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Reglas De Seguridad Del Sitio 
 

1. Cada subcontratista deberá tener una persona competente en el lugar y proporcionar una carta de designación completa como tal. 
2. Todo el personal debe asistir a una orientación de seguridad antes de acceder a un lugar de trabajo y asistir a charlas semanales de 

caja de herramientas. 
3. Informe todos los incidentes al representante del sitio de trabajo de Centennial inmediatamente. Las pruebas de abuso de sustancias 

posteriores al incidente se realizarán en función de una causa razonable según lo determine un gerente regional de Centennial 
HSEQ. 

4. Todo el personal debe estar capacitado en los peligros asociados con su trabajo y dicha capacitación debe estar documentada. 
5. Cada subcontratista es responsable de proporcionar a sus empleados todo el equipo de protección personal requerido, que incluye un 

GFCI, un botiquín de primeros auxilios y un extintor de incendios en el área de trabajo. 
6. Siempre se debe usar un casco con el ala hacia adelante cuando se esté en el lugar de trabajo. No se deben usar artículos para la 

cabeza no aprobados, como gorras de béisbol, sudaderas con capucha y gorros de lana debajo del casco. 
7. Se debe usar protección auditiva cuando los niveles de sonido superen los 85 dBA. 
8. Siempre se deben usar lentes de seguridad que cumplan con ANSI Z87.1 en el sitio del proyecto. Los anteojos de seguridad 

recetados deben tener protectores laterales fijados permanentemente. El personal que realice trabajo en caliente o asistido por láser 
deberá usar protección ocular adecuada con sombra o protección. 

9. Cuando se requiera protección respiratoria, el personal deberá proporcionar documentación de prueba de ajuste y evaluación médica. 
10. Ningún empleado puede usar ropa rasgada o hecha jirones, pantalones deportivos, pantalones cortos o camisas sin mangas. 
11. El personal en el sitio debe usar protección para las manos con una calificación mínima de nivel de corte ANSI 2, a menos que se 

defina otra protección dentro de la AHA para una actividad laboral específica. 
12. Siempre se deben usar botas de trabajo de cuero (u otro calzado de protección aprobado por ASTM) para protegerse de la caída de 

objetos, productos químicos o pisar objetos afilados. En algunos casos, puede ser necesario usar calzado de seguridad con punta. No 
se deben usar zapatos deportivos o de lona. 

13. Las latas de combustible deben estar hechas de metal, incorporar un parachispas / parallamas y el contenido debe estar etiquetado 
según la norma OSHA HazCom/GHS. 

14. Los extintores de incendios se requieren dentro de los 50 pies de todos los materiales inflamables y la distancia máxima de viaje 
hasta el extintor de incendios más cercano no debe exceder los 75 pies. 

15. Todo el personal debe estar protegido contra caídas de seis pies o más o si existe un peligro de caída conocido a cualquier altura. 
16. Las herramientas manuales y eléctricas deben estar siempre en buenas condiciones de funcionamiento y deben tener todas las 

protecciones de seguridad requeridas por el fabricante. 
17. Las herramientas eléctricas no deben tener cables eléctricos dañados. Siempre se debe utilizar un circuito derivado aprobado GFCI o 

GFCI protegido para operaciones con herramientas eléctricas. Todos los cables de extensión deben tener un mínimo de 14/3, 
diseñados para uso intensivo y listados por UL. Los cables deben protegerse contra pellizcos y cortes. 

18. No se permitirá que ningún empleado trabaje en andamios con tablones, barandillas, riostras transversales, pasadores, umbrales de 
barro, tablas de pie faltantes o incorrectos o que no tenga una escalera u otro acceso seguro aprobado. Todos los andamios deben ser 
inspeccionados, aprobados y "ETIQUETADOS" antes de que los empleados los utilicen la persona competente. Los andamios 
móviles deben tener las cuatro ruedas bloqueadas mientras están en uso y no deben ser arrastrados por sus pasajeros. Se notificará al 
superintendente del proyecto de todos los andamios erigidos antes de su uso. 

19. Las escaleras deben ser de un mínimo de resistencia (Tipo I) o mayor. Las escaleras deben estar aseguradas para que no se desplacen 
en la parte superior e inferior y los empleados deben mirar hacia la escalera cuando suben o bajan y mientras trabajan en escaleras. 
Las escaleras de extensión deben extenderse al menos 3 pies por encima del rellano de la plataforma. Las escaleras de mano se 
deben usar en la posición completamente abierta. NO se pare sobre el segundo escalón desde lo alto de una escalera de mano. NO 
cargue herramientas o materiales por la escalera al subir o bajar. Mantenga siempre un agarre firme (contacto de 3 puntos) al subir o 
bajar una escalera. Todas las etiquetas de capacidad y advertencia requeridas por el fabricante de escaleras deben estar en su lugar y 
ser legibles. 

20. Todo el personal que opere el equipo deberá estar debidamente capacitado y proporcionar una Carta de designación completa como 
tal. Los operadores de montacargas deben tener una tarjeta de verificación de capacitación en posesión. 

21. En ningún momento un empleado utilizará o almacenará ningún material inseguro o herramientas o equipos defectuosos en el sitio. 
 
Centennial reserva el derecho de sacar a las personas del lugar de trabajo por primera vez por infracciones de seguridad si se 
consideran una infracción grave de seguridad y salud. Se notificará al propietario del subcontratista y se documentará la acción 
de acuerdo con la Política de disciplina de Centennial. 
 


