilizar ventilación y/o respiradores si cualquier empleado dentro de un área de trabajo 

está soldando, cortando o quemando metales con base de plomo, zinc, cadmio, mercurio, berilio 

o cualquier otro metal potencialmente peligroso no mencionado aquí. 

 Si las condiciones de trabajo en caliente cambian y el permiso vence debido a un peligro 

potencial (es decir, fuga, cambio de viento, evolución de humos, gases o polvo peligrosos, 

lectura del límite inferior de explosividad (LEL) superior al 10 por ciento, etc.), no se realizará 

ningún trabajo. hasta que se realicen pruebas adicionales. Se debe determinar y controlar la 

fuente del peligro y se debe volver a inspeccionar y permitir el área antes de que se pueda 

reanudar el trabajo. 

 Los permisos de trabajo en caliente vencidos se mantendrán archivados en la instalación durante 

al menos un mes después de su fecha de vencimiento. 
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 Los permisos no serán válidos para turnos distintos a aquél en que se iniciaron los trabajos. Cada 

permiso estará fechado y tendrá una fecha de caducidad. 

 La verificación y las pruebas que preceden a la emisión de un permiso deben ser lo más cercanas 

posible al momento en que se realizará el trabajo. El porcentaje del límite explosivo inferior se 

registrará en el permiso. 

 El trabajo en caliente no debe comenzar si se mide un límite explosivo inferior (LEL) superior al 

10 por ciento. No se harán excepciones a esta regla. Los instrumentos de lectura indirecta no 

están permitidos para trabajos en caliente o trabajos de entrada a espacios confinados. 

 Los indicadores de gas combustible se calibrarán antes de realizar la prueba de gas. Si el medidor 

se va a usar varias veces durante el turno, solo se debe calibrar al comienzo del turno. Los 

resultados de la calibración deben documentarse y archivarse adecuadamente en el lugar. 

 NOTA: Se deben tener consideraciones especiales con los tanques que se purgan con un gas 

inerte. Los indicadores de gas combustible "normales" no medirán con precisión el gas 

combustible en un tanque que se está purgando. 

Cuando sea necesaria una guardia contra incendios, ésta deberá estar de guardia en todo 

momento durante la ejecución del trabajo. 

 En caso de que el trabajo en caliente se extienda más allá del tiempo de vencimiento del permiso, 

se debe obtener un nuevo permiso. 

 Cuando el trabajo esté terminado, se debe notificar al representante de la empresa responsable 

del trabajo en caliente. 

 Los soldadores asignados para operar el equipo de soldadura por arco deben estar debidamente 

capacitados y calificados para operar el equipo. Los cortadores, soldadores y supervisores deben 

estar debidamente capacitados en las operaciones seguras de sus equipos y/o los equipos a su 

cargo. 

 Los soldadores deben estar capacitados y familiarizados con 29 CFR 1910.254 y 1910.252(a)(b) 

y (c). Si se realiza soldadura por arco con protección de gas, deben estar familiarizados con el 

estándar A6-1-1966 de la Sociedad Estadounidense de Soldadura. Antes de que se permita el 

trabajo, se debe verificar la capacitación y las credenciales de un soldador. 

 Un botiquín de primeros auxilios debe estar disponible en todo momento y para todas las áreas 

de trabajo en caso de una lesión o emergencia. 

Vigilancia de Incendios 

Los supervisores operativos son responsables de asignar una guardia contra incendios cuando la 

soldadura, el corte con llama, el esmerilado, el uso de equipos de vapor portátiles, etc. se 
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encuentran dentro de los 35 pies de una fuente potencial de combustible o vapor. La guardia 

contra incendios debe estar capacitada en el uso adecuado de un extintor de incendios operado 

por cartucho. El guardia contra incendios también debe estar familiarizado con las instalaciones 

para que pueda hacer sonar una alarma en caso de incendio, cuando corresponda. Los 

supervisores deben estar familiarizados con los deberes de una guardia contra incendios, que 

incluyen: 

1. Comprender la ubicación y la naturaleza del trabajo en caliente. 

2. Inspeccione el área para asegurarse de que el equipo de protección contra incendios 

necesario esté en su lugar y listo para usar. 

3. Inspeccione el área en busca de materiales combustibles o inflamables. 

4. Permanezca en el área mientras se realiza el trabajo y manténgase en un rango de 

comunicación constante con las personas que realizan el trabajo en caliente. 

5. Nunca abandone el área por ningún motivo sin un reemplazo. 

6. Cuando los mamparos o las paredes están involucrados en trabajos en caliente, ambos 

lados requieren una vigilancia contra incendios. 

La guardia contra incendios debe estar en la posición de listo en todo momento mientras se 

realiza el trabajo en caliente. La posición de listo consiste en estar atento y tener el extintor de 

incendios adecuado disponible y en posición antes del inicio del trabajo. 

La boquilla del extintor debe estar a mano mientras se realiza el trabajo en caliente. El extintor 

debe devolverse a su ubicación asignada cuando se complete el trabajo en caliente. 

La guardia contra incendios debe inspeccionar periódicamente el área con un monitor LEL para 

garantizar que el área sea adecuada para trabajos en caliente. El trabajo se detendrá 

inmediatamente si el indicador de gas combustible registra un 10 por ciento o más del nivel 

explosivo inferior (LEL) en la atmósfera. Para este trabajo solo se permiten instrumentos de 

lectura directa. 

El guardia de incendios está autorizado a detener el trabajo cuando crea que las condiciones no 

son adecuadas para tal trabajo. La guardia contra incendios también está autorizada para detener 

el trabajo si se excede la descripción del trabajo en el permiso. 

La guardia contra incendios debe estar equipada con el equipo de protección personal (EPP) 

necesario para realizar el trabajo de manera segura (es decir, gafas con protección adecuada para 

trabajar con soldadores). 

Se mantendrá una vigilancia contra incendios al menos media hora después de que se haya 

completado la operación de soldadura o corte. 

Una guardia contra incendios debe estar presente cuando: 

• El trabajo se realiza en un lugar donde podría desarrollarse un incendio. 
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• Los materiales combustibles están a menos de 35 pies (10,7 m) del punto de operación. 

• Los combustibles están a 35 pies (10,7 m) o más de distancia, pero se encienden 

fácilmente. 

• Las aberturas en paredes o pisos dentro de un radio de 35 pies (10,7 m) exponen 

materiales combustibles. 

• Los materiales combustibles están adyacentes al lado opuesto de tabiques, techos o 

techos metálicos. 

• Durante un mínimo de 30 minutos después de la finalización del trabajo. 

Espacios Confinados 

Mientras se trabaja en espacios confinados, se debe utilizar una ventilación adecuada y cuerdas 

salvavidas, todos los cilindros de gas y las máquinas de soldar deben estar asegurados fuera del 

espacio confinado y, antes de comenzar las operaciones, el equipo portátil pesado montado sobre 

ruedas debe bloquearse de forma segura para evitar movimientos accidentales. 

Los sistemas de escape local o de ventilación general deben estar provistos y dispuestos para 

mantener las cantidades de humos, gases o polvos tóxicos por debajo de la concentración 

máxima permitida. Cuando esto no sea posible, se requerirán respiradores. 

Cuando el punto de entrada al espacio confinado sea una alcantarilla u otra abertura pequeña, se 

deben proporcionar medios para sacar rápidamente a los empleados del espacio confinado en 

caso de una emergencia. Cada participante autorizado deberá usar un arnés de pecho o de cuerpo 

completo, con una línea de recuperación unida en el centro de la espalda del participante cerca 

del nivel del hombro, por encima de la cabeza del participante, o en otro punto que el empleador 

pueda establecer presenta un perfil lo suficientemente pequeño para el éxito. retiro del 

ingresante. 

En todos los casos de ingreso a espacios confinados con permiso requerido, los asistentes se 

colocarán fuera de la salida de entrada para monitorear el entorno de trabajo en busca de peligros 

que tengan el potencial de poner en peligro a los que ingresan. El(los) Asistente(s) también es(n) 

responsable(s) de activar el plan de rescate, si es necesario. 

El(los) Asistente(s) deberá(n) estar en constante comunicación, por los medios más prácticos y 

efectivos disponibles, con la(s) persona(s) en el espacio confinado. Las circunstancias pueden 

requerir que se publique más de un Asistente en diferentes puntos de acceso/entrada. 

Cuando se deba suspender la soldadura por un período considerable de tiempo, como durante el 

almuerzo o durante la noche, todos los electrodos deben retirarse de los soportes y los soportes 

deben ubicarse cuidadosamente para que no ocurra un contacto accidental y la máquina de soldar 

debe desconectarse de las fuentes de energía. . Se utilizarán baldes para retirar los electrodos. 
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Para eliminar la posibilidad de escape de gas a través de fugas de válvulas mal cerradas, al soldar 

o cortar con gas, las válvulas del soplete deben cerrarse y el suministro de oxígeno y gas 

combustible al soplete debe cerrarse definitivamente en algún punto fuera del área confinada 

siempre que la antorcha no debe usarse durante un período de tiempo considerable, como durante 

la hora del almuerzo o durante la noche. Siempre que sea factible, la antorcha y la manguera 

también deben retirarse del espacio confinado. 

Los cilindros de gas deben poder cerrarse inmediatamente en caso de una emergencia, y deben 

colocarse carteles de advertencia en el punto de entrada. Se debe proporcionar un monitoreo 

continuo en áreas donde es probable que cambien las condiciones y en áreas de alto riesgo, como 

en tanques o el área de proceso de una planta. 

Una vez que se completan las operaciones de trabajo en caliente, el entrante deberá marcar el 

metal caliente o proporcionar algún otro medio para advertir a otros entrantes. 

Cilindros de Gas Comprimido 

Reglas para el manejo de cilindros: 

1. No acepte cilindros dañados. 

2. Mantenga las tapas protectoras en los cilindros mientras no estén en uso. 

3. Mantenga los cilindros alejados de llamas directas, calor y fuentes de ignición. 

4. Asegure adecuadamente los cilindros en todo momento. Mientras mueve un cilindro, 

evite el manejo brusco y el golpe de los cilindros. 

5. El contenido del cilindro debe estar debidamente etiquetado; no confíe en el color del 

cilindro y devuelva los cilindros etiquetados incorrectamente al vendedor. 

6. Cierre todas las válvulas cuando no esté en uso. 

7. Mientras están en uso, las válvulas de los cilindros deben tener una manija u otro 

mecanismo de cierre. 

8. Los reguladores deben retirarse de los cilindros cuando no estén en uso, a menos que el 

regulador esté diseñado para ser tapado o los cilindros estén en un carro de soldadura 

aprobado. 

9. Descargue los cilindros con fugas al aire libre abriendo la válvula de descarga lentamente 

un cuarto de vuelta. 

10. Utilice cunas de elevación adecuadas para los cilindros. No lo levante por la válvula o la 

tapa protectora. No se deben usar cuerdas ni eslingas para levantar cilindros. 

11. Los cilindros de gas comprimido no se utilizan para ningún otro propósito que no sea 

contener gas comprimido; las botellas, por ejemplo, no se deben utilizar como rodillos. 

NOTA: Los empleados que trabajen o supervisen el cuidado del equipo de suministro de 

oxígeno o gas combustible deben estar debidamente capacitados, evaluados y considerados 

competentes para dicho trabajo. 
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Uso de Cilindros 

1. Nunca use un cilindro de gas comprimido sin un regulador reductor de presión conectado 

a la válvula del cilindro. 

2. Siempre cierre la válvula del cilindro antes de intentar detener las fugas. 

3. No use aceite o grasa como lubricante en las válvulas o accesorios de los cilindros de 

oxígeno. 

4. Las roscas de los accesorios deben corresponder a las salidas de las válvulas del cilindro. 

5. Las válvulas de retención/parallamas deben utilizarse en los sistemas de gas 

combustible/oxígeno. 

6. No utilice oxígeno en lugar de aire comprimido. 

7. Use equipo de seguridad que coincida con los peligros del gas comprimido. 

Almacenamiento de Cilindros 

1. Almacene los cilindros en posición vertical y segura, y almacene cilindros vacíos y llenos 

separados. 

2. No almacene cilindros de oxígeno a menos de 20 pies de distancia de materiales o gases 

combustibles, a menos que esté dividido por una pared resistente al fuego de 5 pies que 

tenga una clasificación de resistencia al fuego de media hora. 

3. Marque los cilindros vacíos como 'Vacíos' y solo pueden ser rellenados por su 

propietario. Un cilindro se considera vacío cuando solo le quedan 25 psi de gas. 

4. Los cilindros no deben estar sujetos a temperaturas superiores a 125 grados F o bajas 

temperaturas creadas artificialmente. 

5. Los cilindros deben estar separados por clase de peligro. Por ejemplo, los oxidantes 

deben almacenarse lejos de los gases inflamables. 
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