
 
Declaración de la política de seguridad     Manual de seguridad versión condensada 

 

La gestión de esta empresa está muy interesada en trabajar con usted para ofrecerle un lugar seguro 

en el que trabajara. La prevención de accidentes y lesiones para nuestros empleados es el objetivo 

primordial. 

 

Todo personal de la empresa se espera que tomen un interés activo y constante en la prevención de 

accidentes. Hacemos un llamado a todos los empleados a usar el sentido común y en todas sus 

acciones, tomar un segundo para pensar en la consecuencias a sus compañeros de trabajos. No 

podemos dejar de subrayar que todos los empleados deben de poner de su parte para minimizar los 

accidentes 

 

NORMAS DE CONDUCTA PARA TODOS LOS EMPLEADOS DE PREMIER  

Cada empleado es responsable de trabajar con seguridad, tanto para su propia protección y para la 

protección de los compañeros de trabajo. Los empleados también deben apoyar todos los esfuerzos de 

seguridad de la empresa. Responsabilidades específicas de seguridad de los empleados incluyen: 

 

 

Si no estás seguro de cómo hacer cualquier tarea con seguridad, pregúntele a su supervisor. 

Leer y cumplir con todos los requisitos del manual de seguridad. 

Conocer y respetar el código de prácticas de seguridad y todas las políticas seguridad de la  

De la empresa y las reglas. 

Usando todo el equipo de protección 

Reportar todos los accidentes y lesiones sin importar que insignificantes sea a su supervisor de 

trabajo y al encargado en PRMIER inmediatamente     

 

 

IF YOU ARE INJURED ON THE JOB SI ES HERIDO EN EL TRABAJO 

1. Immediately notify your job site 

supervisor, Then Premier 

2. Seek First Aid 

3. Notify Premier Electrical Staffing at: 

(919) 420-7578, 919-500-0174 

 

1. Notifique inmediatamente a su 

supervisor de sitio de trabajo 

2. Busque primeros auxilios 

3. Notifique Eléctrico Primero que Provee 

en: (919) 420-7578, 919-500-0174 

                  

Premier Electrical Contacts:   Michael Tracy  Phone#:  919-500-0174 

      Mike Rhodes  Phone#:  919-632-8128 

      Charles Orndorff Phone#:  919-397-8148 

      Charles Blevins Phone#:  704-892-9321 

      Ben Trawinski  Phone#:  407-730-1902 

      Chris Davis  Phone#:  910-459-6781 

      Bruce Stewart  Phone#:  910-612-4665 

      Elmer Rogers  Phone#:  843-730-4067 

      Brett Barr  Phone#:  704-737-8620 



 
 

 

 

CUMPLIMIENTO Y EJECUCION  

 

El cumplimiento de todos los empleados a través de nuestro manual de seguridad es obligatorio y se 

considera una condición de empleo. 

 

Manual de seguridad completa es disponible en línea:www.premierelectricalstaffing.com  

 

Es responsabilidad de cada empleado de leer todos los requisitos establecidos en el manual antes de 

comenzar su primer día de trabajo con premier 

Nota: no reportar inmediatamente cualquier accidente en el trabajo o lesiones en el mismo día de 

ocurrencia, se considera una gran violación del código de la compañía de prácticas seguras. Cualquier 

empleado que no se presente inmediatamente en accidente de trabajo o lesión por menor que sea 

sujeto a una acción disciplinaria  

 

RESUMEN DE SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO 

 

Premier Requiere el uso del equipo de protección personal  ( PPE ) 

 

 Casco – Clase A o B 

o Ajustado para un ajuste  adecuado (1-1 ¼ pulgadas por encima del cuero cabelludo) 

o No grietas, astillas o decoraciones(no se puede pintar) 

o Sistema de suspensión en buen estado 

o Solo en el tiempo de frio revestimientos aprobados son permitidos  

 Gafas de seguridad  

o Permitir una vision sin restricciones 

o Durable y facil de limpiar 

o Protege contra los peligros del lugar de trabajo (protección lateral) 

o Los antejos recetados deben ser valorados por por la (ANSI) y están equipados con 

protectores 

 Guantes de trabajo 

 Chaleco de seguridad 

 Zapatos, botas de cuero para trabajar (consulte en el lugar de trabajo para los requisitos 

de punta de acero). 

 

 

 

 

http://www.premierelectricalstaffing.com/


 
 

 

 

 
 

 

RESUMEN DE LAS PRACTICAS DE SEGURIDAD (de la versión complete del manual de seguridad) 

 

REGLAS GENERALES 
 Equipo de protección personal 

  1. no pinte ni hacer agujeros en el casco 

  2. no usar cascos que tengan rajaduras o que estén abollados 

  3. use antejos de seguridad, gafas o una careta al utilizar trituradores, molinos, tornos o lijadoras. 

  4. usar tapones para los oídos u orejas en áreas con letreros. “se requiere protección auditiva” 

 

Seguridad en el lugar de trabajo 

  1. no camine debajo de los muros parcialmente demolidos o pisos. 

  2. deje de trabajar al aire libre y busque refugio en caso de tormenta con relámpagos.  

  3. no comience a trabajar hasta que las barricadas señalen de advertencia u otros dispositivos de protección 

han sido instaladas para aislar la zona de trabajo 

  4. no tirar o echar escombros fuera de las zonas barricadas. 

  5. camine alrededor o pasar por encima de los agujeros, piedras y raíces en su camino. 

  6. manténgase alejado de todos los camiones forklifts, grúas y otros equipos pesados durante su operación. 

  7. no se acerque a cualquier equipo pesado hasta que el operador le ha visto y ha señalado a usted que es 

seguro acercarse. 

  8. camine o agacharse debajo de las ramas que sobresalen y las extremidades. 

  9. no camine sobre los arboles caídos, caminar sobre el suelo. 

 10. no limpie con un cepillo de mano dentro de 100 pies de las operaciones de una maquinaria pesada. 

 

Seguridad eléctrica  

  1. no utilice equipos eléctricos o herramientas en la que no ha sido entrenado  

  2. mantenga los cables eléctricos fuera de la trayectoria de un taladro, cizallas para metales, presas 

amoladoras y otras herramientas o equipos que pueden empalmar o cortar el cable de alimentación. 

  3. no use cables que tiene empalme, cables expuestos o extremos rotos o desgastados 

  4. no lleve enchufado el equipo o las herramientas con el dedo dentro en el interruptor. 

  5. no cargar equipos o herramientas con cordón eléctrico.  

  6. desconecte la herramienta del tomacorriente tirando del enchufe y no del cordón. 

  7. apague la herramienta antes de enchufar y desenchufar. 

  8. no dejar las herramientas que estén “prendidas”.   

  9. no maneje o utilize herramientas eléctricas con las manos mojadas o cuando estés parados en pisos 

mojados. 

 10. no utilize herramientas que producen chispas tales como amoladoras de taladros, sierras que estén cerca 

de recipientes etiquetados “imflamables”o en una atmósfera explosivo como una cabina de pulverización 
de pintura. 

 11. Apague las herramientas eléctricas y desconéctelo del tomacorriente antes de realizar trabajos de 

reparación o servicios marcar la herramienta que este fuera de servicio" 

 12. no utilize cable alargadores ni otros tres cables de alimentación puntas que tienen un diente que falte.  



 
 13. no utilice un adaptador como enchufe tramposo que elimine el tierra 

 14. no conecte múltiples cables eléctricos en un solo tomacorriente 

 15. no coloque cable de extensión atraves de puertas, agujeros en techos paredes o pisos. 

 16. no se pare en el agua o superficies mojadas al operar herramientas eléctricas portátiles de mano o aparatos 

eléctricos. 

 17. no utilice una herramienta de mano para poder cortar materiales mojados o empapados de agua en el 

edificio. 

 18. no utilice una herramienta de mano potencia con guantes de algodón húmedo o con guantes mojados de 

cuero. 

 19. nunca opere equipo eléctrico descalzo use bota de trabajo con suelas de goma o aisladores.  

 20. nunca utilice una herramienta de mano de alimentación o aparato portátil que cuente con un deterioro 

cortado, gastado, mal empalmado o cable de alimentación dañado. 

 21. no utilice una herramienta de mano de alimentación o aparato portátil sin un diente del enchufe de tres 

puntas no se encuentra o ha sido eliminado. 

 22. no utilice una herramienta de mano de alimentación o dispositivo portátil que tiene un adaptador de dos 

puntas o cable de extensión de dos conductores. 

 23. no utilice una herramienta de mano o equipo portátil de energía mientras se mantiene una parte de la 

carcasa de metal o mientras sostiene el cable de extensión de mano mantenga todas las herramientas 

eléctricas portátiles en las empuñaduras del plástico u otras áreas no conductores diseñados para fines de 

agarre. 

 

Bloqueo/etiquetado  

 

NOTA: los dispositivos tales como candados se proporcionara para el bloqueo de la fuente de poder en el 

interruptor de desconexión principal antes de cualquier mantenimiento inpeccion,limpieza,ajuste o mantenimiento 

del equipo (hidraulica,electrica,mecania o aire) que requiere la entrada o el contacto cercano con la maquina o 

equipo el interruptor de desconexión principal o la válvula o ambos, controlado su fuente de potencia o flujo de 

material será bloqueado o bloqueado con un candado ,la brida ciega o un dispositivo de seguridad 

1.        no lleve a cabo tareas de mantenimiento, inspección, limpieza, ajuste o mantenimiento de cualquier de 

cualquier equipo sin seguir el patrón de bloqueo/etiquetado fuera del programa 

2.        .si es necesario trabajar en equipo eléctrico (hidráulica, aire, electricidad, etc.) deben tener su candado 

personal con su nombre y clave personal sobre su persona en todo momento 

3.        adjunte su propio candado o etiquete cuando es necesario aislar una fuente de energía 

4.        No quitar un bloqueo de cualquier equipo a menos que usted lo puso en ese lugar cada persona deberá poner 

su ella/el propio candado/etiqueta cuando sea necesario aislar una fuente de energía 

5.        no empiece con cualquier ajuste, mantenimiento o reparación si verificar que la etiqueta/bloquear interruptor 

o control no puede ser pasado por alto o mas asolados 

6.      Desconecte toda la energía y el candado maquinas seccionadores en la posición de apagado antes de retirar 

guardias par el propósito de trabajar encendido o adentro de una maquinaria o acercarse a su próximo 

           Sin vigilancia partes (NOTA: si hay más de un empleado esta trabajando en un solo equipo cada empleado 

debe 

           Cada empleado debe usar su propio candado junto con las pinzas de bloqueo para bloquear 

          El equipo. Cuando el trabajo se haya completado, debe quitar solo la cerradura. 

7.      BLOQUEO DE VERIFICACION: 

        • Verifique que el interruptor de bloqueo de salida o de control no se puede anular 

           Pruebe el equipo para tener la certeza de que el interruptor de bloqueo de salida se desactiva y no 

simplemente es un mal funcionamiento 

        • presione todos los botones de inicio para ver si el equipo inicia 



 
        • asegúrese de que el sistema va a trabajar encendido es el mismo que ha sido bloqueado 

8.        antes de reiniciar el equipo, compruebe lo siguiente: 

        • Todas las herramientas y otros objetos han sido eliminados 

        • Todas las protecciones de las maquinas están es su lugar 

        • Todos los sistemas eléctricos se vuelven a conectar 

        • Todos los empleados son libres del equipo. 

9.         antes de que la maquinaria se pone en funcionamiento  después del bloqueo/etiquetado, dar un verbal 

             Aviso/alerta de sonido a sus compañeros de trabajo 

 

Seguridad en línea caliente  

  1. limpiar todo el equipo de protección de línea después de cada uso, antes de su almacenamiento 

  2. use guantes de goma o usar palillos calientes al retirar ramas de árboles, ramas u otros objetos similares del 

contacto con líneas de alta tensión, paneles o el equipo 

  3. no use guantes de goma protectores mientras asciende o desciende de un poste 

  4. use 100% algodón o  camisetas resistentes al fuego o puentes (con las mangas enrolladas abajo) y cascos  

protectores cuando trabaje en o cerca de partes energizadas líneas y paneles al subir polos 

  5. use cinturón para el cuerpo con correas o cuerdas de seguridad cuando se trabaja en posición elevada 

(postes, torres etc.) 

  6. inspeccione visualmente los cinturones y correas antes de su uso detectar defectos, desgastes o danos  

  7. cuando de trabaja en línea de 600 voltios o mas 

 • use guantes de goma  o usar palillos calientes al colocar dispositivos de protección en conductores de  

                   Tensión energizada 

•  no trabaje en la línea que esta fuera de servicio hasta que la línea se borra, etiquetado probado y puesto 

a tierra 

 • tratar a los cables descubiertos de comunicación en la estructuras como líneas energizadas, a menos que  

                Que estén protegidos por conductores aislados     

  

  8. tratar a los cables descubiertos de comunicación conductores en los postes y estructuras encendidas como 

líneas energizadas (con tensiones superiores a 600 voltios) a menos que los conductores estén protegidos 

por material aislados  

  9. no retire ninguna tierra hasta que todos los empleados estén alejados de las líneas temporales de tierra o 

equipos 

 10. después de que un condensador se ha desconectado de su fuente de alimentación espere cinco minutos 

antes de un cortocircuito a tierra. 

 11. no toque lo terminales, puentes o cables de líneas conectados directamente a los condensadores han sido 

cortocircuito/o puesta a tierra 

 12. visualizar inspeccionar y limpiar todas las herramientas de la línea caliente cada día antes del uso 

 13. no use guantes de goma con protector  cuando a usado herramientas en líneas calientes              

 14. no utilice herramientas defectuosas en line caliente, marcar como defectuoso y convertirlo para su 

reparación o remplazo  

  Encadenar/extracción en la habitación  

  1. Mantenga los conductores que se están colgados en o removido bajo el control positivo para evitar el 

contacto accidental con circuitos energizados. 

  2. No exceda la capacidad de carga de las líneas de tendido de tracción, líneas, conexiones de calcetines o de 

carga de equipos y accesorios. 

  3. No utilice líneas defectuosas que tiran o accesorios defectuosos. Marcar los artículos defectuosos y los 

entregarán a la reparación o reemplazo. 



 
  4. No utilice pinzamientos en los cables conductores a menos que las garras están diseñadas para ese 

propósito en particular. 

  5. Si una línea existente que cruza sobre un conductor se desenergiza, la línea de tierra a ambos lados del 

cruce o tratar el conductor que se cruce como energizado. 

 

Bus/bus seguridad en la habitación  

  1. No entrar o trabajar en la sala de bus solo. 

  2. No deje las puertas de la sala de bus abierto. 

  3. No lleve herramientas o materiales por encima de su cintura mientras que en la sala de bus. 

  4. No trabaje en cualquier bus, estructura de bus, el cable o el interruptor de desconexión a menos que esté 

conectado a tierra. 

 

Dispositivo general eléctrica/accesorio de instalación de seguridad 

  1. Suponga que todos los cables eléctricos como vivos. 

  2. Gire el interruptor principal en "Off" antes de retirar y reemplazar los fusibles de potencia. 

  3. No lleve relojes, anillos u otros objetos metálicos que podrían actuar como conductores de electricidad 

alrededor de los circuitos eléctricos. 

  4. Antes de abandonar el puesto de trabajo, aisladores de prueba, y el equipo  asegurarse de que están libres 

de defectos. 

  5. No trabaje cerca de un circuito que está en servicio sin antes instalar barricadas aprobadas por su 

supervisor. 

  6. No toque las escobillas de campo o un motor sincrónico hasta que el motor está a la velocidad de 

sincronismo y el interruptor de campo cerrado. 

 

PROTECCION CONTRA CAIDAS 

 

La compañía cuenta con los siguientes  requisitos de protección contra caídas en todos nuestros centros de 

trabajo  

Se require protección contra caídas  

 

Cuando se trabaja donde hay un peligro de caídas de más de 6 pies del perímetro de una estructura, lados y 

bordes no protegidos, bordes de ataque, a través de formas de eje y orificios, superficies inclinadas del techo 

más empinadas de 7:12 u otras superficies inclinadas con una inclinación mayor 40 grados de otra manera no 

adecuadamente protegidos. La protección contra caída  también se requiere cuando se trabaja en un BOOM 

LIFTS 

Tipos de protección contra caídas 

 

Uno de los siguientes cuatro tipos de sistemas de protección contra caídas se utilizarán cuando los empleados 

están expuestos a riesgos de caídas de más de 6 pies: 

 

1. Barandas de protección, cables o agujeros en el suelo 

2. Sistema de detención de caídas personales 

3. Los dispositivos de posicionamiento 

4. Sistema de retencion de caidas 

 



 
Estándar barandillas, cables de seguridad o cubiertas 

Estos son los métodos más fáciles y más rentables de proveer protección contra caídas y tienen una tasa de éxito 

muy alto. Estándar barandillas, cables de seguridad, agujero piso y cubiertas ligeras son nuestros medios 

preferidos de protección contra caídas en los lugares de trabajo. Las siguientes reglas se seguirán cuando se 

utilicen: 

 

1. Barandillas deberán ser de madera, o de una manera igualmente sustancial de otros materiales, y se 

compondrá de un carril superior no menos de 42 pulgadas o más de 45 de altura, medidos desde la superficie 

superior de la baranda superior hasta el suelo, la plataforma , pista o nivel de rampa y un riel medio. El carril 

central deberá estar a medio camino entre la baranda superior y el piso, plataforma, pista o rampa. "Madera 

seleccionada" libre de daño que afecta a su resistencia, se utilizarán.  

 

2. Los postes de de madera no deberán ser inferior a 2 pulgadas por 4 pulgadas de sección transversal, 

espaciados a intervalos de 8 pies o más cerca. 

 

3. La parte superior de madera debe ser liso y de 2-pulgadas de material de 4 pulgadas o más grande. Doble, de 

1 pulgada por 4 pulgadas de los miembros pueden ser utilizados para este propósito, a condición de que un 

miembro se fija en una posición plana en la parte superior de los postes y el otro fijado en una posición de 

borde-de hasta el interior de los postes y el lado del miembro superior. Carriles central deberá ser de al 

menos de 1 pulgada de material de 6 pulgadas.  

 

4. Los rieles se colocan en el lado del poste que se garantice la mejor apoyo y protección. 

 

5. Todas las barreras de protección, incluidas sus conexiones y anclaje, deberá ser capaz de soportar una carga 

de 13 libras por pie lineal aplicada ya sea horizontal o verticalmente hacia abajo en la barra superior 

 

6. Las barandilla reciben fuertes tensiones de los materiales empleados o el manejo de camiones se 

proporcionará fuerza adicional por el uso de mayor gramaje, más cerca de espaciamiento de postes, vigas, o 

por otros   

 

7. Aberturas en el piso, techo y tragaluces deben estar protegidos por una baranda estándar y rodapiés o 

cubierta. Cubriendo deberá ser capaz de soportar con seguridad la mayor dos veces (2x) el peso del 

trabajador (s) y el material (s) colocado sobre la misma. 

 

8. Revestimientos se sujetarán para evitar la extracción accidental o desplazamiento, y llevará una presión 

sensible, pintado, estarcido o cartel con letras legibles no menos de un centímetro de alto, diciendo: ". 

Apertura - No extraiga el" Las marcas de tiza o de la que  no se utilizaran 

 

9. Escalera aberturas en el piso vías o plataformas deberán estar resguardadas por rejas estándar con rodapiés 

estándar en todos los lados expuestos, excepto en la entrada de la apertura, con el paso a través de la verja 

sea provisto de una puerta oscilante o menos compensado que una persona no puede caminar directamente 

en la abertura..  

 

10. Agujeros en el piso, en el que las personas puedan caminar accidentalmente, será custodiado por tanto una 

baranda estándar con rodapiés estándar en todos los lados expuestos, o un hueco en el piso de la cubierta 

estándar de la fuerza y de la construcción que está asegurado contra el desplazamiento accidental. Mientras 

que la cubierta no está en su lugar, el agujero del suelo se protegerán mediante barandillas estándar. 

 



 
11. Aberturas de pared, de la que hay una caída de más de 4 metros, y la parte inferior de la abertura es de 

menos de 3 metros sobre la superficie de trabajo, deberán estar resguardadas, ya sea con un perfil 

normalizado o ferrocarriles intermedios o ambos. 

 

12. Una plataforma de extensión fuera de una abertura en la pared sobre la que los materiales pueden ser usada 

para el manejo tendrán barandillas o protecciones equivalentes de suministro de serie. Un lado de una 

plataforma de extensión puede tener barandillas desmontables para facilitar la manipulación de materiales. 

 

13. las barreras de protección de apertura deberá ser de tal construcción y montaje que, cuando estén en vigor 

en la apertura, la barrera es capaz de soportar una carga de por lo menos 200 libras aplicadas en cualquier 

dirección (excepto hacia arriba).  

 

14. Todos en los huecos de los ascensores en los que las jaulas no están instalados y que no están cerrados con 

tabiques macizos y puertas deberán estar resguardados en todos los lados abiertos de barandas estándar y 

tablas 

 

15. Un arnés de cuerpo entero y un acollador se requieren cuando se utilizan (boom lifts) 

Sistema personal de detención de caídas 

 

 Los sistemas personales de detención de caídas consisten en un arnés de cuerpo entero y un acollador 

amortiguador unido al anclaje adecuado. También son un medio eficaz para la prevención de accidentes por 

caídas. El sistema en realidad no deja de caer, pero te atrapa y con seguridad le impide golpear el nivel inferior. 

Sistemas de Sujeción serán nuestros medios preferidos de protección cuando barandas de protección, cables de 

seguridad o cubiertas no son prácticos. Las siguientes reglas, además de los requisitos del fabricante y las normas 

de OSHA, se observó lo siguiente: 

 

1. Cuerdas y correas (tejido) usadas en cordones, cuerdas salvavidas, y los componentes de resistencia de los 

arneses de cuerpo se hará a partir de fibras sintéticas, excepto cuando se utilizan en combinación con el 

trabajo en caliente, donde la cuerda de seguridad pueden estar expuestos a daños por calor o llama 

 

2.  Los anclajes utilizados para el acoplamiento del equipo personal de detención de caídas deberán ser 

independientes de cualquier anclaje que se utilice para soportar o suspender plataformas y capaz de 

soportar al menos 5,000 libras por empleado conectado, o deberá ser diseñado, instalado y usado como 

parte de una caída personal completa arrestar sistema que mantenga un factor de seguridad de por lo menos 

dos, y bajo la supervisión de una persona calificada.  

 

3.  El punto de Arnés de cuerpo deberá estar localizado en el centro de la espalda del usuario. El punto del 

arnés corporal deberá estar ubicado en el centro del nivel de los hombros atrás cerca del usuario, o por 

encima de la cabeza del usuario. 

 

4.  Cuando sea práctico, el extremo de anclaje de la cuerda de seguridad ha de ser asegurado a un nivel no 

inferior a la cintura del empleado, lo que limita la distancia de caída de un máximo de 4 pies.  

 

5.  Los arneses, cuerdas de seguridad, y otros componentes se utilizarán sólo para la protección de los 

empleados como parte de un sistema personal de detención de caídas y no para izar materiales. 

 



 
6. Los sistemas personales de detención de caídas y componentes sometidos a cargas de impacto deberá ser 

retirado inmediatamente de servicio y no podrá volver a utilizarse para la protección del empleado hasta que 

inspeccione y determine una persona competente para estar en buen estado y aptos para su reutilización. 

 

7.  La compañía dará un rescate inmediato de los trabajadores en caso de una caída o se debe asegurar que los 

empleados puedan rescatarse a sí mismos. 

 

8.   Los sistemas personales de detención de caídas deberán ser inspeccionados antes de cada uso, desgaste, 

daños y otros deterioros, y los componentes defectuosos deberán ser retirados de servicio. 

 

9.  Cualquier cuerda, arnés de seguridad, o de caída de línea sometidos a una carga en el servicio, a diferencia 

de las pruebas de carga estática, deberá retirarse inmediatamente de servicio y no podrá ser utilizado de 

nuevo para salvaguardar empleado.  

 

10.  Los sistemas personales de detención de caídas no deberá sujetarse a las barandillas, a menos que la barrera 

de seguridad es capaz de soportar con seguridad la carga. 

 

11.  Cada sistema de detención de caídas deberán ser inspeccionados por lo menos dos veces al año por una 

persona competente, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. La fecha de cada inspección se 

documentará  

 

12.  Los sistemas personales de detención de caídas serán conectados de tal manera que un empleado no pueda 

caer libremente más de 6 pies, ni ponerse en contacto con cualquier nivel inferior. 

 

13.  Los sistemas personales de detención de caídas traerá un empleado a una parada completa. También limitar 

la distancia de desaceleración máxima a un empleado a 3,5 pies y tener la resistencia suficiente para soportar 

el doble de la energía del impacto potencial de un empleado en caída libre una distancia de 6 pies, o la 

distancia de caída libre permitida por el sistema, lo que sea menor. 

Los sistemas de posicionamiento 

 

Los sistemas de posicionamiento están diseñados para permitir a los empleados trabajar con ambas manos libres 

en lugares elevados. Por su propia naturaleza, que proporcionan algún nivel de protección contra caídas. Ellos no 

son tan eficaces como barandas o sistemas de detención de caídas. Los sistemas de posicionamiento puede ser 

usado junto con un sistema de detención de caídas para mayor seguridad. Su uso se ajustará a las siguientes 

disposiciones:  

 

1.  Los dispositivos de posicionamiento deberán estar conectados de tal manera que un empleado no pueda 

sufrir una caída libre superior a 2 pies.  

 

2.  Los sistemas de posicionamiento deberán ser inspeccionados antes de cada uso, deterioro desgaste, daños y 

otros y los componentes defectuosos deberán ser retirados de servicio.  

 

3.  Los cinturones, arneses y componentes sólo se utilizarán para la protección del empleado (como parte de un 

sistema personal de detención de caídas o un sistema de dispositivo de posicionamiento) y no para izar 

materiales  

 

4.   El uso de ganchos de resorte sin cierre está prohibido. 



 
 

5.  Los puntos de anclaje para los sistemas de dispositivos posicionadores deberán ser capaces de soportar dos 

veces la carga prevista o 3.000 libras, lo que sea mayor. 

 Restricción de caídas personales  

 

 Sistemas de la caída de retención están diseñados para evitar que el usuario llegue a la zona de borde o de 

peligro y por lo tanto evitar que caigan. Los cinturones o arneses se puede utilizar para evitar caídas personal. 

 

1. Los cinturones será de al menos uno y de ancho de cinco octavos pulgadas (1 5/8).  

 

2.  Los puntos de anclaje usados para restricción de caídas deberán ser capaces de soportar cuatro veces la 

carga prevista. 

 

3.  Protección de retención deberán ser manipuladas para permitir el movimiento de los empleados sólo en 

cuanto a los lados del plano de trabajo o área de trabajo.  

 

 Escaleras escaleras de mano  

 1.           Lea y siga las instrucciones del fabricante, instrucciones fijadas en la escalera. 

 2.         No use escaleras que tienen escalones sueltos, agrietados, o los carriles laterales divididas, la falta de 

almohadillas de goma, o hayan sufrido otros daños visibles.  

 3.         Mantener los peldaños limpios y libres de grasa. Retire la acumulación de material, tal como suciedad o 

barro. 

 4.          No coloque escaleras en un pasillo o puerta sin colocar carteles de advertencia o conos que desvíos de 

tráfico peatonal lejos de la escalera. Cierra la puerta que está bloqueando las señales de escalera y después 

de que se desvío del tráfico fuera de su trabajo. 

 5. No coloque una escalera en una esquina o puerta ciega sin desviar el tráfico a pie por el bloqueo o la cuerda 

de la zona. 

 6.  Permitir solo una persona en la escalera a la vez. 

 7. Frente a la escalera cuando suba o baje la misma. 

 8.  Mantener un contacto de tres puntos, manteniendo las dos manos y un pie o dos pies y una mano en la 

escalera en todo momento al subir o bajar por la escalera.. 

 9.           Al realizar el trabajo desde una escalera, frente a la escalera y no se incline hacia atrás o hacia los lados de la 

escalera. 

10.   No se pare en las mesas, sillas, cajas u otros dispositivos improvisados de escalada para alcanzar lugares 

altos. Use la escalera o taburete. 

11.  No se pare en los dos peldaños de cualquier escalera. 

12.  No se suba a una escalera que se tambalea, o que se inclina hacia el centro izquierda o a la derecha de. 

13.  Al usar una escalera recta o de extensión, extender la parte superior de la escalera por lo menos 3 pies por 

encima del borde del rellano. 

14.      Asegure la escalera en su lugar por tener otro empleado se mantenga, si no puede ser vinculada a la 

estructura. 

15.         No mueva una escalera rodante mientras alguien está en ella. 

16.        No coloque escaleras sobre barriles, cajas, ladrillos sueltos, cubos, bloques de hormigón, u otras bases 

inestables.  

17.          No llevar objetos en sus manos mientras sube o baja una escalera.  

18. No trate de "caminar" por una escalera meciéndolo. Baja por la escalera, y luego moverlo. 

19. No utilice una escalera como plataforma horizontal. 



 
 

Andamio  

  1. Siga las instrucciones del fabricante al erigir el andamio. 

  2.          No trabaje en andamios fuera durante tiempo tormentoso o con viento. 

  3. No se suba en los andamios que tambalearse o inclinarse hacia un lado. 

  4.          Inicialmente inspeccionar andamio antes del montaje. No use un andamio si una polea, bloque, gancho, o 

de los accesorios está visiblemente desgastado, agrietado, oxidado o dañado. No use un andamio si la 

cuerda está desgastado, roto o dañado visiblemente. 

  5. No utilice ningún andamio etiquetado como "Fuera de Servicio". 

  6.        No use objetos inestables como barriles, cajas, ladrillos sueltos o bloques de hormigón para apoyar andamios 

o tablones. 

  7.  No use un andamio a menos que las barandas y piso todo está en su lugar. 

  8.  Nivele el andamio después de cada movimiento. No extienda los tornillos de ajuste piernas más de 12     

pulgadas. 

  9.  No caminar o trabajar debajo de un andamio a menos que una malla de alambre se ha instalado entre el 

carril y la mitad de tabla de pie o tablones. 

 10.  Use el cinturón de seguridad y cuerdas de seguridad cuando se trabaja en los andamios que son superiores 

a 10 pies y que no cuentan con rieles superiores y mediados de guardia. 

 11. No se suba a los refuerzos transversales para el acceso al andamio. Use una escalera. 

 12.        No saltar desde, hacia o entre los andamios. 

 13. No saltar desde, o HACIA Entre los andamios. 

 14. Mantenga los pies sobre la cubierta. No se siente ni se suba en las barandillas. 

 15. No se incline hacia fuera del andamio. No balance el andamio. 

 16. Mantenga el andamio libre de restos sueltos, herramientas, líneas enredadas y otras obstrucciones. 

 17. No tires nada "por la borda" a menos que un observador se encuentra disponible. Utilice rampas escombros 

o menos cosas por montacargas o con la mano. 

 18. No mueva un andamio móvil con cualquier persona en el patíbulo. 

 19. Cierre y bloquee las ruedas rodando sobre los andamios antes de usar. 

 

Servicio de limpieza  
 1. No coloque materiales como cajas o basura en los pasillos y pasadizos. 

 2. Barrer y  levantar escombros  de todo equipo, como taladros, tornos, o planificadores usando una escoba y 

un recogedor. 

 3.  Seque el agua alrededor de fuentes de agua y beber inmediatamente máquinas dispensadoras. 

 4. No almacene ni deje objetos en las escaleras. 

 5. No bloquee ni obstruya las escaleras, salidas o accesos a los equipos de seguridad y emergencia, como 

extintores de incendios o alarmas de incendio. 

 6. No bloquee las superficies de paso de altas plataformas de trabajo con herramientas o materiales que no 

están siendo utilizados. 

 7. Enderezar o quitar las alfombras y tapetes que no se mantengan planos sobre el piso. 

 8. Quite los clavos que sobresalen o se doble hacia abajo en la madera mediante el uso de un martillo. 

 9. Retornar las  herramientas a sus lugares de almacenamiento después de usarlos. 

10. Utilice señales de precaución o conos para señal  áreas resbaladizas como suelos recién fregados. 

 

 

Procedimiento de elevacion  

 1.           Planificar el movimiento antes de elevación; asegúrese de que tiene una vía sin obstáculos. 

 2. Pruebe el peso de la carga antes de levantar empujando la carga a lo largo de su superficie de apoyo. 



 
 3. Si la carga es demasiado pesada o voluminosa, utilice levantamiento y transporte de ayudas tales como 

carretillas de mano, carretillas, gatos de la plataforma y carritos, o conseguir la ayuda de un compañero de 

trabajo. 

 4. la asistencia es requerida para realizar un estiramiento, coordinar y comunicar sus movimientos con los 

demás su compañero de trabajo. 

 5. Coloque sus pies y 6 a 12 pulgadas aparte con un pie ligeramente delante del otro. 

 6. Frente a la carga. 

 7. Doble las rodillas, no la espalda. 

 8. Mantenga la espalda recta. 

 9.  Obtener un firme control sobre el objeto con las manos y los dedos. Utilice las manijas cuando están 

presentes. 

10.  

11. Mantenga el objeto lo más cerca posible del cuerpo.  

12. Realizar movimientos de levantamiento suave y gradual; no tirar de la carga. 

13. Si tiene que cambiar de dirección mientras que levantas o transportas la carga, gire los pies y gire el cuerpo 

entero. No tuerza por la cintura. 

14. Establecer los objetos de la misma manera en que los recogió, pero al revés. 

15. No levantar un objeto del suelo a un nivel por encima de la cintura en un solo movimiento. Ponga la carga 

sobre una mesa o un banco y luego ajustar su agarre antes de levantarla más alto. 

16. Nunca levante objetos con las manos grasosas o húmedas. 

17. Use guantes protectores cuando levante objetos que tengan bordes afilados o bordes dentados. 

 

Herramientas eléctricas  

  1. No utilice equipos eléctricos o herramientas en las que no han sido entrenados. 

  2. Mantenga los cables eléctricos fuera de la trayectoria de taladros, sierras, aspiradoras, pulidoras de piso, 

cortadoras de césped, máquinas de cortar, cuchillos, molinos, plancha y prensas 

  3. No lleve enchufado en equipos o herramientas con el dedo en el interruptor. 

  4.  No cargar equipos o herramientas por el cordón  

  5. Desconecte la herramienta del tomacorriente tirando del enchufe, no del cable. 

  6. Apague la herramienta antes de conectarlo y desconectarlo. 

  7. No dejar las herramientas que están "prendidas" sin atenderle 

  8.  No maneje ni utilice herramientas eléctricas con las manos mojadas o cuando esté parado sobre pisos 

mojados. 

  9. No utilice herramientas que produzcan  chispa que inducen tales como amoladoras, taladros, sierras o cerca 

de recipientes etiquetados "Inflamable" o en una atmósfera explosiva, como una cabina de pulverización de 

pintura. 

 10. Apague las herramientas eléctricas y desconecte la fuente de alimentación de la toma de corriente antes de 

realizar trabajos de reparación o servicio. Marcar la herramienta "Fuera de Servicio". 

 11. No conecte múltiples herramientas eléctricas en un solo tomacorriente. 

 12. No coloque cables de extensión a través de puertas, a través de los agujeros en los techos, paredes y pisos. 

 13. No conduzca sobre, atraves o coloque objetos sobre el cable. 

 14. No utilice una herramienta de mano de alimentación o dispositivo portátil con un adaptador de dos puntas 

o un cable de extensión de dos conductores. 

 15. No utilice una herramienta de mano potencia con guantes de algodón húmedo o con guantes mojados de 

cuero. 

 16. Nunca opere equipo eléctrico descalzo. Use botas de trabajo con suelas de goma o aislados. 



 
 17. No utilice una herramienta de mano o equipo portátil de energía mientras se mantiene una parte de la 

carcasa metálica o sujetar el cable de extensión en la mano. Mantenga todas las herramientas eléctricas 

portátiles en las empuñaduras de plástico u otras áreas no conductores diseñados para fines de agarre. 

 18. No utilice una herramienta de mano de alimentación o aparato portátil que cuenta con un raído, cortado 

gastado, mal empalmados o cable de alimentación dañado. 

 19. No utilice una herramienta de mano de alimentación o dispositivo portátil si el pin de tierra del enchufe de 

alimentación de tres clavijas no se encuentra o ha sido eliminado. 

 

herramientas de mano  

  
  1. Utilice los recipientes atados-para guardar las herramientas caigan los andamios y otras plataformas de 

trabajo elevadas.  

  2. Mantenga las cuchillas de todas las herramientas de corte afiladas. 

  3. Cargar todas las herramientas afiladas en vainas o fundas. 

  4. Etiquete como gastados, dañados o defectuosos herramientas "Fuera de Servicio" y no las utilice. 

  5. No utilice la herramienta si el mango tiene astillas, rebabas, fisuras, grietas o si el jefe de la herramienta está 

suelto. 

  6. No utilice las herramientas de impacto, tales como martillos, cinceles, punzones, o estacas de acero que se 

han multiplicado las cabezas. 

  7. Al entregar una herramienta a otra persona, directa puntas afiladas y bordes cortantes lejos de usted y la 

otra persona. 

  8. No cortar a alturas por encima de su cabeza cuando se trabaja con un hacha de mano. 

  9. No lleve herramientas de mano cortante o punzante, tales como destornilladores, escribas, tijeras de 

aviación, raspadores, cinceles o archivos en el bolsillo a menos que la herramienta o en el bolsillo está 

revestido. 

 10. No lleve a cabo "improvisados" reparación de herramientas. 

 11. No utilizar "trucos" en la carga o aglutinantes . 

 12. No llevar las herramientas en la mano al subir. Lleve las herramientas en cinturones de herramientas o izar 

las herramientas al área de trabajo con una línea de mano. 

 13. No tire las herramientas de un lugar a otro, de un empleado a otro, de andamios u otras plataformas 

elevadas. 

 

Martillos  

  1. Utilice un martillo con garras para sacar clavos y el uso de un clavo 

  2. No golpear clavos u otros objetos con la mejilla del martillo. 

  3. No golpee una superficie de acero endurecido, tal como un cincel en frío, con un martillo con garras 

  4. No golpear un martillo contra otro martillo. 

  5. No utilice un martillo con las manos aceitoso, grasiento, o mojados. 

  6. No utilice un martillo como una cuña, una palanca o para tirar de grandes picos. 

  7. Utilice sólo un martillo de tipo llave en un rostro llamativo. 

 

 Cuchillos /instrumentos afilados 

  1. Al manipular hojas de cuchillos y otros instrumentos cortantes y directas puntas afiladas y bordes lejos de ti. 

  2. Guarde cuchillo en bloques o en fundas después de su uso. 

  3. No utilice cuchillos con hojas sin filo. 

  4. No utilice bruñido aceros que no tienen protectores de disco. 

  5. No trate de agarrar un cuchillo que se cae. 

  6. Use cuchillos para la operación para la que se nombran. 



 
  7. No utilice cuchillos con mangos rotos o sueltos. 

  8. No utilice cuchillos como destornilladores, barras de palanca, abridores de lata o picos de hielo. 

  9. No recoger los cuchillos por sus hojas. 

 10. Llevar cuchillos con las puntas apuntando hacia el suelo. 

 

 

 

Alicates tenazas  

  1. no trate de forzar las tenazas con un martillo sobre ellos 

  2. No meter un tubo a través de los mangos de los alicates para aumentar el apalancamiento  

  3. Utilice alicates con mangos aislantes para trabajos eléctricos. 

  4. No utilice pinzas que están agrietados, rotos o arqueadas. 

  5. Al utilizar alicates corte diagonal, proteger las piezas sueltas de material cortado de volar en el aire con un 

paño o con la mano enguantada. 

   

Sierras  

  1. No use una hoja regulable vio como una sierra, sierra de calar, sierra caladora o sierra de arco, si la hoja no 

está tensa. 

  2. No use una sierra que tiene hojas sin filo de sierra. 

  3. Mantenga las manos y los dedos alejados de la hoja de sierra durante el uso de la sierra. 

  4. Do not carry a saw by the blade. 

  5. Cuando se utiliza una sierra de mano, sostenga la pieza de trabajo firmemente contra la mesa de trabajo. 

  6. No utilice equipo de la madera, tales como sierras circulares, sierras radiales, ensambladoras o si no tienen 

guardias de la hoja de sierra. 

  7. Mantener el control de sierras por disminución de la presión hacia abajo en el final del trazo 

  9. aprieta el material al usar utilizando una sierra de perforación 

 

Destornilladores 

  1. Siempre de acuerdo con el tamaño y el tipo de hoja de un destornillador para ajustar la cabeza del tornillo. 

  2. No sostenga la pieza de trabajo contra su cuerpo mientras se utiliza un destornillador 

  3. No ponga los dedos cerca de la punta del destornillador para apretar un tornillo. 

  4. Use un punzón, un taladro o un clavo para hacer un agujero para el comienzo de un tornillos. 

  5. No fuerce un destornillador con un martillo o alicates en ella. 

  6. No utilice un destornillador como un golpe de cincel, palanca o un clavo extractor. 

  7. Utilice un destornillador que tenga un mango aislado para trabajos eléctricos. 

  8. No utilice un destornillador con las manos húmedas, aceitosas o grasosas. 

  9. No utilice un destornillador para probar la carga de una batería. 

 10. Cuando se utiliza un destornillador de trinquete en espiral, presione hacia abajo con firmeza y lentamente. 

 

Tijeras de metal 

  1. Use gafas de seguridad o antejos de protección  al utilizar tijeras para cortar los materiales. 

  2. Use guantes de trabajo al cortar materiales con tijeras. 

  3. No utilice tijeras de corte recto para cortar curvas. 

  4. Mantenga la cuchilla alineado apretando la tuerca y el perno en las tijeras. 

  5. No utilice tijeras como un martillo, un destornillador, o una palanca. 

  6. Utilice el clip de bloqueo de las tijeras después de su uso. 

 

 



 
 Herramientas neumaticas  

 

  1. No apunte con una manguera de aire comprimido a los transeúntes, o utilizarlo para limpiar su ropa. 

  2. No use herramientas que tengan mangos con rebabas o grietas. 

  3. No utilice compresores si sus defensas de la correa están desaparecidos. Reemplazar protectores de la 

correa antes de su uso. 

  4. apague la herramienta y deje que se detenga por completo antes de dejarlo desatendido. 

  5. Desconecte la herramienta de la línea aérea antes de realizar ajustes o reparaciones a la herramienta. 

  6. Participar cierres positivos en las mangueras y los accesorios antes de usarlos. 

  7. Cierre la válvula de presión y desconecte la línea aérea cuando no esté en uso. 

  8. etiquetar daños o defectuosas herramientas neumáticas "fuera de servicio" para evitar el uso de la 

herramienta por otros empleados. 

 

Herramientas accionadas con pólvora  

  1. Sólo el personal autorizado por el empleador, con una tarjeta de certificación válida puede operar 

herramientas activadas por pólvora. 

  2. Use gafas de seguridad, gafas o caretas cuando opere herramientas accionadas por pólvora. 

  3. Use tapones para los oídos u orejeras al hacer fijaciones. 

  4. No permita que personas presentes en la zona cuando se utiliza una herramienta accionada por pólvora. 

  5. No cargue la herramienta hasta que esté listo para hacer un cierre. 

  6. Mantenga la herramienta apuntando en una dirección segura (lejos del personal). 

  7. Publica una señal de alerta de los compañeros de trabajo que una herramienta accionada por pólvora se 

está utilizando. 

  8.         Después de su uso, bloquee las herramientas activadas con pólvora y las cargas de polvo en un recipiente y 

guárdelo en un lugar seguro, como un armario o en el maletero de un coche 

 

   Retroexcavadora/potencia de operaciones 

  1. No utilice un balde u otros accesorios para un montaje o una plataforma temporal para los trabajadores. 

  2. No utilice retroexcavadora sobre o através de los servicios públicos subterráneos que están marcados con 

pintura, banderas estacadas 

  3. Columpio freno del brazo de cuchara cuando se mueve el vehículo hacia y desde el sitio de excavación. 

  4. Alojarse en el compartimento durante el funcionamiento de la pala retroexcavadora o potencia. No toque o 

trate de operar los controles de fuera de la pala retroexcavadora o poder. 

 

 

Materiales peligrosos  

 1. siga las instrucciones en la etiqueta y en las correspondiente Hoja de Seguridad de Datos (MSDS) para cada 

producto químico que va a utilizar en su lugar de trabajo. 

 2. Usar ropa de protección personal o equipo, tales como gafas, mascarilla, guantes de neopreno, botas de 

goma, cubiertas para zapatos y delantales de goma, cuando se utilizan productos químicos con la etiqueta 

"inflamable", "corrosivo" y "cáustica" o "venenoso". 

 3. No use ropa o equipo de protección que se ha dividido costuras, agujeros, cortes, roturas u otros signos 

visibles de daños. 

4. No utilice productos químicos con recipientes sin etiquetas o cilindros sin marcar. 

5. No arrastre contenedores etiquetados como "inflamable". 

6. No guarde recipientes de productos químicos etiquetados como "oxidante" con contenedores etiquetados 

"Corrosivo" o "cáustica". 

 



 
Los respiradores  

  1. Use el respirador provisto por su supervisor para sus funciones asignadas. 

  2  Afeitado diario para evitar que el pelo facial de interferir con el sello facial del respirador. 

  3. Limpiar y desinfectar su respirador con una solución de detergente y agua limpia después de cada uso. 

  4. No use lentes de contacto cuando se usa un respirador. Use separadores ópticos adquiridos por su supervisor. 

  5. devolver el respiradores al estuche o caja y guarde en su casillero o área de almacenamiento cuando el trabajo 

esté terminado. 

  6. Antes de cada uso, inspeccione los respiradores para inhalación falta o está distorsionada y válvulas de 

exhalación, o agrietados piezas de la cara. No lo use si alguna de estas condiciones se encuentran. 

  7. No use respirador que tiene grietas, suciedad excesiva en la pieza de la cara, y la pérdida de elasticidad en las 

correas, juntas faltantes, y torceduras en las mangueras de suministro de aire. 

  8. Realizar una prueba de ajuste antes de su uso. 

• Primera posición, cara pieza cómodamente sobre la cara y tirar todas las correas apretadas. No use mascarilla si 

no le permiten hablar, si no se ajusta cómodamente a través de puente de la nariz o si llega a deslizarse. 

Cierre la entrada del cartucho, los cartuchos o filtros con la palma de las manos o reemplazar los sellos e 

inhale un poco y mantener durante 10 (diez) segundos. Si la pieza facial sigue siendo ligeramente colapsada 

y no hacia adentro la fuga es detectada, el respirador es lo suficientemente apretado. Use la otra mano para 

detectar fugas de aire alrededor del cierre del rostro. (Prueba de presión negativa). 

• En segundo lugar, cierre la válvula de exhalación y el golpe en la pieza de la cara suavemente. Usar las manos para 

sentir cualquier fugas de aire por la junta entre la pieza facial y la cara. Si no hay fugas hacia el exterior es 

detectado, el respirador es lo suficientemente apretado. (Prueba de presión positiva) 

  9. Sólo use respirador que ha sido emitida a su nombre. 

 

 Entrada a espacios confinados (alcantarillas,etc.) en la PREMIER no trabajamos en espacios reducidos defenidos 

como peligrosos  

 

  1. No entre en las alcantarillas y otros espacios confinados sin leer y seguir este "procedimiento de 

entrada en espacios confinados". 
  2. Obtener un permiso de entrada a espacios confinados de su supervisor antes de entrar al espacio confinado. 

  3. No entre en el espacio confinado a menos que una persona asignada observador o vigía colocado en la entrada. 

Si se le asigna como un observador externo, no va dentro del espacio confinado bajo ninguna circunstancia y 

mantener el participante en la vista en todo momento. 

  4. Coloque los hornos y calentadores de espacio en una posición nivelada en la parte inferior de la cuesta abajo 

hombre en el agujero  

  5. No tire los materiales dentro o fuera de alcantarillas. Coloque los materiales en un recipiente y los arboles de 

entrada y salida por medio de una cuerda. 

  6. No dejar las herramientas y / o materiales en el suelo alrededor de una abertura de la boca. 

  7. Use el equipo de estudio como un "medidor de vapor orgánico" para probar y supervisar el espacio reducido 

para la deficiencia de oxígeno y gases explosivos o peligrosos \ humos. Si la lectura de vapor orgánico metros 

para los gases explosivos está por encima de 10% del LEL y si la lectura de oxígeno está por debajo de 19,5% 

o mayor que 23,5%, no entrar en el espacio confinado. 

  8.  "apagar" desconectar o bloquear y etiquetar todos los sistemas que afectan o poner en funcionamiento el 

espacio confinado antes de entrar. 

  9. No lleve a cabo el trabajo en caliente, tal como soldadura eléctrica o de gas o de corte en o sobre un espacio 

confinado hasta que la atmósfera se ha determinado que es seguro. 

 10. Use la ventilación mecánica de aire forzado cuando llamas o antorchas se utilizan en un espacio confinado. 

 

 



 
 Procedimientos de Accidentes 

 

Estos procedimientos se deben seguir en caso de una lesión de los empleados en el curso del empleo. 

 

 

1. Para los accidentes graves llame al 911 y pida a los paramédicos. 

 

2. Los empleados deben reportar todas las lesiones relacionadas con el trabajo a su supervisor 

inmediato. Incluso si no siente que requiere atención médica. El no hacerlo puede resultar en una 

demora de beneficios de compensación laboral y medidas disciplinarias. 

 

3.  El supervisor, empleado, persona y primeros auxilios, debe determinar si la atención médica fuera 

necesario. Cuando existe incertidumbre por parte de cualquier persona, el empleado debe ser enviado 

por la atención médica profesional. 

 

4. Si la atención médica no se desea o el empleado se niega el tratamiento, usted todavía tiene que 

llenar una compañía "Reporte de Accidente" en caso de que surjan complicaciones más tarde. 

 

5.  En todos los casos, si el empleado no puede transportar a sí mismo por cualquier motivo, el 

transporte debe ser proporcionado. 

 

6.  En el caso de un accidente grave que implique hospitalización por más de 24 horas, la amputación, la 

desfiguración permanente, pérdida del conocimiento e incluso la muerte, teléfono de contacto se debe hacer 

con la oficina principal. Contacto también se debe hacer con la más cercana federal o estatal (si es aplicable) 

OSHA  

                           Compensación a los trabajadores línea caliente y política de fraude  

NOTA: De acuerdo con la Oficina de Contabilidad General. Fraude de Seguros costar a los 

consumidores estadounidenses más de 100 mil millones de dólares cada año. 

Desafortunadamente, la mayoría de estos costos se cumplen mediante el aumento de las 

primas de los clientes honestos. División de Fraude de Patriotas Grupo Nacional de Seguros 

está luchando continuamente estos crímenes costosos.  

Ayúdanos a detener el fraude de seguros y Patriotas pagaremos hasta $ 10.000 dólares por 

información que conduzca al arresto, enjuiciamiento y condena de toda persona que cometa 

fraude de seguros. 

Si sabes de algún empleado que se ha convertido en un reclamo fraudulento, es su 

responsabilidad llamar a Línea Directa de Fraude.  

(877) 655-3877 

 



 

Política de premier del personal trabajando en electricidad viva 

 

Premier staffing eléctrico, se han implementado políticas y procedimientos de LLC con 

respecto a equipos y sistemas eléctricos para proteger a los empleados de Personal Premier 

eléctrico, LLC, así como nuestros clientes y los comercios que trabajan con nosotros. 

Como empleado de Premier Staffing eléctrica, LLC le dará tratamiento a todos los equipos y 

sistemas eléctricos como activado hasta que se demuestre lo contrario o probado ser 

desactivado. 

El trabajo no se puede realizar en cualquier parte energizadas expuestas de los equipos o 

sistemas. 

He leído atentamente la declaración de política anterior y reconozco que no voy a trabajar en                

sistemas activos.                               

 

                                                                                                                                                                            

Nombre  del empleado                                                      Firma del empleado 

___________________                                                    ____________________           

 

Fecha                                                                                   Testigo acompañante  

___________________                                                    _____________________ 

 

 

                                                                                      Copia: empleado 

                                                                                        archivo 



 
 

                                      
 

 

 

 

                                              Códigos de practica de recibos seguros  

 

 Se certifica que he recibido una copia del Código de Prácticas Seguras. He leído estas instrucciones, 

entenderlos, y cumplan con los mismos, mientras trabajaba para la empresa. 

 

Entiendo que el no cumplir con estas reglas puede resultar en una acción disciplinaria y la posible 

terminación de mi empleo con la compañía. 

 

Entiendo que el no cumplir con estas reglas puede resultar en una acción disciplinaria y la posible 

terminación de mi empleo con la compañía. 

 

 Entiendo que tengo los siguientes derechos. 

 

* Yo no estoy obligado a trabajar en cualquier área que siento no es seguro. 

*  Yo tengo derecho a la información sobre cualquier material peligroso o químico estoy          

expuesto a durante el trabajo. 

*  Yo tengo derecho a ver una copia del Manual de Seguridad y el Programa de Prevención de 

Lesiones y Enfermedades. 

*  No ser discriminado por informar de problemas de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 Imprimir Nombre 

 

 

 

   Firma       fecha 

 

 

 

 

 

 

 



 
Copia: expedinte  

  empleado  


