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Fecha:       

 
Para:           

 
RE:       

 

 
 
Con respecto al proyecto que estamos haciendo con,     más específicamente,   ubicado 

en    , por favor asegúrese de que cada empleado de Encore Mechanical siempre está usando 

chalecos reflectantes y cascos mientras está en este sitio del proyecto. Partículos equipo deprotección ersonal son un requisito de 

Encore Mechanical y     . 

 
A medida que comenzamos a trabajar en este proyecto, estará saliendo de la época más caliente del año en el centro de Texas. Por 

favor, preste atención a cada empleado individual de Encore Mechanical, buscando síntomas de agotamiento por calor. Asegúrese de 

proporcionar mucha agua a los empleados y permitir descansos cortos en áreas sombreadas si es posible, para rehidratar durante la 

jornada laboral (si corresponde). 

 
Objetivos principales: 

 

Nuestra orientación de seguridad en la construcción está diseñada para lograr lo siguiente: 

 Establecer expectativas y estándares mínimos para implementar el sitio de trabajo más seguro posible. 

 Proporcionar información uniforme a todos los participantes de la construcción en el sitio. 

 Crear una cultura de seguridad en el sitio donde todos los participantes de la construcción están motivados a trabajar entre sí 

para evitar lesiones en el sitio de trabajo. 

 
La clave de un programa de seguridad eficaz es tener participantes proactivos de la construcción que tomen la iniciativa de prevenir 

accidentes. Se espera que los posibles riesgos para la seguridad que se encuentren existen en el trabajo se corrijan rápidamente. Los 

participantes en la construcción, los gerentes y los supervisores son responsables del desempeño de seguridad demostrado por los 

trabajadores bajo su supervisión. El participante es responsable del cumplimiento de los requisitos de prevención y seguridad de 

accidentes contenidos en este manual, el programa de seguridad del contratista y/o su acuerdo de subcontratación. Se espera que cada 

participante: 

 Mantener una actitud positiva y ayudar a promover un ambiente seguro. 

 Demostrar apoyo para el programa de seguridad haciendo que la dirección siga las reglas por sí mismas. 

 Planificar todo el trabajo para minimizar las posibilidades de lesiones personales, daños a la propiedad y pérdida de esfuerzos 

de producción mientras maximiza la calidad del trabajo realizado. 

 Proporcionar un monitoreo de seguridad consistente y continuo, así como comunicar los resultados del programa de 

monitoreo. 

 Establecer y mantener un sistema de detección temprana y corrección de prácticas y condiciones inseguras. 

 Mantenga registros de seguridad completos y precisos. 

 Proporcionar una protección adecuada a las propiedades públicas y privadas adyacentes para la seguridad del público. 

 
Procedimientos de seguridad in situ: 

DJR, Inc. dba Encore Mechanical 
P O Box 142683 * Austin, TX 78714 

(512) 339-3012 Teléfono * (512) 339-3148 Fax 
TACLA 27439E ? TACLA 09784E 

Licencia de contratista de Nuevo México n.o 350539 * Licencia de Luisiana n.o 48173 
Licencia Mecánica de Colorado Pikes Peak #20012 Denver H&VA 243591 ? #161914 Mecánica de Oklahoma 

Arkansas HVACR Clase B 1119100 Arkansas HVACR Clase B 1022420 
Certificación HUB n.o 1464498491700 

www.EncoreMech.com 
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El contratista puede notificar a los participantes de la construcción de las deficiencias relacionadas con la seguridad u otros 

procedimientos del Programa, así como las acciones correctivas requeridas. Una vez que este aviso se entregue al participante de la 

construcción o al representante del participante en el sitio del proyecto, se considerará suficiente notificación de acción no correctiva. 

Si el participante en la construcción falla o se niega a tomar medidas correctivas con prontitud, el Contratista podrá, sin perjuicio de 

otros derechos legales o contractuales, emitir una orden que detenga la totalidad o parte del trabajo del participante en la construcción. 

El trabajo no se reanudará hasta que se cumpla. 

 

El supervisor del proyecto mantendrá un registro preciso de todos los accidentes e incidentes que ocurran en el Proyecto. El 

supervisor del proyecto será responsable de asegurar el cumplimiento de este programa por parte de su tripulación y/o 

contratistas de subnivel de cualquier nivel. 

 
Plan de Acción de Emergencia: 

 
El Subcontratista seguirá todo el EAP implementado por el Contratista General para lo siguiente: 

 Lesiones a los trabajadores 

 Lesiones al público en general en o adyacente al sitio 

 Daños a la propiedad, con énfasis en servicios públicos, rutas peatonales y vehiculares 

 Fuegos 

 Desastres naturales 

 Manifestaciones públicas 

 Bombas u otras amenazas destructivas 

 Exposiciones de materiales peligrosos u otros peligros potenciales que puedan ocurrir en el sitio del Proyecto 

 Asegúrese de revisar las rutas de evacuación con los empleados regularmente 

 
Implementación del Plan de Emergencia: 

 
En caso de emergencia, el participante en la construcción deberá: 

1. Asegurar inmediatamente el son y aplicar el plan de acción de emergencia. 

2. Notificar al contratista. 

3. Proporcione información sobre la emergencia solo al contratista autorizado y a los representantes del programa. 

 
Publicación de números de teléfono de emergencia: Para garantizar que las acciones de emergencia se tomen conprontitud, los 

participantes en la construcción publicarán números de teléfono de emergencia en un lugar obvio. El participante en la construcción 

designará personal responsable para realizar llamadas de emergencia. 

 
Cuando va a soldar, es posible que se le solicite que complete un permiso de quemadura para las áreas en las que va a trabajar. He 

incluido una muestra del permiso de quemadura en este manual, así como, algunos formularios adicionales para su uso. Esto debe 

coordinarse con el superintendente del sitio de trabajo.  Asegúrese de que los empleados que lleven el equipo de protección personal 

adecuado, como el desgaste protector de los ojos y cualquier ropa resistente a las llamas.  Es crucial revisar con todos los que se 

encuentran los extintores de incendios para cada área antes de la soldadura.  Una vez más, por favor coordine con el superintendente 

del proyecto.   Además, revise el plan de evacuación con sus empleados en caso de una emergencia.    

 
Por último, proporcionaremos al superintendente su información de contacto como Oficial de    

 Seguridad de Encore Mechanical.  Incluiré su número de teléfono celular, así como mis números de oficina y 

teléfono celular en esta carta para que el personal del sitio de trabajo lo use como referencia. 
 
Muchas gracias por su cooperación y la cooperación de su tripulación en este proyecto. Nuestro objetivo es proporcionar un lugar de 

trabajo seguro y eficiente para todos.  Por favor, hágamelo saber si tiene alguna pregunta. 

 

              

 
Job Foreman:     
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Gerente de proyecto:    

      

      

  

 

Tammi Danielson, directora de poso y directora de seguridad  

 (512) 339-3012 Oficina 
 (512) 350-6123 Celda 
 (512) 339-3148 Fax 
 Correo electrónico: tammi@encoremech.com 

 

 

 

 

mailto:tammi@encoremech.com
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Orientación de seguridad en el lugar de trabajo –    

 
Para ayudar a asegurar la finalización segura de nuestro proyecto y la seguridad de todos nuestros empleados, utilice el siguiente 

resumen como guía. 

 

1. Todas las lesiones deben ser reportadas inmediatamente a su supervisor, que me reportará. 

2. El aire comprimido nunca se utilizará para limpiar a una persona o ropa. 

3. No se tolerarán bebidas alcohólicas ni el uso de drogas ilegales de ningún tipo en el lugar. 

4. No se permiten armas de fuego en el lugar de trabajo. 

5. La ropa suelta no debe usarse alrededor de la maquinaria en movimiento. 

6. La protección ocular siempre debe usarse mientras está en el lugar. 

7. Los guantes deben usarse cuando sea práctico. 

8. Los EPP (sombreros duros, chalecos de seguridad, gafas de seguridad) deben usarse según las normas OSHA. 

9. Todos los equipos y herramientas se inspeccionarán antes de su uso. 

10. Se requieren botas de trabajo en el lugar. 

11. Solo el personal con licencia operará vehículos motorizados u otros vehículos de energía en el lugar. 

12. Los guardias de maquinaria siempre estarán ensu lugar,ningún equipo será operado sin los guardias adecuados. 

13. Utilice las herramientas adecuadas en buen estado. Mantenga las herramientas de corte afiladas. 

14. Deberán cumplirse las instrucciones de funcionamiento seguras emitidas por el fabricante. 

15. Levanta correctamente, usando las piernas. No intente levantar objetos pesados o voluminosos sin ayuda. 

16. Compruebe primero la ruta despejada y, a continuación, tenga una vista clara al llevar una carga. 

17. La conciencia situacional es crucial, siempre sepa lo que está pasando en todas las direcciones en el sitio. 

18. Utilice la protección contra caídas adecuada cuando sea necesario. 

19. Utilice barricadas y señales cuando se indique. siempre Siga todas las señales de seguridad en el lugar . 

20. Cuando sea necesario escalar, utilice una escalera aprobada y siempre pida a alguien que sostenga la escalera cuando esté en 

los dos escalones superiores. Nunca use el escalón superior. 

21. Se deben seguir los procedimientos de andamiaje adecuados cuando corresponda. 

22. Antes de arrancar la maquinaria, las válvulas de operación, los interruptores, etc., compruebe la seguridad de todos los 

trabajadores. 

23. Nunca intente reparar la maquinaria mientras esté en movimiento. 

24. Considere que todos los cables están activos hasta que se compruebe. 

25. Todo el equipo debe estar conectado a tierra, utilizando un receptáculo y un cable de tres hilos conectados a tierra. Las 

herramientas con cables de dos hilos deben estar aisladas doblemente. 

26. No utilice herramientas eléctricas ni equipos mientras esté parado en el agua. 

27. Conozca la ubicación de las fuentes de gas, agua y energía antes de comenzar a trabajar. 

28. Los líquidos inflamables se utilizarán únicamente en pequeñas cantidades y se almacenarán en recipientes aprobados, 

debidamente etiquetados y autocerrados. 

29. No recargue un motor caliente o en funcionamiento. 
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30. Almacene los trapos aceitados en un recipiente metálico cubierto. 

31. Los recipientes líquidos inflamables no deben vaciarse con mangueras de aire u otra presión. 

32. Mantenga los equipos de calefacción portátiles y los motores alejados de los combustibles. 

33. Reporte condiciones inseguras a su supervisor inmediatamente. 

34. Las herramientas pequeñas deben revisarse rutinariamente para comprobar el mantenimiento de la reparación. 

35. El supervisor debe inspeccionar regularmente las herramientas eléctricas, equipos de soldadura y quema, eslingas, cables, 

escaleras, etc. 

36. Un supervisor debe inspeccionar regularmente equipos críticos como grúas, polipastos, andamios, etc. 

37. Nunca deje la madera con las uñas expuestas. 

38. Mantener una política de comunicación de peligros y tener todas las hojas de datos de seguridad de materiales para sustancias 

nocivas disponibles. 

39. Las violaciones intencionales de estas y otras reglas y regulaciones en lo que respecta al sitio de trabajo serán motivo de 

acción disciplinaria, incluyendo la terminación del empleo (a discreción del empleador). 

40. La instigación intencional o la participación en una pelea en un sitio de trabajo dará lugar a una acción disciplinaria hasta y 

posiblemente incluyendo la terminación del empleo. 

41. Mantenga registros escritos de todas las inspecciones de seguridad y envíelos a Tammi Danielson, Gerente de 

Seguridad, en 9201 Brown Lane, Ste 141, Austin, TX, 78754, incluyendo firmas y fechas a continuación. 

 

 
Protección contra incendios 

 
1. El subcontratista debe revisar la prevención de incendios laborales con los trabajadores y establecer un plan de extinción de 

incendios. 

2. Siempre sepa dónde están los extintores. 

3. Mantenga siempre el acceso libre desde la calle a una boca de incendios. 

4. Nunca bloquee los carriles de incendios. 

5. Las bocas de incendios deben mantenerse operativas. Si se tiene que trabajar en una fuente de agua o en una boca 

de incendios, se debe informar al departamento de bomberos local sobre cuándo se deben iniciar y 

completar las reparaciones. 

6. No se debe permitir que la construcción de edificios enmarcados en madera comience hasta que se proporcione una lane de 

fuego limpia y dura y con superficie. El carril de incendios debería tener un servicio de entrega aprobado por el 

departamento de bomberos. 

7. El material combustible, como la madera, debe almacenarse en un área abierta y segura a poca distancia de un carril de 

incendios. El área de almacenamiento de material debe mantenerse siempre limpia y ordenada. 

 

_________________________________________  _______________________________ 

Firma de Field SupervisorDate      
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_________________________________________  _______________________________        ______________ 

Firma de la nueva contrataciónPrint nameDate        
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