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Subcontratistas 

 

Este paquete de orientación es para comunicar las políticas de seguridad 

fundamentales de R.D. Michaels (RDM) que se requieren en todos 

nuestros proyectos. Todo el personal que trabaje en nuestros proyectos 

deberá seguir las pautas establecidas en este paquete de orientación, así 

como todas las normas O.S.H.A. aplicables. Cualquier personal que se 

encuentre en violación de estos requisitos y / o estándares O.S.H.A. será 

notificado tan pronto como RDM tenga conocimiento. Si la deficiencia no 

se corrige de inmediato, RDM no tiene más remedio que cesar la 

condición deficiente de inmediato, lo que resultará en un probable paro 

del trabajo y la posible eliminación del personal deficiente del sitio de 

trabajo. La pérdida resultante de tiempo, costo y eficiencia será 

responsabilidad exclusiva del Subcontratista deficiente. Por supuesto, 

nuestras intenciones no son crear obstáculos para el desempeño de la 

Obra, sino asegurar que todos estén trabajando en un ambiente seguro 

y controlado. Esto es para la protección de todos nosotros. 
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Cables de extensión 

1. Todos los cables de extensión deben ser de calibre 12 o más. 

2. Todos los cables deben estar conectados a una toma de corriente 
GFCI. 

3. Los cables de extensión deberán inspeccionarse diariamente antes 
de cada uso para comprobar si hay carcasa cortada, tapones separados 
o puntas de tierra faltantes. Los cables defectuosos deben retirarse del 
servicio hasta que se reparen. 

4. Las cajas de conexiones caseras de 4 vías no estarán permitidas en 
ningún proyecto de RDM, solo en 4 vías fabricadas en fábrica. 

  

Protección contra caídas 

1. Sin excepciones, el arnés de seguridad debe usarse en las siguientes 
condiciones, pero no limitadas a, y de acuerdo con O.S.HA. Norma 
1926.501 ( ) 

a. Seis (6') pies sobre el suelo con cualquier borde desprotegido 

b. Mientras trabaja en un elevador de pluma a cualquier elevación 

c. En todo momento en techos inclinados 

2. Los arneses de seguridad deben inspeccionarse diariamente antes de 
cada uso. 

3. El equipo defectuoso se retirará del servicio de inmediato. 

4. Los arneses se llevarán y ajustarán correctamente: 

a. Las correas del arnés deben ajustarse bien y en la posición adecuada. 

b. El anillo en D al que se adhiere el cordón debe colocarse entre los 
omóplatos. 
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c. Los cordones se inspeccionarán en busca de desgaste o cualquier 
otro daño en el amortiguador. Los cordones a los que se haya gastado 
el amortiguador se retirarán del servicio. 

d. Los arneses que hayan sido sometidos a una caída se volverán a 
inspeccionar en busca de daños antes de volver a ponerse en uso. 

  

Equipo mecanizado, incluidas las carretillas elevadoras 

1. Todos los operadores deberán estar certificados en el funcionamiento 
del equipo y deberán presentar una tarjeta de certificación para poder 
explotar el equipo. 

2. El equipo se inspeccionará diariamente en busca de defectos y 
daños. 

3. Las carretillas elevadoras y otros equipos estarán equipados con 
bocinas funcionales y alarmas de respaldo. 

4. Los frenos de estacionamiento deben activarse cuando el equipo no 
esté en uso. 

5. Las horquillas, cucharones y cuchillas deben bajarse al suelo cuando 
la carretilla elevadora no esté en uso. 

6. Se requiere que los cinturones de seguridad se usen en equipos con 
protección contra vuelcos. 

7. No habrá más pasajeros en el equipo de los que están diseñados. No 
se permitirá que el personal viaje en las horquillas, el cucharón o la 
cuchilla. 
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Quehaceres domésticos 

1. Todos los subcontratistas son responsables de la limpieza diaria de 
los escombros de ese subcontratista. 

2. Todos los subcontratistas deberán suministrar (1) empleado al final de 
cada semana para barrer el edificio. 

3. Si la limpieza diaria por parte de cualquier subcontratista no se 
completa, RDM tomará fotografías de la basura dejada por ese 
subcontratista y proporcionará mano de obra para completar la limpieza 
con el costo que se cargará al subcontratista. 

4. Toda la basura se llevará diariamente al contenedor de basura in 
situ suministrado por RDM. 

5. RDM proporcionará botes de basura en todo el edificio para 
escombros pequeños. 

6. Todos los materiales almacenados se organizarán ordenadamente 
con la ubicación coordinada con el superintendente de RDM. Los 
materiales almacenados serán mantenidos de manera ordenada 
diariamente por el subcontratista respectivo. 

7. Si se derraman líquidos en el suelo, es responsabilidad de ese 
subcontratista limpiar el derrame. 
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Escaleras 

1. Todas las escaleras deben ser inspeccionadas diariamente en busca 
de defectos. Las escaleras defectuosas se retirarán del sitio 
inmediatamente. 

2. Las escaleras de marco A deben abrirse completamente y los 
esparcidores deben bloquearse. 

3. Las escaleras de marco A no deben apoyarse contra paredes u otras 
superficies para trabajar. 

4. Los dos escalones superiores de la escalera no deben pararse. 

5. No se utilizarán escaleras en ascensores ni en andamios. Las 
escaleras deben instalarse en un terreno estable y nivelado. 

6. Las escaleras de extensión deberán extenderse un mínimo de 3' por 
encima de la superficie de aterrizaje. 

7. Las escaleras de extensión deben estar atadas. 

  

Elevadores de pluma 

1. Los elevadores de pluma deben operarse en terrenos estables y 
nivelados. 

2. Las plataformas de trabajo deben mantenerse razonablemente 
limpias. 

3. Los operadores deben estar certificados en el funcionamiento del 
equipo y proporcionar una copia de la certificación a RDM. Las 
certificaciones son responsabilidad de cada subcontratista. 

4. Las puertas de acceso deben permanecer cerradas mientras se opera 
el equipo. 

5. Se requieren arneses de seguridad el 100% del tiempo mientras se 
está en el equipo. 
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EPI 

1. Los cascos deben usarse en el sitio en todo momento. 

2. No se permitirán modificaciones ni perforaciones de agujeros en 
cascos por ningún motivo. Cualquier casco que se encuentre 
modificado se retirará del servicio. 

3. Se requiere protección ocular cuando se perfora por encima de la 
cabeza o cuando se usan sierras para cortar materiales. Se requieren 
protectores faciales o gafas de seguridad mientras se usan sierras de 
corte. 

4. Protección para los oídos (recomendado) 

5. Las botas o los zapatos aprobados por O.S.H.A. deben usarse en el 
sitio en todo momento. No se permitirán las zapatillas de tenis. 

6. Guantes (recomendados) 

7. Chaleco/camisa reflectante (recomendado) 

8. Los subcontratistas suministrarán EPI a sus empleados. El personal 
sin el EPP adecuado no podrá trabajar en el sitio. 

9. Camisetas o camisas de manga larga solamente. No se permitirán 
camisetas sin mangas ni camisas cortadas. 

10. No se permitirán pantalones cortos en el lugar. 

  

Andamios Baker 

1. Las plataformas de trabajo estarán completamente cubiertas. 

2. Se requiere protección contra caídas por encima de 10'. 

3. Se requieren estabilizadores en andamios de más de 10'. 
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Herramientas eléctricas 

1. Las herramientas eléctricas deben tener cables doblemente aislados 
o conectados a tierra. 

2. Todos los cables de alimentación de la herramienta deben 
inspeccionarse diariamente. 

3. Las reparaciones de las herramientas eléctricas deberán realizarse de 
conformidad con las especificaciones del fabricante. 

4. Los guardias deben permanecer en su lugar y funcionales. 

5. Los protectores de la amoladora angular deben mantenerse en su 
lugar. 

6. Los protectores circulares de sierra deberán mantenerse en su lugar 
y en buen estado de funcionamiento. 

  

Elevadores de tijera 

1. Los operadores deben estar certificados en el funcionamiento del 
equipo y proporcionar una copia de la certificación a RDM. Las 
certificaciones son responsabilidad de cada subcontratista. 

2. Las cadenas y las puertas de seguridad deben estar cerradas y 
cerradas. 

3. Inspeccione los ascensores en busca de defectos diariamente. Los 
ascensores con defectos o fugas de líquido deben repararse o retirarse 
del sitio inmediatamente. 

4. El neumático se inspeccionará diariamente en busca de tornillos, 
clavos u otros desechos metálicos. Todos estos escombros deben 
eliminarse diariamente para evitar daños en el piso. 

5. Nadie se parará sobre los rieles del ascensor. Ambos pies deben 
permanecer en la plataforma en todo momento. Si debes salir de la 
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plataforma, los arneses de seguridad deben usarse y atarse 
adecuadamente. 

6. Los ascensores de gas no están permitidos en el edificio. Se pueden 
utilizar elevadores eléctricos o de propano dentro del edificio. 

7. Todos los ascensores que se operen sobre concreto pulido y / o 
pisos terminados deben estar equipados con calcetines en los 
neumáticos y pañales. (Sin excepciones) 

  

Zanjas 

1. Todas las zanjas deben construirse y mantenerse de acuerdo con la 
Norma O.S.H.A. 1926.51 (1926.651 - Requisitos específicos de excavación. 
| Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (osha.gov)) 

2. La inclinación y el banco de las zanjas se realizarán de acuerdo con el 
tipo de suelo. 

3. El botín de la zanja debe colocarse a un mínimo de 2' del borde de la 
zanja. 

4. Los medios de salida deberán suministrarse a intervalos no superiores 
a 25' para cualquier zanja de 4' o más de profundidad. 

5. Las zanjas que excedan de 4' deberán estar atrincheradas cuando 
queden desatendidas. (Prácticas recomendadas) 

  

Soldadura y corte 

1. Los cilindros de la antorcha deberán mantenerse en posición vertical 
y fijarse a columnas o a un medio aceptable de estabilización. 

2. Los reguladores y las válvulas deben mantenerse en buen estado de 
funcionamiento. 

3. Los cables de soldadura deben mantenerse en buen estado. 

https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1926/1926.651
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1926/1926.651
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4. Todos los subcontratistas que trabajen con antorchas/amoladoras o 
llamas abiertas dispondrán de un extintor de incendios a menos de 5 
pulgadas de la zona de trabajo o de una vigilancia contra incendios. 

5. Los extintores de incendios deben estar etiquetados y certificados. 

6. Si un extintor ha sido extinguido, debe ser reemplazado o 
recargado/certificado. 

7. Cada subcontratista es responsable de suministrar su propio extintor 
de incendios para su uso en su trabajo. 

8. RDM tendrá extintores de incendios durante todo el proyecto. 

 

Primeros auxilios 

1. Un botiquín de primeros auxilios se encuentra en el remolque de 
oficina de RDM o en el área de oficina designada. 

2. Reporte todos los accidentes al superintendente de RDM. 

3. La ruta al hospital más cercano se publica en el remolque de la 
oficina de RDM o en el área de oficina designada. 

  

Espacios confinados 

En caso de que surja la necesidad de trabajar en un espacio confinado 
según lo definido por la Norma O.S.H.A. 1926.1203(a) & (b) ( antes de 
comenzar ese trabajo, el Subcontratista deberá haber capacitado 
completamente a TODOS sus empleados que trabajen o estén 
expuestos a la condición de espacio confinado. Se alienta al 
Subcontratista a comunicarse con RDM por escrito solicitando cualquier 
asistencia que podamos proporcionar para asegurar el inicio exitoso y el 
trabajo progresivo del Subcontratista de una manera aceptable. 
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Reglas generales de RDM 

1. Una vez que se haya vertido la losa de hormigón, no se podrá fumar / 
beber ni comer en el edificio. Solo se permitirá el agua. 

2. No se permitirán auriculares. 

3. R.D. Michaels suministrará contenedores de basura 

4. R.D. Michaels suministrará energía temporal al sitio. 

5. R.D. Michaels suministrará iluminación temporal dentro del edificio. 

6. R.D. Michaels suministrará baños temporales. 

7. Las condiciones de trabajo inseguras se informarán al 
superintendente de RDM de inmediato. 

8. El acceso a los cuadros eléctricos sólo estará permitido a los 
electricistas. 

9. Se llevará a cabo una reunión obligatoria de seguridad en el sitio 
___________ por la mañana, semanalmente. Todos en el lugar deben 
asistir a esta reunión y firmar la hoja de seguridad. 
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Este documento será mantenido en el sitio por el superintendente de 
RDM para su revisión y reconocimiento firmado por todas y cada una de 
las personas que trabajan en un sitio de RDM. Cualquier persona que 
desee más acceso o una copia impresa del documento puede 
obtenerlo de la siguiente manera: 

1. Desde la oficina de su empresa a quien se le haya proporcionado 
previamente el documento. 

2.  https://rdmichaels.com/subcontractors/safety-and-site-requirements/ 
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