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Declaración de la política de seguridad 
La política de Fox Enterprises, Inc. es proteger la salud, seguridad y calidad de vida de sus empleados. Es 
esencial que los empleados comprendan que la gerencia apoya plenamente un programa, activo y eficaz, 
de seguridad del empleado. La gerencia de Fox Enterprises, Inc. se compromete a brindar un entorno de 
trabajo seguro y saludable para todos nuestros empleados y las demás personas que puedan trabajar, 
visitar o ingresar a nuestras instalaciones. En esta compañía, cada uno de los empleados es muy 
importante. Nuestro éxito con los clientes y, en consecuencia, el éxito general de la compañía, depende 
de cada individuo, sus habilidades personales, la energía y las contribuciones. Al mismo tiempo, debemos 
preocuparnos y brindar apoyo a los demás.  
 
Se alienta a los empleados a comunicar cualquier práctica no segura o riesgo de seguridad existente en el 
lugar de trabajo. Todos los accidentes o incidentes (sin importar su insignificancia) se deben comunicar de 
inmediato al supervisor de guardia. 
 
Un factor clave de la implementación de esta política será el cumplimiento riguroso de todas las políticas y 
los procedimientos locales, estatales y federales aplicables y aquéllos de la compañía. El incumplimiento 
de estas políticas puede acarrear medidas disciplinarias. 
 
En relación con esto, Fox Enterprises, Inc. hará todo lo posible para facilitar un lugar de trabajo seguro y 
saludable sin riesgos posibles reconocidos o conocidos. Además, Fox Enterprises, Inc. está de acuerdo con 
estos principios: 
 

1. Todos los accidentes pueden prevenirse a través de la implementación de las políticas y los 
programas eficaces de control de salud y seguridad.  

2. Los controles de salud y seguridad son una parte fundamental de nuestro trabajo diario.  
3. La prevención de accidentes es una tarea rentable. Reduce al mínimo el sufrimiento humano, 

promueve mejores condiciones laborales para todos, contribuye a formar una buena opinión de Fox 
Enterprises, Inc. entre los clientes e incrementa la productividad. Es por esto que Fox Enterprises, 
Inc. obedecerá todas las regulaciones sobre salud y seguridad que se aplican al curso y campo de 
acción de las operaciones.  

4. La gerencia es responsable de facilitar el lugar de trabajo más seguro posible para los empleados. 
En consecuencia, la gerencia de Fox Enterprises, Inc. se compromete a asignar y brindar todos los 
recursos necesarios a fin de promover e implementar esta política de seguridad eficazmente.  

5. Los empleados son responsables de seguir las prácticas de trabajo seguro y las reglas de la 
compañía, y de prevenir accidentes y lesiones. La gerencia establecerá líneas de comunicación 
para solicitar y recibir comentarios, información, sugerencias y asistencia de los empleados en lo 
que respecta a la salud y seguridad.  

6. La gerencia y los supervisores de Fox Enterprises, Inc. establecerán dignos ejemplos a través de 
buenas actitudes y un fuerte compromiso con la seguridad y salud en el lugar de trabajo. Con este 
fin, la gerencia debe supervisar el desempeño de la compañía en materia de seguridad y salud, y el 
entorno y las condiciones en el lugar de trabajo a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos 
de sus programas.  

7. Nuestro programa de seguridad se aplica a todos los empleados y personas afectadas o asociadas 
de cualquier forma con el campo de acción de esta compañía. El objetivo de todos debe ser 
mejorar la conciencia sobre seguridad, y prevenir accidentes y lesiones de forma constante. 

 
Todas las personas de Fox Enterprises, Inc. deben participar y comprometerse con la seguridad. Ésta 
debe ser una iniciativa conjunta. Juntos, podemos prevenir los accidentes y las lesiones. Juntos, podemos 
ayudarnos mutuamente a gozar de un lugar de trabajo seguro y saludable que nos brinda nuestro 
sustento. 
 
 
               [volver arriba] 
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Reglas y reglamentaciones para el lugar de trabajo 
 

TODOS LOS EMPLEADOS RESPETARÁN LAS SIGUIENTES REGLAS Y REGLAMENTACIONES: 
 

1. Se espera que los empleados cumplan con todas las reglas, los procedimientos y las prácticas de 
seguridad tanto locales, estatales y federales como comunes de la compañía. 

 
2. Se deberá informar de inmediato al supervisor todos los accidentes y las lesiones, y las 

condiciones, los actos, las herramientas y los equipos inseguros.  
 

3. No se tolerará la venta, la posesión, el uso ni la influencia de bebidas alcohólicas o drogas. 
 

4. Se prohíbe la posesión de armas de fuego y otras armas. 
 

5. No se tolerarán peleas, apuestas, robos ni bromas. 
 

6. No se permitirá la solicitud, recolección o aceptación de aportes, cuotas, cálculos, etc. sin 
autorización durante las horas de trabajo en la compañía. 

 
7. No se permite a los empleados publicar, desfigurar o eliminar los letreros y las notificaciones, 

escribir en las áreas de publicación de la compañía ni distribuir material de cualquier descripción 
sin autorización. 

 
8. No se permite el uso de lenguaje irreverente, vil, obsceno ni abusivo con otros empleados o en su 

presencia. 
 

9. No se debe fumar, comer ni beber en las áreas o los horarios prohibidos. 
 

10. No se debe operar ninguna máquina o equipo de rotación a menos que todos los dispositivos de 
seguridad y las protecciones estén en su lugar y en condiciones adecuadas de funcionamiento. 

 
11. Los cilindros de gas comprimido deben tener las tapas de protección, y la válvula del cilindro debe 

estar cerrada cuando no se use. Se deben asegurar los cilindros correctamente para evitar que se 
caigan. 

 
12. Se deberá colocar un extintor de incendios portátil al alcance de la mano -dentro de los 50 pies 

(15 m)- y en un lugar visible cada vez que se utilicen gases inflamables. 
 

13. Se debe almacenar y trasladar la gasolina y los demás elementos inflamables en contenedores de 
seguridad aprobados. 

 
14. Se debe utilizar protección facial y ocular en los lugares donde exista el riesgo de objetos o 

partículas volátiles, en especial, durante las actividades de esmerilado, cincelado, soldadura y 
soldadura con soplete. 

 
15. Se exige el uso de calzado, guantes y vestimenta de trabajo adecuados. No se deberán usar 

alhajas, calzado deportivo ni prendas holgadas. 
 

16. En todo momento, se deberán practicar los buenos hábitos de cuidado del establecimiento. Las 
áreas de trabajo y de descanso se mantendrán libres de basura y desechos. 

  [volver arriba] 
 
 
Las violaciones de cualquiera de estas reglas pueden causar la implementación de medidas disciplinarias, incluso el despido. Se 
espera que cada empleado reconozca lo que implica una conducta personal adecuada y actúe en consecuencia, de forma adecuada y 
razonable, para el bienestar y los derechos de la compañía y los demás empleados. 
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Responsabilidades de la gerencia 
El liderazgo y apoyo de la gerencia constituyen los únicos elementos de mayor relevancia para la eficacia 
de la actividad de control de pérdidas. Si la gerencia considera que la seguridad es un elemento valioso y 
respalda un programa de control de pérdidas, las probabilidades de prevenir accidentes son 
extremadamente grandes. 
 
Directa e indirectamente, la actitud de la gerencia se transmite a los empleados, quienes intentarán hacer 
lo que la gerencia desee. 
 
El control de pérdidas se debe incorporar a las operaciones comerciales de la misma manera que las 
demás prácticas de trabajo correcto. La gerencia tiene la responsabilidad de brindar un lugar de trabajo 
seguro. 

Las responsabilidades de la gerencia en cuanto al control de pérdidas son las siguientes: 
1. Adoptar un plan de seguridad eficaz para el control de pérdidas. 
2. Anunciar a los empleados que se ha adoptado un plan de control de pérdidas y solicitar 

encarecidamente a todos que apoyen el programa a los efectos de reducir los accidentes. Esto se 
puede realizar a través de una carta o un memorando a todos los empleados que declare de 
forma positiva el apoyo al control de pérdidas. 

3. Respaldar activamente el plan a través del cumplimiento de forma personal de las prácticas 
seguras y fomentar a los demás a imitar esta acción. Los empleados seguirán el ejemplo de la 
gerencia.  

4. Por ejemplo, en las áreas donde está prohibido fumar, los miembros de la gerencia, como todos 
los demás, no deben fumar. 

5. Asumir la responsabilidad directa del control de pérdidas o designar a una persona que sea 
responsable del funcionamiento satisfactorio del programa. 

6. Brindar a los empleados herramientas y el equipo de seguridad para realizar las tareas 
requeridas. 

7. Revisar periódicamente los registros de accidentes para determinar si el plan de control de 
pérdidas es eficaz. 

8. Revisar regularmente el progreso y volver a enfatizar el apoyo al programa. 
 
Responsabilidades del director de seguridad 
Para garantizar la eficacia de las medidas de seguridad, se debe otorgar a una persona la plena 
responsabilidad para llevar a cabo las tareas de seguridad. Se deberá dar la autoridad necesaria para la 
implementación del programa de seguridad a la persona designada con tal responsabilidad. 
 
En una pequeña organización, el presidente, propietario o gerente pueden asumir esta responsabilidad. En 
las grandes compañías, puede ser el gerente de planta, director general o director de seguridad. 
 
Los accidentes no se toman licencias. Debe haber una persona continuamente alerta para detectar las 
condiciones peligrosas y corregirlas cuanto antes. 

Las tareas y responsabilidades del director de seguridad son las siguientes: 
1. Formular, administrar e implementar los cambios necesarios en el programa de prevención de 

accidentes. 
2. Redactar informes mensuales para la gerencia acerca del proceso de seguridad. 
3. Mantener un sistema de registro de accidentes, redactar informes de accidentes, investigar los 

accidentes y controlar si se toman las medidas correctivas. 
4. Asistir en la capacitación de los empleados en temas de seguridad. 
5. Realizar las inspecciones de seguridad personalmente y supervisar las inspecciones de seguridad 

llevadas a cabo por las comisiones de seguridad y otras entidades a los efectos de descubrir y 
corregir las prácticas de trabajo inseguro antes de que se produzcan accidentes. 

6. Garantizar el cumplimiento de las leyes y ordenanzas locales, estatales y federales. 
7. Iniciar y conducir actividades que estimulen y mantengan el interés de los empleados en la 

seguridad. 
8. Trabajar con las comisiones de seguridad. 
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Responsabilidades del supervisor 
Los supervisores desempeñan una función importante en el control de pérdidas en sus áreas. Los 
supervisores son indispensables para el control de pérdidas eficaz, ya que tienen el contacto inmediato y 
el control de sus áreas. 
 
En el análisis final, el programa tiene éxito o fracasa según el interés y los esfuerzos que le dediquen los 
supervisores. Si los supervisores demuestran actitudes o formas de conductas a favor del control de 
pérdidas, convencerán a los empleados de que ésta es una parte esencial del trabajo y obtendrán su 
apoyo. Los supervisores deben entender su responsabilidad de las condiciones y prácticas de trabajo 
seguro en sus departamentos. 
 
Las tareas y responsabilidades del supervisor en cuanto al control de pérdidas son las siguientes: 

1. Seleccionar empleados que estén calificados psíquica y físicamente para el trabajo que 
realizarán. 

2. Suministrar instrucciones detalladas sobre el desempeño laboral, y explicar los riesgos y las 
precauciones de seguridad a la hora de asignar tareas a los trabajadores. 

3. Proporcionar a los trabajadores las herramientas y el equipo de seguridad para la realización 
del trabajo. 

4. Controlar que el equipo de protección, como la protección ocular, se utilice siempre que sea 
necesario. 

5. Planear el trabajo para ver cuáles son los empleados, materiales y equipos disponibles para la 
realización de un trabajo seguro. 

6. Participar activamente en las actividades que promuevan el control de pérdidas. 
7. Supervisar personalmente todos los trabajos peligrosos o las tareas que sean nuevas e 

inusuales. 
8. Inspeccionar y mantener, con regularidad, las propiedades físicas para garantizar que se 

cumplan con los buenos hábitos de cuidado del establecimiento y que no ocurran fallas 
mecánicas. 

9. Investigar personalmente todos los accidentes y corregir las prácticas o condiciones inseguras 
para evitar que vuelvan a ocurrir. 

10. Observar constantemente los procedimientos laborales a fin de detectar y corregir cualquier 
práctica o condición insegura, y desarrollar métodos mejores. 

11. Informar de inmediato los accidentes que ocurran en los departamentos. 
12. Encargarse de que los trabajadores lesionados reciban tratamiento médico o de primeros 

auxilios de inmediato. 
 

Responsabilidades del empleado 
La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional Williams-Steiger, aprobada en 1970, establece que “cada 
empleador amparado por la ley deberá proveer a sus empleados el empleo y un lugar de trabajo libres de 
riesgos reconocidos que provoquen o puedan provocar la muerte o daños físicos graves a los empleados”. 
Además, esta ley así también exige que “los empleados cumplan con las normas, reglas, 
reglamentaciones y órdenes estipuladas por la ley, que correspondan a sus propias acciones y conducta”. 

Las responsabilidades del empleado en cuanto a la seguridad incluyen las siguientes: 
1. Acatar todas las reglas y reglamentaciones de seguridad. 
2. Usar el equipo de seguridad adecuado, según se requiera. 
3. Mantener el equipo en buenas condiciones con todas las protecciones en su lugar mientras esté 

en funcionamiento. 
4. Informar de inmediato todas las lesiones, sin importar la gravedad, al supervisor. 
5. Fomentar entre los compañeros de trabajo las prácticas de trabajo seguro. 
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Procedimientos para el informe y la investigación de accidentes e incidentes 

Se exige a todos los empleados informar las lesiones a los supervisores y obtener el tratamiento 
adecuado de primeros auxilios. Los supervisores completarán un Informe de accidentes para todos los 
accidentes o incidentes, sin importar si se requiere o no la asistencia de primeros auxilios. 

 
Se deberán utilizar los siguientes formularios y procedimientos: 
 

Informe de accidentes: Todos los accidentes e incidentes se deberán registrar en el Formulario de 
informe de accidentes o incidentes de Fox Enterprises, Inc.. Este informe se enviará al Departamento 
de Recursos Humanos correspondiente. 
 
Primer informe de lesiones (Informe estatal para indemnización laboral): Para todos los casos 
que exijan atención médica, se deberá presentar este informe según las leyes estatales 
correspondientes. El Departamento de Recursos Humanos registrará los formularios estatales 
adecuados con la compañía de seguros para indemnización laboral. 

 
La investigación de accidentes es de suma importancia en el programa de prevención de accidentes. El 
objetivo principal es determinar la causa del accidente para evitar que vuelva a ocurrir. Un accidente 
denota una indicación de algún riesgo, exposición o condición que se debe corregir, si el fin es evitar 
futuros accidentes. 
 
Las investigaciones de accidentes e incidentes se deberán llevar a cabo de la siguiente manera: 
 

1. El supervisor investigará todos los accidentes e incidentes que requieran atención médica o 
tratamiento de primeros auxilios. 

2. La investigación incluirá una entrevista con el empleado y otros empleados que puedan haber sido 
testigos. 

3. El supervisor determinará la causa del accidente o incidente, tomará las medidas correctivas y 
preparará un informe por escrito. El informe por escrito debe evitar los términos generales y 
establecer claramente la causa específica del accidente. 

4. El coordinador de seguridad y el supervisor revisarán los informes de accidentes o incidentes para 
asegurarse de que se hayan tomado las medidas correctivas de forma inmediata. 

5. El supervisor realizará un seguimiento para garantizar el cumplimiento de las prácticas de la 
compañía y ofrecer asistencia y asesoramiento en la medida de sus posibilidades. 
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LISTA DE CONTACTOS EN CASO DE EMERGENCIA 
 
NÚMEROS DE TELÉFONO DE EMERGENCIA: 
 

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS: _______________________________________ 
 
TELÉFONO: ________________________________________________________ 
 
 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA: _________________________________________ 
  
TELÉFONO: _______________________________________________________ 
 
 
SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA (AMBULANCIAS): ___________________ 
  
TELÉFONO: ______________________________________________________ 
 
 
HOSPITAL: ______________________________________________________ 
  
TELÉFONO: ______________________________________________________ 
 
MÉDICO: ________________________________________________________ 

 
DIRECCIÓN:______________________________________________________ 
 
TELÉFONO: ______________________________________________________ 

 
 
 
NÚMEROS DE TELÉFONO DEL LUGAR DE TRABAJO: 
 
NOMBRE/NÚMERO DE PROYECTO: _____________________________________________ 
 
 DIRECCIÓN: ________________________________________________________ 
 
 TELÉFONO: _________________________________________________________ 
 
DIRECTOR GENERAL DE LA OBRA: _______________________________________________ 
  
 TELÉFONO PARTICULAR:_______________________________________________ 
 
CONTACTO DEL CLIENTE: ______________________________________________________ 
  
 TELÉFONO DE LA OFICINA: ____________________________________________ 
 
 TELÉFONO PARTICULAR:______________________________________________ 
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Procedimientos de respuesta ante emergencias 

I. Notificación 

A. Alerte al personal sobre la emergencia. Haga sonar la alarma del lugar de trabajo para: 

 Informar al personal 

 Detener las actividades laborales, si es necesario 

 Reducir el nivel de ruido de fondo a fin de acelerar la comunicación 

 Comenzar los procedimientos de emergencia 

B. Informe al cliente sobre la emergencia e incluya la siguiente información esencial: 

 Qué sucedió 

 Dónde sucedió 

 A quién le sucedió 

 Cuándo sucedió 

 Cómo sucedió 

 Qué daños se produjeron 

 Qué tipo de ayuda se necesita 

 

II. Evaluación de la situación 

 

A. Se debe evaluar la información disponible acerca de las capacidades de respuesta ante 
emergencias del incidente. En la medida de lo posible, se debe determinar la siguiente 
información: 

a. Qué sucedió: 

 Tipo de incidente 

 Causa del incidente 

 Gravedad de los daños a las estructuras, los equipos y el terreno 

b. Heridos: 

 Víctimas (cantidad, ubicación y condición) 

 Tratamiento requerido 

 Personal faltante 

c. ¿Qué podría suceder? Considere: 

 Tipos de sustancias químicas en el lugar de trabajo. 

 Probabilidades de incendio, explosión y emanación de sustancias peligrosas. 

 Ubicación de todo el personal en el lugar de trabajo relativo a las áreas 
peligrosas. 

 Probabilidades de peligro para la población o el entorno fuera del lugar de 
trabajo. 

                    d.    ¿Qué se puede hacer? Considere: 

 Recursos de personal y equipos necesarios para el rescate de las víctimas y la 
reducción del riesgo 

 Cantidad de personal ileso disponible para la respuesta 

 Recursos disponibles en el lugar de trabajo 

 Recursos disponibles de agencias y grupos externos 

 Tiempo que demoran en llegar los recursos externos 

 Riesgos relacionados con el rescate y la respuesta 
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III. Acción de rescate y respuesta 
 

A. No permita que nadie intente un recate ni una respuesta de emergencia hasta que se 
identifiquen las rutas de evacuación y el personal de apoyo. Las acciones de rescate y respuesta 
incluyen: 

 
1. Aplicación del sistema de acompañante: Nadie debe ingresar al área peligrosa sin un 

acompañante. En todo momento, el personal que se encuentre en el área peligrosa 
deberá estar en contacto visual o comunicación con el supervisor. 

 
B. Evalúe los heridos. 

 
1. Ubique a todas las víctimas e intente tener acceso a la condición en que se encuentran. 
2. Determine los recursos necesarios para la estabilización y el traslado. 

 
C. Evalúe los riesgos existentes y potenciales para el personal en el lugar de trabajo y la 

población fuera del lugar de trabajo. Determine: 
 

1. Si es necesario responder y la mejor manera de hacerlo. 
2. La necesidad de evacuación del personal del lugar de trabajo y la población fuera del 

lugar de trabajo. 
3. Los recursos necesarios para la evacuación y la respuesta. 

 
D. Distribuya los recursos. Distribuya al personal y los equipos en el lugar de trabajo para las 

operaciones de rescate y respuesta ante incidentes. 
 

E. Solicite ayuda. Comuníquese con el personal o las instalaciones externas necesarias, tales 
como ambulancias, el departamento de bomberos y la policía. 

 
F. Controle. Tenga el control completo o temporal de la situación peligrosa; implemente las 

medidas necesarias para prevenir la extensión de la emergencia. 
 
G. Rescate. Asista o retire a las víctimas del área. 
 
H. Estabilice. Administre todos los procedimientos médicos necesarios antes de trasladar a las 

víctimas. Estabilice o solucione de forma permanente la condición peligrosa. 
 

 
I. Evacue. 

 
1. Traslade al personal del lugar de trabajo a una distancia segura del incidente. 
 
2. Supervise el incidente para observar si se producen cambios significativos. Los riesgos 

pueden disminuir –permitiendo al personal reingresar al lugar de trabajo- o, por el 
contrario, aumentar y demandar una evacuación pública. 

 
3. Informe al personal de seguridad pública si existe la posibilidad o necesidad real de 

evacuar a la población fuera del lugar de trabajo. NO intente realizar una evacuación 
pública a gran escala. Esta medida es responsabilidad de las autoridades 
gubernamentales. 
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Procedimientos para la evacuación 
 
Cuando suena una alarma de evacuación, todos los empleados que no estén asignados 
previamente para integrar una fuerza de emergencia deberán evacuar el área o edificio de 
inmediato. 

 
1. Camine, no corra, hasta la salida más cercana. 

 
2. Reúnase en las áreas asignadas previamente por el supervisor para el recuento de 

personas. 
 

3. Todos deben permanecer en las áreas de reunión hasta que finalice el recuento de 
personas y el supervisor dé la orden de retirarse o transmita nuevas instrucciones. 

 
4. El supervisor informará al cliente o jefe del lugar de trabajo una vez que haya rendido 

cuentas de todas las personas bajo su jurisdicción. 
 

5. Nadie debe interferir en la organización de emergencias del supervisor o cliente ni de las 
fuerzas de emergencia pública durante la ejecución de sus respectivas tareas. 

 
6. Si fuera necesario, el supervisor asignará tareas a todo el personal industrial contratado. 

 
 
Procedimientos ante condiciones climáticas severas 
 

En caso de “alerta de tornado” (la presencia inminente de un tornado en el área), se deberá 
tomar una decisión con respecto a si se dará la orden de "refugio" y en qué momento. 

 
Cuando se dé la orden de "refugio", todo el personal de la compañía se trasladará 
inmediatamente y de manera ordenada a las áreas de refugio designadas. 

 
 Todos permanecerán allí hasta que se transmita el mensaje de “todo despejado”. 
 
 El supervisor tendrá la autoridad plena y directa de cada área de refugio. 
 
Procedimientos de respuesta ante emergencias de primeros auxilios 

La siguiente información se ofrece principalmente a modo de autoayuda. En caso de que usted 
o un compañero del equipo sufra lesiones, siempre busque la ayuda del personal capacitado y 
certificado. 

 
INDICACIONES GENERALES PARA ACTUAR EN CASO DE TRATAMIENTO DE PRIMEROS 
AUXILIOS: 

1. Mantenga a la persona herida en posición horizontal. 
2. No le dé líquido si la persona está inconsciente. 
3. Controle las hemorragias ejerciendo presión sobre las heridas. 
4. Si la persona no respira, debe aplicar la respiración artificial boca a boca. 
5. Diluya los venenos ingeridos. 
6. No traslade a la persona si hay fracturas de huesos presentes. 
7. Cubra las quemaduras con capas gruesas de tela. 
8. En caso de un ataque cardíaco, debe mantener a la persona en calma. 
9. Si alguien se desmaya, mantenga la cabeza de la víctima por debajo de la línea del 

corazón. 
10. Cubra las lesiones oculares con una compresa de vendas. 
11. BUSQUE SIEMPRE ATENCIÓN MÉDICA. 
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Procedimientos de respuesta ante emergencias de primeros auxilios 
Muchas veces, deberá hacer frente a lesiones menores, como quemaduras, cortes o rasguños. En estos 
casos, el peligro está relacionado con el hecho de que la mayoría de las personas no solicita primeros 
auxilios por estas heridas menores. Sin embargo, a menos que reciban el tratamiento adecuado, las 
lesiones menores pueden desarrollar infecciones graves. Recuerde el viejo dicho: más vale prevenir que 
curar. Trabaje con cuidado, pero si usted o alguien resultan herido, busque la atención de un experto lo 
antes posible. Muchas veces el tiempo es el factor más importante. 
 
Si ocurre cualquier tipo de lesión, grave o menor, asegúrese de recibir el tratamiento correspondiente, a 
la brevedad posible. 
 
ANTE UNA VERDADERA EMERGENCIA, se debe utilizar el siguiente procedimiento en el orden 
detallado: 
 

1. Inspeccione la escena. 
2. Realice un examen básico de la víctima. 
3. Comuníquese con los servicios médicos de emergencias (EMS, por sus siglas en inglés) 

para solicitar ayuda. 
4. Realizar el examen secundario de la víctima. 

 
1. INSPECCIÓN DE LA ESCENA 

 
 Si escucha un llamado de auxilio, hay ciertas pautas que deberá seguir. A medida que se 

acerque a la víctima, intente observar la escena completa. No mire únicamente a la 
víctima. Examine la escena y a su alrededor. Esta acción sólo tomará unos segundos y no 
lo demorará para asistir a la víctima. Debe intentar responder a los siguientes 
interrogantes: 

  
A. ¿Es segura la escena? ¿Es el área lo suficientemente segura como para acercarse a la 

víctima? Por ejemplo, ¿hay algún cable eléctrico expuesto? ¿Hay gases peligrosos? ¿Hay 
peligro por el tráfico? Una vez que haya llegado al lugar donde está la víctima, decida si es 
seguro para usted y para la persona herida permanecer en ese lugar. A menos que usted o 
la víctima estén en riesgo inmediato a causa de un peligro en la escena, no traslade a la 
persona herida. 

 
B. ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió realmente? Busque pistas que puedan indicarle qué tipo de 

lesiones podría tener la víctima. Muchas veces, la escena misma tiene las respuestas. Si 
una persona yaciera junto a una escalera, usted sospecharía que se ha caído de la escalera 
y que puede tener huesos fracturados. Un cable eléctrico en el piso junto a la víctima 
podría significar que la persona está inconsciente, que no puede decir qué problema tiene 
y que no hay personas alrededor para suministrarle información. 

 
C. ¿Cuántos heridos hay? Mire más allá de la primera víctima que vea. Puede haber más 

heridos. Una persona puede gritar de dolor mientras que otra, con lesiones de mayor 
gravedad, puede pasar inadvertida debido a un estado de inconsciencia. En un accidente 
automovilístico, si las puertas del automóvil están abiertas, quiere decir que hay más 
víctimas en los alrededores que han sido expulsadas o que se alejaron del vehículo. 

 
D. ¿Hay personas alrededor que puedan ayudar? Si hay personas en el lugar, solicite 

ayuda para saber que ha ocurrido. Posiblemente, alguien vio caer a la víctima. Si una 
persona conoce al herido, pregúntele si éste tiene problemas médicos. Esta información 
puede ayudar a dilucidar si la víctima tiene algún problema. Además, los transeúntes 
pueden ayudar a solicitar asistencia o controlar el tráfico. 
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2. EXAMEN BÁSICO 

El examen básico consta de una serie de verificaciones que determinan si hay condiciones 
que requieran atención inmediata para poder salvar la vida de la víctima. Al realizar un 
examen básico, usted verifica la condición de los dos sistemas principales del cuerpo 
humano: el respiratorio y el circulatorio. 

 
 Esto se realiza a través del control ABC, por sus siglas en inglés: 
 
 A = Vías respiratorias  
 B = Respiración 
 C = Funciones circulatorias 
 

3. COMUNÍQUESE CON EMS PARA SOLICITAR AYUDA. 
 

4. EXAMEN SECUNDARIO 
 
 El examen secundario de la víctima consta de una serie de verificaciones que determinan si 

hay lesiones u otros problemas que no sean un riesgo de vida, pero que podrían ocasionar 
otros problemas en caso de no recibir tratamiento. Por ejemplo, durante el examen 
secundario, el socorrista puede ver que la persona se ha fracturado un hueso. Es posible 
que esta no sea una amenaza inmediata para la vida; sin embargo, podría convertirse en 
un grave problema si no se la tuviera en cuenta. 

 
 El examen secundario consiste en tres partes: 
 
1. Entrevistar a la víctima. 
2. Determinar si la respiración, el pulso y la temperatura corporal son normales. 
3. Controlar a la persona de la cabeza a los pies, en busca de lesiones. 

 
Procedimientos para la prevención y protección contra incendios 
 

Los buenos hábitos de cuidado del establecimiento y la prevención de incendios van de la mano 
por obvios motivos, no solamente en los lugares de trabajo sino también en el hogar y la 
oficina. Los incendios se pueden desatar en cualquier momento y lugar. 

 
Siempre obedezca las reglamentaciones para fumadores. Estas medidas tienen como objetivo 
protegerlo a usted y a los demás. Por lo general, el letrero de “No fumar” indica que existen 
materiales o condiciones inflamables en el área. Muchas veces, los vapores no se pueden ver; 
pero si enciende un fósforo, podría provocar un incendio. 
 
Elimine todos los desechos inflamables rápida y eficazmente. Coloque los residuos, trapos de 
limpieza o desperdicios inflamables en contenedores de metal. La gasolina, el queroseno, el 
aceite u otros líquidos inflamables se deben eliminar en contenedores especiales; nunca los 
vierta en desagües ni alcantarillas. 
 
Sepa cómo activar una alarma de incendios y dónde se encuentra. Conozca el lugar donde se 
almacenan los extintores de incendios y para qué tipo de incendios sirven. Conozca las salidas 
de emergencia en caso de incendio. Ayude a las brigadas de bomberos de emergencia, pero no 
interfiera en sus tareas. 
 
En caso de que la vestimenta se moje con aceite, queroseno, gasolina u otro líquido inflamable, 
cámbiese de inmediato. El cambio de las prendas no sólo previene los problemas en la piel, 
sino que también evita un suceso fatal si los vapores almacenados se encienden. 
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NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS: 
 
 Los desechos se deben colocar en los receptáculos adecuados. Debe dejar el área despejada 

al finalizar las tareas. 
 
 Use los cables eléctricos del tamaño correcto y los interruptores de circuito con conexión a 

tierra (GFCI, por sus siglas en inglés) para las herramientas eléctricas. 
 
 La maquinaria eléctrica debe estar conectada a tierra. 

 
 Los líquidos inflamables se deben almacenar en contenedores aprobados y manipular de 

manera segura. 
 
 Se deben seguir estrictamente todos los códigos contra incendios locales y estatales. 

 
Clasificaciones de los extintores de incendios 
 

Cada clase de incendio requiere la utilización del tipo correcto de extintor. Algunos tipos se 
diseñan para combatir únicamente una clase de incendio, mientras que otros son eficaces para 
las dos o tres clases más comunes. Por lo tanto, es fundamental que seleccione el tamaño y el 
tipo adecuado para cada clase de incendio. El uso del extintor incorrecto puede ocasionar más 
daños. Por ejemplo, si se utilizara un extintor de agua para apagar un incendio eléctrico con 
corriente, podría provocar una grave descarga e incluso la muerte. La siguiente tabla enumera 
los tipos de incendios y los extintores recomendados para cada uno. 
 

TIPO DE INCENDIO EXTINTOR DE INCENDIOS 
RECOMENDADO 

TÉCNICAS PARA COMBATIR 
EL INCENDIO 

Clase “A”: Artículos 
combustibles comunes 
como basura, papel, 
trapos, desechos de 
madera, etc. 

Agua, a través de una 
manguera. 
Bidones de agua tipo bomba. 
Extintores presurizados, 
extintores de soda-ácido. 

Implica un agente de 
enfriamiento. 
Apaga el fuego por completo, 
aún las brasas humeantes. 

Clase “B”: Líquidos 
inflamables, aceites y 
grasas. 

Extintor de polvo químico 
seco ABC. 
Extintor de dióxido de 
carbono. 
Extintor de espuma. 

Implica un efecto asfixiante. 
Comience por la base del 
incendio y continúe con 
movimientos oscilantes de 
izquierda a derecha, siempre 
manteniendo el incendio frente 
a usted. 

Clase “C”: Equipos 
eléctricos. 

Extintor de polvo químico 
seco ABC. 
Extintor de dióxido de 
carbono. 
Extintor de halón. 

Implica el uso de un agente 
extintor aislante de electricidad. 
Arroje ráfagas cortas sobre el 
fuego. 

 
 
 
Inspección y mantenimiento de los extintores de incendios 
 

Estudie las instrucciones y unidades de las placas de identificación con cuidado; familiarícese 
con las instrucciones sobre el funcionamiento. La mayoría de los extintores portátiles funcionan 
mediante la presión de una palanca. Cada vez que la palanca abra la válvula, la presión 
almacenada provocará la salida del agente extintor. Si no suelta la palanca, se descargará el 
contenido por completo. 
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Inspección mensual: 
 

1. Controle la carga del extintor revisando el indicador de presión o pesando los modelos que 
no tengan indicador. En los modelos con indicador, éste DEBE estar en la sección verde o 
blanca. Si el extintor no tiene indicador, debe pesar la unidad para asegurarse de que esté 
presurizada (peso indicado en el cilindro). Si el peso o la presión está por debajo de los 
niveles correspondientes, la unidad no está lista para su uso; se la debe reemplazar o 
cargar. 

 
 

2. Controle que las partes del extintor estén intactas (es decir, la clavija de extracción 
asentada, que no haya perforaciones ni grietas en la manguera o boquilla). 

 
3. Asegúrese de que el orificio de la boquilla esté limpio y libre de obstrucciones. 

 
 
Inspección anual: 
 

Recargue el extintor, dado que el contenido tiende a “aglutinarse” luego de un período de 
tiempo prolongado. 

 
IMPORTANTE: Recargue y realice el mantenimiento del extintor inmediatamente 
después de cada uso, aún si se lo ha descargado sólo de forma parcial. 

 
NO SE DEBEN RECARGAR LOS EXTINTORES DESECHABLES. 
 

Proteja los extintores de incendios de la exposición a condiciones climáticas severas. Los 
extintores están aprobados para un rango de temperatura de -40 a +120 ºF (-5 a +50 ºC). Los 
extintores son recipientes presurizados que, en caso de exponerlos a temperaturas 
excesivamente altas, podrían romperse y provocar lesiones o daños. LOS EXTINTORES DE 
AGUA DEBEN PROTEGERSE DEL CONGELAMIENTO. 

 
Mantenga los extintores según las normas vigentes para extintores de incendios portátiles de la 
Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association, NFPA), 
disponibles en la sede de la asociación: 470 Battery March Park, Quincy, MA. 
 
El mantenimiento de los extintores de incendios debe estar a cargo de un distribuidor 
calificado. Puede ser peligroso si es realizado por personas sin experiencia. 

 
EN CASO DE INCENDIO: 
 

1. Advierta a todas las personas. Asegúrese de que todos despejen el área de inmediato y se 
mantengan a salvo fuera del lugar de trabajo. 

 
2. Solicite que alguien se comunique con el Departamento de bomberos sin importar el 

tamaño aparente del incendio. (Coloque el número de teléfono en cada teléfono). 
 

3. Evacue el área en cuestión. 
 

4. Planee su evacuación y manténgase cerca de una salida para poder escapar en caso de 
que el incendio se salga de control. 

 
5. Manténganse cerca del piso para evitar inhalar el humo y los gases venenosos. 

 
6. Use el extintor correcto para cada tipo de incendio. 
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7. Agarre el extintor con firmeza y jale la clavija de seguridad (los procedimientos para la 

operación están detallados en el extintor). 
 

8. Párese a una distancia de 6 a 10 pies (1,8 a 3 m) del incendio (el contenido del extintor 
está presurizado). 

 
9. Sujete el extintor en posición vertical, apunte la boquilla hacia la base de las llamas y 

presione la empuñadura. 
 

10. Descargue el contenido del extintor en la base de las llamas, con movimientos hacia 
adelante y hacia atrás en toda la parte inferior de las llamas. Para los incendios de pared, 
comience por la parte inferior y continúe hacia arriba; para los incendios en pisos, realice 
movimientos oscilantes y avance a medida que se extinga el incendio. 

 
11. Después del combate inicial, avance progresivamente hacia el incendio para que el flujo o 

la nube de descarga pueda alcanzar aún más secciones en llamas. Manténgase de espaldas 
al viento. Si la descarga del extintor esparce el fuego y usted se encuentra demasiado 
cerca, retírese hasta que cese la acción de dispersión. 

 
12. Una vez extinguido el incendio, inspeccione el área durante algunos minutos para ver si 

hay pequeñas reapariciones o llamas. Controle los escombros. Si hay humo, puede haber 
fuego. Asegúrese de que el incendio esté extinguido por completo. Limpie el área de 
inmediato después de confirmar la extinción del incendio. Algunos agentes de polvo 
químico seco pueden corroer la propiedad si no se realiza una limpieza inmediata después 
de la extinción del fuego. Interrumpa la energía eléctrica si sospecha que el origen del 
incendio fue eléctrico. 

 
13. Será nuestra política sólo intentar extinguir incendios de grados incipientes. Nuestra 

función fundamental en una emergencia ante incendios es facilitar la evacuación y reducir 
al mínimo los daños. 

 
Procedimientos de seguridad 
 

 No descargue el contenido del extintor en el rostro de una persona. 
 Evite inhalar las sustancias químicas del contenido. A pesar de no ser venenosos, los polvos 

químicos secos pueden provocar una irritación temporal y vómitos; si esto sucede, comuníquese 
con un médico inmediatamente. 

 Si usa extintores de dióxido de carbono, evite las áreas cerradas, ya que puede correr el riesgo de 
asfixia. Si una persona resultara herida, deberá ser retirada de inmediato del espacio que 
contenga el gas. Comuníquese con un médico y aplique respiración artificial. 

 El dióxido de carbono (nieve) puede provocar quemaduras por frío si entra en contacto con la piel. 
 Nunca ingrese a un área en donde hay un incendio, aún si parece estar extinguido. El incendio 

puede volver a encenderse y provocarle quemaduras o atraparlo en el lugar. 
 Nunca use agua en incendios eléctricos. 
 Nunca arroje un extintor al fuego, puede provocar una explosión. 

 
Procedimiento para la limpieza de derrames de materiales peligrosos 
 
A los efectos de estar preparado para todos los derrames o emisiones posibles, se brinda la siguiente 
información a modo de guía. 
 
Los empleados que utilicen materiales peligrosos (especialmente en grandes cantidades) deben anticipar 
los tipos de derrames que se pueden producir, y tener a disposición el equipo y los materiales adecuados 
para limpiarlos. Hay paquetes para derrames peligrosos disponibles. Éstos contienen “almohadillas” 
absorbentes, toallas, bolsas de residuos, el equipo de protección personal (EPP), etc. adecuados para 
todos los derrames de líquidos, a excepción del ácido fluorhídrico. 
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Además, se deberá consultar la Ficha de datos sobre la seguridad (SDS, por sus siglas en inglés) que 
contiene la información para la limpieza especial. 
 
Si se produce un derrame, alerte de inmediato al personal en el área. Haga lo que sea necesario para 
resguardar la vida. Si es posible, use absorbentes u otros medios para evitar que el derrame se expanda e 
impedir que el material se volatilice (sea transportado por el aire). Siga las pautas de esta sección, según 
el tipo de riesgo. 
 
Si el derrame es demasiado grande y no se puede controlar, representa una amenaza para la vida o 
salud, o implica la presencia de un material altamente peligroso, llame de inmediato al supervisor para 
solicitar asistencia. 
 
 
 
Pautas para la limpieza de derrames 
 

A. Derrame de materiales poco peligrosos: El material no implica riesgo de incendios, ni es 
particularmente volátil, tóxico ni corrosivo (por ejemplo, las soluciones salinas). 

 
1. Use un material absorbente que neutralice el derrame. Entre los materiales absorbentes 

típicos se incluyen la arena, el bicarbonato de sodio para los ácidos, los absorbentes tipo 
arcillosos (es decir, “de secado rápido” o el juego de “almohadillas” para derrames) y las 
toallas de papel. 

 
2. Se debe utilizar una pala y un cepillo, y usar guantes de goma y gafas. 

 
3. Descontamine el área con agua y jabón después de la limpieza. 

 
4. Coloque los residuos en un contenedor, etiquete el recipiente y llame al supervisor para 

obtener la información correspondiente a su eliminación. 
 
B. Materiales altamente peligrosos o derrames importantes de materiales volátiles, 

inflamables o tóxicos 
 

1. Informe a todo el personal en el área que se realizará una evacuación. 
 

2. Extinga las llamas y corte todas las fuentes de ignición como los motores con escobillas. 
 

3. Informe de inmediato al supervisor y personal de respuesta ante emergencias. 
 

En caso de productos petrolíferos, derivados del petróleo, materiales peligrosos o derrames de 
desechos peligrosos en corrientes de agua que sean una amenaza para el medio ambiente y el 
público general, debe informar al departamento o a la persona que corresponda.  
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Equipo de protección personal 

La vestimenta y el equipo que se denominan “equipo de protección personal (EPP)” están diseñados para 
proteger o aislar a los trabajadores de los riesgos físicos y químicos. Esta vestimenta y este equipo se 
deben seleccionar, comprobar y aprobar para un fin específico, y deberán proporcionar la protección 
necesaria en conformidad con las políticas de la compañía, la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, y las 
demás agencias reguladoras gubernamentales. La selección y el uso correctos del EPP, junto con los 
procedimientos y las prácticas de trabajo seguro son puntos primordiales a la hora de mantener la salud y 
seguridad de los empleados industriales contratados. 
 
En cada lugar de trabajo, será responsabilidad del supervisor establecer los requisitos para el uso del 
equipo y los dispositivos de protección específicos en aquellas áreas donde no se han estipulado políticas 
corporativas. El supervisor deberá hacer cumplir estrictamente las reglas estipuladas acerca del uso de los 
dispositivos y la vestimenta de protección. El supervisor debe aprobar cualquier reemplazo de EPP. Todos 
los empleados que no cumplan con las normas de protección establecidas estarán sujetos a medidas 
disciplinarias, según lo que determine la política vigente. 
 
El EPP comprende todo tipo de equipo, que se utilizará para una mejor seguridad y comodidad. Incluye 
productos, que cualquier persona puede utilizar de forma rutinaria como gafas de seguridad, cascos o 
guantes; así como también trajes completamente herméticos para la limpieza de derrames de sustancias 
químicas peligrosas con equipo respiratorio autónomo (SCBA, por sus siglas en inglés). 
 
Entre estos dos extremos, existe un rango de equipos especializados que requieren cierta capacitación y 
experiencia, y que se podrán utilizar únicamente en determinados lugares de trabajo. Éstos incluyen: 
máscaras con purificador de aire o mascaras para gases de protección contra polvos y vapores de 
solventes comunes, guantes resistentes a cortaduras, guantes resistentes a sustancias químicas 
especiales, trajes de laboratorio y delantales para sustancias químicas, máscaras faciales, vestimenta con 
refrigeración o ventilación para lugares de trabajo de altas temperaturas, overoles descartables para 
pintar, guantes para la manipulación de cables para trabajos eléctricos en caliente, y una amplia gama de 
dispositivos de protección auditiva para usar en ambientes con altos niveles de ruido. La lista continúa y 
aumenta a medida que se descubren nuevos riesgos y se ponen a disposición del mercado equipos de 
protección personal con mejores diseños. 
 
Los empleados usarán el EPP suministrado en conformidad con las políticas definidas, las instrucciones y 
la capacitación recibida. Todos los defectos o fallas del equipo se deberán informar de inmediato al 
supervisor. 

 
Ojos 
El uso de protección ocular aprobada es obligatorio en todos los lugares de trabajo. 
 
Consulte la Sección EPP acerca de la protección ocular, si desea obtener más información. 
 
Dedos, manos y muñecas 
Los guantes de tela se deben utilizar como protección general contra la suciedad, los roces, las 
raspaduras, las astillas de madera y las situaciones de bajas temperaturas. 
 
Los guantes de cuero se deben utilizar para protección contra chispas, astillas, materiales duros y 
situaciones de temperaturas moderadas. 
 
Los guantes de plástico o recubiertos de goma son necesarios para la manipulación de solventes, ácidos y 
materiales que recibieron tratamiento con sustancias químicas. 
 
Los guantes de goma aprobados y comprobados de forma dieléctrica se deben utilizar en todos los 
trabajos con líneas de alta tensión o cada vez que se entre en contacto con circuitos activados que 
superen los 600 voltios. 
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Se puede exigir el uso de otros equipos especiales de protección para fines especiales como los 
protectores de brazo y muñeca, las suelas a prueba de perforaciones y los protectores de goma para el 
calzado. 
 
Pies 
Se puede solicitar el uso de equipo de protección especializado para pies en algunas áreas y para ciertas 
actividades que supongan un riesgo en particular. Por ejemplo, botas de goma en pisos húmedos donde 
haya ácidos o materiales cáusticos; botas térmicas y resistentes a las temperaturas para uso en 
ambientes fríos. 
 
Entre los demás equipos de protección para pies de usos especiales, que pueden ser necesarios, se 
incluyen: los protectores para tibia y metatarso, las suelas a prueba de perforaciones y los protectores de 
gomas para el calzado. 
 
Orejas 
El supervisor indicará las áreas donde se exige el uso de protección auditiva. 
 
Consulte la Sección EPP acerca de la protección contra ruidos, si desea obtener más información. 
 
Cabeza 
Se suministrará a los empleados, y se exigirá el uso, de protección para la cabeza cada vez que deban 
realizar trabajos en donde exista una probabilidad razonable de sufrir lesiones que puedan evitarse con el 
uso de un casco. 
 
Se define como equipo de protección para la cabeza a los cascos o las gorras que se usan para prevenir 
lesiones en la cabeza cuando existe una posible exposición a caídas, objetos volátiles, golpes o si el largo 
del cabello implica un riesgo potencial por los equipos en movimiento alrededor. 
 
Las normas 29 CFR 1910.132 y 1910.135, Subparte I: Equipo de Protección Personal de las Normas para 
la Industria General de la OSHA exigen el uso de protección para la cabeza; y deberá cumplir con la 
norma Z89.1 del Instituto Estadounidense de Normas Nacionales (American National Standards Institute, 
ANSI) para la protección contra caídas u objetos volátiles. Cuando se exija protección adicional por 
posibles descargas eléctricas, el casco rígido también deberá cumplir con la Norma Z89.2 del ANSI. 
 
Protección respiratoria 
En los lugares de trabajo, la ruta de entrada más común de las sustancias químicas al cuerpo es a través 
de la inhalación. En algunos casos, las sustancias químicas, como muchos polvos minerales, pueden dañar 
directamente los pulmones; mientras que otras veces, los pulmones actúan como la puerta de entrada 
para las sustancias químicas al torrente sanguíneo, por donde se pueden propagar a otras partes del 
cuerpo. Ésta es la razón por la que la mayoría de los límites de exposición ocupacional, como el límite de 
exposición permitido (PEL, por sus siglas en inglés) de la OSHA o el valor límite umbral (TLV, por sus 
siglas en inglés) recomendado por la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales 
(American Conference of Governmental Industrial Hygienists, ACGIH) enumeran las exposiciones en el 
lugar de trabajo en términos de concentraciones aerotransportadas. 
 
Por lo general, es mejor evitar la inhalación de materiales peligrosos con una solución al problema. Una 
de las mejores maneras para controlar las sustancias peligrosas aerotransportadas es a través de la 
ventilación de extracción local. Pero, si la ventilación aún no se ha instalado o hay una emergencia, el uso 
del respirador correcto puede brindar una protección excelente. 
 
La palabra clave es "correcto". El uso del respirador incorrecto puede ocasionar más problemas. Además, 
hasta el respirador correcto se debe ajustar de manera adecuada y recibir el cuidado necesario si una 
persona depende de su protección. 
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Otros factores también son imperantes para el uso seguro de cualquier respirador. Primero y principal, la 
selección del respirador debe coincidir con el tipo de riesgo. El respirador se debe ajustar al rostro de la 
persona que lo usará. (No se puede tener barba). Se debe realizar un control médico de la persona que 
utilizará un respirador. La persona debe recibir la capacitación adecuada, y el respirador se debe limpiar, 
mantener y almacenar correctamente de forma habitual. 
 
El supervisor será responsable de determinar la necesidad de una protección respiratoria específica. 
Comuníquese con la oficina de cumplimiento corporativo si desea obtener asistencia. 
 
TODAS LAS POLÍTICAS LOCALES Y CORPORATIVAS ACERCA DEL USO OBLIGATORIO DEL EQUIPO DE 
PROTECCIÓN PERSONAL NO DEBERÁN CONTRADECIR NINGÚN CÓDIGO NI NORMA ESTIPULADA POR LAS 
LEYES LOCALES, ESTATALES O FEDERALES. 

 
Equipo de protección personal: protección ocular  
La protección ocular industrial difiere en gran parte de la protección ocular diseñada para uso general. 
Entre estas diferencias, se incluyen las pruebas de impacto en las lentes, el grosor de las lentes y los 
requisitos en cuanto a la forma y la construcción maciza del marco. Por lo tanto, el uso de anteojos del tipo 
general no protegerá los ojos de los riesgos que se puedan producir; además, no tienen la aprobación para 
el uso industrial. Los lentes de contacto no brindan la adecuada protección para los ojos y pueden causar 
problemas de seguridad adicionales; por lo tanto, no se los debe utilizar al trabajar. 
 
La norma “Protección personal” (Z87.1) del ANSI constituye un documento exhaustivo, que establece las 
normas de desempeño del equipo de protección, incluyendo las pruebas detalladas, para un área de 
riesgos extensa. 
 
Riesgos físicos: son los objetos comunes como las partículas de metal que se desprenden del esmerilado, 
las astillas de madera de los trabajos de carpintería, etc., que pueden ingresar a los ojos por accidente o 
dañarlos por la fuerza del impacto. Un golpe en los ojos también constituye un riesgo físico. En este caso, 
la protección también tiene por objetivo prevenir que el objeto físico o la fuerza alcance los ojos. La 
primera línea de defensa es usar siempre gafas de seguridad que se ajusten correctamente, por lo general, 
con protectores laterales, cuando se realiza el trabajo. A veces, también puede resultar adecuado utilizar 
protección adicional como gafas de alta protección o máscaras faciales. 
 
Riesgos químicos: son aquellas sustancias que dañan la vista por reacción química. La mayoría de las 
veces, son líquidos peligrosos, como ácidos corrosivos o sustancias cáusticas, que pueden provocar 
quemaduras en los ojos si salpican el rostro. Ciertos gases, como el amoníaco y los polvos o vapores 
reactivos, también pueden dañar los ojos a través de medios químicos. La protección contra estos riesgos 
implica el uso de protección ocular para prevenir que las sustancias químicas alcancen los ojos. Aquí se 
incluyen las gafas para protección contra salpicaduras de productos químicos y máscaras faciales 
combinadas con gafas de seguridad. En el caso de los gases corrosivos, como el amoníaco, se puede 
utilizar un SCBA para rostro a los efectos de proteger los ojos y evitar la inhalación. 
 
Riesgos de radiación: abarcan los tipos de luces que pueden dañar los ojos. Lo peligroso del daño por 
radiación es que, generalmente, no hay dolor inmediato; por lo tanto, la víctima tiene apenas un leve 
indicio de la lesión. Entre las fuentes de riesgos de radiación se incluyen las luces ultravioletas (UV) de 
lámparas o soldaduras, las luces infrarrojas (IR) o radiación térmica de materiales candentes, o las luces 
intensas visibles o invisibles de rayo láser. Las luces UV e IR pueden ser extremadamente peligrosas para 
los ojos y causar daños crónicos. El común “destello de una soldadora” causa una “quemadura” por rayos 
UV en la superficie externa de los ojos. Los rayos UV e IR pueden provocar daños en los ojos a largo plazo, 
inclusive la opacidad gradual de la lente del ojo (cataratas). Según el color o la “longitud de onda” de la luz 
producida, el rayo láser puede dañar cualquier parte del ojo. El problema con las luces láser visibles es la 
posibilidad de quemaduras en la retina. La retina es la parte interna trasera del ojo donde la luz se 
convierte en impulsos nerviosos.  
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La protección contra los riesgos de radiación exige el uso de protectores oculares específicos para el tipo y 
la intensidad de la radiación. Estos dispositivos incluyen capuchas para soldadores, gafas de color o gafas 
de seguridad específicos. 
 
La protección ocular de seguridad se debe ajustar correctamente. No todos pueden usar el mismo tamaño 
de gafas o anteojos. Si usted necesita lentes correctivas, use gafas de seguridad recetadas. Las 
principales compañías ópticas ofrecen servicios correctivos recetados. 
 
El 70% de las lesiones en los ojos se producen en personas que no usan protección ocular y el 94% de las 
otras lesiones oculares ocurren a personas que usan la clase incorrecta de protección. Por lo tanto, siga 
las pautas que especifican el uso de protección ocular y el tipo correcto de protección en su lugar de 
trabajo. Mantenga el equipo de protección con usted en todo momento en un área peligrosa. 
 
Equipo de protección personal: protección contra ruidos  
Además de ser molesto, un entorno con niveles excesivos de ruido también reduce la eficacia, provoca 
estrés y puede causar daños irreparables a la audición. La pérdida de la audición debido a la exposición a 
altos niveles de ruido es una condición incapacitante y permanente. La pérdida de la audición inducida por 
el ruido (NIHL, por sus siglas en inglés) se puede prevenir y, a través del uso de la protección auditiva 
adecuada, se puede reducir el riesgo o posiblemente eliminarlo.  
 
Sólo en EE. UU., casi 20 millones de personas se ven afectadas por la NIHL en los lugares de trabajo. La 
NIHL es una enfermedad insidiosa que puede ocurrir por una serie de causas. Entre las más comunes, se 
incluyen la exposición crónica al ruido, la lesión en el oído a causa de un golpe en la cabeza, los ruidos de 
explosión, los cambios bruscos de presión o la infección en el oído. 
 
Las personas que padecen NIHL escuchan los sonidos, la música y las conversaciones de forma 
distorsionada. Debido a esta distorsión, se torna más difícil entender a las personas con tonos de voz 
altos, como las mujeres o los niños. Otro problema que tienen las personas con NIHL es lo que se 
denomina el “efecto fiesta”. Estas personas tienen graves dificultades para escuchar una conversación con 
ruido de fondo. 
 
Los empleados deben asumir la responsabilidad de mantenerse bien informados sobre la necesidad del 
uso de protección auditiva, usarla correctamente en todo momento, buscar los reemplazos según sea 
necesario y comunicar los problemas a los supervisores. 
 
Tipos de protección auditiva 
 
Tapones para oídos 
Los tapones para oídos reducen el ruido cuando se ajustan correctamente en la parte externa del canal 
auditivo. Existen tres clases: 
 
Los tapones para oídos adaptables que se ajustan a todos los tipos de orejas. Pueden ser de algodón 
encerado o fibras acústicas y desechados después de su uso (descartables) o ser de material de espuma o 
esponja moldeada (semidescartables). Los tapones semidescartables se comprimen mucho y se insertan 
en el canal auditivo. Luego, el tapón se expande hasta amoldarse y se puede usar hasta una semana. 
 
Los tapones para oídos premoldeados son reutilizables y están disponibles en distintos tamaños. 
 
Los tapones para oídos a medida se moldean según la forma exacta del oído. 
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Protección para el canal auditivo 
La protección para el canal auditivo cierra la abertura del canal. Esta protección está hecha de una 
sustancia suave similar a la goma. La protección para el canal auditivo es eficaz para diversos trabajos. 
Constituye una posible elección para las personas que no pueden usar tapones para oídos y son útiles 
para aquéllas que entran y salen de áreas con altos niveles de ruido con frecuencia. 
 
 
Orejeras 
Las orejeras se adaptan íntegramente al oído para sellarlo y no dejar pasar los ruidos. Brindan protección 
contra los niveles altos de ruido y de alta frecuencia; se recomiendan para las personas que no pueden 
usar tapones para oídos. 
 

 
 
 
DECIBELES 
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Zona de despegue de cohetes 180 

Avión a chorro 140 

Explosión de disparo 140 

Tanque remachador 130 

Bocina de automóvil 120 

Pulido con chorro de arena 112 

Taller de carpintería 100 

Prensa perforadora 100 

Taladro neumático 100 

Sala de calderas 100 

Prensa hidráulica 100 

Planta de fabricación de latas 100 

Subterráneo 90 

Fábrica promedio 80-90 

Verificador de tarjetas informáticas 85 

Restaurante ruidoso 80 

Tabulador de oficina 80 

Tráfico congestionado 75 

Discurso 66 

Hogar promedio 50 

Oficina silenciosa 40 

Susurro suave 30 

Los ruidos superiores a 
140 dB pueden 
provocar DOLOR. 

La EXPOSICIÓN CONTINUA a 
ruidos superiores a 90 dB durante 
el día de trabajo promedio puede 
provocar eventualmente daños a la 
audición. 

Según el nivel de sensibilidad 
individual, la duración a la 
exposición, etc., los niveles bajos 
de ruido pueden afectar la audición 
de ciertas personas. 

La medición del nivel de la 
exposición al ruido es una tarea 
para los expertos y exige el uso de 
instrumentos de medición 
complejos. 





Ergonomía 
 

 

 
La ergonomía es el estudio de la interacción de los seres humanos con el entorno laboral. Si bien puede 
abarcar otros factores como los extremos de temperatura y los niveles de iluminación, la mayoría de los 
problemas ergonómicos del lugar de trabajo se relacionan con las capacidades de fuerza y la estructura 
del cuerpo humano y cómo éste puede sufrir lesiones, muchas veces de forma permanente, a raíz de la 
organización del lugar de trabajo de una persona y el uso de sus herramientas. 
 
El término lesión traumática por movimientos repetitivos (RTI, por sus siglas en inglés) realmente se 
describe a sí mismo. Éstas son lesiones que se desarrollan lenta y progresivamente cada vez. A menos 
que se corrijan o detengan, estas lesiones pueden convertirse en dolores debilitantes. Por ello, muchas 
veces las RTI también reciben el nombre de “Síndrome de uso excesivo", ya que surgen del uso excesivo 
del cuerpo de maneras que provocan la acumulación de lesiones hasta el punto de la discapacidad. Casi 
todas las personas pueden sufrir una RTI. Algunos ejemplos incluyen: obreros de la construcción, 
conserjes, personal de mantenimiento, trabajadores de línea de producción, profesionales de la salud, 
camareros, atletas profesionales, operadores informáticos y secretarias. 
 
La RTI resulta de las lesiones en las articulaciones, los ligamentos, los músculos y los tendones a raíz del 
uso en exceso y reiterado del cuerpo en ciertas situaciones laborales. Las muñecas, los codos, los 
hombros, el cuello y la espalda son sitios comunes propensos a padecer una RTI. Estas lesiones, por lo 
general, están relacionadas con la mal postura laboral, el traslado de cargas incorrecto, el trabajo en las 
zonas de extremos de alcance o fuerza y el uso de herramientas inadecuadas para el trabajo. 
Generalmente, el diseño de la estación de trabajo es la causa. 
 
Algunas de las pautas que se deben seguir para reducir las posibilidades de convertirse en una víctima de 
una lesión ergonómica incluyen: 
 

 Evite trabajar reiteradamente en las zonas de los extremos de alcance o fuerza. 

 Evite colocar continuamente cargas sobre los músculos; esta acción los debilita. Por ejemplo, 
evite el trabajo constante por encima de la cabeza, ya que de esta manera se sobrecargan los 
músculos del cuello y los hombros. 

 Evite trabajar durante períodos de tiempo prolongados en una posición incorrecta o irregular. 
Por ejemplo, si trabaja en una terminal informática, no coloque la pantalla al costado del 
teclado. En su lugar, mantenga todos los elementos en línea recta. 

 Al menos una vez por hora haga una pausa para estirarse. Estire los músculos endurecidos y 
respire profundo un par de veces. 

 Si trabaja en un escritorio, obtenga una silla de escritorio ajustable, que suministre un apoyo 
firme para las piernas y la espalda. 

 Evite los movimientos manuales reiterados o de sujeción con la muñeca flexionada. Intente 
trabajar con las manos en una posición “neutra”. 

 Aprenda a levantar objetos de manera adecuada, la mayoría de los “problemas de espalda” son 
el resultado de lesiones reiteradas acumuladas con el paso del tiempo. Un levantamiento 
incorrecto más es lo que finalmente daña la espalda, pero el proceso ha comenzado tiempo 
atrás. 

 Recientemente, la mayoría de las herramientas, desde martillos hasta teclados de 
computadoras, se han diseñado para garantizar una mejor “mecánica humana”. Sugiera la 
utilización de estas herramientas en su lugar de trabajo y considere comprarlas para uso 
personal. 

 Si tiene dolores recurrentes en las articulaciones o extremidades debido al trabajo, informe 
esta condición al supervisor para que se puedan corregir los problemas ergonómicos. 

 Busque atención médica si el dolor no desaparece. 
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Los problemas de espada son la causa de la mayoría de las lesiones crónicas incapacitantes que padecen 
los trabajadores. Sea razonable acerca de lo que puede levantar. No intente levantar o trasladar una 
carga que supere su capacidad física; pida ayuda. Y el peso no es el único criterio. Los grandes 
elementos voluminosos, dado que son incómodos para trasladar, pueden provocar lesiones como 
torceduras o caídas. Revise el camino que transitará antes de levantar un objeto. No intente sostener 
una carga y abrir la puerta al mismo tiempo; pida ayuda o deje la puerta abierta. 

 
Las reglas más importantes para levantar objetos de forma segura son las siguientes: 
 

1. El equilibrio es tan importante como el levantamiento de un objeto, como lo es en la caja del 
bateador. Los pies deben estar cerca del objeto pero con la separación suficiente para lograr un 
buen equilibrio (casi del ancho de los hombros). Un pie un poco más adelantado que el otro 
parece ser la mejor postura para muchas personas. 

 
2. Doble las rodillas y agáchese levemente, sin llegar a la posición de cuclillas. Necesitará el doble 

de esfuerzo para enderezarse si está en cuclillas que si se encuentra levemente agachado. 
 
3. En la medida de lo posible, mantenga la espalda en posición vertical y recta; no la encorve. 
 
4. Sujete bien el objeto y con firmeza; no lo levante hasta comprobar que esté bien agarrado y 

que no se resbalará. Use guantes para manipular equipos o materiales ásperos. 
 
5. Levante el objeto gradualmente enderezando las piernas, con la carga cerca del cuerpo a 

medida que se incorpore. (Consejo práctico: No dañe el cuerpo tratando de mantener la ropa 
limpia; una camisa sucia es mejor que una espalda torcida). 

 
6. Si levantará un objeto con la ayuda de un compañero de trabajo, planee las acciones con 

anterioridad para que puedan trabajar juntos. Establezca quien irá primero y qué camino 
tomarán. Considere la posibilidad de obtener la ayuda de un tercero para que los guíe y dirija. 
No baje su parte de la carga de repente, sin avisarle a su compañero. 

 
7. Si debe cambiar de dirección, no tuerza el cuerpo. Levante el objeto hasta la posición de 

traslado y, a continuación, gire el cuerpo completo cambiando la posición de los pies. 
 

8. Levantar una carga desde una posición baja hasta la altura de los hombros es una tarea difícil, 
ya que se necesita, por lo general, un cambio en la posición de las manos. Busque una 
superficie en la que pueda apoyar la carga a la altura del pecho para realizar el cambio. Doble 
las rodillas para levantar la carga la segunda vez. Levantar objetos a la altura de los hombros o 
de la cabeza es peligroso porque la carga es menos estable. La mayoría de las personas tienen 
menos fuerza utilizable en esta posición (el movimiento para levantar se realiza con los brazos y 
no con las piernas) y la carga se vuelve más peligrosa si cae desde una altura mayor. 

 
9. Además de forzar la espalda, bajar nuevamente la carga puede ser peligroso para los dedos. Si 

es posible, coloque tablas o espaciadores debajo de la carga a fin de dejar lugar para retirar los 
dedos. Invierta el movimiento del cuerpo de la acción de levantamiento de objetos. Si colocará 
la carga en un banco, primero ubíquela en el borde y, a continuación, deslícela por la superficie. 

 
10. Al bajar una carga, agáchese con la espalda recta y las rodillas dobladas. 

 
SEA CONSCIENTE DESPUÉS DE UN PERÍODO DE AUSENCIA. Aunque tenga experiencia y resistencia 
para levantar cargas pesadas, recuerde que los músculos pierden rápidamente el entrenamiento durante 
las vacaciones o licencias por enfermedad. Tenga más cuidado durante los primeros días al reintegrarse al 
trabajo; trabaje de forma gradual. Y RECUERDE: si las cintas transportadoras, las carretillas de mano, los 
elevadores u otros equipos de manipulación mecánica pueden hacer el trabajo, alivie su espalda y deje 
que ellos realicen el esfuerzo. 
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Procedimiento para el ingreso con permiso a espacios confinados 
 

Los procedimientos para el ingreso con permiso a espacios confinados son fundamentales para 
proteger la salud y el bienestar de los empleados. 

 
 El término “Espacio confinado” hace referencia a un lugar que: 
 

1. es lo suficientemente grande y está configurado para que el empleado pueda ingresar y realizar 
una tarea asignada. 

 
2. posee medios limitados o restringidos para la entrada y salida (por ejemplo, tanques, naves, silos, 

cubos de almacenamiento, tolvas, bóvedas y fosas cuyos espacios puedan tener medios de entrada 
limitados). 

 
3. no está diseñado para que los empleados lo ocupen continuamente. 

 
4. El término “Espacio confinado de ingreso con permiso (espacio de ingreso con permiso)” significa 

que un espacio confinado tiene una o más de las siguientes características: 
 

5. Contiene o puede contener una atmósfera peligrosa. 
 

6. Contiene material que puede atrapar a la persona que ingresa. 
 

7. Tiene una configuración interna tal que una persona puede quedar atrapada o asfixiarse a causa de 
paredes que convergen por dentro o por un piso que se estreche o incline de forma descendente a 
una intersección más reducida. 

 
8. Contiene cualquier otro riesgo grave reconocido para la salud o seguridad. 

 
9. El término “Atmósfera peligrosa” hace referencia a una atmósfera que puede exponer a los 

empleados al riesgo de muerte, incapacidad, disminución de la capacidad de autorescate (es decir, 
escapar sin ayuda de un espacio de ingreso con permiso), lesiones o enfermedades graves a raíz 
de una o más de las siguientes causas: 

 
10. Presencia de bruma, vapor o gas inflamable superior al 10% del límite mínimo inflamable (LFL, por 

sus siglas en inglés). 
 

11. Polvo combustible transportado por el aire cuya concentración supere o alcance su LFL. 
 

12. NOTA: Esta concentración se puede aproximar como una condición en la que el polvo obstruye la 
visión a una distancia de 5 pies (1,5 m) o menos. 

 
13. Concentración atmosférica de oxígeno inferior al 19,5% o superior al 23,5%. 

 
14. Concentración atmosférica de cualquier sustancia para la que existe una dosis o un límite de 

exposición permitido publicado en la Subparte G de Control Ambiental y Salud Ocupacional o en 
Subparte Z de Sustancias Tóxicas y Peligrosas de esta parte, y que podría resultar en una 
exposición en exceso para el empleado a la dosis o al límite de exposición permitido. 

 
15. NOTA: Esta cláusula no cubre la concentración atmosférica de cualquier sustancia que no sea 

capaz de provocar la muerte, incapacidad, disminución de la capacidad de autorescate, lesiones o 
enfermedades graves debido a sus efectos en la salud. 
 

16. Cualquier otra condición atmosférica que represente un riesgo inmediato para la vida o salud. 
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NOTA: En cuanto a los contaminantes aéreos para los que la OSHA no ha determinado una dosis o un 
límite de exposición permitido, todas las otras fuentes de información, como las SDS que cumplan con la 
Norma para la Comunicación de Riesgos, Sección 1910.1200 de esta parte, los datos publicados y los 
documentos internos que brinden asesoramiento para establecer las condiciones atmosféricas aceptables. 
 
Procedimientos para la entrada 
 

1. Cuando se establece un “espacio de ingreso con permiso", el supervisor debe llamar al director 
de seguridad para obtener información adicional. 

 
2. Antes ingresar, se debe aislar el espacio de los otros sistemas. Esto incluye lo siguiente: (1) Se 

deben bloquear, calzar o desconectar todos los equipos mecánicos; (2) se debe usar bloqueo y 
etiquetado de aislamiento con todos los equipos eléctricos; y (3) se deben cortar y purgar 
todas las líneas bajo presión. 
 

Se deben evaluar todos los riesgos físicos. Éstos incluyen las temperaturas extremas, los ruidos, las 
superficies húmedas y resbaladizas, los objetos que se pueden caer, la elevación activa de y en el 
espacio, y la posible presencia de gases o vapores tóxicos, inflamables o reductores de oxígeno. 

Todo dispositivo que se utilice para determinar las concentraciones de oxígeno y los límites de 
explosión debe ser preconfigurado por el fabricante o puesto a cero y verificado para controlar su 
precisión de aire ambiental antes de cada uso. Se deberá seguir la recomendación del fabricante 
para realizar los controles de precisión. 

Inmediatamente antes del ingreso y constantemente durante el tiempo posterior, se controlará el 
espacio de ingreso con permiso para verificar la presencia de una concentración de oxígeno de al 
menos 19,5%, pero no superior al 23,5%, y un límite de explosión inferior al 0,0%. Recuerde que 
es necesario comprobar TODAS las áreas de un espacio de ingreso con permiso: LA PARTE 
SUPERIOR, MEDIA E INFERIOR. 

Si la concentración de oxígeno es inferior a 19,5% o superior a 23,5% y el límite de explosión es 
superior a 0,0%; o si se realizarán tareas de soldadura, corte o soldadura con soplete, se deberá 
suministrar una ventilación mecánica. El equipo de ventilación se deberá colocar de tal forma que 
no interfiera en la entrada, la salida o las operaciones de rescate. Esta ventilación deberá estar a un 
mínimo de 2.000 pies3/min (57 m3/min). La entrada de aire se deberá colocar en un área por la 
que, únicamente, ingrese aire fresco. Se deben tomar las precauciones necesarias para evitar la 
canalización de aire y los bancos de espacio muerto. 

Sólo se podrá acceder a un espacio de ingreso con permiso una vez que las concentraciones de 
oxígeno hayan alcanzado un valor de 19,5 a 23,5% y los límites de explosión de 0,0%, y que se 
haya establecido una ventilación adecuada.  

Si se interrumpe el trabajo durante dos (2) o más horas, se deben repetir todas las pruebas. 

Los empleados designados para ingresar a un espacio confinado deberán colocarse un arnés con 
cuerda de salvamente y equipo de rescate incluidos. La cuerda de salvamento tendrá la longitud 
suficiente para permitir que el empleado tenga la libertad de movimiento para cumplir con la tarea 
asignada, con el extremo libre anclado fuera del espacio de ingreso con permiso. 

Se deberá designar al menos una persona de vigilancia para que permanezca fuera del espacio de 
ingreso con permiso y esté en comunicación (visual o verbal) constante con los empleados que 
ingresen. La persona de vigilancia no deberá realizar otras tareas, sino sólo vigilar y saber cuáles 
son los procedimientos a seguir en caso de emergencia. 
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EN NINGÚN MOMENTO EL PERSONAL DE VIGILANCIA INGRESARÁ A UN ESPACIO CONFINADO. 
 

Si la persona de vigilancia no puede establecer comunicación en algún momento (visual o 
verbal), deberá realizar de inmediato una serie de tres (3) jalones suaves pero distintivos en 
las cuerdas de salvamento correspondientes. Estos jalones se deberán realizar a intervalos de 
aproximadamente un segundo. Los empleados dentro del espacio de ingreso con permiso 
deberán responder con una señal idéntica, cuyo significado será una condición satisfactoria. SI 
NO RECIBE UNA SEÑAL DE RESPUESTA, la persona de vigilancia deberá actuar de 
inmediato según lo que describa el procedimiento para el rescate. 

 
 
 Procedimiento para el rescate 
 

Si la persona de vigilancia no puede establecer contacto con los trabajadores dentro del espacio 
de ingreso con permiso o si por alguna razón tiene motivos para sospechar que necesitan 
ayuda, deberá informar la situación al supervisor inmediatamente. 

 
 A continuación, se comunicarán con el personal médico y de seguridad de emergencias. 
 
LOS MIEMBROS DEL PERSONAL NO INGRESARÁN A UN ESPACIO CONFINADO DE INGRESO CON 
PERMISO HASTA QUE LLEGUE LA AYUDA CORRESPONDIENTE. A CONTINUACIÓN, INGRESARÁN 
ÚNICAMENTE CON LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN ADECUADOS, CUERDAS DE SALVAMENTO Y 
EQUIPOS RESPIRATORIOS AUTÓNOMOS. 
 
Este procedimiento exige capacitación y asistencia registrada del empleado. 
 
 
Procedimiento de seguridad en el trabajo con vehículos montacargas de horquilla 
 

Este procedimiento contiene las precauciones y los requisitos de seguridad según lo 
que se indique en el Volumen 29 del Código Federal de Regulaciones (29 CFR), 
Sección 1910.178 para vehículos industriales. 
 
Únicamente el personal capacitado y con licencia tendrá permiso para operar vehículos 
montacargas de horquilla según la política de Fox Enterprises, Inc.. Los empleados que 
necesiten una licencia, deberán comunicarse con el director de seguridad o el supervisor. 

 
Procedimiento para el bloqueo y etiquetado de aislamiento 
 

El 1º de septiembre de 1989, la OSHA emitió una regla final sobre el control de energía 
peligrosa (bloqueo y etiquetado de aislamiento) en el Volumen 29 del Código Federal de 
Regulaciones (29 CFR), Sección 1910.147. Esta norma, que entró en vigencia el 2 de enero de 
1990, ayuda a salvaguardar a los empleados contra los riesgos de energía peligrosa mientras 
instalan, operan o realizan el mantenimiento de máquinas y equipos. La norma identifica las 
prácticas y los procedimientos necesarios para apagar, bloquear o etiquetar de aislamiento las 
máquinas y los equipos. Exige que los empleados reciban la capacitación en sus puestos de 
trabajo para el programa de bloqueo y etiquetado de aislamiento, y demanda la realización de 
inspecciones periódicas para mantener o mejorar el programa de control de energía. 

 
[C_officialname reconoce que el bloqueo y etiquetado de aislamiento es el mejor método para 
aislar máquinas y equipos de fuentes de energía. 
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Procedimientos para el apagado máquinas y equipos 

 

1. Informe al contacto del cliente y a todos los empleados involucrados que se utilizará un sistema 
de bloqueo y etiquetado de aislamiento en una parte del equipo, como también el motivo de la 
realización de esta operación. 

2. Apague el equipo a través del procedimiento normal de detención. 

3. Opere los interruptores, las válvulas y los otros dispositivos de aislamiento de energía 
correspondientes para que el equipo quede aislado de sus fuentes de energía. Los interruptores 
de desconexión principales se deberán apagar y bloquear en la posición de apagado 
únicamente después de interrumpir la energía eléctrica en el punto de control de 
funcionamiento. Si no se sigue este procedimiento, se puede provocar una explosión o 
formación de arco eléctrico. Se debe disipar o restringir la energía almacenada. Esto se logrará 
a través de métodos como reposición, bloqueo, purga, conexión a tierra, etc. 

4. Instale dispositivos de bloqueo y etiquetado correspondientes en los dispositivos de aislamiento 
de energía. 

5. Controle la eficacia del bloqueo y etiquetado de aislamiento a través del botón de encendido u 
otros controles operativos normales para asegurarse de que el equipo no funcionará. 
(PRECAUCIÓN: REGRESE LOS CONTROLES OPERATIVOS A LA POSICIÓN “NEUTRA” O DE 
“APAGADO” DESPUÉS DE LA PRUEBA). 

6. Informe al contacto del cliente y a todos los empleados involucrados que el equipo ha sido 
deshabilitado. 

 
Resolución de problemas 
 

Para localizar el problema en diversas máquinas, se deberá –en algunos casos- encenderlas. Una vez 
aislada la fuente del problema, la máquina se apagará, bloqueará y reparará. Se cumplirán con 
todas las reglas relacionadas con la eliminación de bloqueos y etiquetas, y la reanudación de la 
energía. El equipo, la máquina o el proceso se bloqueará nuevamente si se debe continuar con el 
trabajo una vez finalizados los ajustes o la prueba. 

 
Procedimientos para la interrupción y reanudación  
 

1. Informe al contacto del cliente y a todos los empleados involucrados sobre la reanudación 
inminente. 

2. Inspeccione el área de trabajo y elimine las herramientas y los demás elementos que no sean 
esenciales. 

3. Revise el equipo y los componentes para confirmar que el equipo está listo para reanudar las 
operaciones. 

4. Asegúrese de que no haya empleados en el área. 

5. Elimine los dispositivos de bloqueo y etiquetado de aislamiento, y opere los dispositivos de 
aislamiento de energía para suministrar energía nuevamente al sistema. Reinicie el equipo. 

 
Para este procedimiento, se requiere capacitación y asistencia registrada. 
 
Procedimientos para tareas de soldadura, corte y soldadura con soplete 
 

Este procedimiento se aplica a todas las ubicaciones de un proyecto donde se realizan tareas de 
soldadura, corte y soldadura con soplete. 
 
Las personas que realicen operaciones de soldadura, corte y soldadura con soplete deberán 
comunicarse con el supervisor para obtener un permiso. 

 
[volver arriba]





Prácticas de trabajo seguro 
 

 

 
1. El supervisor y las personas examinarán las áreas de trabajo propuestas para observar que ésta 

cumplan con todas las precauciones de seguridad según lo que se indique en el “Permiso para 
soldadura, corte y soldadura con soplete”. 

 
2. Una vez que se hayan tomado todas las precauciones necesarias, el supervisor deberá otorgar el 

permiso. El permiso constituye la autorización para realizar el trabajo en las áreas especificadas 
para un (1) día. Si el trabajo continuara en una ubicación específica, se podría utilizar el mismo 
permiso durante una (1) semana; pero éste debería: ser actualizado, estar acompañado por una 
inspección del lugar de trabajo, etc. y ser reautorizado por el supervisor todos los días. 

 
3. El permiso se debe publicar visiblemente en la ubicación de trabajo principal. 
 
4. Después de finalizar el trabajo o un turno de trabajo, el supervisor realizará un control final del 

área de trabajo y las áreas subyacentes para verificar que sea segura contra incendios y recoger 
el permiso. 

 
5. A continuación, se deberá enviar el permiso para soldadura, corte y soldadura con soplete 

supervisor. 
 
Precauciones de seguridad 

 
Generales 

 
 NUNCA USE OXÍGENO PARA VENTILAR UN ESPACIO CONFINADO. 
 
 No suelde ni corte contenedores o materiales que estuvieron previamente en contacto con 

sustancias peligrosas, a menos que se haya realizado la limpieza correspondiente. 
 
 No suelde ni corte piezas pintadas o enchapadas, a menos que se hayan tomado las precauciones 

especiales sobre la ventilación. Pueden emanar gases o vapores altamente tóxicos. 
 
 Cada vez que sea viable, todas las operaciones de soldadura, corte y soldadura con soplete se 

deberán aislar con cortinas o pantallas resistentes al fuego para proteger a los empleados y demás 
personas en los alrededores. Si las personas que trabajan en el mismo sector no usan la protección 
correspondiente, debe advertirles que usen gafas de seguridad. 

 
 Mantenga todos los dispositivos, las cubiertas y los protectores de seguridad de los equipos en su 

lugar y en buenas condiciones. Mantenga las manos, el cabello, la vestimenta y las herramientas 
lejos de las correas en V, los equipos, los ventiladores y otras piezas móviles cuando enciende, 
opera o repara un equipo.  

 
Operaciones de soldadura, corte y soldadura con soplete 

 
1. Antes de comenzar cualquier operación de soldadura, corte o soldadura con soplete, inspeccione 

exhaustivamente el área para asegurarse de que no haya materiales inflamables o combustibles en 
un radio de 35 pies (10,5 m). Tenga a mano un extintor de incendios adecuado en todo momento. 

2. Aísle todas las partes del cuerpo del trabajo y la masa eléctrica a través del uso de aislamiento en 
seco. Cuando se realicen soldaduras en ubicaciones húmedas o marcos de metal -como pisos, 
rejillas o andamios- o cuando se trabaje en posición horizontal o de sentado, asegúrese de que el 
aislamiento sea lo suficientemente grande como para cubrir toda el área de contacto físico con el 
trabajo y la masa eléctrica. 

3. Las mangueras y los conductores de suministro de la soldadora no deben atravesar puertas. Si no 
hay alternativa, la puerta deberá estar abierta y bloqueada; y las mangueras y los conductores 
deberán estar protegidos contra daños.  
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4. El cable de la soldadora está sujeto al uso abusivo, ya que se lo arrastra por lugares en 

construcción y esquinas filosas. Se debe utilizar un cable especial con aislamiento de alta calidad y, 
donde sea posible, suspender los cables por encima de la cabeza. Realice inspecciones frecuentes 
para mantener los cables de las soldadoras en buenas condiciones. Los cables defectuosos se 
deben reemplazar o reparar de inmediato. 

5. Use portaelectrodos completamente aislados (obturadores). Nunca sumerja un portaelectrodo 
caliente en agua. 

6. Asegúrese de que los cables de trabajo tengan una buena conexión eléctrica con el metal que se 
soldará. La conexión debe estar lo más cerca posible del área de trabajo de soldadura. Conecte el 
trabajo o el metal que se soldará a una buena masa eléctrica (a tierra). Cuando no se realicen 
trabajos de soldadura, asegúrese de que ninguna parte del circuito de electrodos entre en contacto 
con el trabajo o la masa eléctrica. El contacto accidental puede ocasionar el recalentamiento y 
crear un riesgo de incendio. 

7. Si debe dejar los portaelectrodos sin atención, retire los electrodos y coloque los portaelectrodos, o 
protéjalos para que no haya contacto eléctrico con los empleados u objetos conductores. Deseche 
la cabeza de la barra de conexión adecuadamente. 

8. Las soldadoras eléctricas se deben apagar al final de cada turno o cuando no se las utilice durante 
períodos de tiempo prolongados. Se deben desmontar los accesorios calientes al finalizar el 
trabajo, retirar los reguladores y enroscar con la mano las tapas de protección. Se debe informar al 
supervisor de inmediato sobre cualquier equipo defectuoso o que no funcione correctamente. 

 
Equipo de protección personal 
 

1. Use vestimenta de protección sin aceite, como guantes de cuero, camisas de algodón o de lana, 
calzado que cubra hasta los tobillos o polainas, y pantalones sin dobladillos que lleguen hasta la 
parte superior del calzado y que protejan al cuerpo de los rayos del arco eléctrico y las chispas de 
metal caliente. 

2. Compruebe que haya suficiente ventilación. La ventilación natural se puede complementar con 
ventilación mecánica si existe alguna de las siguientes condiciones: el techo está a menos de 16 
pies (5 m) de altura; existen menos de 10.000 pies3 (283 m3) por soldadora; y el espacio para 
soldar es confinado o la ventilación cruzada está obstruida por balcones, divisiones u otras 
barreras estructurales. 

3. Se deben usar los respiradores o las máscaras de aire correspondientes cuando se realizan 
soldaduras de metales que contengan o estén recubiertos por materiales peligrosos. 

4. Use tapones para los oídos si suelda fuera de posición o en áreas confinadas. 

5. Use siempre gafas de seguridad en el área de soldadura. Use gafas de seguridad con protectores 
laterales cuando esté cerca de operaciones que liberen virutas. 

6. Asegúrese de que la capucha esté en su lugar antes de trabajar con un arco eléctrico y siempre 
que se realicen soldaduras. Use gafas con lentes con filtro endurecidas debajo de la capucha o 
protección.  

7. El riesgo mayor de las operaciones de soldadura y soldadura con soplete es la posibilidad de 
lesiones en los ojos. Durante estas operaciones, se genera una radiación ultravioleta. Después de 
la exposición excesiva a la radiación ultravioleta, los ojos pueden desarrollar dolores agudos o 
irritarse y enrojecerse. Sin la protección adecuada, es posible dañar los ojos de forma permanente. 
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Grúas, montacargas y mecanismos de maniobra 

Para levantar y trasladar materiales se utilizan diferentes tipos de grúas, montacargas y mecanismos de 
maniobra. No está de más aclarar que únicamente las personas calificadas y con licencia deben operar 
estos dispositivos. Las reglas y el asesoramiento de seguridad en este capítulo se aplican a todas las 
operaciones que requieran el uso de grúas y montacargas instalados o conectados a los edificios y para 
todos nuestros empleados, personal de trabajo complementario y subcontratistas que utilicen estas 
herramientas. 
 
Las grúas y los montacargas no se cargarán con un peso que exceda su capacidad máxima para las 
operaciones normales. Cualquier grúa o montacargas que esté posiblemente sobrecargado se deberá 
retirar de servicio a través de un bloqueo y etiquetado de aislamiento del interruptor de desconexión 
principal. Además, las grúas sobrecargadas pasarán por un proceso de inspección, reparación, verificación 
de carga y aprobación de uso antes de volver al servicio. 
 
Reglas generales de seguridad 

1. No participe en ninguna práctica que pueda distraer su atención mientras opera una grúa. 
2. Responda a las señales sólo de la persona que dirige la elevación, o cualquier persona designada 

para dar indicaciones. 
3. Obedezca la señal de detención en todo momento, sin importar quién la transmita. 
4. No levante cargas por encima de personas. No se deberá poner en peligro a las personas por 

estar debajo de una carga suspendida. Además, no trabaje debajo de cargas suspendidas a 
menos que la carga esté apoyada en bloques, soportes o una base sólida que sostenga el peso 
completo de manera segura. El operador de una grúa o un montacargas debe permanecer en los 
controles o bloquear y etiquetar el interruptor de desconexión eléctrico principal. 

5. Asegúrese de no superar la capacidad de carga máxima del puente de la grúa, del montacargas 
individual ni de ninguna eslinga o accesorio. Conozca el peso del objeto que se deba levantar o 
use un dinamómetro o molde de carga para determinar el peso. 

6. Verifique que todos los controles estén en posición de “Apagado” antes de activar el interruptor de 
desconexión de línea principal. 

7. Si se proveen carretes con resortes para levantar soportes colgantes, despeje el área de trabajo, 
levante los soportes colgantes gradualmente hasta el punto de detención para evitar dañar el 
cable. 

8. Evite los movimientos laterales. Pueden provocar que la soga del montacargas resbale de la 
ranura del tambor y dañe el cable o desestabilice la grúa o el montacargas. 

9. Para prevenir los golpes a la carga, evite los movimientos de detención o arranque repentinos. Se 
pueden producir golpes cuando se acelera o desacelera una carga suspendida y puede 
sobrecargar la grúa o el montacargas. Al finalizar el movimiento ascendente o descendente, afloje 
la carga lentamente hasta el punto de detención. 

 
Traslado de cargas 

1. Centre el gancho sobre la carga para evitar que los cables se resbalen de las ranuras del tambor y 
se superpongan, y para prevenir la oscilación de la carga una vez elevada. Inspeccione el tambor 
para verificar que el cable esté en las ranuras. 

2. Use una línea de marca cuando la carga debe trasladarse distancias largas o contrólela de algún 
otro modo. Para las líneas de marca, se pueden utilizar sogas de Manila. 

3. Planee y verifique la ruta de recorrido para evitar las obstrucciones y las personas. 
4. Levante la carga únicamente a una altura suficiente para evitar la obstrucción más alta en la ruta 

de recorrido. 
5. Comience y deténgase lentamente. 
6. Coloque la carga en el piso cuando finalice el movimiento. Elija un lugar seguro para bajar la 

carga. 
7. Nunca deje las cargas suspendidas sin atención. En una emergencia, donde la grúa o el 

montacargas no funcione, si se debe dejar suspendida una carga, delimite el área con señales, por 
debajo de la carga y en los cuatro costados. Realice un bloqueo y etiquetado del interruptor de 
desconexión eléctrico principal de la grúa o el montacargas. 
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Mecanismos de maniobra 
 

 Requisitos generales de seguridad para mecanismos de maniobra 
Sólo seleccione un equipo de mecanismo de maniobra que esté en buenas condiciones. Todos los 
equipos de mecanismo de maniobra se deben inspeccionar anualmente; cualquier equipo defectuoso 
se retirará de servicio y se destruirá a los efectos de impedir la reutilización involuntaria. Los límites 
de la capacidad de carga se colocarán o anexarán en todos los componentes de los mecanismos de 
maniobra. 

 
Se deberán rechazar o destruir los siguientes tipos de eslingas: 
 

 Eslingas de nailon con 
- desgaste anormal. 
- costura rota. 
- fibras rotas o cortadas. 
- decoloración o deterioro. 

 Eslingas de cable de acero con 
- torceduras, aplastamientos, deshiladuras u otras distorsiones. 
- evidencia de daños por calor. 
- grietas, deformación o accesorios finales desgastados. 
- seis líneas rotas al azar en un sólo cable. 
- tres líneas rotas en un sólo filamento de cable. 
 - ganchos abiertos más de 15% en el cuello. 
- ganchos torcidos hacia los costados más de 10 grados del plano de un gancho normal. 

 Eslingas de cadena de aleación de acero con 
- componentes o acoplamientos doblados, alargados o agrietados. 
- ganchos agrietados. 

 pernos de enganche, tornillos de anilla, tensores u otros componentes dañados o deformados. 
 

Montaje de una carga 
 

 Verifique el peso de la carga. No adivine. 
 Determine el tamaño adecuado para las eslingas y los componentes. 
 No use soga de Manila para el montaje. 
 Asegúrese de que los tornillos de anilla de tope y los pernos de enganche estén instalados 

según las recomendaciones del fabricante. 
 Asegúrese de que los tornillos de anilla comunes (sin tope) estén enroscados al menos 1,5 

veces el diámetro del tornillo. 
 Use aros de seguridad para el montacargas (anillas giratorias) como el sustituto preferido para 

los tornillos de anilla donde sea posible. 
 Cubra los bordes filosos para proteger las eslingas. Recuerde que es posible que la base de la 

maquina o los bordes de ángulos de acero no sean filosos al tacto pero, sin embargo, pueden 
cortar el montaje cuando se manipulan varias toneladas de carga. La madera, la goma de los 
neumáticos u otros materiales plegables pueden ser aptos para crear una protección. 

 No use eslingas, tornillos de anilla, pernos de enganche ni ganchos que tengan cortes, 
soldaduras o soldaduras de cobre. 

 Instale sujetadores de cable cuya base esté únicamente en el extremo activo y el perno en U 
en el extremo inactivo. Siga las recomendaciones del fabricante para la distancia de cada 
tamaño de cable específico. 

 Determine el centro de gravedad y equilibre la carga antes de trasladarla. 
 Levante primero la carga sólo unas pulgadas (centímetros) para verificar el equilibrio y el 

montaje. 
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Plataformas motorizadas de trabajo aéreo 
 

Todos los empleados que trabajan con elevadores aéreos, plataformas de trabajo montadas en 
vehículos o plataformas motorizadas son responsables del cumplimiento de todos los 
procedimientos de seguridad estipulados por este procedimiento, así como también de los 
establecidos por el fabricante del equipo que se utiliza. 
 
La inspección de los elevadores aéreos, las plataformas motorizadas, las plataformas de trabajo 
giratorias y las montadas en vehículos se realizará en conformidad con las recomendaciones del 
fabricante y los requisitos y las regulaciones de inspección de la compañía, estatales y 
federales. 
 
Operación 

 
No se permitirá a ningún empleado usar u operar elevadores o plataformas a menos que haya 
recibido instrucción, capacitación y certificación por parte de una persona competente sobre el 
uso y la operación del equipo en cuestión. 
 
El equipo no se debe mover si se eleva el brazo de grúa en una posición de trabajo con 
trabajadores en la canasta o plataforma, a menos que dicho equipo se haya fabricado para 
realizar tales funciones. 
 
Se deben respetar las especificaciones y limitaciones del fabricante. 
 
Los empleados que trabajen desde la canasta deberán usar arneses de seguridad, con el 
acollador enganchado a la canasta. Bajo ninguna circunstancia, se debe enganchar el acollador 
a un poste, una estructura u otro equipo. 
 
Los empleados que intenten forzar los controles o evadir los dispositivos de seguridad, como 
los interruptores de anclaje, estarán sujetos al despido. 
 
Evite el uso de plataformas y elevadores móviles y autoimpulsados para actividades laborales 
en el exterior donde existen condiciones de exposición a vientos fuertes. 
 
Durante las tormentas eléctricas, está prohibido el uso de plataformas de trabajo aéreo o 
elevadores aéreos de brazo extendido en áreas al aire libre. 
 
Se deben utilizar largueros de soporte de plano fijo para máquinas equipadas con lo mismo. 

 
 
 Capacitación y certificación del operario 
 

El conocimiento del operador de los requisitos y procedimientos de seguridad y operativos para 
el uso de este equipo deberá verificarse a través de una prueba de manipulación y la 
observación del desempeño durante el primer mes de operación. 
 
Una persona competente designada para cada proyecto por el supervisor realizará la prueba de 
manipulación para determinar la capacidad operativa del solicitante. 
 
La prueba de manipulación se realizará para determinar la capacidad del solicitante en cada 
tipo y modelo de equipo que se operará. 
 
Para cada operador, se brindará capacitación conforme a los Procedimientos de 
capacitación del operador de equipos especificados por la compañía. 

 
[volver arriba]
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 Registros 
 

El director general de la obra mantendrá en un archivo el registro de prueba y capacitación 
de cada empleado designado como operador de equipo especificado en esta sección. 

 
Protección contra caídas 
 
 Sistemas contra caídas y de contención para caídas  
 

Cuando los empleados están expuestos a riesgos de caídas desde una ubicación superior a los 
6 pies (1,8 m) de altura, los supervisores garantizarán el suministro, la instalación y la 
implementación de sistemas contra caídas y de contención para caídas según los siguientes 
requisitos: 

 
 La protección de contención para caídas consistirá en: 
 

 Barandas estándar como describen las reglamentaciones vigentes estatales o de la OSHA. 
 
 Arneses de seguridad conectados a las líneas de contención montadas de manera segura. 
 
 Arneses de seguridad en conformidad con las normas del ANSI: Clase III, arnés de cuerpo 

entero. 
 
 Todos los arneses de seguridad y ensamblajes de equipo de acollador deberán tener la 

capacidad de soportar una carga en tensión de 4.000 libras (1.800 kg) sin que se 
produzcan grietas, roturas ni deformación permanente. 

 
 El uso de dispositivos de sujeción con cable está prohibido en todas las aplicaciones de 

contención para caídas, a menos que formen parte de un sistema de contención para caídas 
diseñado específicamente para ese propósito por el fabricante y se utilice estrictamente 
según sus recomendaciones e instrucciones. 

 
 El supervisor garantizará la compatibilidad de los componentes. 
 
 Se inspeccionarán los componentes de los sistemas de contención para caídas antes de la 

utilización para verificar la resistencia al moho, el desgaste, los daños u otro deterioro; y los 
componentes defectuosos se retirarán de servicio si se ha visto severamente afectada su 
función o fuerza. 

 
 Los puntos de anclaje que se utilizan para la contención para caídas deberán tener la 

capacidad de soportar cuatro (4) veces la carga deseada. 
 
 La protección de contención se montará para permitir el movimiento de los empleados sólo 

hasta los bordes o costados de la superficie de trabajo o circulación. 
 
 Un sistema de línea de advertencia, según lo que se indica en la norma 1926.5001 de la 

OSHA, para proteger al trabajador que realice tareas entre el borde delantero de la línea de 
advertencia y los bordes y costados sin protección, incluido el borde principal, de una 
superficie de trabajo o circulación o un techo de baja altura. 

 
 Un sistema de línea de advertencia, según lo que se indica en la norma 1926.500 de la 

OSHA, para proteger al trabajador que realice tareas entre el borde delantero de la línea de 
advertencia y los bordes y costados sin protección, incluido el borde principal, de una 
superficie de trabajo o circulación o un techo de baja altura. 
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 El sistema de línea de advertencia, según lo que se describe en la norma 1926.500 de la 

OSHA, está prohibido en superficies que superen una pendiente de 4/12 y en cualquier 
superficie cuyas dimensiones sean inferiores a 45 pulgadas (1 m) en todas las direcciones. 

 
 Arnés de cuerpo entero 
 

 Se utilizará un arnés de cuerpo entero Clase III aprobado. 

 El sistema o los componentes del arnés de cuerpo entero sujetos a impactar la carga se 
retirarán de servicio inmediatamente y no se usarán nuevamente para protección del 
empleado. 

 Todos los acolladores y las líneas de seguridad se protegerán contra los cortes o el desgaste 
por roce. 

 El sistema de arnés de cuerpo entero se montará para reducir al mínimo la distancia de 
caída libre con una distancia de caída libre máxima permitida de 6 pies (1,8 m), de manera 
tal que el empleado no entre en contacto con ninguna palanca inferior. 

 Los componentes se estamparán en caliente, prensarán o moldearán en acero, o fabricarán 
con materiales equivalentes en fuerza. 

 Los componentes tendrán un acabado resistente a la corrosión y todas las superficies y los 
bordes no tendrán filo para prevenir daños al acollador o arnés de cuerpo entero conectado. 

 Si se utilizan cuerdas de salvamento verticales (líneas de caída), no se deberá conectar más 
de un empleado a cada cuerda de salvamento. 

 Los sistemas de arnés de cuerpo entero se asegurarán para brindar una capacidad de 
anclaje que soporte 5.000 libras (2.250 kg) por empleado, excepto: 

 Cuando se utilicen cables de salvamento autoretráctiles u otros dispositivos de 
desaceleración que limiten la caída libre a 2 pies (0,6 m), los anclajes deberán tener la 
capacidad de soportar 3.000 libras (1.350 kg). 

 Las cuerdas de salvamento (líneas de caída) independientes deberán tener una resistencia a 
tensión mínima de 5.000 libras (2.250 kg), excepto los acolladores y las cuerdas de 
salvamento autoretráctiles que limiten automáticamente la distancia de caída libre a 2 pies 
(0,6 m) o menos que deberán tener una resistencia a tensión mínima de 3.000 libras 
(1.350 kg). 

 Las cuerdas de salvamento horizontales deberán tener resistencia a tensión capaz de 
soportar una carga de impacto en caída de al menos 5.000 libras (2.250 kg) por empleado 
con el uso de la cuerda de salvamento, aplicado en cualquier lugar a lo largo de ésta. 

 Los acolladores deberán tener una resistencia a tensión mínima de 5.000 libras (2.250 kg). 

 Todos los componentes de los sistemas de arnés de cuerpo entero cuya fuerza no se 
especifique deberán tener la capacidad de soportar una carga de impacto en caída mínima 
de 5.000 libras (2.250 kg) aplicado al punto de conexión del acollador. 

 Los ganchos de fijación no se engancharán a los lazos hechos en acolladores del tipo malla. 

 Los ganchos de fijación no se engancharán entre sí. 

 Se inspeccionarán los sistemas de arnés de cuerpo entero antes de la utilización para 
verificar la resistencia al moho, el desgaste, los daños u otro deterioro; y los componentes 
defectuosos se retirarán de servicio si se ha visto severamente afectada su función o 
fuerza. 
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Tareas transitorias 
 

 

 

Declaración de la política 
 
La política de nuestra compañía es brindar una actividad laboral significativa para todos los empleados 
que se vean imposibilitados de desarrollar todas o algunas de sus tareas asignadas habitualmente debido 
a una enfermedad o lesión relacionadas o no con el trabajo. Al proporcionar una actividad laboral 
restringida temporal, los empleados lesionados siguen siendo una parte activa y vital de la compañía. Las 
tareas transitorias pueden tener la forma de tareas modificadas dentro del ámbito del puesto actual, otras 
tareas disponibles para las que pueden estar calificados o un programa reducido de las horas de trabajo. 
 
Elegibilidad y aplicación 
 
Todos los empleados activos que se vean imposibilitados temporalmente de desarrollar sus tareas 
habituales debido a una enfermedad o lesión relacionada o no con el trabajo pueden ser elegibles para la 
realización de tareas transitorias dentro de las cláusulas de este programa. 
 
Si el trabajo está disponible para cumplir con las limitaciones o restricciones establecidas por el médico 
tratante, el empleado puede ser asignado a desempeñar un trabajo transitorio por un período que no 
supere los seis (6) meses, con una revisión cada treinta (30) días calendario. Las tareas transitorias son 
parte de un programa temporal y la elegibilidad del empleado para una asignación temporal se basará en 
la documentación médica y la recuperación continua. 
 
Las restricciones o limitaciones del empleado tendrán vigencia las 24 horas del día. Si un empleado no 
cumple con las restricciones, puede ocasionar una demora en la recuperación o hasta agravar su 
condición. Si no obedece las restricciones, el empleado estará sujeto a una medida disciplinaria, que 
puede incluir hasta el despido. 
 
Las tareas transitorias estarán disponibles para todos los empleados de manera justa y equitativa, con 
asignaciones temporales según las capacidades y habilidades. La elegibilidad se basará en la entrega de 
un formulario de evaluación de tareas transitorias por parte del médico tratante del empleado. Un 
empleado en tareas transitorias será considerado parte del personal con turno regular, con 
reconocimiento de sus limitaciones en el departamento. 
 
La evaluación de tareas transitorias deberá utilizarse a fin de documentar las limitaciones o restricciones 
para las enfermedades y lesiones relacionadas o no con el trabajo. 
 
Programa de trabajo restringido: 
 
Las tareas transitorias consistirán en el programa de trabajo normal del empleado; sin embargo, se 
realizarán todos los esfuerzos para coordinar el programa de trabajo restringido con el programa de 
trabajo normal del empleado. Según las restricciones o limitaciones del empleado, se deberá diseñar una 
programa temporal a los efectos de adecuar dichas restricciones. 
 
Pagos de salarios durante tareas transitorias: 
 
Enfermedad o lesión relacionada con el trabajo: 
Si un empleado en tareas transitorias no puede presentarse a trabajar para desempeñar sus tareas 
transitorias, se le imputarán hasta ocho (8) horas de licencia por enfermedad por turno. Los empleados 
que realicen tareas transitorias en una semana de trabajo restringido (durante los primeros seis (6) 
meses de licencia con indemnización laboral) recibirán el pago por las horas trabajadas de la compañía y 
las horas no trabajadas se reembolsarán de acuerdo con las pautas estatales de indemnización. 
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Enfermedad o lesión no relacionada con el trabajo: 
El empleado que realice tareas transitorias durante el programa de trabajo normal recibirá el pago por 
hora regular por todas las horas trabajadas. Los empleados que realicen tareas transitorias durante una 
semana de trabajo restringido, después de un período de incapacidad parcial breve, recibirán una 
combinación del pago regular y los beneficios por incapacidad parcial. La combinación se calculará entre el 
empleado y el Departamento de Recursos Humanos. 
 
Vacaciones y días festivos: 
Si el empleado tiene días de vacaciones o hay un día festivo mientras realiza tareas transitorias, tendrá 
derecho a recibir el pago regular por día festivo o selección de vacaciones tal como normalmente lo habría 
recibido si hubiera estado desarrollando el programa de trabajo normal. 
 
Citas médicas: 
Las citas médicas que entren en conflicto con las horas de trabajo deberán coordinarse con anterioridad 
con el supervisor del empleado. Las citas se programarán para que no interfieran en las horas laborales. 
Las citas médicas que no sean una emergencia y NO se programen con anterioridad podrán ser motivo de 
rechazo de la licencia y, en consecuencia, inhabilitar el pago. 

 
Por cada visita médica, se deberá completar un formulario de evaluación de tareas transitorias, a fin de 
poder evaluar la incapacidad de las enfermedades y lesiones relacionadas o no con el trabajo. La 
compañía no aceptará una nota general que establezca que el empleado deberá ausentarse del trabajo. 
Si no se presenta el formulario de evaluación de tareas transitorias correspondiente, el empleado podrá 
sufrir una reducción o la pérdida de la indemnización. 
 
Es responsabilidad del empleado mantener informada semanalmente a la compañía sobre su estado 
después de cada visita médica. 
 
Rechazo a participar en el programa de tareas transitorias: 
Si el empleado elige no participar en el programa de tareas transitorias debido a una enfermedad o lesión 
relacionada con el trabajo, no será elegible para recibir los beneficios de indemnización laboral. 
 
Licencia por razones familiares o médicas:  
En caso de horas de trabajo reducidas, la licencia por razones familiares o médicas y la incapacidad 
parcial se pueden aplicar a horas no trabajadas. Comuníquese con el Departamento de Recursos Humanos 
para obtener más detalles. 

En el caso de que un empleado opte por no participar en el programa de evaluación de tareas transitorias, 
se aplicará la licencia por razones familiares o médicas impaga y cesarán los beneficios por incapacidad. 

        
Indemnización laboral y tareas transitorias 

Notificación para empleados 
Nuestra compañía ha adoptado un programa de tareas transitorias. Nuestro objetivo es evitar que ocurran 
lesiones relacionadas con el trabajo. Siempre nos preocupamos cuando uno de nuestros empleados está 
enfermo o lesionado debido a una situación relacionada con el trabajo. Creemos que estas ausencias 
acarrean un costo para nuestra compañía y el empleado. Queremos que el empleado lesionado reciba el 
mejor tratamiento médico posible de forma inmediata para garantizar su pronta recuperación y 
reincorporación al trabajo. 
 
Contamos con un programa de indemnización laboral para los empleados que han sufrido lesiones 
relacionadas con el trabajo. El administrador del programa determinará, según sus pautas, si usted reúne 
los requisitos para una reducción salarial o cobertura de gastos médicos según el programa. 
  
Nuestra compañía desea brindar una actividad laboral significativa a todos los empleados que se vean 
imposibilitados de desarrollar todas o algunas de sus tareas asignadas habitualmente. Por lo tanto, hemos 
implementado un programa de tareas transitorias (trabajo liviano). El programa de tareas transitorias es 
temporal; no debe exceder los seis (6) meses de duración. 
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Procedimientos del empleado 
 

 Debe informar de inmediato a su supervisor todas las lesiones relacionadas con el trabajo, 
antes de finalizar el turno en el que ocurrió la lesión. Si no se realiza una prueba de 
detección de drogas después del accidente el mismo día en que ocurrió la lesión, el 
empleado recibirá indemnización sólo por una hora mientras se obtiene la muestra de la prueba 
de detección de drogas. 

 
 Usted debe completar y firmar un informe de lesiones. 
 
 Cuando se requiere tratamiento médico, deberá informar a su supervisor que está buscando 

dicho tratamiento y obtener un formulario de evaluación de tareas transitorias. 
Independientemente de su elección de médicos, este formulario debe completarse en todas las 
visitas médicas. No aceptaremos una constancia general que sólo declare que usted deberá 
ausentarse del trabajo. 

 
 Según este programa, se permite el programa de tareas transitorias temporal durante un 

máximo de sesenta (60) días -con un análisis de su progreso cada treinta (30) días- mientras 
se encuentre temporalmente incapacitado para trabajar en sus tareas habituales. La posibilidad 
de realizar tareas transitorias después de los sesenta (60) días, hasta un máximo de seis (6) 
meses, se evaluará de forma particular. 

 
 Si está incapacitado para reincorporarse a su trabajo habitual, pero puede desempeñar tareas 

transitorias, deberá reincorporarse a las tareas transitorias. Si no lo hace, no tendrá derecho a 
recibir beneficios por incapacidad total incluidos en el programa de indemnización laboral, así 
como también podrá perder algunos beneficios laborales y, en algunos casos, incluso el 
empleo. 

 
 Los empleados que se vean imposibilitados a trabajar y cuyas ausencias sean aprobadas por la 

compañía deberán informar su estado todas las semanas. De lo contrario, acarrearán una 
reducción en los beneficios disponibles y medidas disciplinarias, que incluyen hasta el despido. 

 
 Si se ve incapacitado para reincorporarse a su trabajo habitual o a tareas transitorias, su 

ausencia deberá ser aprobada según el programa de la Ley sobre Licencias por Razones 
Familiares y Médicas (Family Medical Leave Act, FMLA). Por este motivo, debe completar un 
formulario de solicitud de licencia por razones familiares y médicas, y presentarlo ante el 
Departamento de Recursos Humanos. Además, su médico debe completar un formulario de 
evaluación de tareas transitorias y un formulario de certificación médica. 

 
 En lo posible, los empleados que no tengan derecho a solicitar un permiso según la Ley FMLA 

deberán reincorporarse al programa de tareas transitorias o a sus actividades habituales. Si no 
puede reincorporarse a ningún trabajo disponible, su puesto puede cubrirse después de un 
plazo razonable. En la medida de lo posible, tendrá derecho a regresar a un puesto adecuado, 
si está disponible y conforme a cualquier restricción. Sin embargo, debe informar 
periódicamente su estado y cualquier cambio en su condición. 

 
 Los empleados deben presentar un formulario de evaluación de tareas transitorias en el que se 

indique la capacidad para reincorporarse al trabajo para cumplir con todas las tareas. Se 
evaluarán las restricciones permanentes de forma particular y se relacionarán con el 
desempeño de funciones fundamentales en el trabajo. No se crearán puestos permanentes en 
el programa de trabajo liviano. 

 
 Coopere con nuestro administrador tercerizado y brinde información precisa y completa lo 

antes posible para poder recibir todos los beneficios a los que tiene derecho. Si tiene problemas 
o inquietudes, póngase en contacto con el Departamento de Recursos Humanos. 
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Fox Enterprises, Inc. 
 
PAUTAS DE ORIENTACIÓN PARA EMPLEADOS NUEVOS 
 
El supervisor revisará el Manual de Seguridad para Empleados de Campo con cada empleado nuevo como 
condición de empleo. El incumplimiento de la aceptación de estos programas según se presenten puede 
tener como resultado medidas disciplinarias y, posiblemente, el despido. 
 
 

__________ Responsabilidad de seguridad 

__________ Reglas y reglamentaciones generales 

__________ Vestimenta y equipo de protección personal 

__________ Cuidado del establecimiento 

__________ Protección contra incendios 

__________ Excavaciones y trincheras 

__________ Protección contra caídas 

__________ Señales, letreros y barricadas 

__________ Equipos de mecanismo de maniobra 

__________ Herramientas manuales y eléctricas 

__________ Cilindros de gas comprimido 

__________ Escaleras 

__________ Andamios 

__________ Grúas y grúa de brazo móvil 

__________ Equipos y vehículos 

__________ Montaje de acero 

__________ Equipo eléctrico 

__________ Escaleras y aberturas en paredes y pisos 

__________ Áreas o espacios confinados 

__________ Procedimientos médicos de primeros auxilios 

 
 





 

 

Fox Enterprises, Inc. 
 
INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE Y LESIONES 
         Fecha: ___________________________ 
 
Nombre del empleado: _______________ N.º de registro __________  Ocupación: _________________ 
 
Fecha del incidente:  _____________  Hora del incidente: ________________ a.m., p.m. 
 
Fecha en que se informó: ____________ A:_________________________________________________ 
 
Ubicación del accidente (departamento, ciudad, estado, lugar de trabajo): _________________________ 
 
Área en que ocurrió el accidente: _______________________________________________ 
 
Enumere posibles testigos: _____________________________________________________________ 
 
¿Qué estaba haciendo el empleado? ______________________________________________________ 
 
¿Cómo ocurrió el accidente? ________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Describa la lesión: _______________________________________________________ 
 
Tratamiento administrado: ___________________________________________________________ 
 
Disposición: __________________________  Empleados expuestos: ______________________ 
 
Causa principal del accidente: __________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
Medida correctiva tomada: ______________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Supervisor: ___________________________ Director de seguridad: ______________________ 
 
Gerente de producción: ___________________  
 
Comentarios: _________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 





 

 

Fox Enterprises, Inc. 
 

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD 
 
 
_______________________________________  ________________________ 
Nombre del cliente  Número de proyecto  Gerente de proyecto 
 
___________________________________  ________________________ 
        Gerente del lugar de trabajo 
 
___________________________________  ________________________ 
Dirección del lugar de trabajo     Fecha de inspección 
 
 

Los siguientes puntos se encuentran en condiciones satisfactorias: 

 SÍ NO N/C 

Cuidado del establecimiento    

Equipo de protección personal    

Protección y prevención de incendios    

Almacenamiento, manipulación y eliminación de 
materiales 

   

Protección contra caídas    

Escaleras y andamios    

Grúas, montacargas y elevadores    

Equipo mecánico    

Equipo eléctrico    

Superficies de trabajo y circulación    

Soldadura y corte    

Aberturas en paredes y pisos    

Herramientas manuales y eléctricas    

Excavaciones, trincheras y apuntalamientos    

Otro    

 
 
COMENTARIOS: _________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

Fox Enterprises, Inc. 
 
PERMISO DE INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS 
 
NOMBRE/NÚMERO DE PROYECTO___________________ FECHA:____________________ 
 
FECHA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA OBRA:_________________ HORA:_____________ 
 
ÁREA/UBICACIÓN:________________________________________________________ 
 
LISTA DE VERIFICACIÓN: 
 
La siguiente lista de verificación se deberá completar ANTES de que cualquier persona ingrese a un 
espacio confinado. 
 
 SÍ-NO-N/C  SÍ-NO-N/C 

Materiales posiblemente en 
línea/equipo: 

 ¿La concentración de oxígeno es al 
menos de 19,5%, pero inferior al 
23,5%? 

 

¿Se ha aislado el espacio de los 
otros sistemas? 

 ¿Los resultados de medición 
explosiva son del 0,0%? 

 

¿Se ha usado bloqueo y etiqueta 
de aislamiento en el equipo 
eléctrico? 

 ¿Existen posibles riesgos físicos?  

¿Se han cortado y purgado las 
líneas presurizadas? 

 ¿Se ha ventilado el espacio?  

¿Se ha bloqueado, calzado y 
desconectado el equipo 
mecánico, en caso necesario? 

 ¿Hay una entrada de aire ubicada en 
el área por la que ingrese sólo aire 
fresco? 

 

¿Se ha colocado el personal 
entrante el equipo de protección 
adecuado? (arnés, cuerda de 
salvamento, etc.) 

 ¿Las personas de vigilancia son 
conscientes de sus 
responsabilidades? 

 

¿Se necesita vestimenta o equipo 
especial? Si es así, especifique: 

 ¿Se ha controlado la exactitud de los 
números y procedimientos de 
emergencia y han sido revisados con 
el personal involucrado? 

 

Los riesgos físicos incluyen los extremos de temperatura, los peligros de derrumbe, los ruidos, las 
superficies húmedas o resbaladizas y los objetos que se pueden caer. 
 
EMPLEADOS INVOLUCRADOS: 

NOMBRE FIRMA DE 
ASIGNACIÓN 

(ENTRADA/VIGILANCIA/ETC.) FECHA/
HORA 

    
    
    
    
 
Por el presente, certifico que toda la información detallada anteriormente ha sido verificada y se han 
tomado todas las precauciones antes del ingreso de cualquier miembro del personal al espacio confinado. 
 
FIRMA DEL CARGO: __________________________________ 

 





 

 

Fox Enterprises, Inc. 
 
REGISTRO DE DISPOSITIVO DE BLOQUEO Y ETIQUETADO DE AISLAMIENTO 
 
NOMBRE/NÚMERO DE PROYECTO_____________________
 FECHA:____________________ 
 
CARGO:____________________________ HORA:____________________ 
 
UBICACIÓN DEL EQUIPO:__________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: 
 
Descripción general:________________________________________________________ 
 
Fabricante:_________________    N.º de modelo___________  N.º de serie________ 
 
CONTROLES: 
Se han identificado los siguientes controles, incluyendo los botones de “arranque/detención”, los 
interruptores de palanca, los botones de detención de emergencia, las válvulas de cierre, etc. para este 
equipo. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL UBICACIÓN EN EL EQUIPO 
 
_________________________________  _________________________________ 
 
_________________________________  _________________________________ 
 
_________________________________  _________________________________ 
 
_________________________________  _________________________________ 
 
DISPOSITIVOS DE AISLAMIENTO Y FUENTES DE ENERGÍA: 
Se han identificado y deshabilitado los siguientes dispositivos de aislamiento y fuentes de energía 
correspondientes a este equipo. 
 
DISPOSITIVOS DE AISLAMIENTO Y FUENTES DE ENERGÍA:  
Se han identificado y deshabilitado los siguientes dispositivos de aislamiento y fuentes de energía 
correspondientes a este equipo. 
 
DISPOSITIVOS DE AISLAMIENTO Y FUENTES DE ENERGÍA: 
Se han identificado y deshabilitado los siguientes dispositivos de aislamiento y fuentes de energía 
correspondientes a este equipo. 
 
TIPOS DE ENERGÍA: (SELECCIONE TODO LO QUE CORRESPONDA). 
Eléctrica: _____ Neumática: _____ Hidráulica: _____ A vapor: _____ 
Química: _____ Termal: _____ “Almacenada”: _____ Otro: _____ 
 
DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE O DEL DISPOSITIVO    UBICACIÓN EN EL EQUIPO 
_______________________________   __________________________________ 
_______________________________   __________________________________ 
_______________________________   __________________________________ 
_______________________________   __________________________________ 
 
 
 
 
 





 

 

Fox Enterprises, Inc. 
 
PERMISO PARA OPERACIONES DE SOLDADURA/CORTE/SOLDADURA CON SOPLETE 

 

NOMBRE/NÚMERO DE PROYECTO__________________  FECHA:__________________ 

CARGO:______________________ HORA:__________________ 

ÁREA/UBICACIÓN:________________________________________________________ 
 
LISTA DE VERIFICACIÓN: 
 
Antes de autorizar las operaciones de soldadura, corte o soldadura con soplete, el supervisor 
deberá inspeccionar el área de trabajo propuesta y completar la siguiente lista de verificación: 

 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD SÍ-NO-N/C 

Se ha inspeccionado todo el equipo para soldadura, corte y 
soldadura con soplete (conductores, masas eléctricas, abrazaderas, 
soldadoras, mangueras, indicadores, sopletes, cilindros, etc.) y 
funciona correctamente. 

 

Se ha suministrado a los empleados el equipo de protección personal 
adecuado y necesario, y se ha proporcionado la capacitación para su 
uso correcto. 

 

Se han eliminado o cubierto con lonas resistentes al fuego todos los 
peligros de incendio, incluidos los materiales combustibles e 
inflamables ubicados en o cerca del área de trabajo propuesta. 

 

Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos, las grietas, 
los conductos u otras aberturas expuestas dentro de los 35 pies 
(10,5 m) del área de trabajo propuesta para prevenir el paso de 
vapores, chispas, etc. 

 

Hay un extintor de incendios CO2 de 5 libras (2 kg) como mínimo 
dentro de los 30 pies (9 m) del área de trabajo de soldadura, corte, 
soldadura con soplete o trabajo con llamas abiertas. 

 

Los elementos que se soldarán, cortarán o soldarán con soplete se 
limpiaron y ventilaron correctamente para prevenir la formación de 
vapores tóxicos o inflamables. 

 

La ventilación o extracción son suficientes para alejar los gases y 
vapores del aire de respiración. 

 

Se ha inspeccionado el área de trabajo propuesta para la detección 
de solventes desgrasadores clorados u otros agentes de formación 
del fosgeno. 

 

Se han designado personas de vigilancia contra la lluvia de incendios 
con extintores de incendios aprobados y estarán presentes en el 
área durante y al menos 30 minutos después de la finalización de las 
operaciones de soldadura, corte o soldadura con soplete. 

 

 
Por el presente, certifico que toda la información detallada anteriormente ha sido verificada y se han 
tomado todas las precauciones antes del comienzo de cualquier operación de soldadura, corte o soldadura 
con soplete. 
 
 
 
 
FIRMA DEL SUPERVISOR:________________________________ 
 
 





 

 

Fox Enterprises, Inc. 
 
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA INSPECCIÓN DE MONTACARGAS 
 
N.º del montacargas _________________   Modelo del montacargas______________ 
 
Capacidad____________________   N.º de serie del montacargas _________ 
 

GANCHOS  SÍ NO CABLE SÍ NO CADENA SÍ NO 

Grietas     Deshiladuras     Doblada     

Desgaste     Remaches     Agrietada     

Torcidos     Torcido     Torcida     

Alargados     Corroído     Estirada     

Rotación libre     Desgastado     Marcas de soldadura     

FRENOS  SÍ NO CABLEADO SÍ NO TAMBORES Y POLEAS SÍ NO 

Deslizamiento debajo 
de las cargas 

    Conexiones flojas     Desgastados     

Arrastre excesivo     Cable deshilachado     Agrietados     

   Cable cortado     Ranurados     

INTERRUPTORES DE 
LÍMITE 

 SÍ NO COLECTORES SÍ NO CUBIERTA SÍ NO 

Funcionamiento 
adecuado 

    Aglutinados     Grietas     

   Desgaste excesivo     Componentes flojos     

CONTROLES  SÍ NO ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD 

SÍ NO GRÚA DE BRAZO SÍ NO 

Funcionamiento 
adecuado 

    Cerrojo de 
seguridad en el 
gancho 

    Oscilación normal     

Cubierta del botón de 
contacto agrietada 

    Cable de seguridad 
en el montacargas 

    Detención del 
funcionamiento 

    

   Balde de cadena     Torceduras     

      Distorsión     

      Pernos de base seguros     

CARRO DE 
RODADURA 

 SÍ NO PUENTE SÍ NO    

Ruedas firmes     Ruedas firmes        

Ruedas desgastadas     Ruedas desgastadas        

Vástago del 
montacargas firme 

          

Vástago del 
montacargas 
desgastado 

          

COMENTARIOS: ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

INSPECCIONAD POR: __________________________  FECHA: ___________________ 





 

 

Fox Enterprises, Inc. 
 
Formulario de evaluación de tareas transitorias 

(espacio para que complete el médico) 
 
Empleado: _______________________________________ 
 
Fecha de nacimiento: ______________________ Fecha de la incapacidad: ____________________ 
 
Diagnóstico: ____________________________________________________________ 
 
Pronóstico: ____________________________________________________________ 
 
Complete los siguientes puntos basándose en su evaluación clínica estimada. Si cree que no puede 
responder a alguno de los puntos, deberá marcar N/C. Nuestra compañía cuenta con un programa de 
tareas transitorias para los empleados elegibles. Este formulario de evaluación nos ayudará a determinar 
la disponibilidad de la reincorporación al trabajo. 
 
En un día de trabajo de ocho horas, el paciente puede: (encierre en un círculo la capacidad plena para 
cada actividad). 
 
A. Estar 

sentado 

1 2 3 4 5 6 7 8 (horas) 

b. Estar 
parado 

1 2 3 4 5 6 7 8 (horas) 

C. Caminar 1 2 3 4 5 6 7 8 (horas) 
 
Nota: En términos de un día laboral de ocho horas:  Ocasionalmente =  1% - 33% 
   Frecuentemente =  34% - 66% 
    Continuamente =   67% - 100% 
 
Postura:  En absoluto Ocasionalmente Frecuentemente Continuamente  
      
A. Doblarse/encorvarse _____ __________ __________ __________ 
B. Ponerse en cuclillas _____ __________ __________ __________ 
C. Gatear _____ __________ __________ __________ 
D. Trepar _____ __________ __________ __________ 
E. Estirarse por encima 

del nivel de los 
hombros 

_____ __________ __________ __________ 

F. Agacharse _____ __________ __________ __________ 
G. Arrodillarse _____ __________ __________ __________ 
H. Hacer equilibrio _____ __________ __________ __________ 
I. Empujar/tirar _____ __________ __________ __________ 
 

Traslado: 

     

      
A. Hasta 10 libras (4,5 kg) _____ __________ __________ __________ 
B. Entre 11 y 24 libras (5 y 

10 kg) 

_____ __________ __________ __________ 

C. Entre 25 y 34 libras (11 y 
15 kg) 

_____ __________ __________ __________ 

D. Entre 35 y 44 libras (16 y 
20 kg) 

_____ __________ __________ __________ 

E. Más de 51 libras (23 kg) _____ __________ __________ __________ 
 



 

[-Sensitive-] 

 

 

 

Levantamiento:   En absoluto Ocasionalmente Frecuentemente Continuamente  

      
A. Hasta 10 libras (4,5 

kg) 

_____ __________ __________ __________ 

B. Entre 11 y 24 libras (5 
y 10 kg) 

_____ __________ __________ __________ 

C. Entre 25 y 34 libras 
(11 y 15 kg) 

_____ __________ __________ __________ 

D. Entre 35 y 44 libras 
(16 y 20 kg) 

_____ __________ __________ __________ 

E. Más de 51 libras (23 
kg) 

_____ __________ __________ __________ 

 
El paciente puede usar las manos para realizar acciones repetitivas como: (encierre en un círculo “Sí” o 
“No”). 
 
  Sujeción simple Sujeción firme Manipulación delicada 

        
A. Derecha Sí No Sí No Sí No 
B. Izquierda Sí No Sí No Sí No 
 
El paciente puede usar los pies para realizar movimientos repetitivos como en las operaciones de control 
con pies, caminar, etc.: (encierre en un círculo “Sí” o “No” y “Total de horas”). 
 
 Derecho Izquierdo Ambos 

 Sí No Sí No Sí No 
Horas:  1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  7  8 
 
Restricción de las actividades que 
impliquen: 

    

 Ninguna Leve Moderada Total 
Alturas sin protección ................................  _____ _____ _____ _____ 
Operación de maquinaria en movimiento ......  _____ _____ _____ _____ 
Cambios de temperatura ............................  _____ _____ _____ _____ 
Operación de montacargas de horquilla ........  _____ _____ _____ _____ 
Conducción de vehículos ............................  _____ _____ _____ _____ 
Exposición a gases, vapores, polvo ..............  _____ _____ _____ _____ 
 

¿El paciente puede realizar algún tipo de trabajo? __________ 

Si es así, ¿cuántas horas por día? __________ 

¿Cuál es el tiempo estimado de la duración de la incapacidad del paciente? ______________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 

¿Estas restricciones se aplican a las actividades fuera de las horas laborales? _____________________ 

Si no es así, explique. ______________________________________________________________ 

 

Nombre del médico: _____________________________ Fecha en que se completó: _____________ 

   En letra de imprenta 

 

Firma del médico: __________________________ Número de teléfono: _____________ 


