
Nuestra Guía Mensual, 
ayudándonos a cumplir con los 
requisitos de Seguridad en la 
Construcción, Plan Escrito, 
Reuniones de Seguridad, y  
Capacitación. Estos incluyen: 

• Prevención de Accidentes 
• Equipo de Protección Personal  
• Vehículos Motorizados/ Equipo 
• Estrés Por Calor y Extintor de 

Fuego 
• Protección Contra Caídas 
•  Escaleras y Andamios 
• Herramientas y Electricidad 
• Espacios Confinados 
• Excavación y Zanjas 
• Sílice/Plomo/Asbesto 
• Comunicación de Peligros 
• Protección Respiratoria

Plan Mensual de Salud y Seguridad

Este calendario, por si mismo, NO cumplirá los requisitos de ningún estándar ni reglamento, ni tampoco establece nuevas obligaciones 
legales.  Este documento es de carácter consultivo, de contenido informativo, y su intención es ayudar a los empleadores a proveer un lugar 
de trabajo seguro y saludable.  Para información adicional, por favor vea “Exención de Responsabilidad” en la contraportada.



POLITICA EMPRESARIAL DE SALUD Y SEGURIDAD
Nombre de la Empresa: _______________________________________   Fecha de Adopción: _______________________ 

Administrador del Programa de Seguridad (SPA): __________________________________________________________ 

Número de Teléfono Celular: ______________________________  Email: _________________________________________

Declaración de Política 
de Seguridad
WAC 296-155-110 
Hemos adoptado este plan 
mensual de seguridad.  Representa 
la base del plan de salud y 
seguridad de nuestra empresa.  
Nuestra empresa se compromete a 
proteger a nuestros empleados de 
los peligros a la salud y seguridad 
en el lugar del empleo en 
conformidad con las leyes 
federales y estatales.  
Cada empleado tiene la 
responsabilidad de mantenerse 
alerta a cualquier acción peligrosa 
o situación insegura y llamar la 
atención del Administrador del 
Programa de Seguridad (SPA) o su 
Supervisor antes de que ocurra un 
accidente o lesión.  Invitamos a 
todos empleados a ofrecer 
sugerencias para que las 
operaciones de la empresa 
funcionan de forma más segura.    
Nuestra empresa requiere que 
todos los empleados cumplan con 
este programa de seguridad y 
entiendan que cualesquier 
infracción de tales reglas se 

sancionará con acción disciplinaria 
incluyendo el despido.   
Al observar un peligro o riesgo 
significante a la salud o seguridad 
se autoriza a todo empleado a 
desistir de trabajar. Si ha desistido 
de trabajar debido a un peligro o 
riesgo a la salud y seguridad al que 
no es posible resolver 
inmediatamente, comuníquese con 
su Supervisor o el Administrador 
del Programa de Seguridad (SPA) 
al finalizar su turno de trabajo.  
Todos los formularios 
referenciados en este plan se 
encontrarán en nicasafety.com/
safety-plan o en  
__________________________. 

Empleados presten atención y 
reporten lesiones, peligros, 
condiciones y prácticas 
inseguras.  Reporten  aunque 
solo se salvó “por un pelo”.          

Reportan toda lesión, peligro y/o 
accidente a su Supervisor y/o al 
Administrador del programa (SPA) 
al finalizar de su turno. Debe 
usarse el formulario  Record of 
harzard Observed 
(documentación de peligro 
observado) para reportar peligros. 

El SPA o Comité de Seguridad 
revisará todo y cada uno de los 
incidentes y dará seguimiento con 
acción apropiada. 
Equipo de Salud y Seguridad 
Disponible en Cada Lugar de 
Trabajo. 

Extintor de Fuego 
Luces de Bengala o Reflectores 
programados a treinta minutos. 
Triángulos reflectores para 
Emergencias. 
Agua Potable 
Inodoros 
Botiquín de Primeros Auxilios 
Enjuague para Ojos si SDS lo 
requiere 

Primeros Auxilios Generales 

• Cuando se practican primeros 
auxilios en las instalaciones o 
sitios de trabajo de la empresa 
aplica la regla del “Buen 
Samaritano”.  

• Como mínimo, cada supervisor 
deberá  tener entrenamiento en 
primeros auxilios, y siempre, en 
cada momento, tiene que haber 
una persona con entrenamiento 

en primeros auxilios en cada lugar 
de trabajo. 

• Un botiquín de Primeros Auxilios 
se guarda en cada camión de la 
empresa.  Botiquines adicionales 
se encuentran 
en____________________. 

Capacitación
Orientación de Nuevos Empleados 
Antes de que el empleado empiece 
a trabajar se hará un repaso del 
programa de salud y seguridad, lo 
que hay que hacer en caso de 
emergencia, instrucciones sobre las 
salidas del sitio de trabajo y 
entrenamiento específico al trabajo 
se llevará a cabo.  El entrenamiento 
será documentado en el New Hire 
Safety Orientation Form 
(Orientación  de Seguridad del 
Nuevo Empleado). 

Juntas de Seguridad
• En este Programa de Salud y 

Seguridad las juntas semanales 
de seguridad se documentarán en 
este Programa o en un Safety 
Meeting Training Roster.  (Registro 
de Entrenamiento de Seguridad)   



• Al inicio de cada trabajo y 
semanalmente los Supervisores 
realizarán una junta de seguridad 
con los equipos de trabajo. Las 
juntas de seguridad deberán ser 
diseñadas según las operaciones 
particulares de cada equipo de 
trabajo. Las juntas de seguridad 
incluirán un repaso de los 
Recorridos de Inspección de 
Seguridad que haya habido, toda 
infracción, y la evaluación de 
cualquier investigación de 
accidentes ocurridos desde la 
última junta. Se archivará por un 
año la minuta de la Junta de 
Seguridad.  

• Análisis de Seguridad en el 
Trabajo –   Se requiere un análisis 
de seguridad por el supervisor 
cuando se informa de una lesión, 
cuando se entrega una nota de 
revisión de seguridad o un 
informe por un empleado de 
algún peligro. Use el Job Hazard 
Analysis Form. (Análisis de 
Peligro en el Trabajo) 

• Lista de Comprobación: 
Construcción – Al inicio de un 
trabajo y semanalmente después 
de eso el supervisor de Seguridad 
realizará un recorrido de 
inspección de seguridad usando 
una lista de comprobación Usará 
el formulario Construction Safety 
Checklist. (Lista de Verificación 
de Seguridad)  Se documentarán 
y se mantendrán archivado hasta 
que el trabajo quede terminado. 

Investigación de Accidentes
Un accidente que resulte en una 
lesión grave que requiera atención 
médica o un accidente donde 
alguien pudiera haber sido 
lesionado gravemente, será 
investigado por el SPA o el Comité 
de Seguridad. Se usará el 
formulario Incident Investigation 
Form. 

Tablero de Información
Nuestro Talero de Información se 
encontrará en 
________________________.  
Artículos en el Tablero incluyen: 
1. El póster de WISHA 

(F416-081-00) 
2. Póster del Seguro Industrial 

(F242-191-000) 
3. Leyes Salariales y Jornadas 

Laborales (F700-053-000) 
4. Infracciones y Notificaciones 

(como sea necesario) 
5. Plan de Acción para 

Emergencias 
6. Resumen de OSHA 300 (puesto 

anualmente) el 1de febrero – 30 
de abril. 

7. Copias de este Plan de Salud y 
Seguridad  

8. Copias del WAC 296  Estándares 
de seguridad para Empleados se 
encuentran en lni.wa.gov 

Responsabilidades de la 
Gerencia de Reportar
Informar directamente a L&I al 
llamar al 1-800-423-7233 o visitar 
una de sus oficinas para reportar lo 
siguiente: 
1. Dentro de ocho (8) horas del 

incidente reportar una fatalidad 
en el lugar de empleo o al 
internar al hospital a un 
empleado.   

2. Dentro de veinticuatro (24) horas 
del incidente reportar 
amputación accidental o la 
pérdida de un ojo (ojos) de un 
empleado. 

Responsabilidades de la 
Gerencia
1. Proveer un lugar de empleo 

seguro y saludable. 
2. Elaborar y realizar un programa 

de seguridad adecuado y fácil de 
usar. 

3. Capacitar a sus empleados para 
que piensen en la seguridad 
primero, proveer equipo de 
seguridad apropiado, 
entrenamiento adecuado y un 
lugar de empleo seguro. 

4. Asegurarse de que los peligros 
sean identificados, se 
investiguen los accidentes, y 
tomar las medidas correctivas 
apropiadas. 

5. Proveer entrenamiento antes de 
asignar un trabajo y documentar 
el entrenamiento en el formulario 
New Hire Safety Orientation. 

(Orientación de Nuevo 
Trabajador)  

6. Asegurarse de que cada 
trabajador sea competente para 
cumplir con seguridad su 
asignación.  

7. Asegurarse de que el “Programa 
para el equipo de protección 
personal” (PPE) esté disponible y 
los empleados lo estén usando.   

8. Establecer instrucciones claras y 
fáciles de seguir y hacerlas 
cumplir. 

9. Poner un buen ejemplo al seguir 
las normativas de seguridad. 

Responsabilidades del Empleado
1. Los empleados tienen que 

cumplir con todas las 
regulaciones de WAC & las 
políticas y consejos del programa 
de salud y seguridad de la 
empresa.  

2. Los empleados no deberán 
trabajar bajo condiciones no 
sanitarias, arriesgadas, o 
peligrosas. Los empleados tienen 
derecho a rehusar trabajar bajo 
tales condiciones y pedir otra 
asignación. 	  

3. Los empleados tienen que usar el 
equipo de PPE provisto, 
materiales de seguridad, equipo, 
dispositivos y ropa según su uso 
recomendado.  



4. Los empleados tiene que seguir 
los procedimientos prescritos y 
las instrucciones de parte de su 
supervisor relacionados con a la 
salud y seguridad.  

5. Los empleados tienen que 
reportar inmediatamente a su 
supervisor o al SPA cualquier 
cosa que pudiera presentar un 
peligro a las personas en el lugar 
de empleo. 

6. Los empleados tendrán que 
desistir de cualquier actividad o 
práctica insegura en el trabajo 
hasta que se tome acción 
correctiva.  

7. Los empleados no deben intentar 
desempeñar ningún trabajo que sea 
potencialmente peligroso sino están 
físicamente aptos y en pleno uso de 
sus facultades mentales.  

8. Los empleados tienen que 
mantenerse limpios y tener buenos 
hábitos de salud.  

9. No se permite en la propiedad de la 
empresa absolutamente ningún 
alcohol ni ninguna sustancia 
prohibida. Trabajadores intoxicados 
o bajo la influencia de sustancias 
ilegales no se permiten en los 
terrenos de ningún proyecto de la 
empresa.   

10.Los empleados deben fumar 
solamente en áreas designadas para 
ello y obedecer los letreros y 
notificaciones publicados.     

11.Los empleados tienen que reportar 
inmediatamente cualquier accidente 
siguiendo al pie de la letra las 
normativas expuestas en la sección 

Diseñe su programa al escoger el Plan/Requisitos 
basado en JHA.

Training, Forms, and Medical Surveillance Requirements       
 *Not covered in this Plan

ENERO
Plan de Salud y Seguridad
Prevención de Accidentes 

Entrenamiento de Nuevo Empleado (inicial)
Primeros Auxilios (cada 2 años)
Análisis de Peligros de Trabajo (continuo)
Lista de verificación de control de la Seguridad en la Construcción (inicio del trabajo, 
semanalmente)

FEBRERO
Equipo de Protección Personal
Programa de Conservación Auditiva

Entrenamiento de PPE (inicial)
Prueba de Audiometría (anualmente, si se requiere)*

MARZO
Vehículos Motorizados 
Control del Transito
Equipo Pesado
Montacargas
Plataforma Elevado
Grúas/Aparejador*

Licencia Comercial de Conducir (RCW46.25.050) 
Certificación de Señalamiento/Abanderados (cada 3 años) * 
Entrenamiento de Operador de Equipo (inicial/ como sea necesario)*
Certificación de Operador de Montacargas (cada 3 años)*
Entrenamiento para Plataforma Elevado (inicial/ como sea necesario)*  
Certificación como Operador de grúa (cada 5 años)*
Certificación de Aparejador Calificado (cada 5 años)*

ABRIL
Política de Estrés Por Calor
Extintor de Fuego

Entrenamiento - Estrés Por Calor (anualmente)
Entrenamiento - Extintores de Fuego (anualmente) 

MAYO
Programa de Prevención de Caídas  

Entrenamiento - Persona Competente - Prevención de Caídas (inicial) 
Plan de Trabajo para Prevención de Caídas (basado en el sitio de trabajo) 

JUNIO
Escaleras/Andamios

Entrenamiento - Persona Competente para  Escaleras (inicial)
Entrenamiento - Persona Competente para Andamios (inicial) 

JULIO
Eléctrica y Herramientas  
Programa de Control de Energía*

Capacitación de operador de herramienta accionada por pólvora. (cada 5 años)
Programa de Control de Energía-Bloqueo/Etiquetado

AGOSTO
Programa de Espacios Reducidos

Persona Competente Supervisor, Asistente, Principiante (inicial/ como sea necesario)
Equipo de Rescate (anualmente)*

SEPTIEMBRE
Excavación/ Zanjas

Persona Competente (inicial)
Formulario de Inspección (cada turno/ cambio de condiciones)

OCTUBRE
Materiales que contienen Asbestos 
Programa de Prevención de Exposición al Plomo* 
Programa de Prevención de Exposición al Sílice* 

Entrenamiento de Sensibilización sobre  Asbestos (anualmente)* 
Plomo en Construcción – Entrenamiento como Persona Competente (anualmente)*
Programa de Plomo/Evaluación Médica (cada 2 años)*
Sílice – Entrenamiento como Persona Competente (anualmente)*
Programa de Sílice – Vigilancia Médica (cada 3 años)

NOVIEMBRE
Programa de Comunicación de Peligros

Entrenamiento de GHS HAZCOM (inicial y como sea necesario)

DICIEMBRE
Programa de Protección Respiratoria

Entrenamiento con Respiradores (anualmente)
Evaluación Médica (anualmente)*
Prueba de Ajuste del Respirador (anualmente)*



de Procedimiento para Accidentes 
de este plan. 

12.Los empleados deben cooperar 
completamente con toda 
investigación sobre la seguridad y 
los reclamos.   

13.Los empleados no deben remover, 
retirar, alterar, destruir, dañar ni 
llevarse ningún dispositivo de 
seguridad de protección, advertencia, 
letrero de peligro proporcionado para 
el uso en cualquier lugar o edificio, ni 
herramientas. 

La Política Disciplinaria
Una grave infracción de las reglas de 
seguridad dará seguimiento a los 
pasos delineados para acción 
disciplinaria progresiva a 
continuación: 

1.________________________________. 

2.________________________________. 

3.________________________________. 

Nuestra meta es establecer, 
supervisar, y hacer cumplir este 
Programa de Prevención de 
Accidentes de una manera efectiva 
y práctica. 

Comité de Seguridad
• Si nuestra empresa tiene 11 

empleados o más, el Comité de 
Seguridad celebrará reuniones 
por lo menos trimestralmente a 
fin de crear y mantener un lugar 
de trabajo seguro y saludable 
para todos los empleados.  

• El Comité de Salud y Seguridad 
seguirá las reglas establecidas 
en WAC 296-800-130

F418-055-000 Construction Checklist  02-2018 

Construction Checklist - Safety 

Employer/Business Date 

Completed By (Name/Title) 

Note:  This checklist outlines fundamental requirements and is not inclusive of all safety and health 

requirements for employers in the construction industry.  Other requirements can be found in the 

Washington Administrative Code (WAC) Chapters 296-24; 296-62; 296-155; 296-800; 296-803; 296-

63; 296-869; 296-874-; 296-876.  Information relevant to these requirements or further assistance can 

be found on the agency website located at www.Lni.wa.gov/Safety 

Program Requirements, First Aid, and 
Housekeeping Reference Yes No N/A 

Is the written APP tailored to hazards associated with work 

operations? 
155-110(2) 

Are crew leader safety meetings held at the beginning of 

job and weekly thereafter? 
155-110(5)(a) 

Are safety meetings tailored to the operations? 155-110(5)(b) 

Are safety meetings documented and attendance taken? 155-100(6)(d) & (e) 

Are safety walk-around inspections conducted at the 

beginning of the job and weekly thereafter? 
155-110(9)(a) 

Are walk-around inspections documented and available for 

inspection? 
155-110(9)(b) 

Is there a first aid certified person(s) available onsite at all 

times and is their certification valid/current? 
155-120(1) 

Are the crew leaders and supervisors first aid trained? 155-120(2) 

Is proper housekeeping maintained at the jobsite? 155-020(1)-(12) 

Chemicals/Hazard Communication Globally 
Harmonized System (GHS) Reference Yes No N/A 

Is a written hazard communication program (HCP) and list 

of all potentially “hazardous chemicals” or substances 

available on site? 

901-14010(1) & 

901-14010(1)(a) 

Is a Safety Data Sheet (SDS) for each hazardous chemical 

readily available at the job site for emergencies and routine 

use? 

901-14014(7) 

Are all containers of hazardous chemicals labeled 

properly? 

901-14012(6) 

Were employees provided with effective information and 

training about all chemical hazards, necessary safety 

measures and HCP requirements? 

901-14016 

Do other on-site employers (e.g., subcontractors) know 

how to access your SDSs and get information about 

necessary safety measures and your on-site labeling 

system? 

901-14010(2) 

JOB HAZARD ANALYSIS 

                        Job Hazard Analysis Form 

 
 

Department: Date: Location: Job Title: 

Job Performed by: Analysis by: Page      of  

Supervisor: Approved by:  

     Work Process 

      What are we doing today? 

 

                   Potential for Hazards/Injury Sources 

How can we get hurt? 

How can we get hurt? 

 

            Safe Action of Procedure (PPE) 

           What can we do to prevent injury or illness? 

   

 
 

Hazard Selection for the middle column: SB= Struck By, SA = Struck Against, CBY = Contacted By, CI = Caught in, CB = Caught Between, CO = Caught On, FB = Fall to 
Below, EH=Electrical Hazard, C=Cuts, CW = Contacted With, O = Overexertion or Repetitive Motion, BR = Bodily reaction E = Exposure to Chemical, Noise etc. 

NEW HIRE SAFETY ORIENTATION 

                                                                                                                                         Hire Safety Orientation Form  

Employee:____________________________________ Position : _________________________________ 

Trainer:    ____________________________________  Date of Training: ____________________________ 

This checklist is a guideline for conducting employee safety orientations for employees new to our Safety Program.   
Once completed and signed by both supervisor and employee, it serves as documentation that orientation has taken place.   
   Date Initials 
1. Explain the company safety program, including the Company Accident 

Prevention Program: 
  

  Orientation/On the Job Training ______ ______ 
  Safety meetings/Safety Committee ______ ______ 
  Incident investigation ______ ______ 
  Disciplinary action ______ ______ 
2. Use and care of personal protective equipment  (Hard hat, ear protection, 

eye protection, etc.) 
 

______ 
 

______ 
3. Line of communication and responsibility for immediately reporting 

injuries. 
  

 A.  When to report an injury ______ ______ 
 B.  How to report an injury ______ ______ 
 C.  Who to report an injury to ______ ______ 
 D.  Filling out incident report forms ______ ______ 

4. General overview of operation, procedures, methods and hazards as 
they relate to the specific job 

 
______ 

 
______ 

5 First aid supplies, equipment and training   
 A.  Obtaining treatment ______ ______ 
 B.  Location of Facilities ______ ______ 
 C.  Location and names of First-aid trained personnel ______ ______ 
6. Emergency plan   
 A.  Exit location and evacuation routes ______ ______ 
 B.  Use of fire fighting equipment (extinguishers, hose) ______ ______ 
 C.  Specific procedures (medical, chemical, etc.) ______ ______ 
7. Vehicle, PPE, Equipment, and Tool safety ______ ______ 
8. Personal work habits - Accident Prevention Policies      _____     _____ 

 Additional Training as Required by Job Description Required Date Received 9.   
 

 Competent Person Fall Protection/Ladders/Scaffolds ______ ______ 
  Competent Person Excavation and Trenching ______ ______ 
  Competent Person Confined Space ______ ______ 
  Respiratory - Medical Evaluation/Fit Testing ______ ______ 
  Heat Related Illness ______ ______ 
  Signal Person/Rigging ______ ______ 
  Forklift/EWP ______ ______ 
  Silica, Lead, Asbestos Awareness ______ ______ 
  GHS HAZCOM    

 
NOTE TO EMPLOYEES:  Do not sign unless ALL items are covered and ALL questions are satisfactorily answered. 
The signatures below document that the appropriate elements have been discussed to the satisfaction of both parties, and that 
both the supervisor and the employee accept responsibility for maintaining a safe and healthful work environment. 
 
Date: _______________________   Supervisor’s Signature: ___________________________________ 
 
Date: _______________________ Employee’s Signature: ___________________________________ 

SAFETY MEETING/TRAINING ROSTER 

         Safety Training Roster Form 

Topic of Safety Meeting: Date:  
SAFETY MEETING      OR     TRAINING 

(CIRCLE ONE) 

Subject or Topic Detail: �� Supervisor or Safety 
Meeting Lead: 

     Walk-around Safety Inspection 
     Review of Citation Received 
     Evaluation of Accident Investigation  

Instructor:   Course Length:     

Supervisor or Instructor Signature:  

  Print Name  Signature 

1   
  

  
  

2   
  

  
  

3   
  

  
  

4   
  

  
  

5   
  

  
  

6   
  

  
  

7   
  

  
  

8   
  

  
  

9   
  

  
  

10   
  

  
  

 
MINUTES:  
 

 

MINUTES OF SAFETY COMMITTEE 

                Safety Committee Meeting Form   

 
Date   Regular meeting   Special meeting Location 

 
Meeting Conducted by: Required Quarter Meeting: 

FIRST   SECOND   THIRD    
FOURTH 

Time meeting called to order: 
 

Time Meeting Adjourned: 
 

Employee Members Management (not to exceed Elected Employee Members) 

  

  

       

 
 

 

 
 

 
 

Items 
forwarded to: 

 Requested Response Date: 

Minutes by: Next Meeting Scheduled: Location: 

RECORD OF HAZARD OBSERVED 

Record of Hazard Observed Form  

 
 

Reported By: Date:     
 

Reported To: Date:     

 

Nature of Hazard:  (Describe – Unsafe Act, Loose Flooring, Equipment Situation, Etc.) 

 

 

 

 

 

Location of Hazard: (Be specific:  i.e. Name of Center, Location in Center, etc) 

 

 

 

Action Taken:  (By Site Supervisor and/or Maintenance) 

 

 

 

 

    Division Supervisor (Please Print)        Date Action Taken 
 

 

Signature of Division Supervisor 

 

If maintenance assistance needed: 
 

 
 

Signature of Maintenance Staff Member Date Action Taken 

 

 

Forward to Safety Committee for Comment: 

 

Comments:     

 
 

 
 

 

 
  

Signature of Safety Committee Chairperson Date Reviewed 

 
 

EMPLOYEE’S REPORT OF INJURY FORM 

  Employee’s Report of Injury Form 

Instructions:  Your employees may use this form to report all work related injuries, illnesses, or “near miss” 
events (which could have caused an injury or illness) – no matter how minor.  This helps you to identify and 
correct hazards before they cause serious injuries.  This form should be completed by employees as soon as 
possible and given to a supervisor for further action. 

I am reporting a work related:     q Injury     q Illness       q Near miss      

Your Name:  

Job title: 

Supervisor: 

Have you told your supervisor about this injury/near miss?        q Yes      q No 

Date of injury/near miss: Time of injury/near miss: 

Names of witnesses (if any): 

Where, exactly, did it happen? 

What were you doing at the time? 

Describe step by step what led up to the injury/near miss. (continue on the back if necessary): 

What could have been done to prevent this injury/near miss? 

What parts of your body were injured?  If a near miss, how could you have been hurt? 

Did you see a doctor about this injury/illness?                                 q Yes      q No 

If yes, whom did you see?  Doctor’s phone number: 

Date:  Time: 

Has this part of your body been injured before?                                q Yes      q No  

If yes, when? Employer: 

Your signature (optional): Date: 

 



ENERO ES EL MES DE PREVENCION DE ACCIDENTS
Programa de 
Prevención de 
Accidentes
WAC 296-155-110 
Nuestro Programa de Prevención 
de Accidentes deberá cumplir con 
los requisitos de WAC 296-155-110. 
Este programa de salud y seguridad 
forma parte de nuestro programa 
de prevención. 

Capacitación  Requerida 
Capacitación inicial documentado 
en el formulario New Hire Safety 
Orientation Form y formación 
continuada a través de las Juntas 
de Seguridad. 

Formularios Requeridos 
• New Hire Safety Training Form 

(Entrenamiento de Seguridad 
para Nuevo Empleado) 

• Safety Training Roster Form  
( Lista de Entrenamiento de 
Seguridad) 

• Job Hazard Analysis  ( Análisis de 
Peligro en el Trabajo)  

Reduciendo Peligros
No tiene que haberse infringido a 
una ley específica para que alguien 
se lesione. Si observa una 
condición insegura, arréglela o 

hágala arreglar, aunque la empresa 
no creó el peligro.  

La seguridad es la prioridad de la 
empresa, y eso significa procurar 
que todos lleguen a casa sanos y 
salvos.  

Una gran herramienta para 
asegurar el funcionamiento de 
nuestro programa de prevención de 
accidentes tal y como fue diseñado 
es el  Job Hazard Analysis  
(Análisis de Peligro en el Trabajo). 
A fin de reducir posibles lesiones o 
enfermedades, este formulario de 
seguridad necesita llenarse 
completamente para cada tarea o 
asignación.  

Una vez que hemos identificado 
nuestras tareas o trabajo y los 
peligros asociados, usaremos la 
jerarquía de controles; eliminación, 
sustitución, controles de ingeniería, 
controles administrativos, y equipo 
personal de protección para 
proteger a nuestros empleados. 

Jerarquía de Controles
Eliminación – Eliminar el peligro si 
es posible.  
Sustitución  - Remplazar con una 
opción menos peligrosa. 
Controles de Ingeniería – Reducir el 
peligro usando otras medidas o 
mecanismos.   
Controles Administrativos – Evitar 
los peligros por medio de la política 
de  la empresa, entrenamiento, o 
limitando el contacto con el peligro.  
Equipo Personal de Protección – 
Como último recurso, use equipo 
personal de protección a fin de 
proteger a los empleados de los 
peligros  

¿Qué es una Persona 
Competente?: 
Es un empleado designado quien: 

• Sabe como llenar un 
formulario de Análisis de 
Peligro en el Trabajo. 
•Conoce el Estándar de 
Seguridad del WAC 
correspondiente al trabajo 

se está efectuando.   
•Tiene la autoridad de 
implementar 
rápidamente acción 

correctiva.  
• Un sin número de 
estándares requieren a 
una Persona 
Competente, cuando 
vemos a este icono de 
persona competente 

en el tema del mes, 
necesitamos 

designar a una persona 
competente para cada sitio 
de trabajo con actividades 
relacionadas.

Infographic Credit: NIOSH



Reglas  Generales De 
Prevención de 
Accidentes
1. No opere ningún equipo a menos 

que haya recibido entrenamiento 
respecto a su funcionamiento y 
lo opera conforme a las 
recomendaciones del fabricante.  

2.  Sepa cómo utilizar 
correctamente la herramienta 
manual y eléctrica.  

3. Inmediatamente limpie cualquier 
derrame o elimine cualquier cosa 
que obstruya su paso. 

4. Use ropa apropiada: camisa de 
manga corta o larga (no playeras 
sin manga), pantalones largas y 
calzado apropiado. Debe sujetar 
el pelo largo o la ropa muy suelta 
mientras trabaja cerca de 
herramientas o equipo.  

5. Utilice el equipo de protección 
apropiado para su actividad. Esto 
incluye: casco, guantes, 
protección para los ojos, tapones 
para los oídos y cazado 
apropiado. La empresa proveerá 
algunos de estos artículos. 

6. Mantenga en buenas 
condiciones todas las 
herramientas eléctricas, no utilice 
herramienta eléctrica cuando 
esté de rodillas o donde el piso 
esté mojado. 

7. Quite o doble los clavos de la 
madera que hayan sido utilizados 
o retirados de una estructura. 

8. Remueva todos los materiales 
sueltos de las escaleras, 
andenes, rampas y plataformas. 

9. No bloquee los corredores, 
pasillos, carriles de tránsito, 
salidas de incendio, pasarelas o 
escaleras. 

10.Evite los atajos: use rampas, 
escaleras, pasillos, escaleras de 
mano, etc. 

11. No retire, altere ni destruya 
ninguna advertencia, letreros de 
peligro o barricada, ni interfiera 
con ningún tipo de dispositivo 
de protección que se 
proporciona para su uso o que 
está siendo utilizado por otros 
trabajadores.  

12.Mantenga todas las 
herramientas alejadas de los 
bordes de los andamios, 
plataformas, aberturas de 
pozos, etc. 

13.La basura acumulada se debe 
retirar lo antes posible. La 
basura representa un peligro de 
incendio y para la seguridad. 

14.No se debe permitir la 
acumulación de virutas, restos 
de polvo, aceite o grasa. La 
limpieza y orden forman parte 
del trabajo. 

15.Obedezca los letreros de alerta 
o advertencia.   

16.  Asegúrese de cumplir con las 
normas locales contra 
incendios al tirar basura y 
escombros.  

Como usar este este Plan de
Salud y Seguridad

• Use la información provista 
para formular programas 
escritos acorde a los 
requisitos de WAC anotados 
según el tema de seguridad 
de cada mes. 

• Varíe la duración y tema de 
las juntas de seguridad para 
mantener el interés.  

• Programe períodos de 
tiempo para temas más 
largos. (HAZCOM, 
Sensibilización sobre 
Asbestos, Protección contra 
caídas, etc). 

• El Administrador del 
Programa de Seguridad 
también debe incluir temas 
específicos de proyectos, 
como sea apropiado. 

• Use videos, demostraciones, 
y presentaciones como 
ayudas para entrenamiento y 
en las juntas de seguridad.  

• Se puede diseñar un plan de 
salud y seguridad que 
cumpla con las necesidades 
de cada empresa al llenar las 
casillas del Análisis de 
Peligro en el Trabajo (use 
paginas adicionales si es 
necesario) para cada tema. 

17.Guarde solvente usado, trapos 
con aceite, y líquidos 
combustibles, en un recipiente 
cerrado que   sea resistente a 
incendios hasta que se 
remuevan del sitio de trabajo. 

18.  Se debe retirar sobras de 
material, alambre, y basura del 
área donde se esté trabajando 
como vaya   progresando el 
trabajo.  

19.Ningún empleado tomará parte 
en payasadas, jugar 
bruscamente, ni participará en 
ningún acto inseguro que 
pudiera causar un peligro para 
ellos mismos u otros. 

20.Siempre que sea posible use 
carretillas de mano o gatos 
hidráulicos para mover 
materiales pesados.   

21.Amarre cualquiera cosa que 
pudiera caerse, deslizarse, o 
volcarse. 

22.Utilice las técnicas seguras de 
levantamiento. Pida ayuda para 
transportar materiales pesados 
o de difícil manejo para evitar 
sufrir lesiones o dañar el 
material.  

23.No lance objetos. 
24.Asegúrese de almacenar todos 

los materiales de manera 
segura para prevenir 
deslizamientos, caídas, o 
colapso.  

25. Practique técnicas seguras de 
levantamiento. 
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FEBRERO ES MES DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
Programa de Equipo 
Personal de Protección
WAC 296-155-Parte C 
Nuestro Programa de Equipo 
Personal de Protección deberá 
cumplir con los requisitos de  
WAC 296-155 Parte C. 

Equipo Personal de Protección 
(PPE) Provisto Por El 
Empleador: 
Todo el equipo de protección 
personal usado para cumplir con 
los requisitos del WAC 296-155 
Parte C se provee sin costo a 
nuestros empleados. Esto incluye 
el reemplazo del equipo de PPE 
cuando sea necesario. 

Capacitación Requerida: 
Capacitación en el uso del Equipo 
de Protección Personal se hace 
durante la New Hire Orientation 
(Orientación de Nuevos 
Empleados) y anualmente en Crew 
Safety Meetings. (Juntas de 
Seguridad de la Cuadrilla). 

Inspección Requerida: 
Todo el equipo de PPE tiene que ser 
inspeccionado antes de usarse. 
Todo el equipo de PPE deberá 
cumplir con las normas de ANSI 

citadas en el WAC 296-155-Parte C.  
Todo el equipo de PPE agrietado, 
rompido, falta de   conexiones 
apropiadas, visiblemente 
desgastado o que ha estado 
involucrado en un accidente tiene 
que ser reemplazado. Los 
respiradores tienen que ser 
reemplazados cuando existe 
cualesquier distorsión que afecte el 
sello del moldeado de cara. 

Requisitos Adicionales: 
En los sitios de trabajo se requiere 
calzado de seguridad (No zapatos 
de punta abierta ni zapatos ligeros), 
pantalones largos y camisas de 
manga larga o corta. Use ropa 
ajustado al cuerpo. 

Análisis Para Determinar el 
Equipo Personal de Protección 
(PPE): 
A fin de determinar qué Equipo 
Personal de Protección se necesita, 
el Supervisor tiene que llenar la 
tabla tomando en cuenta las tareas 
que efectúa nuestra empresa y 
seleccionar el PPE apropiado.  
Anotando tipos específicos de PPE 
que usaremos (i.e. lentes o gafas 
de seguridad) para cada tarea.  Si 
realizamos actividades laborales 
las cuales no se encuentren en esta 
tabla o que son poco comunes a 

nuestro oficio, necesitaremos 
completar un Análisis de Peligro 
adicional para determinar el equipo 
personal de protección necesario. 

Uso, Mantenimiento y Limpieza: 
Se le suministra un juego 
de equipo de protección 
personal no 
desechable a cada 
trabajador. El 
trabajador es 
responsable por 
su limpieza y por 
guardarlo en un 
lugar seguro. 
Equipo de 
protección 
personal 
desechable y equipo 
de protección contra 
caídas se proveen y 
se guardan en la 
camioneta del 
Supervisor. 

Procedimientos de Limpieza 
para PPE: 
• Guarde en un lugar limpio y seco 
• Use agua tibia con jabón para 

lavar el equipo, enjuáguelo y 
séquelo bien antes de  usarlo. 

Mantenimiento de PPE: 
• Se debe reemplazar equipo 

desgastado dañado o que no 
ajusta bien. 

• Tire cualquier pieza de PPE 
envuelto en una caída o 
accidente. 

• Siga las recomendaciones del 
fabricante para el mantenimiento, 
cuidado y limpieza de equipo 
específico de PPE como el  Arnés 
de Seguridad, Respiradores y 
Equipo de Soldadura. 

Protección Auditiva
WAC 296-817
Si la evaluación del ruido del día 
demuestra que los empleados han 
estado expuestos a un nivel de 85 
dBA o mayor TWA8 entonces 
iniciaremos un plan de Protección 
Auditiva que cumpla con los 
requisitos de WAC 296-817. 

Capacitación Requerida: 
El entrenamiento que ofrece nuestra 
empresa para Protección Auditiva 
se hace usando https://
www.lni.wa.gov/Safety/
TrainingPrevention/TrainingKits/
HearingProtection/. 

https://www.lni.wa.gov/Safety/TrainingPrevention/TrainingKits/HearingProtection/
https://www.lni.wa.gov/Safety/TrainingPrevention/TrainingKits/HearingProtection/
https://www.lni.wa.gov/Safety/TrainingPrevention/TrainingKits/HearingProtection/
https://www.lni.wa.gov/Safety/TrainingPrevention/TrainingKits/HearingProtection/
https://www.lni.wa.gov/Safety/TrainingPrevention/TrainingKits/HearingProtection/
https://www.lni.wa.gov/Safety/TrainingPrevention/TrainingKits/HearingProtection/
https://www.lni.wa.gov/Safety/TrainingPrevention/TrainingKits/HearingProtection/
https://www.lni.wa.gov/Safety/TrainingPrevention/TrainingKits/HearingProtection/


Requisitos Adicionales: 
• Realizar estudios de sonido para 

exposición al ruido.  
• Monitoreo de exposición al ruido.  
• Prueba Anual de Audiometría si 

los empleados han sido 
expuestos a niveles arriba de 85 
dB TWA8.  

Programa de Protección 
Auditiva: 

Cuando exista 
información confiable 
que indique que la 
exposición del 

empleado iguale o 
exceda 85 dB TWA8 
(valor medio ponderado a 

través de 8 horas), nuestra 
empresa realizará 

monitoreo de la 
exposición al ruido de 

nuestros empleados o 
usará materiales o información 
reunidos por la industria para 
determinar la exposición real.  
Cuando la exposición del empleado 
iguale o exceda 90 dB TWA8  la 
empresa reducirá la exposición al 
ruido de los empleados, usando 
controles viables (tales como 
silenciadores, protectores etc.).   
Cuando la exposición del empleado 
iguale o exceda  90 dB TWA8  
(dosimetría de ruido, promedio 
ponderado a través de 8 horas), se 
asegurará que lleven puestos 
dispositivos protectores de los 

oídos que proveen suficiente 
protección.  
• 115 dBA (reacción lenta del 

sonómetro, identificando 
exposición al ruido de corto 
plazo) 

• 140 dBC (reacción rápida del 
sonómetro, identificando 
exposición al ruido casi 
instantáneamente.  

•  Nuestra empresa provee a los 
empleados una selección 
adecuada de dispositivos 
protectores de los oídos.  

• La selección incluye al menos dos 
(2) distintos tipos (tales como 
tapones de oídos pre-moldeados, 
tapones de espuma, tapones 
moldeados personalizados, 
orejeras) para cada empleado 
expuesto. 

Estos tienen que cubrir 
suficientemente: 
• Los diferentes niveles de 

protección auditiva necesarios 
para reducir la exposición de todo 
empleado a un nivel debajo de 85 
dB TWA8. 

• Diferentes tamaños  
• Distintas condiciones de trabajo 
Los Empleados expuestos a niveles 
de ruido que igualan o exceden 85 
dB TWA8 recibirán entrenamiento. 
Colocaremos señales de 
advertencia y nos aseguraremos 
que los protectores auditivos sean 
obligatorios en los puntos de 
acceso o en los límites bien 
definidos del área de trabajo donde 

los empleados pudieran estar 
expuestos a ruido que iguale o 
exceda 115 dBA. 
  
Nuestros empleados recibirán un 
análisis de audiometría supervisado 
y revisado por uno de los siguientes 
profesionales con licencia o 
certificación: Audiólogo u 
Otorrinolaringólogo, según se 
describe en WAC296-817-400. 
Revisaremos nuestro programa 
usando los análisis de audiometría 
para identificar pérdida de audición 
que pudiera indicar deficiencias en 
el programa y entonces tomar las 
medidas apropiadas. Si hay un 
cambio en el nivel límite entre los 
empleados expuestos, haremos 
una evaluación de las mediciones 
de la exposición al ruido del 
siguiente empleado: ______________ 
__________________________________ 
• Controles de ruido en áreas de 

trabajo. Selección de protección 
auditiva disponible y readaptada a 
empleados como sea necesario.   

• Entrenamiento de empleados 
sobre el ruido y en el uso de 
protección auditiva y al ser 
necesario realizar capacitación 
adicional. 

Registros 
Nuestra empresa creará y guardará 
registros documentando la 
exposición a ruido. 
• Las medidas de exposición 

requeridas en este capítulo se 

guardarán al menos 
por 2 años o mientras 
usan tales medidas 
para determinar el 
nivel de exposición 
de los empleados. 

• Las pruebas de 
audiometría durante 
la duración del 
empleo para los 
empleados afectado 
más 30 años.   

• Auditorías de la 
protección auditiva, si elige 
confiar en eso, durante la duración 
del empleo para los empleados 
afectado más 30 años.   

• En cualquier momento el 
empleado puede solicitar y 
obtener estos registros de su 
empleador. 

Trabajos que Requieren 
Monitoreo y Protección Auditiva 
Obligatoria 
El uso del siguiente equipo requiere 
monitoreo y/o protección auditiva 
___________________________________
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________
___________________________________ 
___________________________________



Seleccione su PPE por tarea y por Descripción 
de Trabajo.  Las tareas se escogen a la 

derecha y se selecciona el equipo individual. 
La descripción del Trabajo ayuda a decidir su 
equipo básico de PPE para ese trabajo, pero 

tareas específicos pueden requerir PPE 
adicional.

Usando un Análisis para Peligros en el 
Trabajo para CADA TAREA sus 
trabajadores notarán el equipo 
específico de PPE requerido para la 
tarea.  
Agregue espacios en blanco o use 
páginas adicionales si se necesitan. 

¿Cuáles son 
los peligros 
que 
requieren 
PPE?

Cabeza: 
Marque el 
Tipo de 
protección 
para los 
Ojos y Cara 
para La 
tarea

Ojos y Cara:  
Marque  Tipo 
de 
Protección 
Para los Ojos 
y Cara para  
La Tarea

Oídos: 
Marque Tipo 
de 
Protección 
Auditiva para 
la Tarea

Manos: 
Marque el 
Tipo de 
Guante 
para la 
Tarea

Pies: 
Marque  el 
Tipo de 
Bota o 
Calzado 
para la 
Tarea

Protección 
Respiratoria: 
Marque  el 
Tipo de 
Respirador 
Cartucho, y 
Filtro para la 
Tarea 

Trabajo en 
Alturas: 
Casco 
protección 
Auditiva  y 
Para Ojos

Construcción: 
Casco 
protección 
Auditiva  y Para 
Ojos 

Pisos:   
Rodilleras, 
Calzado 
apropiado

Carreteras: 
Chaleco o 
Chaqueta de 
Alta Visibilidad, 
Pantalones, 
Gafas de Sol, 
Guantes

Trabajando 
Sobre Agua: 
Casco, Gafas 
de Seguridad, 
Calzado de 
seguridad, 
dispositivo 
de  flotación

Trabajo de 
Renovación: 
Ropa 
protectora 
desechable, 
Respirador, 
Guantes, Caso

Soldadura: 
Casco 
Hermético, 
chaparrera
s, polainas 
de cuero, 
Guantes, 
Delantal, 
Botas

ARC Flash: 
Casco de 
Soldador 
por Arco, 
Vestimenta 
calificada 
conforme a 
NFPA 70e, 
Guantes, 
Careta                           
Facial, 
Protectoras  
o Capuchón

 Usando una herramienta eléctrica 
que hace polvo o aserrín  

Usando clavadora o grapadora 
neumática 

Usando cualquier tipo de serrucho 
que hace polvo o aserrín

Al trabajar  cerca de equipo o 
entrega de materiales de 
construcción  transportados por un 
montacargas, grúa, o camión.

 Al rociar sellador, pintura o 
acabado.

Soldando, cortando,  otros trabajos 
de altas temperaturas 

Trabajando en el edificio, 
andamios, o al trabajar con 
cualquier equipo a más de 4 pies 
de altura con posibilidad de caída.

Trabajando con cualquier químico 
(incluyendo concreto) que podría 
salpicarle la piel o los ojos.

Trabajando con aislante de 
cualquier tipo
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Vehículos
WAC 296-155-610/ 296-865 

Capacitación Requerida 
Entrenamiento Inicial de Operador 
Cualificado 

Inspección Requerida 
Inspeccione todos los vehículos 
antes de cada turno. 

Requisitos Adicionales 
WAC 46.25.050, WAC 
308-100-010: 
Se requiere una Licencia 
Comercial de Conducir 
(CDL) si el vehículo que 
conduce tiene el peso 
bruto de 26,001 o 
más libras (GVWR) 
o mientras 
conduce un 
camión 
remolcando un 
tráiler de 10,001 
o más libras.

Montacargas
WAC296-863  
Capacitación Requerida 
Entrenamiento inicial como operador 
de Montacargas con cursos de 
actualización cada tres años.  

Documentación Requerida 
Documentación del entrenamiento 
recibido como operador de 
Montacargas.  

Inspección Requerida 
Inspeccione todos los Montacargas 
antes de cada turno.

Equipo Pesado
WAC 296-155-615 
Capacitación Requerida 
Entrenamiento Inicial de Operador 
Cualificado para cada clase o tipo 
de equipo o vehículo operado. 
Haga que los operarios 
cualificados demuestren la 
manera segura 
de inspeccionar 
y operar el 
equipo o 
vehículo antes 
de usarlo. 

Inspección  
Requerida 
Inspeccione todo el equipo pesado 
antes de cada turno

Plataformas de 
Elevación y Elevador de 
Tijeras
WAC 296-869 
Capacitación Requerida 
Entrenamiento Inicial como 
Operador Cualificado en cada 
modelo que usará el trabajador.        

Inspección  Requerida 
Inspeccione todas las Plataformas 
de Elevación antes de cada turno.  

Consejos de Seguridad  
• Al usar una plataforma de 

elevación use el Arnés y amarre a 
un punto de enganche apropiado. 
(Esto no se requiere cuando se 
trata de un elevador de tijeras 
pero, ¡es recomendable!)  

• Mantenga todo el equipo en 
funcionamiento seguro y 
adecuado. 

• Haga una recorrido 
del sitio de 
trabajo para 
identificar 
peligros en el 
uso y  la 
operación de 
plataformas de 
elevación.

MARZO ES MES DE SEGURIDAD DE EQUIPO



Consejos de 
Seguridad para 
Vehículos y 
Equipo
• No opere ningún 

vehículo motorizado o 
equipo mecanizado 
sin autorización 
específica y 
entrenamiento apropiado recibido 
de su supervisor de seguridad.  
Esto incluye equipo rentado.  

• Haga obligatorio el uso de 
cinturones de seguridad. 

• Prohíba el uso de teléfonos 
celulares, tabletas, localizadores y 
computadoras al conducir (con la 
excepción de GPS).  

• Desarrolle horarios de trabajo que 
permiten al trabajador obedecer 
límites de velocidad. 

• Mantenga en funcionamiento 
seguro y adecuado a todos los 
vehículos y equipo. 

• Establezca procedimientos claros 
y seguros para el mantenimiento 
de vehículos, incluyendo 
protección para los trabajadores.  

• Asegúrese de que todas las 
alarmas de retroceso funcionan. 

• Al retroceder use un vigilante 
(spotter) cuando sea 
posible. 

Abanderados
WAC 296-155-305 
Capacitación Requerida: 
Entrenamiento Inicial como 
abanderados y recertificación cada 
tres años. 

Documentación Requerida: 
Tarjeta de certificación como 
abanderado. 

(PPE) Equipo de Protección 
Personal Requerido: 

WAC 296-155-205-(5):  
Empleados que trabajan 

muy cerca de 

Marque el radio 
de oscilación con 

conos o barreras de 
excesso para 

impedir el paso.

Grúas Móviles con 
Capacidad De Carga de 
más de 2000 Libras
WAC 296-155 Parte L 
Capacitación Requerida 
Capacitación inicial por un 
entrenador acreditado. 
Se requiere exámenes escritos y 
prácticos para la operación de cada 
clase de grúa, administrado por una 
agencia de acreditación reconocida 
a nivel nacional y la renovación de 
la certificación cada 5 años.  

Certificación Requerida 
Certificación para Operador de 
grúas. 

Inspección Requerida 
Al inicio de cada turno. 

Consejos de Seguridad en 
Grúas y Aparejos 
• Los empleados deben recibir 

capacitación para entender como 
funciona el equipo, incluyendo el 
radio de oscilación,  capacidades, 
puntos ciegos y otros peligros no 
obvios para trabajadores no 
capacitados.   

• Cuando sea posible deben usarse 
cuerdas de estabilización. 

• Asegúrese de que los 
trabajadores se mantengan 
alejados y no entren en el radio de 
oscilación de cualquier equipo 
antes de tener contacto visual con 
el operador y su permiso de 
seguir. 

Abanderados
WAC 296-155 53302 
Capacitación Requerida 
Entrenamiento inicial y cada 5 años, 
la capacitación incluirá un examen 
oral o escrito y un examen práctico.  
Todos los exámenes deberán ser 
documentados. El entrenamiento 
puede ser administrado por un 
evaluador independiente cualificado 
o por un evaluador cualificado del 
empleador.  

Documentación Requerida 
Documentación de capacitación 
cualificada de Abanderado 

Aparejos 
WAC 296-155 Parte F-1 y Parte L 

Capacitación Requerida 
Entrenamiento cualificado de 
aparejador. 

Documentación Requerida 
Documentación del Entrenamiento 
cualificado de Aparejador.  

Inspección Requerida 
Al inicio de cada turno inspeccione 
los aparejos.

• Provea entrenamiento a los 
trabajadores que trabajan en la 
operación de equipo o vehículos 
de motor especializados. 

• Manténgase al menos 10’de 
distancia de tendidos de cables 
eléctricos.  

• Sujete la carga. 
• Cuando el equipo está en un 

pendiente coloque el freno de 
mano y bloquee las ruedas. 

• Haga una lista de operadores 
aprobados para el uso y/ o 
conducción de cada pieza de 
equipo que usa nuestra empresa.

vehículos en marcha, usarán  
chaleco, camisa, o chamarra 
altamente visible. (ANSI/ISEA 
107-1999 Clase 2 obligatorio 
durante las horas de oscuridad).



ACTIVIDAD LABORAL PELIGROS ACTIVIDAD PARA PREVENCION DE LESSIONES
 O EMFERMEDAD  

ANALISIS DE PELIGROS EN EL TRABAJO - EQUIPO

Documente la fecha y hora de sus Juntas semanales de seguridad, asistentes y Lista de Control de Seguridad en la Construcción.

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

Tema: Tema: Tema: Tema:

Supervisor: Supervisor: Supervisor: Supervisor:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Lista: Lista: Lista: Lista:



ABRIL ES MES DE ESTRES POR CALOR/EXTINTORES DE INCENDIOS

Estrés por Calor
WAC 296-62-095- 
296-62-09560 
Capacitación de Supervisores: 
______________________________ 
Reportar problemas de Estrés 
por Calor a: __________________  
Números de Teléfono de 
Contacto: _____________________ 
_______________________________ 

Capacitación Requerida per 
WAC 296-62-09560 
• Se capacita a todos los 

trabajadores que trabajan 
afuera, al interfiere, sobre el 
estrés por calor durante la etapa 
de New Hire Orientation   
(Orientación de Nuevo 
Empleado) y anualmente antes 
del mes de mayo a través de 
nuestro programa de Safety 
Meetings (Juntas de 
Seguridad).  El entrenamiento 
tiene que darse en el idioma que 
el trabajador entiende.  

• Supervisores tienen que recibir 
capacitación antes de 
supervisar a los trabajadores 
quienes trabajan en condiciones 
donde una enfermedad 

relacionada al calor sea una 
posibilidad. 

Requisitos Adicionales 

• Para asegurar la hidratación de 
los trabajadores, los 
empleadores tienen que 
proporcionarles agua y 
animarlos a beber agua u otras 
bebidas apropiadas a intervalos 
regulares. 

• Los trabajadores son 
responsables, ellos mismos, de 
monitorear sus factores 
personales de riesgo de 
enfermedades relacionadas al 
calor incluyendo el consumo de 
agua u otras bebidas 
aceptables que aseguran su 
hidratación.    

Regla de Estrés por 
Calor
1 de Mayo - 30 de Septiembre de 
cada año, nuestra empresa pone 
en vigencia este programa para 
seguridad en el tiempo de calor a 
estas temperaturas:   
Niveles de Acción: 

52°- Ropa que no respira 
incluyendo ropa con barrera de 
vapor o equipo personal de 
protección (PPE) como trajes 
resistentes a químicos.  

77°- Cuando se usa ropa de 
capa doble incluyendo 
chamarras, sudaderas y 
overoles.  
89°- Cualquier clase de ropa. 

El agotamiento por calor, si no 
se trata, puede convertirse en 
insolación. La insolación es muy 
peligrosa y frecuentemente 
mortal. Si los trabajadores 
muestran síntomas de insolación, 
tome esto muy en serio y haga 
que tomen un descanso y se 
refresquen antes de volver a 
trabajar. Permanezca con ellos y 
reportan el asunto a 
__________________. Si los 
síntomas se agravan o si el 
trabajador no se recupera en 15 
minutos, llame al 911 y asegúrese 
de que sean trasladados y  
controlados por médico. No 
demore el traslado.  

Síntomas de 
Agotamiento por calor 
• Sudor excesivo 
• Cansancio, debilidad  
• Desmayo / Mareo   
• Palidez  
• Dolor de 

cabeza   
• Torpeza, 

desfallecimiento 
• Náuseas o vómitos   
•  Irritabilidad 

Síntomas de 
Insolación
• Puede presentarse 

con sudoración o sin 
ella  

• Piel seca y caliente enrojecida o 
inflamada 

Prueba de estrés por calor 
La diferencia entre agotamiento y insolación es la confusión mental  

y desorientación que sufren todas las victimas de insolación. 

Puede hacer estas 3 preguntas: 
a. ¿Cuál es su nombre?   b. ¿Qué dia es? 

c. ¿Dónde estamos?



• Síntomas de agotamiento por 
calor pero más serios 

• Confusión/Comportamiento 
extraño 

•  Convulsiones antes o durante el 
período de refrescamiento.   

• Desmayo 
• Jadeando/respiración acelerada 
• Puso rápido/ pulso débil 
• Note: Puede asemejarse a un 

ataque cardíaco 

Tratamiento de 
Agotamiento por calor
Mueva al trabajador a un área 
fresca y sombreada para que 
descanse; no lo deje solo.  
• Afloje y retire las prendas 

pesadas o gruesas  
• Dele a beber agua fresca, 

alrededor de un vaso cada 15 
minutos.  

• Abanique al trabajador, rocíelo 
con agua fría o aplíquele un 
paño húmedo sobre la piel para 
acelerar el enfriamiento 
evaporativo.  

• La recuperación debería ser 
rápida. Llame al 911 si la 
persona no se siente mejor 
luego de unos minutos.  

• No permita que el trabajador se 
siga exponiendo al calor durante 
ese día. Haga que la persona 
descanse y siga bebiendo agua 
fresca o bebidas con 
electrolitos. 

Insolación (emergencia 
médica)
• Obtenga atención médica de 

inmediato, llame al 911 y 
traslade al trabajador de 
inmediato.  

• Traslade al trabajador a un área 
fresca y sombreada y quítele la 
ropa que restringe el 
enfriamiento.  

• Los segundos cuentan: enfríe 
rápidamente al trabajador 
usando cualquier método del 
que disponga. Por ejemplo, 
rocíe al trabajador con agua fría 
utilizando una manguera de 
jardín, frote al trabajador con 
agua fría de una esponja o si la 
humedad es baja, envuelva al 
trabajador en una sábana 
húmeda  y abaníquelo 
vigorosamente. Continúe con el 
enfriamiento hasta que llegue el 
médico.  Si el personal médico 
de emergencia se demora llame 
al departamento de Urgencias 
del hospital para instrucciones 
adicionales. No le dé al 
trabajador agua hasta recibir 
instrucciones del personal 
médico.  

 

Prueba de Riesgo de 
Estrés por Calor

¿Existen extremos de 
temperaturas en el sitio de 
trabajo que pudieran causar 
estrés por calor excesivo? 
¿Efectúan los empleados 
trabajos pesados o usan ropa 
de protección pesada? 
¿Tienen los trabajadores 
acceso a agua potable en 
todo momento? 
¿Se permite a los empleados 
tener períodos de descanso 

durante labores pesados o 
difíciles? 
¿Tienen los empleados 
acceso a áreas de sombra 
durante sus descansos? 
¿Han recibido los empleados 
capacitación para identificar 
los síntomas de 
enfermedades relacionadas 
con el calor? 
¿Han recibido los empleados 
entrenamiento en los métodos 
de primeros auxilios para 
enfermedades relacionadas 
con el calor? 

Ermiso de Trabajo en Caliente 
  
“Trabajo en caliente” significa trabajo 
que envuele  
Soldadura por arco eléctrico o la 
realizada con gas y oxígeno, 
cortando, soldando por soplete, o 
aplicaciones similares de chispa o 
llama abierta. Operaciones de 
soldadura y corte son comunes en 
varios tipos de construcción.  
Elabore un plan para proteger de incendios a los 
trabajdores y edificios. La version escrita del plan 
se llama Permiso de Trabajo en Caliente. 



Extintores de Incendios     
WAC 296-800-325 
(Capacitación) 
WAC 296-155-260 (Obligatorio 
en el Sitio de Trabajo) 

Capacitación Requerida 
La capacitación de los 
trabajadores se hace durante 
nuestra New Hire Orientation  
(Orientación de Nuevos 
Empleados) y anualmente en 
nuestras Safety Meetings). 
(Juntas de Seguridad) 

Requisitos Adicionales 
Un extintor de incendios, 
clasificado no menor de 2A, 
tiene que estar disponible al 
menos cada 3000 pies 
cuadrados en un sitio de 
trabajo. La distancia al 
extinguidor de incendios no 
debe exceder 100 pies. 

Tipo de Extintores
Clase A: apropiado para 
incendios de madera, papel e 
incendios de combustibles 
comunes. 
Clase B: apropiado para 
incendios de gasolina o aceite 
por lo general el elemento 
extintor son químicos secos. 

Clase C: apropiado para 
incendios eléctricos, el 
elemento extintor puede ser 
halón o CO2. 
Clase D: apropiado para 
incendios de metales que hacen 
reacción con el agua por 
ejemplo el magnesio 
incendiado, en forma de polvo. 
Clase K: apropiado para usos 
particulares por ejemplo en la 
cocina o para incendios de 
freidoras, el elemento extintor 
consiste en químicos húmedos. 
Un extintor multifuncional ABC 
de químicos secos (de 10 
libras) se recomienda para 
sitios de construcción. 

Prevención de 
incendios de Soldadura 
y Corte
WAC 296-155-410 
Al realizar operaciones de 
soldadura, corte o 
calentamiento los objetos que 
serán soldados, cortados, o 
calentados tendrán que 
trasladarse a una ubicación 
designada y segura o remueva 
cualquier peligro de incendio 
fuera del área de trabajo. Los 
extinguidores de incendios 
deben estar a la mano 

inmediatamente disponibles. Si 
las actividades normales para la 
prevención de incendios no son 
suficientes, a fin de asegurarse 
de que ningún material 
inflamable se incendia, asigna a 
un vigilante de incendios tanto 
durante las operaciones de 
soldadura  como por un periodo 
de 30 minutes después.

Uso Basico de Extintor de Incendios 
Jale el pasador    
Rompe el sello y pruebe el extintor. 

Apunte la boquilla del extinguidor a la base del fuego 
Asegúrase de tener una vía de escape. 

Accione la palanca  
Así librará el agente extintor. 

Haga movimientos de barrida de lado a lado 
Apague el fuego completamente.



ACTIVIDAD LABORAL PELIGROS ACTIVIDAD PARA PREVENCION DE LESSIONES
 O EMFERMEDAD  

ANALISIS DE PELIGROS DE TRABAJO - AL AIRE LIBRE Y TRABAJO CALIENTE

Documente la fecha y hora de sus Juntas semanales de seguridad, asistentes y Lista de Control de Seguridad en la Construcción.

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

Tema: Tema: Tema: Tema:

Supervisor: Supervisor: Supervisor: Supervisor:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Lista: Lista: Lista: Lista:



MAYO MES DE PROTECCION CONTRA CAIDAS
Protección contra Caídas
WAC 296-155-Parte C-1 
Capacitación Requerida 
Se capacita a los trabajadores 
para protección contra caídas 
durante New Hire Orientation 
(Orientación de Nuevos 
Empleados) y anualmente en 
Safety Meetings (Las Juntas de 
Seguridad) 
• Capacitación inicial, como 

Persona Competente, para 
diseñadores de sistemas de 
protección contra caídas. (Para 
un video de entrenamiento 
véase nicasafety.com/safety-
plan)  

• Métodos de protección contra 
caídas son revisados en el Fall 
Protection Work Plan (Plan de 
Trabajo Contra Caídas) de cada 
sitio.	 	 	 	  

Formularios Requeridos 
En todo proyecto donde se 
requiere el uso de sistema 
personal de restricción o 
detención contra caídas, el Plan 
de Trabajo Contra Caídas debe 
ser elaborado por la Persona 
Competente. 

Requisitos Adicionales 
Siga las instrucciones del Manual 
del Fabricante para Protección 
contra Caídas. 
Persona Competente 
Nuestra empresa capacitará y 
nombrará a una Persona 
Competente para Protección 
contra Caídas quien determinará 
el sistema de protección 
apropiado contra caídas para 
cada trabajador en las obras 
acorde a los requisitos del WAC 
296-155. 
Cuando sea requerido, la Persona 
Competente designada formulará 
un Plan de Protección contra 
Caídas específico a los sitios de 
trabajo. 
Protección contra caídas a 
cualquier Altura 
Toda superficie donde los 
trabajadores se paran o por 
donde se camina debe tener 
integridad y fuerza estructural 
suficiente para soportar de forma 
segura a los empleados.   
Independientemente de la altura, 
nuestros empleados tienen que 
ser protegidos contra caídas 
cuando estén expuestos al 
peligro de: 
• Hoyos (1-12 pulgadas) 

• Aperturas (12 pulgadas o más) 
• Tragaluces  
• Sobre o próximo a equipo 

peligroso 
• Riesgo de Empalamiento 
Hoyos, aperturas, tragaluces, o 
equipo peligroso debe ser 
protegido por: 
• Un sistema de barandillas de 

protección con rodapiés en 
todo lado expuesto. 

• Coloque una tapa (que puede 
sostener el potencial de la 
carga máxima pero nunca 
menos de 800 libras) La tapa 
debe decir “hoyo” o “tapa “y  
asegurado contra 
desplazamiento. 

• Donde existe riesgo de 
empalamiento éstos tienen que 
ser cubiertos o tapados.   

Protección contra caídas a 4’ 
pies 
Los trabajadores necesitan 
estar protegidos por alguna 
clase de protección contra 
caídas en toda superficie 
donde se camina/superficies 
de trabajo (incluyendo piso 
plataforma y ángulos de techo) 
con lados, orillas y aperturas 
desprotegidas las cuales 
pudieran resultar en caídas 

(tales como puertas, ventanas, 
terrazas).  

Formas de Protección contra 
caídas 
Sistemas personales de 
restricción contra caídas o 
detención contra caídas se 
aceptan para uso.  Los sistemas 
de retención contra caídas 
incluyen  un arnés de seguridad, 
gancho y punto de anclaje.  Los 
sistemas de detención contra 
caídas incluyen barandillas, un 
arnés personal firmemente sujeto 
aparejado a cables de restricción, 
monitor o sistemas de línea de 
advertencia. 

Sistemas de Barandas – 
Los sistemas de barandas 
deben ser de 39 a 45 

pulgadas sobre el nivel 
del trabajo a la altura del 

borde superior de las 
barandas superiores, 
ser construidos con 

listón intermedio de 1x6 
entre la barandilla y el 

piso y una rodapié  
nominalmente de 4” y no 



mayor de ¼” de la superficie. 
Materiales para los postes deben 
ser por lo menos material de 
2”x4” y  8 pies de centro a centro.  
Las barandas deben tener la 
capacidad de aguantar por lo 
menos 200 libras de fuerza 
aplicadas al borde superior en 
cualquier dirección y ser 
inspeccionadas regularmente 
para daños o partes faltantes. Las 
barandas construidas 
comercialmente que cumplan con 
todas las normas del WAC 
296-155 Parte C-1 aplicables son 
aceptables.   

Sistemas de Protección Personal 
contra caídas/Restricción 
Desplazamiento – 
Los sistemas de protección 
contra caídas deben tener un 
punto de anclaje capaz de resistir 
5000 libras de fuerza, al menos 
que se utiliza un deceleración que 
limita una caída a 2 pies en tal 
caso puede usarse un punto de 
anclaje capaz de resistir 3000  
libras de fuerza. La caída libre no 
puede exceder a 6 pies, pero el 
sistema no debe permitir que el 
trabajador se dé contra un nivel 
inferior al caer.  

Guardrail System

Las escaleras se instalarán entre 
30” y 50” a partir de horizontal.

Note: Las 
escaleras a un 
segundo piso o 

más alto tienen que 
haberse terminado  
antes de instalar 
las paredes de 
soporte para el 
siguiente piso.

El ancho del escalón y la 
altura del contraescalón 
serán uniformes en cada 

escalera con una variación 
de menos de ¼ de pulgada

Las plataformas o rellanos para 
las escaleras deben ser al 
menos de 30” de ancho.

Donde puertas o portones abren 
directamente a la escalera deberá haber 

una plataforma.  Al abrir la puerta no 
deberá reducir el espacio útil de la 

plataforma  a menos de 20 pulgadas.

Una escalera que 
tenga 4 escalones o 
más o que tenga una 
distancia vertical de 
30 pulgadas deberá 
tener una barandilla 
cada lado que no esté 
protegido.

Altura de 
Barandillas 

32”-42”

Altura del 
barandal de 
mano 34-37 
pulgadas.

Todas las barandillas 
deben tener la 
capacidad de detener 
200 libras de fuerza en 
cada dirección.

Postes de Barandillas no 
mayor que 8’ o.c.

Protección 
contra caídas se 
requiere a la 
altura de 4’.

Use anclaje de 5000 
libras para Sistemas 
de Detención.

Los tragaluces tienen que 
taparse o ser protegidos 

por un sistema de pretil o 
barandillas.

Midrails or mesh must be used.

Debe usarse un listón intermedio o malla.

Tape riesgos de 
empalamiento.

Un mínimo de 4” para rodapiés

Hoyo

Los postes de las 
escaleras no mayor a 

19” o.c.

Tragaluces

Tape los 
hoyos.

NOTE:  Esta información se basa en mejores 

práticas para la protección contra caídas en 

construcción residencial y pudiera exceder los 

requisitos actuales. Otras opciones para 

protección contra caídas que cumplan con el 

WAC 296-155 Parte C-1 o requisitos 

normativas aplicables son aceptables.

Use anclaje 
de 3000 
libras para 
Sistemas de 
Restricción.

Barandilla

Barandal de mano



Métodos de Ensamblaje, 
Mantenimiento, Inspección y 
Desmantelamiento del Sistema 
de Protección Contra Caídas - 
Cada empleado debe inspeccionar 
su equipo ante de usarlo.  El 
usuario debe inspeccionar los 
componentes del equipo para 
desgaste, deformación, abrasión, 
o moho antes de usarlo.  Retire de 
servicio a cualquier parte del 
sistema dañado. Todo el equipo 
contra caídas será diseñado e 
inspeccionado por una persona 
competente, quien usará  las 
recomendaciones del fabricante 
para su instalación, uso, 
inspección, y desmantelamiento 
apropiado.  Las instrucciones de 
ensamblaje y mantenimiento 
específicos a un sitio de trabajo 
tales como componentes, 
colocación del sistema, puntos de 
anclaje, lugares donde los 
sistemas están particularmente 
expuestos a daño y cualquier 
preocupación sobre la seguridad 
relacionada se especifican en el 
Fall Protection Work Plan. (Plan de 
Protección contra caídas)   

Emergencias – Marque 
inmediatamente al 911 – 
Se llamará directamente al 
servicio de emergencias para 
evaluar a un trabajador quien se 
ha caído de una superficie 

F417-272-000 Fall Protection Work Plan  03-2017 

 
 

Fall Protection Work Plan 

 
WAC 296-155-24611-2: You must develop and implement a written fall protection work plan including each area of the 
work place where the employees are assigned and where fall hazards of 10 feet or more exist and be available on the job 
site for inspection by the department. 
 
Company Name 
 

Date 
 

Site Address 
 

(If additional space is needed, use the back of the sheet.) 
 

Identify all fall hazards 10 feet or more above the ground or lower level. Check all that apply. 
 

 Open-sided floors  Wall openings  Leading edge work 
 Decks/Balconies  Window openings  Mobile lift work 
 Floor openings  Door openings   
 Skylight openings  Roof openings   

 

Methods of fall protect to be used: (LSO = Low Slopes Only. Low Slope = 4 x 12 or less) 
 

 Guardrail system (LSO)  Personal fall arrest system  Safety watch system (LSO) 
 Warning line system (LSO)  Personal fall restraint system  Warning line with safety monitor (LSO) 
 Catch platform  Positioning device system   
 Safety net  Horizontal life lines Name of safety watch or monitor (if used): 
 Covers  Vertical life lines & rope grab  

 

Overhead Hazard Protection Methods 
 

 Hard Hats  Toe boards on guardrails  Other:  
 Overhead Hazard Signs  Screens on guardrails  Other:  
 Debris Nets  Barricade to control access to area 

 

Describe procedures for assembly, maintenance, inspection, disassembly of fall protection system to be used. 
 
 
 
Describe procedures for handling, storage, and securing tools, equipment, and materials. 
 
 
 
Describe methods of overhead protection for workers who may be in, or pass through work area. 
 
 
 
Describe methods to be implemented for prompt, safe removal of injured worker(s). 
 
 
 
Employees who received fall protection training on the above site specific fall protection work plan. 
Name(s): Date: 
  
  
  
 
The competent person’s signature verifies that the fall protection work plan has been done, the employees informed of the 
plan and that employees have received training in the fall protection system in use: 
 
Name: 

 
Title: 

 
Date: 

 

elevada. Si el empleado lesionado 
no puede ayudarse a sí mismo ni 
regresar al nivel de tierra, al ser 
posible, el departamento de 
servicios de emergencia lo 
bajará.  
Siempre que sea seguro el 
hacerlo, un empleado capacitado 
estabilizará al empleado que se 
ha caído de altura por medio de 
colocar debajo del empleado 
lesionado una escalera.  Al ser 
posible el empleado capacitado 
puede reducir presión en las 
piernas del empleado lesionado 
al aflojar pero no liberar las 
coreas del arnés. Las vías 
respiratorias deben mantenerse 
abiertas para toda víctima de 
caídas que esté inconsciente.   
 Si el servicio de emergencias se 
demora, múltiples empleados 
capacitados pueden trabajar en 
equipo para bajar al nivel de tierra 
al empleado lesionado usando 
escaleras o plataformas de 
trabajo elevadas si éstas están 
disponibles en el sitio. El servicio 
de emergencias entonces lo 
bajará a un nivel mas bajo.  
Anote equipo de rescate adicional 
y los procedimientos aquí: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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JUNIO DE MES SEGURIDAD DE ESCALERAS Y ANDAMIOS
La seguridad en el uso 
de Escaleras de Mano
WAC 296-876 
Capacitación Requerida 
Capacitación en el uso de escaleras 
se hace durante nuestro New Hire 
Orientation (Orientación de Nuevo 
Empleado) y anualmente durante 
nuestras Safety Meetings (Juntas 
de Seguridad). Una Persona 
Competente debe entrenar a los 
empleados sobre la construcción, 
colocación, y cuidado en el uso de 
escaleras de mano. (Véase los 
videos de entrenamiento sobre el 
uso de escaleras nicasafety.com/
Safety-plan). 

Inspecciones  Requeridas 
Inspeccione las escaleras antes de 
su uso.  Inspecciones periódicas 
son requeridas realizadas por una 
persona 
competente.

Donde existen 
condiciones de peligro 
de corriente eléctrica 
no use escaleras 
hechas de materiales 
conductores de 
electricidad.

Inspeccione todas las 
escaleras antes de su 
uso. Nada debe estar 

suelto, doblado, 
rajado, liso o 

faltando.  
Las escaleras de 

mano con defectos 
se sacarán 

inmediatamente 
fuera de servicio 

y señalados 
para 

reparación o 
eliminación.

Las zapatas de 
seguridad deben estar 
en buen estado y en su 
lugar.

Mientras la 
escalera esté en 
uso o al moverla 
manténganla 10 

pies de distancia de 
las líneas eléctricas.

Verifique la 
clasificación de 

capacidad nominal 
de cada escalera y 
asegúrese de que 

pueda aguantar 
el peso del 

trabajador y las 
herramientas. Asegúrese de que todas las 

cerraduras y pestillos de 
seguridad estén enganchados.

Use las escaleras de 
multiuso y escaleras de 
varias secciones según las 
recomendaciones del 

fabricante.

Aprenda los puntos de 
pinchazo y la colocación 
correcta de escaleras de 
multiuso.

SELECCIONE 
LA ESCALERA 
APROPIADA

INSPECCIONE 
TODAS LAS 

ESCALERAS DE 
MANO

No repose una 
escalera de mano tipo 
tijera sobre ninguna 
superficie (solo si fue 
diseñada para ese 
propósito por el 
fabricante.)

No use escaleras 
cerca de 
puertas. Si 
necesita usar 
una escalera 
cerca de una 

puerta 

asegúrese 
de que la 

puerta esté 
cerrada con llave, 
abierta pero 
bloqueada o 
vigilada.

Mantenga siempre las cuatro patas y los 
dispositivos de bloqueo de una escalera 

de mano tipo tijera bien nivelada y 
colocada.

COLOCACION SEGURA DE 
ESCALERAS

No use se pare en los dos 
escalones superiores de una 

escalera de mano 
tipo tijera.

Nunca 
‘camine’ ni 

‘salte’ en la 
escalera.

No coloque 
herramientas o 

materiales en los 
peldaños ni la 

plataforma de 
una escalera de 

mano, 
(solamente si 
fue diseñada 

para ese 
propósito por 

el 
fabricante).



Coloque la 
escalera con 

una relación de 
altura a la base 

de 4 a 1.

No se suba a los 
3 peldaños 

superiores de la 
escalera

Al subir o bajar de la 
escalera hágalo siempre 

dándole la cara

Mantenga el botón 
de su pantalón 
entre los rieles 

laterales

Solamente 
una persona 
deberá estar 
en la escalera 

a la vez.

Las patas de las escaleras 
deben descansar sobre una 
superficie firme y nivelada. 
Use los niveladores de las 
patas cuando sea necesario

Las escaleras de extensión 
deben extender por lo 
menos 3’ pies más allá de 
la superficie de trabajo

Sujeta su escalera al 
edificio con una correa o 

dispositivo similar

 Mientras sube la 
escalera 

mantenga 
siempre un 

contacto de 3 
puntos. 

Asegure la base de la escalera por fijar las patas al suelo 
o gancharla a un objeto fijo. Una Zapata de seguridad 

antideslizante de caucho para el uso sobre la superficie 
de piso que esté firme también es aceptable.

USE LAS ESCALERAS 
COMO DISENADAS

Si algo se encuentra 
fuera de su alcance, 

bájese y mueva la 
escalera

Andamios
Para acceder a las plataformas de 
los andamios provee acceso 
seguro, tal como una escalera. 
Tablones de piso apropiados sin 
más de 1”pugada de lagunas.    
Todos los andamios se deben erigir 
nivelados, aplomados y sobre una 
base sólida. 
Inspeccione el andamio antes de 
cada turno de trabajo y después de 
cualquier acontecimiento que 
pudiera afectar su integridad 
estructural. Los andamios dañados 
o débiles deben ser reemplazados 
o reparados siguiendo las 
recomendaciones del fabricante. 
No sobrecargue los andamios.  Los 
andamios y sus componentes 
deben poder soportar cuatro veces 
la carga máxima para la que han 
sido destinados. 
Los andamios deberán ser 
montados, movidos, modificados o 
desmontados bajo la supervisión 
de una persona calificada y 
designada.   
Todos los componentes deberán 
encajar uno al otro sin el uso de 
fuerza; y mantener integridad 
estructural.   
Las plataformas de 10’ pies o más 
de altura con lados abiertos 
deberán tener barandillas con 
rodapiés o protección adicional 
contra caídas.  

WAC 296-874 
Capacitación Requerida 
Los empleados que montan, 
desmontan, operan o mantengan 
los andamios deberán haber 
recibido capacitación al nivel de 
Persona Competente.  
El entrenamiento de Seguridad con 
Andamios que reciben los 
empleados que trabajen en ellos se 
realiza por nuestra Persona 
designada como Persona 
Competente en Andamios. Este 
entrenamiento se recibe antes del 
inicio del trabajo y como sea 
necesario al haber cambios a los 
sitios de trabajo, tipo de andamios, 
sistemas de protección contra 
caídas, protección contra objetos 
que caen o trabajadores que 
muestran falta de entendimiento o 
habilidad.   

Inspecciones Requeridas 
Al inicio de cada turno de trabajo y 
después de cualquier cosa que 
pudiera afectar la integridad 
estructural del andamio.  

Requisitos Adicionales 
Siga el manual de Instrucciones del 
Fabricante al montar, mover, 
modificar o desmontar el andamio. 
Tenga en cuenta que cada tipo de 
andamio tiene requisitos únicos del 
fabricante y requisitos regulatorios.  
Personas Competentes en 
Andamios deberán estar 
familiarizadas con el WAC 296-874 
en su totalidad.
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JULIO ES MES DE SEGRUIDAD CON HERRAMIENTAS Y ELECTRICIDAD
Seguridad Con 
Herramientas
WAC 296-155Parte G 
Capacitación Requerida 
La capacitación en el uso de 
Extintores de Incendios se hace 
durante la New Hire Orientation 
(Orientación de Nuevos 
Empleados) y anualmente durante 
nuestras Safety Meetings. (Juntas 
de Seguridad) 

Uso de herramientas 
Accionadas por Pólvora 
Herramientas accionadas por 
pólvora requieren entrenamiento 
específico y certificación no 
incluidos en este plan. 
Los empleados 
deberán obtener 
entrenamiento en el 
uso de 
herramientas 
accionadas 

por pólvora antes de usar  
esta clase de herramientas.  

Normas de 
Seguridad 
Generales- 

Herramientas  
• Sepa cómo utilizar 

correctamente las herramientas 
manuales y eléctricas. Use la 
herramienta adecuada para cada 
tarea. 

• Mantenga todas las herramientas 
alejadas de los bordes de los 
andamios, plataformas, aberturas 
de pozos, etc. 

• No use herramientas que tengan 
manijas partidas, rotas o flojas, o 
cabezales con rebabas o 
deformados. 

• Mantenga bien afiladas las 
herramientas de corte y 
transporte todas las 
herramientas en un recipiente. 

• ¡No se deben utilizar manijas o 
extensiones “caseras”! 

• No use ninguna herramienta si 
los dispositivos de protección no 
están en buenas condiciones. 

• ¡No altere la protección en una 
sierra eléctrica! 

• Toda herramienta eléctrica y 
cables de extensión deberán 
tener el asilamiento apropiado.  

• Herramienta con cables dañados  
deberán ser reemplazados o 
reparados apropiadamente. (no 
se permite cinta adhesiva de 
electricista)    
•No opere ninguna herramienta o 

equipo eléctrico a menos que 
esté capacitado con respecto a 
su funcionamiento y esté 
autorizado por la empresa para 
hacerlo. 

• En el sitio de trabajo los cables 
eléctricos se deben enchufar solo 
en los enchufes  GFCI (interruptor 
de circuito con pérdida a tierra). 

• Todas las herramientas eléctricas 
(a menos que cuenten con doble 
aislamiento), extensiones y 
equipo deben estar debidamente 
conectados a tierra. 

• Use equipo de protección 
personal (PPE) cuando use 
herramientas eléctricas. 

Seguridad Con 
Electricidad
WAC 296-155 Parte I 
Capacitación Requerida 
Capacitación para la seguridad con 
electricidad se hace durante la New 
Hire Orientation (Orientación de 
Nuevos Empleados) y anualmente 

durante nuestras Safety Meetings 
(Juntas de Seguridad).  Los 
empleados deben tener en cuenta 
los peligros de trabajar cerca de 
cables con corriente 
eléctrica.  Peligros 
eléctricos 
pueden 
causar 

quemaduras, 
toques, y electrocución 
(muerte).  

A fin de reducir el 
riesgo de electrocución 
• Antes de empezar a 

trabajar, los 
trabajadores, deberán 
saber la ubicación de 
cada línea eléctrica aérea en cada 
sitio de trabajo.  

• Verifique la altura de la carga de 
cualquier vehículo y la altura de 
las líneas eléctricas antes de 
pasar debajo de ellas.   

• Distancias seguras- Mantenga 
una distancia segura de las los 
cables eléctricos y líneas 
eléctricas aéreas.  Debe estar por 
lo menos 10 pies de retirado de la 
línea eléctrica aérea.  La 
seguridad requiere mantener una 
distancia de más de 10 pies 
cuando se trabaja cerca de  las 
líneas eléctricas de muy alto 
voltaje (mayor a 50kv). 



• Siempre piense que los cables 
eléctricos tienen corriente de 
voltaje letal. Nunca piense que 
una línea electica se pueda tocar 
aunque esté en el suelo o parezca 
tener aislamiento. 

• Siempre piense que los cables 
eléctricos tienen corriente de 
voltaje letal. Nunca piense que 
una línea electica se pueda tocar 
aunque este en el suelo o parezca 
tener aislamiento. 

•  Llame al 811 antes de excavar en 
un sitio de construcción  para 
determinar la ubicación de los 
servicios públicos subterráneos. 

• Nunca toque un cable eléctrico 
caído. Si encuentra un cable caído 
llame a la compañía eléctrica 
para informales. 

• Si cae un cable eléctrico en su 
vehículo mientas esté manejando 
siga adelante lejos de la línea. Si 
falla el motor no salga de su 
vehículo y dígale a los demás que 
no toquen ni el carro ni la línea 
electica. Llame al 911. 

• Si corre el riesgo de estar en 
contacto con partes eléctricas 
energizadas expuestas no lleve 
puesto artículos de conducción 
eléctrica incluyendo cierta ropa y 
alhajas.  

• Nunca use herramientas 
eléctricas mientras esté parado 
en un charco de agua.  

• Nunca repare extensiones 
eléctricas o cables eléctricos a 
menos que esté capacitado y 
autorizado.  

• No use cordones ni cables 
eléctricos de trabajo 
deshilachados. 

• No fije cables de alargue con 
grampas, no los cuelgue con 
clavos ni los suspenda por un 
alambre.  

• Maneje todo  equipo portátil de 
forma que no cause daño. No use 
cables flexibles conectados a 
equipo para subir ni bajar el 
equipo.  

• Solo se permite a Personas 
Cualificadas trabajar en partes del 
circuito eléctrico energizados del 
equipo que no ha sido 
desactivado bajo los 
procedimientos del programa de 
bloqueo y señalamiento. 

Bloqueo y 
Señalamiento
WAC 296-803 
Nuestro Programa de Control de 
Energía deberá cumplir con los 
requisitos del WAC 296-803-20005. 

Capacitación Requerida 
Los empleados autorizados 
deberán recibir entrenamiento en el 
reconocimiento de fuentes de 
energía, métodos y procedimientos 
necesarios de aislamiento y control.  
Los empleados afectados tienen 
que recibir entrenamiento en el 
propósito y el en uso de los 
procedimientos de control de 
energía.  Cursos de 
readiestramiento se requieren 

cuando hay un cambio de 
asignación de trabajo, equipo, 
proceso, procedimiento o como 
resultado de una inspección. Se 
certifica el entrenamiento con 
nombres y fechas.  

Programa de Control de Energía 
Nuestro Programa de Control de 
Energía tiene los siguientes 
componentes: 

Se ha elaborado una lista de 
equipo y maquinaria que necesita 
estar bloqueada y señalada. 
Toda maquinaria nueva (después 
de enero de 1990) tiene la 
capacidad de aceptar un 
dispositivo de bloqueo. 
Los Procedimientos Específicos 
de Control de Energía se elaboran 
por escrito y se utilizan en cada 
pieza de equipo.  
Se ha elaborado una lista de todo 
empleado autorizado.   
Se ha elaborado una lista de todo 
empleado afectado. 
Pasos para desconectar, aislar, 
bloquear, y asegurar energía. 
Pasos para colocar, remover y 
transferir dispositivos de bloqueo 
y señalamiento. 
Requisito de evaluación de la 
eficacia del proceso de bloqueo y 
señalamiento.  
Se verifica la conformidad con 
los procesos de control de 
energía al menos cada año y los 
resultados de la inspección se 
certifica y se mantiene archivado. 

Los dispositivos de bloqueo y 
señalamiento se proveen. 
(etiquetas, cerraduras, pestillos 
etc.)    
Dispositivos de bloqueo son 
singularmente identificados, 
durables, estandarizados, 
substanciales e identificable por 
los empleados.  Los dispositivos 
de bloqueo se utilizan solamente 
para el control de energía. 
Los dispositivos de señalamiento 
se ubican en el mismo lugar que 
los dispositivos de bloqueo. 
Los dispositivos de señalamiento  
advierten de condiciones 
peligrosas tales como, No 
Encender, No Abrir.  
El aislamiento de energía solo se 
realiza por empleados 
autorizados.  
Los empleados afectados son 
notificados antes y después del 
bloqueo y señalamiento.  
Los procedimientos de bloqueo y 
señalamiento en grupo se 
utilizarán cuando sea necesario.  
Información sobre el proceso de 
bloqueo y señalamiento se 
intercambia con los otros 
contratistas.    
La continuidad del bloqueo y 
señalamiento se provee durante 
el cambio de turno y cambios en 
personal. 
Se provee a todo empleado 
expuesto entrenamiento para los 
dispositivos de señalamiento 
según WAC 296-803-60010.
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AGOSOTO ES MES DE SEGURIDAD EN ESPACIOS REDUCIDOS

Espacio Confinado
Wac 298-809 
Nuestro Programa de Espacios 
Confinados deberá cumplir con 
los requisitos de WAC 
296-809-30002. 
Fecha de Revisión Anual 
Requerida: 
_______________________________. 
Administrador del Programa 
Requerido: 
_______________________________. 
Formularios Requeridos 
Evaluación del Método 
Alternativo para Espacios 
Confinados y Permiso de 
Espacio Confinado. 
Nuestros formularios de 
Evaluación de Métodos 
Alternativos y Permiso para 
Espacios Confinados forman 
parte de nuestro programa 
escrito para Espacios 
Confinados.  
Capacitación Requerida 
Capacitación como Persona 
Competente, Supervisor, 
Asistente e Iniciante. 
(Capacitación específica para 
cada función)  

Frecuencia de Capacitación 
Capacitación inicial y 
readiestramiento para cualquier 
cambio en la clase de espacio 
confinado, deviación de los 
procedimientos de espacios 
confinados o si los 
conocimientos y uso de los 
empleados de los 
procedimientos de espacios 
confinados resulta inadecuado. 
Recomendado cada 3 años. Los 
equipos de rescate de espacios 
confinados reciben 
entrenamiento cada año. 
Identificación de Espacio 
Confinado 
El programa para Espacios 
Confinados de nuestra empresa 
incluye una lista completa de los 
espacios confinados en 
nuestras instalaciones y sitios 
de trabajo.  Todos los espacios 
confinados en los sitios de 
trabajo, incluyendo construcción 
residencial deben ser 
identificados por y la colocación 
de señales de advertencia u otro 
medio igual de efectivo que 
informará a los empleados de 
los peligros. 

Definición de Espacio 
Confinado 
Un espacio que tiene todas las 
siguientes características: 
• Un espacio confinado es un 

espacio suficientemente 
grande y organizado de 
manera que el empleado 
pueda entrar completamente y 
pueda realizar el trabajo. 

•  Un espacio confinado tiene 
medios limitados o 
restringidos de entrada y 
salda.  

• No está diseñado para 
ocupación humana continua.  

Permiso Requerido – Definición 
Espacio Confinado 
Un espacio confinado es uno 
que tiene una o más de las 
siguientes características 
capaces de causar grave daño 
físico o muerte: 
A.  Puede contener una 

atmósfera peligrosa o 
potencialmente peligrosa; 

B. Contiene un material que 
pudiera sumergir o atrapar 
al que entra; 

C. Tiene una configuración 
interna tal que pudiera 

atrapar o asfixiar a una 
persona por paredes que 
convergen hacia adentro o 
piso donde la pendiente 
desciende y se estrecha en 
un área más pequeña; 

D. Incluye cualquier peligro 
físico.  Incluyendo cualquier 
peligro reconocido para la 
salud o seguridad tal como 
sumergir o atrapar en 
material sólido o líquido, 
descarga eléctrica, o 
elementos móviles. 

E. Incluye cualquier otro 
peligro reconocido para la 
salud y seguridad que 
pudiera: 
i.Impedir la habilidad de 
auto-rescate; o 
ii.Resultar en una situación 
que presenta un peligro 
inmediato a la vida o salud.  

Formulario de Evaluación de 
Métodos Alternativos 
Este formulario es para analizar 
peligros específicos al sitio de 
trabajo para los espacios 
confinados el cual ayudará a 
determinar si se puede entrar 
usando el Permiso Completo de 
Espacios Reducidos o deben 
usarse Métodos Alternativos.  
Los procedimientos específicos 
de nuestra empresa para 
métodos alternativos de entrada 



se encuentran en el formulario 
de Evaluación de Métodos 
Alternativos, lo cual forma parte 
de nuestro programa escrito.  
Todo método alternativo de 
entrada tiene que cumplir con 
las condiciones del WAC 
296-809-60002. 
Permisos - Espacio Reducido 
Antes de entrar en un Espacio 
Confinado donde se requiere un 
Permiso de Entrada, el 
Supervisor que ha recibido 
capacitación en Espacios 
Confinados deberá completar 
un el Permiso de  Entrada al 
Espacio Confinado. Los 
permisos completados se 
guardan archivados por un año. 
Los permisos incluyen la 
siguiente información: 
• Duración del permiso 
• Los miembros individuales del 

equipo por nombre 
• Procedimientos de 

comunicación.  
• El plan de rescate y equipo. 
• Procedimientos previos a 

entrada. 
• Métodos para prevenir la 

entrada de personas no 
autorizadas a (una área 
segura) 

• Medidas de aislamiento para 
recipientes de almacenaje de 
energía y peligros de 
sumersión o atrapamiento. 
(LOTO). 

• Monitoreo inicial y continua 
del atmósfera para: 

• Deficiencia de Oxígeno 
• Gases Tóxicos 
• Niveles de  vapores 

Inflamables o Explosivos. 
Note: Los monitores necesitan 
ser probados diariamente 
(“bump tested”) y calibrados 
siguiendo las recomendaciones 
del fabricante.      
• Dispositivos de Recuperación/

Cabestrantes 
• Equipo de Protección Personal 

(PPE), Casco, Arnés, Guantes 
• Respiradores (de ser 

necesario) 
• Equipo de Ventilación 
• Equipo para Monitoreo del Aire 
• Herramientas Intrínsecamente 

Seguras (para entornos 
explosivas) 

• Alumbramiento    
Note: Todo el equipo enumerado 
en el permiso de espacio 
confinado deberá recibir 
mantenimiento según las 
especificaciones del fabricante.  
Los manuales de equipo 

deberán estar disponibles junto 
con el programa escrito de 
Espacios Confinados.       
Consideraciones de Seguridad 
Especiales 

• Prevención de Incendios – 
Trabajo Caliente 

• Información de la Hoja de 
Datos de Seguridad (SDS) 

Papel de Cada Miembro del 
Equipo de Espacios Reducidos 
Supervisores (Persona 
Competente) Una persona 
competente capacitada al nivel 
de Supervisor deberá identificar 
todos los espacios confinados 
en el sitio de trabajo para 
determinar si los espacios 
confinados Requieren Un 
Permiso de entrada o son 
espacios de Métodos 
Alternativos. Los supervisores 
deben completar un permiso de 
entrada a espacios confinados, 
instalar, calibrar el equipo de 
monitoreo y mitigar los peligros.   
Asistentes deben saber como 
usar el equipo de monitoreo y 
equipo de recuperación para 
rescate de no-entrada, y como 
estar en comunicación 
constante con la persona que 
entró.  

Ingresantes: deberán entender 
los peligros del espacio y 
reconocer condiciones que 
obligarían su salida inmediata. 
Equipos de Rescate deberán ser 
entrenados como Supervisores, 
Asistentes, Ingresantes y 
capacitados para usar el equipo 
necesario para entrar en un 
espacio confinado y rescatar 
exitosamente a la víctima.  Se 
requiere que todos los equipos 
de rescate reciban 
entrenamiento anual, incluyendo 
sesiones de ensayo de rescates 
de espacios confinados actuales 
o espacios representativos.  
Recate de Espacio Reducido 
Opción 1 
El supervisor de entrada se 
comunicará con el 
Departamento de Incendios 
previamente evaluado o un 
servicio de rescate tercero antes 
de su entrada y confirmará que 
éstos están disponibles para 
hacer lo siguiente: 
• Coordinar la entrada por medio 

de programar fecha y hora de 
entrada. 

• Comprometerse a avisar de 
inmediato en caso de la  
indisponibilidad del servicio de 
rescate. 



Lo siguiente no se considera 
servicios de rescate y 
emergencia adecuados: 
Depender en un servicio de 
rescate y simplemente publicar 
en un letrero un número de 
contacto (como “911”) sin 
previamente haberse 
comunicado con ellos y 
completado una evaluación para 
asegurar que cumplan con el 
criterio normativa. 
Opción 2  
El Equipo de Rescate de 
Espacios Confinados, entrenado 
por nuestro empleador, está 
disponible en el sitio de trabajo 
o a una distancia y tiempo de 
respuesta razonable. Si un 
rescate de no-entrada por el 
asistente es suficiente para toda 
situación de rescate anticipada, 
éste puede servir como el plan 
de rescate.  
Note: El plan de rescate o las 
capacidades del equipo de 
rescate deberán verificarse 
usando el WAC 296-809 
Apéndice H “Evaluando Equipos 
o Servicios de Rescate” 
Plan de Recate de Espacio 
Reducido 
En el Permiso de Espacio 
Confinado tanto el plan como el 

equipo de rescate específico al 
sitio de trabajo se encuentran 
anotados por nombre con 
información de contacto 
actualizado. 
Note: Los Equipos de Rescate 
tienen que: 
• Recibir entrenamiento de 

rescate anualmente, ser 
competentes en el uso de 
Equipo Personal de 
Protección (PPE) y equipo 
necesario para rescate. 

• Competente como ingresante 
en espacios confinados que 
requieren permiso de entrada. 

• Capaz de realizar sus deberes 
asignados de manera segura. 

• Entrenado en Primeros 
Auxilios/ Resucitación 
Cardiopulmonar (CPR)    

Sitios de Trabajo Multi-Patronal 
Donde el permiso de ingreso a 
espacios confinados sea 
necesario cada contratista que 
trabaja con nuestra empresa 
recibirá una copia de nuestro 
programa de Ingreso a Espacios 
Confinados. 
  El Supervisor en Turno le 
informará a cada contratista 
sobre lo siguiente:  

• La ubicación del permiso de 
espacio confinado en nuestras 
instalaciones. 

• Solamente se permite el 
ingreso a espacios que 
requieren permisos de entrada 
a los que siguen el programa 
escrito. 

• Las razones tras la 
identificación del lugar como 
espacio de permiso, incluye 
las dos razones a 
continuación: 

• Los peligros identificados y la 
experiencia con espacios de 
permiso.  

• Precauciones que hemos 
implementado para proteger a 
los empleados trabajando en o 
cerca del espacio confinado. 

• El Supervisor de Ingreso en 
turno se reunirá con el 
contratista al término de 
operaciones de ingreso, o al 
ser necesario durante el 
ingreso, para ver si enfrentaron 
o causaron algún peligro 
durante su trabajo. 

Note: El ingreso a espacios 
confinados por un contratista 
solo se permite si cumple con 
todo los requisitos de WAC 
296-809. 
Antes de ingresar en un espacio 
confinado de otro empleador el 
administrador de nuestro 
programa de espacios 
confinados le solicitará la misma 
información del contratista 
principal.



ACTIVIDAD LABORAL PELIGROS ACTIVIDAD PARA PREVENCION DE LESSIONES
 O EMFERMEDAD  

ANALISIS DE PELIGROS EN EL TRABAJO - TRABAJANDO CON HERRAMIENTAS Y ELECTRICIDAD

Documente la fecha y hora de sus Juntas semanales de seguridad, asistentes y Lista de Control de Seguridad en la Construcción.

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

Tema: Tema: Tema: Tema:

Supervisor: Supervisor: Supervisor: Supervisor:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Lista: Lista: Lista: Lista:



SEPTIEMBRE ES DE EXCAVACION Y APERTURA DE ZANJAS
Excavación
WAC 296-155-Parte N 

Capacitación Requerida 

Excavación y Zancas – Persona 
Competente 

Frecuencia de Capacitación  

Persona Competente - 
readiestramiento se recomienda 
cada 3 años. 
Formularios Requeridos 
Excavation Inspection Form   
(Formulario de Inspección de 
Excavación) 

Persona Competente 
Una persona competente es alguien 
capaz de identificar peligros 
existentes y predecibles en sus 
alrededores o  condiciones de 
trabajo no sanitarias, nocivas, o 
peligrosas y quien tiene la autoridad 
de tomar medidas correctivas de 
inmediato con el fin de eliminarlas. 
La persona tiene que conocer los 
requisitos de esta parte.  

Note: *La clasificación de suelos 
debe hacerse por una persona 
competente usando pruebas 
manuales y visuales apropiados, 
tales como las descritas en WAC 
296-155-66401  Apéndice A. 
La excavación es cualquier corte, 
cavidad, zanja o depresión hecho por 
el hombre en la superficie de la tierra, 
creado  por extracción de tierra. Toda 
excavación y apertura de zanja tendrá 

un sistema de 
protección 
para los 
empleados. 
Las únicas 
dos 
excepciones 
son cuando la 
excavación 
es hecha en 
su totalidad 
en roca solida 
o es menos 
de 4’pies de 
hondo y 
después de 
inspección por 
la persona competente no exista 
indicación de derrumbe. El sistema 
de protección del empleado será 
diseñado y construido por el 
empleador o un empleado designado.  
Pudiera ser la persona competente o 
un ingeniero.  Hay una variedad de 
sistemas de Protección que pueden 
usarse en las zanjas de 4’ pies o más.   
Use el formulario de Excavation 
Inspection (Inspección de 
Excavación) para documentar las 
inspecciones y la condición de las 
zanjas diariamente.  

Determinando el Sistema 

La determinación del diseño del 
sistema de apoyo deberá basarse en 
una evaluación cuidadosa hecha por 
el empleador o un empleado 

designado 
usando el WAC 296-155 Parte N, los 
datos de tabulaciones del sistema de 
acodalamiento provisto por el 
fabricante, y otros factores, tales 
como: 
a.  Profundidad, corte y 

clasificación de suelos. 
b. Posible variante en el contenido 

de agua del material mientras la 
excavación está abierta 

c. Cambios previstos en los 
materiales debido a la 
exposición al aire, sol, agua o 
congelamiento 

d. Carga impuesta por las 
estructuras, el equipo o material 
almacenado 

e. Vibración del equipo, voladuras, 
tráfico u otras fuentes 

Sistemas de Protección para 
Trabajadores 

1. Pendientes: Nivel del Pendiente: 
Durante la excavación las paredes 
de las zanjas se deben escavar al 
nivel ¾:1 para Clase A, 1:1 para 
Clase B, o 1 ½:1 para Clase C. 

2. Terraplenado del Suelo: Una serie 
de escalones diseñados para la 
protección del empleado, no 
superará a 4’pies de altura vertical. 
Note: el terraplenado no se permite 
en suelos tipo C. 

3. Acodalamiento: Paredes verticales 
de la zanja, estructuras de madera 
o sistemas hidráulicos que apoyan 
los costados de una zanja para 

Tipo C 
Arena gruesa compacta, 
mojado o Alterado 
previamente, Fuerza de 
compresión > 0.5 tsf  
Suelo Tipo A/B  
Fuerza de compresión 
sin confinamiento 0.5 
tsf* o inferior.. 
Pendiente de 1 1/2 a 1.

Tipo B 
Suelos granulares no cohesivos. 
Fuerza de compresion.  
 confinamiento de >0.5 tsf pero 
<1.5 tsf. 
Pendiente 1 a 1.

Tipo A 
Suelos cohesivos y 
cementados, sin disturbio, 
virgen. Fuerza de compresión 
sin confinamiento de1.5 tsf o 
superior. 
Pendiente 3/4 a 1.

Note: Varias condiciones requerirán que se 
clasifique el suelo como Tipo C.  
Una Persona Competente clasificara el tipo 
de suelo usando pruebas manuales y 

visuales.

Acodalamiento o Barricadas  
Basado en el tipo de suelo, paredes 
verticales construidas en el sitio o estilo 
unidad pueden usarse hasta los 2’pies de 
profundad de la parte inferior de la zanja.

Terraplenado del Suelo 
Serie de niveles o escalones 
horizontales, pueden usarse 
Hasta de 20’ pies (sin ingeniería 
adicional)Con la  profundidad de 



prevenir derrumbes.  El 
acodalamiento deberá ser 
diseñado por una Persona 
Competente usando tablas de 
acodalamiento establecidos en 
WAC basado en el tipo de suelo y 
profundidad y/o según la tabla de 
datos de  tabulaciones del 
fabricante. 

4. Note: A menudo la madera de baja 
calidad falla en derrumbes en 
zanja. Es importante que la 
Persona Competente se asegura de 
usar materiales apropiadas para 
acodalamiento.  

5. Barricadas: La caja de zanja 
diseñada para el tipo de suelo y la 
profundidad de la zanja se colocan 
en la zanja donde los trabajadores 
estarán trabajando.  Ningún 
trabajador deberá estar en la zanja 
cuando se esté colocando la caja 
en la zanja con maquinaria pesada. 
Las cajas se instalan de acuerdo 
con las indicaciones del fabricante. 
Las cajas para zanjas deberán 
tener una escalera que se usará 
como salida cuando los 
trabajadores están trabajando en la 
caja. Las cajas deben colocarse al 
parejo con el nivel de la tierra y no 
más de 2’ del piso de la zanja.     

Otras Consideraciones 

1. Una Persona Competente deberá 
inspeccionar la zanja, áreas 
adyacentes, cualquier sistema de 
refuerzos, y los sistemas de 
protección para prevenir 
derrumbes, fallas, atmósferas 
peligrosas, o cualquier otra 

situación peligrosa.  Las 
inspecciones deberán 
realizarse diariamente: antes 
de que inicie el trabajo, a 
través del turno, y 
después de cada 
tormenta de lluvia, o 
cualquier otro incidente 
peligroso.  

2. Se deben colocar pasarelas o 
puentes con barandas 
apropiados cuando se 
requiere el traslado de  los 
empleados o el equipo por 
encima de las excavaciones. 

3. Se deben proteger mediante un 
sistema de apuntalamiento, 
inclinación del terreno o algún otro 
medio equivalente a las paredes y 
caras de todas las excavaciones 
en las que los empleados estén 
expuestos a algún peligro debido 
al deslizamiento de tierra. 

4. No permita que se acumule agua 
en una zanja. Agua reduce la 
estabilidad de la tierra y su 
presencia tal vez resulte en que se 
baje la clasificación de la tierra de 
tipo A - tipo B o C, o de tipo B a C. 

5. Mantenga materiales excavados a 
por lo menos 2’ pies de retirado de 
la orilla de la  zanja. 

6. Para zanjas de más de 4 pies de 
hondos, la inclinación de los lados 
debe ser de menos de 1.5 a 1 a 
menos que clasifica el terreno 
como tipo A, B o C.  Otra 
alternativa es usar una caja de 
reforzamiento o caja de zanja.  Si 
no puede verificar el tipo de 

terreno debe asumir que es de 
tipo C. 

7.En zanjas que miden 4 pies 
de hondo o más,  ubique la 
salida de manera que no se 
encuentre a más de 25 pies de 
distancia de cualquier parte de 
la zanja, por ejemplo escaleras 

de mano o escalones. 
8.La vibración de equipo de 
construcción, construcciones 
cercanas, tráfico, etc., causan 
peligros. Tal vez la inclinación de 
la zanja tendrá que ser menos  
empinado, inspeccione su 

reforzamiento más seguido y baje 
la clasificación de la tierra de tipo 
A - tipo B o C, o de tipo B a C. 

9. Mantenga materiales excavados a 
por lo menos dos pies de retirado 
de la orilla de la  zanja. 

10.Mantenga las cargas pesadas lo 
más lejos posible de las zanjas. 

11.Asegúrese de llamar a las 
compañías de servicios públicos 
o al sistema de “una llamada” 
antes de excavar.  Localice todos 
los conductos enterrados de los 
servicios públicos cerca de donde 
hará la zanja. Apoye cualquier 
conducto  de servicios públicos 
que cruce la zanja. Los cables 
eléctricos también pueden ser un 
peligro. 

12.Se debe usar casco cuando hay 
peligro por encima de la cabeza o 
peligro en caso de objetos 
que caigan o boten. 

13.Donde razonablemente 
pudiera haber atmósferas 

peligrosas se requiere el 
monitoreo del aire y ventilación a 
los 4’pies de profundidad si existe 
el potencial .de deficiencia de 
oxígeno.  

14. Miembros de sistemas de apoyo 
deben estar firmemente 
conectados entre si para prevenir 
el deslizarse, caídas, derrumbes, u 
otras fallas predecibles. 

15. Instale y remueva los sistemas de 
apoyo según los datos de 
tabulaciones del fabricante y de 
forma que proteja a los empleados 
de derrumbes, colapso estructural, 
o de recibir un golpe de otros 
miembros del sistema de apoyo.  

16. Al retirar los sistemas de apoyo de 
la excavación hay que comenzar y 
seguir el progreso paso a paso 
desde abajo. 

17. El relleno y el retiro de los 
sistemas de apoyo de las 
excavaciones tienen que progresar 
al mismo tiempo. 

18. No se debe permitir a ninguna 
persona ponerse debajo de cargas 
manipuladas a través de palas 
mecánicas, grúas de maniobra o 
mecanismos de elevación.  El 
radio de oscilación de la maquina 
debe estar marcado y no se debe 
permitir que ninguna persona pase 
ni trabaje por esa área sin 
contacto visual directo con el 
operador.



ACTIVIDAD LABORAL PELIGROS ACTIVIDAD PARA PREVENCION DE LESSIONES
 O EMFERMEDAD  

ANALISIS DE PELIGROS EN EL TRABAJO - ECAVACIONES Y ZANJAS

Documente la fecha y hora de sus Juntas semanales de seguridad, asistentes y Lista de Control de Seguridad en la Construcción.

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

Tema: Tema: Tema: Tema:

Supervisor: Supervisor: Supervisor: Supervisor:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Lista: Lista: Lista: Lista:



OCTUBRE ES MES DE PELIGROS PARA LA SALUD EN LA CONSTRUCCION

SILICE
WAC 296-840 
Se exige de nuestra empresa un 
Plan de Control de Exposición a 
Sílice que cumpla con los 
requisitos de WAC 296-840-140. 

Capacitación Requerida 
Capacitación inicial para 
Exposición a Sílice incluyendo los 

peligros a la salud asociados con la 
exposición a sílice cristalina 
respirable; tareas en el lugar de 
empleo que pudieran resultar en 
exposición; controles específicos 
de ingeniería, prácticas de trabajo, y 
respiradores para proteger a los 
trabajadores de exposición.    

Formularios Requeridos 
Un Plan de Exposición a Sílice 
Específico al Sitio de Trabajo 

Peligros Para La Salud
Cuando trabajamos en proyectos de construcción nuevas y en 
renovaciones necesitamos estar alertos a contaminantes físicos y 
atmosféricos a los cuales nuestros empleados pudieran estar expuestos.     
Cortando, esmerilando, o cualquiera actividad que libera polvo de 
materiales que contienen sílice, como piedra, arena seca, ladrillo, cuarzo o 
materiales con base de cemento pueden exponer a nuestros empleados a 
sílice.  
Suponemos que en ciertos edificios construidos antes de 1978 algunos 
de los revestimientos, como la pintura, pudieran contener plomo. Pero 
otros materiales también pudieran contener plomo, como tubos de plomo 
o tapajuntas del techado.  
Previo al inicio de cualquier obra de construcción o renovación, una 
inspección AHERA realizado por el dueño del edificio se requiere.  Ese 
reporte se debe compartir con nuestra empresa. 
En edificios construidos antes de 1981, materiales tales como, materiales 
de piso, de superficies, y sistemas de aislamiento térmico se consideran 
como materiales con el potencial de contener asbesto (PACM) y otros 
materiales como adhesivos y techado pudieran también contener 
asbesto(ACM). Cuando los empleados ven PACM o materiales que 
pudieran contener asbesto que aún no han sido probados o analizados 
deben dejar de laborar y contactar el Administrador del Programa de 
Comunicación de Peligros para más instrucciones.

respiratorios, los detalles del plan 
de  supervisión médica, los 
controles de ingeniería, prácticas de 
trabajo, programas de 
cumplimiento, instrucciones sobre 
quelación, y los derechos del 
empleado a los registros. 

Requisitos Adicionales 
• Análisis de Plomo en Materiales 

Sospechosos. 
• Monitoreo de Exposición. 
• Las prácticas de ingeniería acorde 

a la Evaluación Inicial. 

 Requisitos de Supervisión 
Médica 
• Nivel inicial de Plomo en la Sangre 

por Muestreo. 
• Supervisión Médica después de 

30 días de exposición arriba del 
PEL requiriendo uso de un 
respirador, y después dos veces al 
año. 

¡ALTO!  Contratistas 
trabajando en edificios 

residenciales construidos 
antes de 1978 y centros 

ocupados por niños tienen 
que ser Empresas 
Certificadas por El 

Departamento de Comercio 
con un Renovador Certificado  

Prácticas de Ingeniería  
Use métodos de exposición y 
control determinados por: 
1. Un método de control en la Tabla 

1 del estándar de construcción 
2. O los empleadores pueden 

implementar los controles de 
ingeniería, prácticas de trabajo, y 
protección respiratoria 
determinados por el monitoreo a 
exposición real.  

Requisitos de Supervisión 
Médica 
Inicial, después de 30 días de 
exposición por encima del PEL 
requiriendo uso de un respirador, y 
después dos veces al año.  

PLOMO
WAC 296-155-176 
(WAC 296-857 Propuesto) 
Políticas Adicionales Escritas 
Requeridas 
Si nuestros empleados están 
expuestos a plomo, además de 
este resumen, se requiere del 
empleador un Plan adicional para el 
Control de Exposición al Plomo. 

Capacitación Requerida 
La capacitación anual de Plomo en 
la Construcción debe incluir el 
contenido del estándar sobre 
plomo del WAC, la naturaleza de las 
operaciones que pudieran resultar 
en exposición, requisitos 



ASBESTO 
WAC 296-62-07722 
El Programa Escrito de 
Comunicación de Peligros de los 
empleadores deberá dar atención a 
los peligros relacionados al 
asbesto.  

Capacitación Requerida 
Para todo empleado que pudiera 
entrar en contacto con materiales 
que contienen asbesto, se requiere 
capacitación de Concienciación 
Sobre el Asbesto cada año en 
sesiones de 2 horas.  El 
entrenamiento incluye efectos en la 
salud asociados a la exposición al 
asbesto, la relación que existe entre 
el fumar y el asbesto que produce 
cáncer del pulmón, instrucción en 
como reconocer los materiales de 
construcción dañados y 
deteriorados que contienen 
asbesto, los controles de ingeniería 
y prácticas de trabajo, la ubicación 
de PACM, ACM, materiales de piso 
que contienen asbesto o materiales 
de piso donde no se ha certificado 
la inexistencia de asbestos, 

requisitos de supervisión médica, 
información sobre programas para 
dejar de fumar, requisitos de 
señalamiento, letreros y el 
propósito, uso apropiado, 
limitaciones, y otros requisitos de 
entrenamiento para protección 
respiratoria.  
Requisitos Adicionales De La 
Agencia 
Antes de autorizar o permitir 
cualquier proyecto de construcción, 
renovación, modificación, 
mantenimiento, reparación, o 
demolición, el dueño o su agente 

deben realizar o hacer 
que se realice, una 
inspección de buena 
fe a fin de determinar 

si los materiales 
en los cuales se 
trabajará o se 
removerá 
contienen 
asbesto.  El 
Departamento 
de Labor e 
Industrias y el 

Departamento de 
Ecología 
(Autoridad Local 
Para Aire Puro) 
requieren que se 
haga una prueba 
de AHERA. 

Recursos para 
entrenamiento para 
Peligros a la Salud

• lni.wa.gov (buscar por 
tema)

• silica-safe.org
• nicasafety.com

Para trabajar en renovations en edificios viejos por mas de 30 dias al ano, 
los contratistas tienen que proveer capacitación anualmente en seguridad 
del trabajador y supervisión médica. 
   

Entrenamiento en Plomo en la Constuccion    (2 a 4 horas) 
Supervision médica de Plomo, incluyendo pruebas del nivel de polmo 
en la sangre 
Entrenamiento de Concienciación Sobre Asbesto (2 horas) 
Entrenamiento sobre Sílice (2-3 horas) 
Supervision médica de Sílice incluyendo reconocimiento física y rayos-
X del tórax 
GHS Entrenamiento en Comunicación de Peligros. (2-4 horas) 
inicialmente y cuando se añaden  nuevos químicos  
Entrenamiento Respiratoria (1-2 horas) 
Evaluaciones Médicas para respiradores (normalmente en línea) 
Pruebas de Ajuste ( por cada tipo de respirador) 

Estos costos del projecto necesitan firgurase en la preparacion de 
licitacion como “costo de hacer negocios.” 

Estos requisitos se basan en los 10.000,00 trabajadores sufiendo 
enfermedades ocupacionales como envenamiento por plomo, sílicocosis,y 
asbestosis, por trabajar desprotegidos en los projectos donde exsitía 
plomo, sílice y asbestos.

Proyectos que Contienen 
Asbesto 

¡ALTO!  Solo Certified 
Asbestos Contractors  

(Contratistas Certificados 
Para Asbesto)  pueden 

trabajar en Proyectos donde 
hay Asbesto.   

Requisitos Adicionales De La 
Agencia 
• La Registración como Contratista 

de Eliminación de Asbesto y 
Notificación  de Proyectos de 
Labor e Industrias 

• La Oficina de  Local Clean Air 
Agency (Agencia Local de Aire 
Limpio) Notificación de Proyectos  

• Programa de Supervisión Medica

http://lni.wa.gov
http://silica-safe.org
http://nicasafety.com
http://lni.wa.gov
http://silica-safe.org
http://nicasafety.com


ACTIVIDAD LABORAL PELIGROS ACTIVIDAD PARA PREVENCION DE LESSIONES
 O EMFERMEDAD  

ANALISIS DE PELIGROS EN EL TRABAJO - RENOVACIONES

Documente la fecha y hora de sus Juntas semanales de seguridad, asistentes y Lista de Control de Seguridad en la Construcción.

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

Tema: Tema: Tema: Tema:

Supervisor: Supervisor: Supervisor: Supervisor:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Lista: Lista: Lista: Lista:



NOVIEMBRE ES MES DE COMUNICACION DE PELIGROS
Comunicación de 
Peligros
WAC 296-901 
Nuestro Programa de 
Comunicación de Peligros deberá 
cumplir con los requisitos de WAC 
296-901-14010. 

Adminstrador del Programa: 
________________________________ 
Ubicacion de Libro o Archivos 
de Datos de Seguridad (SDS): 
_______________________________ 

Formularios Adicionales 
Requeridos 
Lista del inventario de Sustancias 
Químicas Peligrosas y copia de la 
hoja de Datos de Seguridad (SDS) 
para cada sustancia química 
archivada y accesible a todo 
empleado.  

Capacitación Requerida 
Los empleados recibirán 
entrenamiento anual relacionado al 
programa de comunicación de 
peligros de la empresa e 
individualmente cuando se realiza 
un trabajo no rutinario. El 
Administrador de HAZCOM se 
asegurará de que cada  empleado 
nuevo de la empresa asista a una 
orientación de salud y seguridad 

antes de comenzar a trabajar lo 
cual incluirá lo siguiente:   
• Una descripción de los requisitos 

contenidos en la norma de 
comunicación de peligros WAC 
296-901. 

• Sustancias químicas peligrosas 
almacenadas o en uso en el sitio 
de trabajo. 

• La ubicación de los archivos SDS 
y el plan escrito de comunicación 
de peligros.  

• Como leer SDS especialmente las 
secciones (2) identificación de 
peligros a la salud y seguridad, 
(4) medidas de primeros auxilios, 
(6) procedimientos en caso de un 
escape accidental, (7) 
procedimientos de manejo y 
almacenamiento, (8) requisitos 
para el uso de PPE para la 
sustancia química o grupo de 
sustancias en uso. 

• Síntomas de sobreexposición a 
una sustancia química y 
procedimientos a seguir al ocurrir 
una sobreexposición, tales como 
ponerse en contacto con el 
Administrador de HAZCOM o 
buscar atención médica.  

• Como leer etiquetas que se 
conforman a la norma GHS.   

• El significado de cada 
pictograma. 

• Cuando se introduce una nueva 
sustancia química pueda que sea 

necesario 
entrenamiento 
adicional para los 
empleados.  Lleve 
registro de este 
entrenamiento y 
guárdelo en los 
archivos. 

• Los videos y Power 
Points  del 
entrenamiento GHS 
se encontrarán en 
nicasafety.com.  

Política de la 
Empresa 
Nuestra empresa está 
dedicada a la 
prevención de 
exposición que resulta 
en lesión o 
enfermedad; y a 
cumplir con todas las 
normas aplicables del 
Estado relacionadas 
con la salud y seguridad, 
incluyendo el cambio al Sistema 
Globalmente Armonizado (GHS) de 
Clasificación y Etiquetado de 
Productos Químicos adoptados por 
OSHA en 2012 y el Departamento 
de Labor e Industrias en el año 
2013.  Se ha establecido el 
siguiente programa de 
comunicación de peligros para 
asegurarnos de que los empleados 
afectados estén al tanto de los 

peligros relacionados con todas las 
sustancias químicas que utilizan. 
Todos los empleados de nuestra 
empresa participarán en el 
programa de comunicación de 
peligros.  El programa escrito estará 
disponible a cualquier empelado 
interesado. 

Etiquetado de Contenedores 
El administrador de HAZCOM es 
responsable de los procedimientos 
de etiquetado que incluye revisarlos 

Botella de 
Gas

Corrosion

Bomba 
Explotando

Llama Llama sobre circulo

Calavera y 
tibias cruzada

Peligro para 
la salud

Signo de 
Exclamación

Peligro al Medio 
Ambiente  

Not Required

Descriptions of what each Pictogram represents can be found WAC 
2960901-14026 Appendix C.2.3.2 - Figure C.1 

Also see NICA SAFETY CHANNEL on YOUTUBE for video.



y de mantenerlos al día.  El sistema 
de etiquetado para nuestra 
empresa es la siguiente:  
• Etiquetas del fabricante se deberá 

mantener en su lugar en todos los 
contenedores originales. 

• Contenedores segundarias 
también deben tener etiquetas 
pegadas que se conforman a las 
normas de GHS y representan los 
peligros químicos. (El 
Administrador de HAZCOM puede 
tomar foto del original y pegarla al 
nuevo contenedor.) 

• Algunas sustancias químicas, 
como por ejemplo sustancias 
corrosivas, se tienen que 
mantener en los contenedores 
originales no pueden ser usados 
en contenedores secundarios 
porque necesitan ser compatibles 
con los materiales que contienen.  
Por ejemplo no en contenedores 
de comida ni bebida. 

Hojas de Datos de Seguridad 
(SDS) 
Es la responsabilidad del 
Administrador del programa 
HAZCOM establecer y monitorear el 
programa SDS.  El administrador se 
asegurará de que existan 
procedimientos para obtener los 
SDS necesarios y revisar los SDS 
nuevos para ver si hay información 
nueva e importante sobre salud o 
seguridad.  El asignado se 
asegurará de comunicar esta  
nueva información a todos los 
empleados antes de que el 

empleado use la sustancia 
química.  El procedimiento para 
obtener SDS y revisar SDS nuevos 
para ver si hay información 
actualizada o importante es la 
siguiente: 
• Antes de utilizar una sustancia 

química todos los empleados 
deberán revisar la Lista de SDS y 
revisar la hoja de datos de 
seguridad para la sustancia 
química.  Si el SDS no está 
disponible, el Administrador del 
Programa o un empleado 
autorizado debe hacer lo 
siguiente:   

• Busque la hoja de datos de 
seguridad  (SDS) (o MSDS hasta 
2015) por internet o pídelo donde 
compró la sustancia química, 
bájelo del internet y envíe una 
copia pdf al ADMINISTRADOR 
DEL PROGRAMA HAZCOM quien 
lo guardará en un archivo en la 
computadora de la oficina 
titulado______________.  Una copia 
del SDS se imprimirá y se 

guardará en el libro SDS de la 
empresa.    

• Ponga al día la “Lista de 
Sustancias Químicas Peligrosas” 
de este programa al agregar el 
nombre de la sustancia química.  
Agregue el nombre de la 
sustancia a la hoja de cubierta del 
libro de SDS también.  

• Se deben actualizar las hojas de 
datos de seguridad existentes 
cada 3-5 años.   

• Copias de las hojas de datos de 
seguridad (SDS) para todas las 
sustancias químicas peligrosas 
en uso se guardarán 
___________________en un libro 
titulado PROGRAMA HAZCOM  Y 
SDS conforme a GHS y 
disponibles a todos los 
empleados. 

• Opcional – Crea una Lista de 
Sustancias Químicas Peligrosas 
como cubierta con hiperenlace 
con cada SDS y hazlo disponible 
por medios electrónicos, 
teléfonos celulares o Tablet 

electrónico en los sitios de trabajo.    
• Las hojas SDS estarán disponibles a 

los empleados con solo pedirse.  Si 
un SDS no está disponible o una 
sustancia química nueva no tiene 
un SDS póngase en contacto con el 
Administrador de HAZCOM 
inmediatamente. 

Tareas Peligrosas No-Rutinarias 
Antes de comenzar a trabajar en tales 
proyectos, el supervisor del trabajo 
dará información a los empleados 
afectados sobre las sustancias 
químicas peligrosas que puedan 
encontrar al llevar a cabo las 
siguientes actividades: 
__________________________________ 
__________________________________ 

Lista de Químicas Peligrosas 
Haga una lista de químicas peligrosas 
utilizadas en los sitios de trabajo aquí 
(si tiene químicos adicionales, use 
páginas adicionales) Note: la lista 
completa de los químicos de la 
empresa se encontrará en la Lista de 
Inventario en el libro de SDS. 

Identificación del Fabricante, 
Importador o Parte responsable

Palabra Senal
Peligro - Peligros 
Mas Severos 
Precaucion - 
Peligros Menos 
Severos

La etiqueta de GHS debe tener estos 6 elementos:
Identificador 
del Producto

Declaración de PeligroPictograma

Declaration de 
Precausion



ACTIVIDAD LABORAL PELIGROS ACTIVIDAD PARA PREVENCION DE LESSIONES
 O EMFERMEDAD  

ANALISIS DE PELIGROS EN EL TRABAJO - SUSTANCIAS QUIMICAS

Documente la fecha y hora de sus Juntas semanales de seguridad, asistentes y Lista de Control de Seguridad en la Construcción.

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

Tema: Tema: Tema: Tema:

Supervisor: Supervisor: Supervisor: Supervisor:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Lista: Lista: Lista: Lista:



DICIEMBRE ES MES DE PROTECCION RESPIRATORIA
Protección Respiratoria
WAC 296-842 
Nuestro Programa de Protección 
Respiratoria deberá cumplir con 
los requisitos de WAC 
296-842-12005. 

Administrador del Programa 
______________________________ 

Capacitación  Requerida 
Todos los empleados recibirán 
entrenamiento antes del usar 
respiradores y anualmente 
usando la información en 
www.lni.wa.gov/SAFETY/
TRAININGPREVENTION/
TRAININGKITS/RESPIRATORS/
DEFAULT.SAP  

Evaluación Médica 
Cada trabajador de ésta 
empresa que usa un respirador 
será evaluado por un médico 
antes de que se le permita 
usarlo. Usaremos al Médico: 
______________________ para las 
evaluaciones médicas. El 
Administrador del Programa 
brindará ayuda a nuestros 
empleados que no leen o que no 
leen inglés.  Los cuestionarios 
completos son confidenciales y 

serán enviados directamente al 
médico sin revisión por la 
gerencia de la empresa. Si el 
cuestionario médico le indica a 
nuestro proveedor médico que 
se requiere un reconocimiento 
médico más exhaustivo, esto se 
proveerá sin costo a nuestros 
empleados y se hará por un 
proveedor médico cualificado. 
Recibiremos una recomendación 
de éste médico para determinar 
si el empleado puede o no puede 
usar un respirador basado en su 
salud. En las siguientes 
situaciones se harán 
Evaluaciones Médicas 
Adicionales si: 
• Nuestro proveedor médico lo 

recomienda. 
• El Administrador de nuestro 

Programa decide que es 
necesario. 

• Al empleado se le dificulta 
respirar. 

• Cambios en las condiciones de 
trabajo que incrementan el 
estrés físico para el empleado 
(tal como temperaturas altas o 
mayor esfuerzo físico). 

Respiradores – Prueba de 
Ajuste 

Todos los empleados que usan 
respiradores de ajuste hermético 
de media cara serán sometidos 
a una prueba de ajuste antes de 
usar el respirador.  La prueba de 
ajuste se repetirá anualmente.  
La prueba de ajusta también se 
hará cuando se elige un 
respirador diferente; cuando 
ocurran cambios en la condición 
física de la cara del empleado 
que pudieran afectar el ajuste 
del respirador; cuando el médico 
nos indique que el ajuste es 
inadecuado.  No se permite vello 
facial entre la piel y la superficie 
selladora de la mascarilla por lo 
que deberá estar bien afeitado.  
Los respiradores se seleccionan 
para prueba de ajuste de 
acuerdo con la Regla de 
Respiradoras de WISHA.  No se 
requiere prueba de ajuste para 
los respiradores de ajuste 
holgada o respiradora de presión 
positiva. (Respiradores de línea 
de aire)  Hacemos la prueba de 
ajuste usando uno o más de los 
siguientes protocolos o 
instrumentos de prueba de 
ajuste cuantitativos:  

El sistema de prueba de ajuste 
que usa nuestra empresa es: 
________________________________
________________________________
________________________________ 
________________________________ 
Documentación de los 
resultados de las pruebas de 
ajuste se guardan en la oficina 
en el expediente del empleado. 
El usuario verificará el sello de 
nuestros respiradores cuando se 
lo pone por primera vez usando 
el siguiente proceso de 
verificación del sello:   

Selección de Respirador 
Los empleados únicamente 
utilizarán respiradores, 
cartuchos, y filtros incluidos en la 
tabla. Si un trabajador realiza una 
actividad o usa un producto 
adicional que requiere utilización 
de un respirador, la Persona 
Competente usará la guía de 
selección de respiradores, la hoja 
SDS, o la recomendación del 
fabricante para seleccionar el 
respirador de cartucho y filtro 
apropiado.  Actualizará la 
selección y cambiará el horario 
de la gráfica de abajo. 



Selección y uso de programas 
informáticas diseñadas por una 
empresa que fabrica 
respiradores como 3M puede ser 
de mucha ayuda al completar la 
tabla de selección que aparece 
abajo.  

Seleccione los procedimientos 
de uso del respirador para: 
• Actividades rutinarias están 

enumerados en la tabla abajo. 
• Emergencias razonablemente 

previsibles están enumerados 
en la tabla de selección abajo. 

• Para actividades infrecuentes, 
comuníquese con el 
Administrador del Programa 
para la selección y frecuencia 
de cambio de filtros y 
cartuchos.   

Almacenamiento, Limpieza, 
Mantenimiento y Reparación de 
Respiradores  
Nuestros respiradores no 
desechables se guardarán en 
bolsas limpias de plástico en la 
camioneta o remolque de la 
empresa.  
Los respiradores se limpiarán y 
se desinfectarán cada 7 días o 
cuando se nota que estén sucias 
(esto no aplica a las mascarillas 
de papel desechables que se 
tiran cada día). Los respiradores 

se limpiarán de acuerdo a las 
instrucciones del  fabricante e 
instrucciones adjuntas.  

Procedimientos Para Limpiar 
Respiradores 
• Remueva los filtros, los 

cartuchos o los filtros de bote, 
quite los diafragmas, 
ensamblajes de válvula de 
presión y demanda, 
mangueras, o cualquier otro 
componente recomendado por 
el fabricante. Deseche o repare 
cualquier pieza defectuosa.   

• Lave los componentes en agua 
tibia de 110 grados F máximos 
y con un detergente suave o 
con un limpiador recomendado 
por el fabricante.  

• Enjuague los componentes 
completamente en agua limpia 
y tibia de 110 grados F 
máximos, preferiblemente en 
corriente de agua.  Note: La 
importancia del enjuague 
cuidadosa de los componentes 
no se puede enfatizar 
demasiado.   

• Déjalos escurrir 
• Los componentes deben 

secarse a mano con un trapo 
sin pelusa o dejar secarse al 
aire.  

• Vuelva a ensamblar el 
respirador, cambie los filtros, 
los cartuchos y los filtros de 

bote cuando sea necesario. 

Verificación Del Sello Por 
Usuario 
Información importante para el 
trabajador:  La persona que 
utiliza un respirador efectuará  
una verificación  del sello, ésta 
verificación lo hará el usuario 
mismo, la verificación del sello 
se hará cada vez que se coloca 
el respirador; antes de entrar en 
el área donde su uso es 
requerido.  El propósito de la 
verificación del sello de su 
respirador (el cual ha sido 
previamente probado para ajuste 
por su empleador) es para 
cerciorarse de que se ha logrado 
un sello adecuado, que el 
respirador está debidamente 
colocado, para prevenir filtración 
durante el uso y detectar 
defectos de función en el 
respirador. Si no pasa las dos 
pruebas, su respirador no está 
funcionando de manera correcta, 
vea su supervisor para más 

instrucción.   

Verificación de presión positiva 
• Si es removible, 

quite la 
tapadera de la 
válvula de 
exhalación. 

• Tape la 

válvula de exhalación y exhale 
suavemente dentro de la 
mascarilla. El acoplamiento a 
la cara se da por satisfactorio 
si se genera una leve presión 
positiva dentro de la 
mascarilla. 

• La mascarilla del respirador 
debe permanecer inflado (sin 
evidencia de fuga de aire hacia 
el exterior al contorno del 
sello). Si no hay fuga, debe 
reponer la tapadera (si se ha 
quitado) y seguir a la 
verificación de presión 
negativa. 

• Si hay fuga, vuelva  a colocar el 
respirador (después de 
quitárselo e inspeccionarlo) y 
vuelva hacer  la verificación de 
presión positiva. 

Verificación de presión 
negativa 
• Tape la apertura de entrada del 

bote o de los cartuchos 



cubriéndolo (s) con la(s) 
palma(s) de la(s) mano(s) 
mientras inhala suavemente 
para que se colapse 
ligeramente la mascarilla.  

• Si el diseño de la apertura de 
entrada de los cartuchos no 
permite que se tape bien con la 
palma(s) de la(as) mano(s). 
Esta prueba puede ejecutarse 
tapando la apertura de entrada 
del cartucho con un guante de 
látex o nitrilo (al estar 
disponible). 

• Colapse ligeramente la 
mascarilla y sujete la 
respiración por 10 segundos 
mientras mantiene tapado la 
apertura de entrada. 

• La mascarilla debe mantenerse 
en su estado de colapso leve 
indicando así presión negativa 
y que no hay fuga. 

• Si la mascarilla se mantiene en 
su estado de colapso y 
filtración de aire hacia el 
interior no se nota, el ajuste del 
respirador de cartucho químico 
se da como satisfactorio, el 
procedimiento se ha 
completado y puede usar el 
respirador. 

• Si detecta una fuga en el 
respirador, después de 
quitárselo inspecciónelo, 
vuelva a colocárselo y haga 
nuevamente la verificación de 
presión positiva y negativa. 

Empleados que usan respiradores necesitan: 

1. Capacitación Anual  
2. Evaluaciones  Médicas  
3. Prueba de ajuste para cada tipo y tamaño de respirador utilizado. 

Programa de Evaluación de 
Respiradores 
Evaluaremos la eficacia de 
nuestro programa de protección 
respiratoria al hacer lo 
siguiente: 
1. Verificando los resultados de 

las pruebas de ajuste y las 
evaluaciones del médico. 

2. Hablando con los 
trabajadores que usan 
respiradores preguntándoles 
¿Cómo sienten el ajuste de los 
respiradores? ¿Les queda 
bien?  ¿Sienten que los 
respiradores los protejan 
adecuadamente?  ¿Tienen 
alguna dificultad para respirar 
cuando usan los 
respiradores? o ¿Notan 
olores? etc.  

3. Revisar periódicamente las 
tareas del trabajador para ver 
si hay cambios en su 
exposición a sustancias 
químicas. 

4. Revisar periódicamente el 
mantenimiento y 
almacenamiento de los 
respiradores. 

5. Revisar periódicamente como 
los trabajadores usan sus 
respiradores. 

6. Otro: 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
______________________________
______________________________
______________________________ 

Registros 
Los registros se guardarán en la 
oficina de la empresa en los 
expedientes de los empleados. 
El empleado tendrá acceso a 
sus propios registros.  
• Una copia completa de este 

programa de respiradores. 
• El resultado más reciente de 

las pruebas de ajuste del 
empleado. 

• Comprobantes de capacitación 
del empleado. 

• Recomendaciones escritas del 
proveedor médico.



Tabla de Selección 
Escriba El Producto 
usado en actividad o 
emergencia previsibles

Escriba la Marca y 
Modelo Específico 
del Respirador y 
Filtro abajo:

Escriba la Frecuencia del 
Cambio de Cartuchos y 
Filtros

Clima Fresco/ Trabajo 
Normal (Cambio de Pre-
filtro diariamente) 

Escriba la Frecuencia 
del Cambio de 
Cartuchos y Filtros

Clima Templado/ 
Trabajo Normal 
(Cambio de Pre-filtro 
diariamente)

Escriba la Frecuencia 
del Cambio de 
Cartuchos y Filtros

Clima Caliente/ 
Trabajo Normal 
(Cambio de Pre-filtro 
diariamente)

Cartucho o Filtro Se  
Tapa, Se Daña, o Se 
Remoja

Cambiar Filtro/
Cartucho

Al rociar pintura látex en el 
interior de un edificio/casa 

Mensualmente o cada 4 meses Cada dos semanas o cada 
3 casas

Diariamente o cuando se 
puede oler los vapores  

Inmediatamente



ACTIVIDAD LABORAL PELIGROS ACTIVIDAD PARA PREVENCION DE LESSIONES
 O EMFERMEDAD  

ANALISIS DE PELIGROS - TRABAJANDO CON QUIMICOS RESPIRABLES

Documente la fecha y hora de sus Juntas semanales de seguridad, asistentes y Lista de Control de Seguridad en la Construcción.

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

Tema: Tema: Tema: Tema:

Supervisor: Supervisor: Supervisor: Supervisor:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Asistente: Asistente: Asistente: Asistente:

Lista: Lista: Lista: Lista:



Nombre Del Empleado Recibiendo 
Entrenamiento Como Nuevo Empleado

Fecha:

Formularios disponibles en nicasafety/safety-plan 
• Capacitación como Nuevo Empleado 
• Registro de Peligro Observado 
• Lista de Capacitación en Seguridad 
• Lista de Verificación de Seguridad en la 

Construcción 
• Análisis de Peligros en el Trabajo 
•  Formulario de Investigación de Accidentes  
• Plan de Protección Contra Caídas en el Trabajo 
• Formulario de Inspección de Excavación y Zancas 

Exención de Responsabilidad
Este calendario, por si mismo, no cumplirá todos los requisitos para 
Contratistas en obras de Construcción, ni tampoco establece nuevos 
obligaciones legales para quienes lo usan. Este documento es de 
carácter orientativo, de contenido informativo, y su intención es ayudar a 
los empleadores a proveer un lugar de trabajo seguro y saludable.  Este 
Plan está diseñado para contratistas que construyen o remodelan casas 
residenciales y para proveerles a sus empleados la capacitación 
requerida por el estándar. Si su empresa realiza labores más allá del 
alcance de este documento no estará cumpliendo con los requisitos de 
entrenamiento en seguridad.  Más información está disponible en 
www.lni.wa.gov  allí encontrará los requisitos adicionales.  Deberá 
“poner en práctica” las cosas en éste documento y sus empleados 
deberán estar familiarizados con las normas y regulaciones del WAC 
con fines de estar cumpliendo con las mismas. Este plan no satisface 
cada estándar de seguridad aplicable a la construcción residencial, pero 
si está diseñado para ayudar a los contratistas con el cumplimiento de 
muchos de los requisitos para programas de seguridad. 

http://www.lni.wa.gov
http://www.lni.wa.gov
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Conozca las Reglas 
En el Estado de Washington Las 
Normas de Seguridad En La 
Construcción están en WAC 
296-155, normas adicionales 
que aplican a muchos 
contratistas en las obras de 
construcción residencial están 
en WAC 296-24, WAC 296-62, 
WAC 296-800, WAC 296-809, 
WAC 296-840, WAC 296-841, 
WAC 296-842, WAC 296-863, 
WAC 296-869, WAC 296-874, 
WAC 296-876 y WAC 296-901.  

Se puede encontrar WACs 
específicos de Labor e Industrias 
en https://apps.leg.wa.gov/wac/
default.aspx?cite=296  

Empleados 
Tiene el derecho legal de 
trabajar en un lugar sano y 
seguro. La ley  exige a su 
empleador proveerle un lugar 
de trabajo seguro y saludable y 
proteger su derecho a reportar 
peligros.  Su patrono no puede 
despedirlo ni tomar ninguna 
acción disciplinaria o 
represalias en contra suya por 
mencionar una preocupación 

que tiene que ver con la 
seguridad.   

Aprenda más sobre sus derechos 
en el lugar de trabajo en 
WWW.WorkplaceRights.lni.wa.gov  
 (Haga clic en Complaints/
Discrimination) o llame al 
1-800-423-7233. 

Empleadores 
Asesores de Seguridad están 
disponibles a través del 
Departamento de Labor e 
Industrias, sus asesores bien 
informados pueden ayudarle a 
prevenir lesiones y reducir costos.  

Por petición suya, un asesor de L&I 
visitará a su empresa y: 
• Aclarará requisitos y reglas que 

aplican a su negocio. 
• Revisará o le ayudará a elaborar 

los  programas de salud y 
seguridad requeridos.  

• Sugerirá maneras de ahorrar 
dinero en su seguro de 
compensación laboral.  

Para mayores informes, visite 
http://www.iln.wa.gov/Safety/
Consultation/Consultants.asp 
o la oficina más       cercana a 
usted.

http://www.iln.wa.gov/Safety/Consultation/Consultants.asp
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