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Regulaciones de Seguridad Laboral
1. Cada subcontratista tendrá una persona competente que representa su compañía en temas de seguridad laboral.
2. Todo empleado tiene que atender una orientación en seguridad laboral y leer el tema de “toolbox talks” cada semana.
3. Todo accidente o herida será reportada el superintendente de proyecto inmediatamente. Después de cada accidente es MANDATORIO tomar
una prueba de detección para el abuso de drogas ilícitas.
4. Toda persona será entrenado en los peligros asociados con su trabajo y su entrenamiento será documentado.
5. Cada subcontratista será responsable en proveer con todo equipo de protección personal.
6. Es mandatorio que el casco de protección este puesto a todo tiempo y con la visera de frente. Accesorios usados debajo del casco de protección
necesitan ser aprobados y hechos para el uso con el casco de protección.
7. Protección para los oídos será usada a todo tiempo cuando el nivel de sonido exceda 85dBA.
8. Lentes de seguridad, requieren ser ANSI Z87.1 aprobados, se usaran a todo tiempo en el área del proyecto. Lentes de aumento usados como
lentes de seguridad serán de acuerdo a los procedimientos de ANSI Z87.1. Empleados soldando, cortando, calentando o trabajando con láser
usaran la protección de ojos apropiada.
9. Cuando el nivel de respiración en la área de trabajando ya que exceda los niveles PEL o TLV será necesario usar la protección respiratoria
requerida.
10. Ningún trabajador usara ropa que está rota o gastada, ni ropa de ejercicio, o camisas sin mangas en el sitio de trabajo.
11. Empleados expuestos a posibles cortaduras, quemaduras, raspaduras, irritantes químicos, o toxinas deben de usar la protección apropiada para sus
manos.
12. Zapato/Bota de trabajo (aprobada por ASTM para protección de los pies) estarán puestos a todo tiempo para proteger contra objetos cayéndose,
químicos, o el pisar de objetos filosos. Abra instantes cuando el uso de zapato/bota de trabajo con punta de seguridad será necesario. Zapatos de
tela o de correr no serán permitidos.
13. Tanques de gasolina serán hechos de metal, apropiadamente etiquetado y tendrán una especie de tapón o cierre que detenga el fuego o chispa.
14. Habrá un extintor/extinguidor de fuego, cada 50 pies de todo almacén de material combustible. Máxima distancia de un extintor de fuego a otro
será 75 pies. Abra instantes cuando se pueda requerir más extintores dependiendo en las normas de ocupación y categoría de peligros, un
extinguidor de fuego ABC será requerido cada 3000 pies cuadrados del área de trabajo.
15. Toda persona será protegida de caídas de 6 pies o más, al menos que tengan otro requerimiento más estricto.
16. Toda herramienta eléctrica, neumática, o de gas necesitan estar una buena condición en todo tiempo con sus guardas de seguridad de fábrica.
17. Herramienta eléctrica tendrá su cable de conexión sin defectos en todo tiempo. Un GFCI (botador eléctrico) será usado a todo tiempo. No se
permitirá herramienta de poca potencia o montajes hechos en el trabajo. Toda extensión de cable eléctrica deberá ser hecha para uso pesado,
mínimo 14/3 y aprobado por UL. Todo cable eléctrico será protegido de pellizcos y cortaduras.
18. Ningún empleado será permitido trabajar sobro un andamio que le falte o que estén dañados los tablones de la plataforma, guardarrieles, crucetas,
seguros, tablones bajo las bases del andamio, tabla de pie, o escalera/ acceso seguro aprobado. Todo andamio será inspeccionado, aprobado y
etiquetado por una persona competente. Andamio móvil debe tener sus cuatro ruedas con candado cuando están en uso y no será movida por los
ocupantes mientras estén en ella. El superintendente de proyecto será notificado de todo andamio levantado antes de uso.
19. Toda escalera será de (Tipo I) trabajo duro o mejor. Las escaleras serán aseguradas de arriba y de abajo y empleados deben de usar siempre de
frente la escalera cuando bajando o subiendo mientras estén trabajando. Escaleras de extensión deben extenderse 3 pies arriba sobre la
plataforma. Escaleras de mano será usada completamente abierta. NO te pararse sobre el penúltimo Escalón en la escalera de mano.
20. Todo empleado será entrenado apropiadamente para operar maquinaria. Operador de montacargas (forklift) deberá de contar con su tarjeta de
certificación en su persona. Nunca guardara o mantendrá material o herramienta defectiva o maquinaria en el sitio de trabajo.
Procedimientos de Violaciones de Seguridad de Centennial
1ra violación:
Advertencia verbal o escrita a supervisor.
2da violación:
Advertencia escrita y 1 a 3 días suspendido del trabajo.
3ra violación:
Una suspensión permanente de trabajos de Centennial y sus Empresas Conjuntas.
Centennial se reserva el derecho de remover individuos del área de trabajo por una infracción de seguridad que sea considerada una
violación seria en seguridad o salud. El dueño de la empresa/subcontratista será notificado y la acción documentado de acuerdo a la póliza
de disciplina de Centennial.
Al firmar este documento para trabajar en este sitio de trabajo, yo acuerdo de seguir todas las reglas y normas requeridas por el programa de
Seguridad de Centennial y OSHA. Y también acuerdo de seguir cualquier póliza adicional o procedimientos, juntamente con lo escrito o
instrucciones verbales que puedan hacerse efectivas en el futuro para protegerme yo mismo y a otros en el sitio de trabajo.

___________________________________ ___________
Firma del Empleado
Fecha
___________________________________
Nombre del Empleado
___________________________________
Compañía del Empleado

_____________________________________ ___________
Representante de Centennial
Fecha

