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COMPROMISO DE SEGURIDAD DE HMI 
 

En Hendry Marine Industries, Inc. (HMI), crear, cultivar y fomentar una cultura consciente de 
la seguridad es una prioridad estratégica en el primer plano de nuestra visión. 

 

HMI se compromete a proteger la salud y la seguridad de todos los empleados, socios 
proveedores, contratistas independientes y visitantes dentro de nuestras instalaciones 
seguras y en cualquier sitio de trabajo de HMI. Los miembros de nuestro equipo, al igual que 
todas las personas que trabajan en nuestras instalaciones o las visitan, quieren mantenerse 
alerta ante los peligros que puedan dañar a las personas, los bienes, los equipos y el medio 
ambiente, tanto por motivos personales como profesionales. Nos comprometemos a llevar a 
cabo nuestras actividades cada día de trabajo de forma que protejan las personas y los activos 
físicos de la empresa y de sus clientes, al igual que el medio ambiente. Nuestro compromiso 
compartido es aplicable para todos los miembros del equipo, independientemente de sus 
niveles: trabajadores capacitados para un oficio en particular y obreros generales, 
supervisores y gerentes, especialistas financieros y administrativos y liderazgo ejecutivo. 

 
Cada Supervisor es responsable de asegurarse de que los miembros del equipo han recibido 
capacitación en prácticas de trabajo seguras y procedimientos de contingencia. Cada miembro 
del equipo es personalmente responsable de trabajar de forma segura en cada turno. Es 
esencial que cada empleado aprenda a reconocer y eliminar las condiciones del lugar de 
trabajo que puedan presentar un riesgo, una lesión o un incidente para la salud laboral. Como 
organización, nos esforzamos por satisfacer al pie de la letra la normativa y la legislación 
aplicables, y por revisar rigurosamente nuestras prácticas y normas de forma que impulse la 
mejora continua. 

  

Este compromiso con un lugar de trabajo seguro, prevenir lesiones y eliminar los incidentes, 
es una decisión empresarial robusta que beneficia a los miembros de nuestro equipo, a sus 
familias y a nuestra empresa. 
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INTRODUCCIÓN 
 

“Deseamos que todos los empleados tengan confianza y apliquen su buena voluntad”. - Cita 
del Capitán F.M. Hendry en el manual del empleado original de Hendry Corporation, 
aproximadamente del año 1940. 

 

“Su preocupación principal era la 
gente”. Cita de Rick Watts, Presidente 
de GMR xxxx-2018 que describe el 
legado del propietario y director 
general Aaron Hendry (1936 a 2016) 

“En Hendry Marine Industries, Inc. (HMI), crear, 
cultivar y fomentar una cultura consciente de la 
seguridad es una prioridad estratégica en el 
primer plano de nuestra visión”. Cita de Kelly 
Hendry y Mike Hendry, tercera generación de la 
familia del liderazgo de HMI 

 

Las prácticas y directrices que se exponen en este Manual del empleado de HSE representan 
un plan para tener una base para administrar la fuerza laboral de Gulf Marine Repair y Port 
Staffing, que consideramos ser nuestra inversión más valiosa, y el marco para preservar 
nuestros dones más vulnerables: el ecosistema y ambiente marino que sostiene toda la vida 
del planeta Tierra. Tanto los propietarios, gerentes y la Junta Directiva de Hendry Marine 
Industries desean sinceramente que cada una de nuestras empresas operativas incorpore los 
principios de este manual a las prácticas y procedimientos cotidianos. Proteger a nuestros 
trabajadores y al medio ambiente es un hecho que coincide con uno de los mensajes clave de 
la misión personal de Aaron W. Hendry: 

 

“Marcar los nombres de las empresas Hendry para que sean reconocidos, 
respetados y apreciados por las generaciones futuras”. 

 
“Una cultura de la seguridad es un enfoque amplio de la gestión de la seguridad a lo largo de 
toda la organización. La cultura de seguridad es el resultado final de los esfuerzos combinados 
de las personas y los grupos que se enfocan en los valores, actitudes, objetivos y competencia 
del programa de salud y seguridad de una organización. La forma de actuar de los miembros 
de todos los niveles de la gerencia con los trabajadores y las tareas cotidianas influye 
altamente para crear una cultura de seguridad. Las organizaciones que tienen una cultura de 
seguridad se preocupan enormemente por el bienestar de los empleados, y esto se refleja en 
todos los niveles y departamentos de la organización”. Cita de la autora Stephanie Zizzo, 
“Eight Steps to a Strong Safety Culture” (Ocho pasos para una cultura de seguridad robusta). 

 

Gracias por colaborar para preservar el orgulloso legado de la mano de obra industrial 
marítima y de la industria marítima en el Puerto de Tampa Bay y más allá. 

 

Para fines de este manual, “empleado” se refiere a los empleados de Gulf Marine Repair, 
Port Staffing y los subcontratistas en las instalaciones y la propiedad de GMR. El 

Departamento de salud, seguridad y medio ambiente se representa por las siglas HSE, y el 
Departamento de Recursos Humanos por las siglas RR. HH. Gracias. 
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DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD DE 
GULF MARINE REPAIR 

 
La salud, seguridad y bienestar de los empleados de Gulf Marine Repair (GMR) y Port Staffing 
(PSI) son fundamentales. Nuestra meta es lograr tener un programa de HSE de primera 
categoría que permita a los empleados asumir una función activa para mitigar los riesgos en 
el trabajo. Creemos que todos los incidentes pueden prevenirse y nos esforzamos por proteger 
a las personas, los bienes y el medio ambiente. Al seguir estos principios, podemos crear una 
cultura proactiva de HSE y un lugar de trabajo seguro y saludable, además de minimizar el 
impacto medioambiental de nuestras actividades, productos y servicios. 

 
Será posible conseguir la mejora continua al aplicar un sistema de gestión de HSE que se 
basa en el riesgo y satisfará los requisitos legales, industriales y de otro tipo pertinentes y 
tratará de aplicar las prácticas recomendadas del sector. El Presidente de GMR y el Gerente 
de HSE son responsables de aplicar las metas y objetivos de esta política. Esto se hará al 
gestionar líneas, lo cual involucrará a los empleados en el logro de los objetivos de estas 
políticas. 

 

RESPONSABILIDAD 
 

Todos los empleados deben aceptar su responsabilidad de trabajar de forma segura y seguir 
todas las normas de las instalaciones. Los procedimientos de trabajo se deberán realizar con 
sistemas que eliminen o reduzcan el riesgo mientras se implementan controles de ingeniería, 
sustitución, controles administrativos y equipos de protección personal para contribuir a la 
continuidad de un lugar de trabajo seguro y saludable. No actuar como un miembro proactivo 
del equipo o no fomentar una cultura positiva de HSE dará lugar a medidas correctivas. 

 

Asimismo, los empleados deben actuar responsablemente ante el medio ambiente y seguir 
los protocolos medioambientales para que nuestra sección en el mundo permanezca 
sostenible para el futuro. A los empleados se les proporcionará información y directrices de 
capacitación en materia de salud, seguridad y medio ambiente para que satisfagan las normas 
de rendimiento requeridas. La meta y el objetivo de esta política es lograr y mantener lo 
siguiente: 

 
1. Prevenir y mitigar todos los incidentes. El GMR se asegurará de que todos los 

incidentes y cuasi accidentes se investiguen hasta encontrar la causa origen y se deben tomar 
medidas para prevenir que vuelvan a ocurrir. 

 

2. Asignar y mantener herramientas, equipos, sistemas de trabajo y condiciones 
laborales que sean seguros, respeten el medio ambiente y no presenten riesgo para la salud 
de los empleados, visitantes, contratistas o el público. 

 
3. Garantizar la existencia de sistemas de trabajo seguros y la ausencia de riesgos 
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para la salud relacionados con la manipulación, el almacenamiento y el transporte de 
materiales y sustancias. Proporcionar instrucciones específicas para el uso y la manipulación 
de tales equipos y sustancias. 

 
4. GMR se asegurará de que los empleados tengan a su disposición, cuando 

corresponda, vestimenta de protección, equipos y dispositivos de seguridad correctos, 
disponibles y adecuados, y de que reciban instrucciones sobre el uso y la eliminación 
correctos. 

5. GMR se asegurará de que se lleven a cabo las evaluaciones de riesgo de todos los 
peligros que puedan causar daños. Se aplicarán sistemas de permisos de trabajo específicos 
para operaciones peligrosas. 

 

Este Manual no cubre todos los aspectos de seguridad y 
no sustituye la normativa gubernamental. 

 

Cada uno de nosotros debe realizar sus tareas diarias de seguridad de la misma manera que 
realiza su trabajo habitual. Es obligatorio seguir todas las normas y prácticas de seguridad 
contenidas en este Manual y cumplirlas es una condición de empleo. 

 

Algunas faltas son lo suficientemente graves como para dar lugar a medidas disciplinarias 
severas, incluyendo el despido, incluso si es la primera infracción. Incluyen, pero no se limitan 
a, seguir estos pasos: 

 

• Apagar y desconectar el gas y el oxígeno del colector o el tanque durante el almuerzo 
o cualquier otro período de tiempo similar en el que no se esté trabajando 
(aproximadamente 15 minutos). Asimismo, deben sacarse todas las mangueras de 
los espacios confinados si el espacio está desatendido. NO SE HARÁN 
EXCEPCIONES. 

 

• Nadie puede retirar un bloqueo/etiquetado en ningún momento, a excepción de la 
persona que colocó ese bloqueo/etiquetado en particular. 

 

• No puede retirarse de una embarcación ningún aceite, grasa, agua aceitosa u otro 
producto que requiera eliminación adecuada como producto no peligroso o peligroso sin 
primero completar un manifiesto adecuado y presentar el manifiesto al Departamento de 
HSE antes de que el producto se coloque en la propiedad de GMR (en tierra). 

 

• Se prohíbe alterar intencionadamente cualquier equipo de seguridad o de rescate. 
Estas actividades están prohibidas. Alterar el equipo de seguridad/rescate infringe 
los requisitos de la OSHA y la USCG. Los empleados deben reportar cualquier 
alteración del equipo de seguridad a su Supervisor o a un técnico de HSE 
inmediatamente. Se espera que todos los empleados de GMR/PSI se esfuercen para 
evitar accidentes y lesiones. En última instancia, la responsabilidad de la seguridad 
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es de usted. 
 

Conozca, observe y satisfaga todas las instrucciones generales de seguridad y las 
instrucciones especiales que se hayan establecido para su departamento. Dé ejemplo de 
prácticas seguras con su conducta. 
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NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES 
 

Departamento de HSE (813) 247-3153 x170 o x155 
Director de HSE (teléfono móvil) (813) 362-3351  

Capataz de HSE (teléfono móvil) (813) 520-0875  

Departamento de RR. HH. (813) 247-3153 x159 o x171 
Guardia de seguridad (813) 247-3153 x142 
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NORMAS Y REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD 
 

1. Todas las lesiones/enfermedades relacionadas con el trabajo o choques de 
vehículos deberán comunicarse inmediatamente a su supervisor, independientemente de lo 
leve que sean. 

 

2. Todos los incendios, derrames y fugas deberán comunicarse inmediatamente a su 
supervisor, independientemente de lo leve que sean. 

 

3. Reporte cualquier condición, práctica, cuasi accidente o incidente inseguro 
inmediatamente a su supervisor. 

 

4. Las payasadas, las bromas pesadas o las peleas, que incluye las ‘iniciaciones al 
grupo’, se consideran infracciones de seguridad. Los supervisores que permitan que se lleven 
a cabo tales acciones, al igual que los infractores, estarán sujetos a medidas disciplinarias. 

 
5. Todo el personal (conductores y pasajeros) deberá utilizar el cinturón de seguridad 

en todo momento. 
 

6. Solamente se permite fumar dentro de las áreas designadas para fumar. 
 

7. Se deben identificar los riesgos y peligros relacionados con las tareas antes de 
comenzar el trabajo o si el lugar o las condiciones llegaran a cambiar. 

 

8. Se deberá crear un SWAP o PTW antes de que un dispositivo de seguridad se retire 
del servicio y/o eliminado, se deberá notificar al supervisor correspondiente y a las partes 
afectadas, se deberá etiquetar el dispositivo y documentar la acción. 

 
9. Se prohíbe retirar los aislamientos sin autorización u operar los equipos que tengan 

una etiqueta de “Peligro, no operar”. 
 

10. Todos los protectores, interruptores y alarmas de seguridad deberán estar puestos 
y funcionar bien antes de poner en funcionamiento cualquier maquinaria o aparellaje. 

 

11. Todas las válvulas de bloqueo de los sistemas de alivio de presión en servicio 
deberán estar bloqueadas o selladas mientras están abiertas. 

 
12. No está permitido usar anillos u otras joyas, al igual que ropa suelta, cabello largo 

(de la cabeza y del rostro) y otros accesorios sueltos al trabajar en las instalaciones de GM. 
 

13. No se debe aplicar aire comprimido, otros gases o pistolas de lavado de alta presión 
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a usted ni a otras personas. 
 

14. Es necesario tener ambas manos libres para subir y bajar escaleras. Es necesario 
usar las barandillas al subir y bajar escaleras. 

 

15. El empleado debe estar enfrentado a la escalera al descender. 

16. Está prohibido correr en las áreas de trabajo. 
 

17. Utilice la herramienta adecuada para la tarea; todas las herramientas y equipos 
deben mantenerse adecuadamente. Las herramientas caseras están prohibidas. 

 

18. Se deben instalar barricadas/indicadores alrededor de las áreas de trabajo peligroso, 
tal como hoyos en las cubiertas y áreas de trabajo, zanjas, cruces de carreteras y trabajos 
peligrosos a niveles superiores y todos los lugares donde operan las grúas. 

 
19. Está prohibido subirse a los equipos, tuberías o válvulas para realizar trabajos. Se 

deben usar andamios, plataformas de trabajo, elevadores de personal o escaleras de mano 
aprobados con arneses de seguridad de cuerpo entero. 

 

20. Todos los extintores y demás equipos de emergencia deben estar en buenas 
condiciones, inspeccionarse al menos sobre una base mensual y mantenerse libres de 
obstrucciones. Es necesario reportar inmediatamente al supervisor si se descarga o usa 
accidentalmente el equipo de extinción de incendios. 

 
21. Todos los contenedores de sustancias químicas o materiales peligrosos deberán 

etiquetarse y almacenarse debidamente. Los tambores deben almacenarse en un área de 
contención secundaria. 

 

22. Deben utilizarse técnicas de elevación manual adecuadas en todo momento. Si cree 
que una carga es demasiado pesada, pida ayuda a su supervisor o use un dispositivo 
mecánico de elevación. 

 

23. Es obligación usar gafas de seguridad, cascos, guantes y calzado de seguridad. Se 
prohíbe el uso de los cascos de metal 

 

24. Deben usarse gafas de seguridad y un protector facial completo al astillar, esmerilar 
o realizar cualquier trabajo en el que las partículas que se emitan posen un riesgo de lesión 
ocular. 

 
25. Es necesario usar guantes para sustancias químicas, gafas, delantal y un respirador 

adecuado al manipular o mezclar sustancias químicas (consulte la hoja de datos de 
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seguridad). Asimismo, al mezclar productos cáusticos, es necesario utilizar un protector facial 
completo y gafas de protección. Nota: Se deberán usar gafas cada vez que se requiera un 
protector facial. 

 

26. Al entrar en áreas de ruido alto de 85dB o más, se debe usar protección auditiva. 
 

27. El uso o la posesión de drogas ilegales, bebidas embriagantes o armas de fuego 
está prohibido. 

 

28. Todo el personal está facultado y es responsable de detener el trabajo en caso de 
observar maquinaria o equipos defectuosos, una condición peligrosa o práctica de trabajo 
insegura, y debe reportar inmediatamente la condición o práctica de trabajo peligrosa a su 
supervisor. No se realizará ninguna otra actividad hasta que el entorno laboral sea seguro. 

29. Ninguna persona debe trabajar o caminar debajo de una carga suspendida ni 
cruzar barricadas/barreras mientras se realizan las operaciones de la grúa. 

 
30. Deben usarse arneses de seguridad de cuerpo entero con cordeles de seguridad 

debidamente asegurados al trabajar en alturas superiores a 5 pies (1.6 metros). 
 

31. Todo el personal deberá asistir a las reuniones semanales de seguridad y 
participar en los simulacros de emergencia y en las reuniones de seguridad antes del 
trabajo. 

 
32. El cabello debe estar bien recortado y prolijo, y no puede ser más largo que la 

altura del cuello. No se permite el vello facial que pueda inhibir el sellado de un respirador. 
 

33. Debe utilizarse una “cuerda” al mover tubos, tuberías, etc. 
 

34. Todo el personal que llegue al lugar debe reportar su presencia ante la persona a 
cargo (PIC, por sus siglas en inglés) para recibir instrucciones. 

 

35. Los vehículos no autorizados o de propiedad privada (POV) no pueden ingresar a 
las ubicaciones sin autorización previa. 

 

36. No se deben utilizar dispositivos eléctricos/electrónicos no aprobados (tales como 
teléfonos móviles, buscapersonas, cámaras e instrumentos) en las áreas clasificadas a 
menos que estén debidamente permitidos. 

 

37. Mantenga buena limpieza en su área de trabajo en todo momento. 
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ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 

Antes de presentarse a trabajar, todos los empleados (si corresponde) deben asistir a la 
orientación sobre HSE. Los empleados recibirán instrucciones sobre el uso adecuado de 
todos los tipos de equipos de protección personal (EPP) antes de presentarse a su 
puesto/departamento. 

 

No se espera que los empleados estén capacitados en todos los elementos de seguridad 
específicos de su oficio antes de que sean asignados a un oficio. La capacitación específica 
para el oficio se imparte en función del nivel de riesgo al que el empleado estará expuesto. 

 
La capacitación general sobre HSE se imparte cuando es necesario. Es posible que la 
información y la capacitación se presenten conferencias, debates, videos, instrucciones 
escritas, presentaciones informáticas, etc. Los tipos principales de capacitación se imparten 
mediante las charlas semanales sobre la seguridad (denominadas Toolbox Talks). 

 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 
Deben utilizarse todos los equipos de protección personal (EPP) que se requieren y emiten 
para su protección siguiendo las instrucciones del fabricante, los requisitos de OSHA y las 
normas del patio. 

Los empleados son responsables de inspeccionar los EPP antes de utilizarlos para asegurarse 
de que están en buenas condiciones y de que pueden cumplir su función a fondo. 

 
Los empleados deben obtener y usar inmediatamente su EPP antes de entrar en las 
áreas de producción, previo al ingreso al astillero y de empezar a trabajar. Se prohíbe 
omitir pasos en las áreas de producción. 

 

PROTECCIÓN DE LA CABEZA (CASCO) 
 

Los cascos son necesarios en todas las áreas de producción del astillero, incluso a bordo 
de las embarcaciones, en los muelles, en los caminos y fuera de las instalaciones al trabajar 
en las operaciones de GMR. Todos los empleados son responsables de mantener su equipo 
de protección de la cabeza en buen estado y de usar adecuadamente la protección de la 
cabeza en las áreas de producción designadas. Los cascos deben usarse de la forma para la 
que se diseñaron (con la diadema hacia delante) independientemente de la dirección en la 
que se use la parte dura. Los cascos de metal están prohibidos. 

 

No se requiere un casco en lugares estrechos donde el casco interfiere con el acceso. Cuando 
el casco interfiere con las operaciones de soldadura, se puede usar en su lugar una capucha 
para soldar. Se espera que estas excepciones se apliquen de forma limitada. 
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No es necesario usar los cascos al ingresar al astillero para presentarse a trabajar, para dejar 
el trabajo en el cambio de turno habitual, o durante los periodos de almuerzo al dirigirse a un 
camión de comida o al comedor. 

 

Está prohibido alterar o pintar cualquier casco o sistema de protección de la cabeza. Poner 
calcomanías, pegatinas, cinta adhesiva, etc., se limitará a las calcomanías/pegatinas 
necesarias para el trabajo y fines de identificación. 

 
No se deben guardar objetos como radios portátiles, respiradores u otros tipos de objetos en 
el casco mientras se está utilizando. 

 
PROTECCIÓN DE LOS OJOS Y EL ROSTRO 

 
Los empleados deben usar la protección aprobada para los ojos y el rostro (gafas de 
seguridad industrial, anteojos y/o protector facial) mientras estén en el astillero y en todas las 
demás ocasiones en que estén expuestos a peligros para los ojos. Esto incluye el Centro de 
capacitación de AW y todos los demás lugares en los que se realizan trabajos de GMR. 
A los empleados que no necesitan gafas graduadas se les proporciona un par de gafas de 
seguridad industrial sin graduación el primer día. Los empleados deben mantener su equipo 
de protección ocular en buen estado. 

 

No es necesario usar gafas de seguridad al ingresar al astillero para presentarse a trabajar, 
para dejar el trabajo en el cambio de turno habitual, o durante los periodos de almuerzo al 
dirigirse a un camión de comida o al comedor. 

Gafas de seguridad industriales graduadas. Los empleados que necesiten usar gafas de 
seguridad industrial graduadas deberán adquirir, a su cargo, gafas de seguridad industrial 
graduadas aprobadas por GMR en un plazo de treinta (30) días naturales desde que hayan 
sido contratados. 

 
Los empleados que no dispongan de gafas de protección industrial graduadas deberán llevar 
monogafas o gafas de protección industrial cubiertas sobre gafas regulares graduadas hasta 
que puedan conseguir las gafas de protección industrial graduadas. 

 
Lentes oscuros. No se deben usar lentes oscuros abordo de las embarcaciones o cascos, ni 
bajo barcos totalmente cubiertos, dentro de los talleres, oficinas u otros lugares interiores, a 
menos que se requiera el uso de lentes oscuros para realizar el trabajo. No se permite el uso 
de lentes oscuros en el patio en ningún momento después de que se ponga el sol o antes de 
que salga el sol. 
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PROTECCIÓN DE LOS PIES 
 

Es obligación usar calzado de seguridad resistente con punta de acero en todo momento. 
El calzado debe tener un tacón distintivo de al menos ¼ de pulgada, pero no superior a 1 ¾ 
de pulgada y deberá estar en buen estado. Los empleados serán responsables de mantener 
el calzado de seguridad en buen estado y de usar el calzado autorizado en el Astillero. 

 
Los empleados de producción, los supervisores y el personal de apoyo que se a menudo 
deban estar en las áreas de producción deberán llevar calzado de seguridad. 

 
Se prohíbe el siguiente tipo de calzado en las áreas de producción: sandalias/chancletas, 
zapatos abiertos, zapatos de tacón alto. 

 

Los empleados pueden usar tenis o calzado con plantillas de tipo expuesto y de malla para 
entrar y salir del Astillero al principio y al final del turno. No obstante, deben dirigirse 
directamente a su área de trabajo y ponerse el calzado de seguridad antes de trabajar en un 
área de producción. Se prohíbe en todo momento tomar atajos por las áreas de producción 
sin tener el calzado de seguridad adecuado y el EPP básico. 

 

Programa de calzado de seguridad de GMR. Los empleados de GMR que deban llevar 
calzado de seguridad podrán participar en el programa de calzado de seguridad. La empresa 
proporcionará a los empleados de GMR que reúnan los requisitos necesarios y que lleven al 
menos un año de servicio a tiempo completo un estipendio de $100 que debe usarse para 
adquirir un par de zapatos de seguridad por año natural. Solicite más información al 
Departamento de salud, seguridad y medio ambiente o al de Recursos Humanos. 

 

Los empleados que no tengan puestos de producción y que entran en las áreas de producción 
más del 25 % del tiempo pueden presentar una solicitud al Departamento de HSE para adquirir 
calzado de seguridad. HSE revisa las solicitudes. En caso de que se apruebe la solicitud, el 
personal que no sea de producción estará autorizado para adquirir un par de zapatos de 
seguridad cada tres años. 

PROGRAMA RESPIRATORIO 
 

Los empleados deben completar las pruebas de cualificación de los respiradores, 
incluyendo someterse a evaluación médica, capacitación en protección respiratoria y pruebas 
de ajuste de los respiradores. Los empleados son responsables de usar respiradores al soldar, 
quemar, configurar barcos, pintar en espacios cerrados o espacios confinados, trabajar debajo 
de los techos que causan acumulación de humos, y o al aire libre cuando la ventilación natural 
que pasa sea inadecuada. 

 

No se permite tener vello facial que impida que la pieza facial del respirador forme un buen 
sellado. 



Manual del empleado de GMR/PSI Pág. 12  

CONSERVACIÓN DE LA AUDICIÓN 
 

Es obligación usar protección auditiva, tales como tapones y orejeras, en todas las áreas 
de producción. 

 

SEGURIDAD DE LOS VEHÍCULOS Y DEL TRÁNSITO 
 

El límite máximo de velocidad en todo el Astillero es de 10 millas por hora. Es obligatorio que 
todos los pasajeros usen los cinturones de seguridad de forma segura y bien abrochados al 
conducir un vehículo equipado con tales dispositivos de seguridad. 

 

Los vehículos que se operen de noche o durante las inclemencias del tiempo, como la niebla 
y la lluvia, deberán encender los faros y las luces traseras mientras están funcionando. 

 
Los vehículos tienen derecho de paso. Los peatones deben ceder el paso al tránsito de 
vehículos. Los vehículos de gran tamaño y los que transportan cargas tienen derecho de paso 
antes que los vehículos más pequeños. 

 

Los pasajeros del vehículo deben estar sentados en un asiento instalado por el fabricante 
mientras viajan en un vehículo. Los pasajeros no podrán viajar en la parte trasera de carros 
de golf, portacargas, scooters, camionetas, montacargas, equipos pesados, etc. Los pasajeros 
y los conductores deberán mantener todas las partes del cuerpo dentro del vehículo. 

 

Las cargas de los vehículos deberán estar debidamente aseguradas. No se debe sobrecargar 
el vehículo para prevenir la reducción de la dirección o la posibilidad de que el material se 
caiga del vehículo. 

 
Los conductores deberán mantener un espacio libre de al menos 1 metro respecto a los 
camiones de las grúas de pórtico y de puente. Jamás se debe conducir debajo de cargas 
suspendidas. 

 

Los operadores de vehículos deben abstenerse de realizar cualquier actividad que pueda 
distraer o perjudicar el funcionamiento seguro del vehículo, tal como utilizar un teléfono móvil 
o cualquier otro dispositivo de comunicación que se sostenga con la mano mientras el vehículo 
está en movimiento. 
 
Los vehículos no podrán estacionar dentro de la trayectoria de una grúa en funcionamiento. 
 
Siempre deberá haber un camino despejado en todo el patio para los vehículos de emergencia. 
Se deberá notificar a HSE siempre que se prevea una obstrucción. 
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Los vehículos deben abstenerse de circular por debajo de las cargas de los equipos o cerca 
de las áreas de producción de alto riesgo, como las barcazas en caliente. 

 

Bicicletas. No se permiten las bicicletas en el patio. Las bicicletas deberán estacionarse 
únicamente en las áreas designadas. 

 
Peatones. Los peatones deberán ceder el paso a todas las grúas y vehículos. Los peatones 
deberán caminar a un lado de la carretera y de las vías de la grúa. Jamás se debe caminar 
debajo de cargas suspendidas. 

 

Los peatones deberán asegurarse de que no haya tráfico en sentido contrario antes de 
cruzar de un lado de la carretera o del camino de la grúa al otro y cruzar por la calzada 
rápidamente, en ángulo perpendicular. 

 

Los peatones deberán dejar un espacio libre amplio para todos los vehículos cargados y para 
las cargas aéreas para evitar lesiones si la carga se llega a desplazar o soltar de su soporte. 

 
Los peatones deberán abstenerse de realizar cualquier actividad que les impida ver y evitar 
los peligros en el Astillero. Los peatones no deben congregarse o caminar en las calzadas ni 
impedir el tráfico de vehículos. 

 

Está prohibido correr en el Astillero. 
 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE PELIGROS 
 

Antes de utilizar cualquier sustancia química como pinturas, disolventes, limpiadores, aceites, 
diluyentes, etc., se deben seguir los siguientes pasos: 

 

• Verificar si hay alguna etiqueta de advertencia que se debe leer. 

• Si no ha recibido instrucciones sobre el uso seguro de una sustancia, informe a su 
Supervisor o al Departamento de HSE. 

• Verificar las fichas de datos de seguridad de los materiales (MSDS) en el 
Departamento de HSE para obtener todas las instrucciones necesarias sobre el uso 
adecuado de la sustancia. 

• Obtener instrucciones para el uso seguro de todas las sustancias antes de usarlas. 
 

PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 
 

Una emergencia en el lugar de trabajo es una situación imprevista que pone en peligro a los 
empleados, a los clientes o al público, que interrumpe o cancela las operaciones, o que causa 
daños físicos o medioambientales. Las emergencias pueden ser naturales o provocadas por 
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el hombre, e incluyen: Peligros naturales, meteorológicos, biológicos, eventos causados por 
el hombre (accidentales) e (intencionales). 

Las emergencias se deben reportar al llamar al HSE por teléfono o por radio. Llame al 911 
desde un teléfono si se trata de una emergencia grave que supera las posibilidades del 
personal de HSE. 

 
Hay tres opciones básicas para responder a una emergencia: 

 
Evacuar. Intente evacuar el área si hay una ruta de escape accesible. Asegúrese de: 

 

• Encontrar rutas de escape 

• Evacuar independientemente de si otros están de acuerdo en hacerlo 

• Dejar las pertenencias personales 

• Ayudar a los demás si es posible 

• Evitar que la gente entre al área 

• Seguir las instrucciones 

• No intentar mover a los heridos 
 

Refugiarse. Es posible que las personas deban refugiarse al estar expuestas a algunos 
incidentes. Si no es posible evacuar, busque un lugar donde puede refugiarse. El refugio debe 
ofrecer protección, pero no causar que quede atrapado ni restringir sus opciones de 
movimiento. 

 
Tomar acción. Esto debe hacerse como último recurso y únicamente cuando su vida esté en 
peligro inminente. 

 
Una vez que se haya controlado el incidente, el Departamento de HSE comunicará el “Fin de 
la alerta” tres veces por la radio del patio y solicitará un “Fin de la alerta” por correo electrónico 
a la Gerencia y a los Supervisores del oficio. 

 

Evacuación de las embarcaciones. En una evacuación desde la embarcación, el 
Departamento de HSE y el Superintendente del barco darán instrucciones a los empleados 
para que evacuen la embarcación. 

 

Cuando se den las instrucciones, todos los empleados que no participen en las actividades de 
respuesta a emergencias deberán evacuar inmediatamente la embarcación y reunirse con su 
Supervisor en una ubicación predeterminada. Deben estar alejados de todos los equipos de 
extinción de incendios y otros equipos de emergencia. 

 
Los empleados son responsables de asegurar los dispositivos de sus puestos de trabajo, 
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incluyendo los tubos de gas, las máquinas de soldar, los cables o máquinas eléctricas, o 
cualquier otra cosa que pueda posar un peligro si no se asegura. 

 

Evacuación de un edificio. Las evacuaciones de edificios se realizan siguiendo las 
indicaciones emitidas por radio, sistemas de alarma contra incendios, comunicado de boca en 
boca, sistema de notificaciones del patio y por megáfono o bocina. 

 
Evacuación de zona o área. Antes de abandonar las áreas de trabajo asignadas, los 
empleados deben asegurar todos los cables de gas y soldadura, las máquinas de soldar y los 
cables eléctricos. 
 
Astillero. Si se debe realizar una evacuación de todo el patio, el Departamento de HSE 
iniciará la evacuación bajo la dirección del Presidente de GMR o del Gerente de HSE. Las 
indicaciones de la evacuación se realizarán por radios, sistema de comunicación pública del 
patio, megáfono e instrucciones de boca a boca. Las salidas disponibles se anunciarán por 
radio, megáfono e instrucciones de boca a boca. 

 
Derrames químicos o de petróleo. Debido a la naturaleza de la actividad de GMR y a la 
proximidad de las principales autopistas, vías férreas y la bahía, existe la es posible que ocurra 
un derrame de sustancias químicas o de petróleo que pueda afectar las operaciones. Si se 
debe evacuar, se darán instrucciones a los empleados a través del sistema de comunicaciones 
públicas del patio, de las radios y de los megáfonos. 
Las instrucciones incluirán la ruta para llegar a un área segura, instrucciones para que los 
supervisores reúnan a sus empleados y el requisito de entregar los informes de reunión al 
Departamento de HSE. 

 

Incendio. El Departamento de HSE es responsable de responder a todos los informes de 
incendios. Si llegase a ser necesario, se debe llamar al Departamento de Bomberos de Tampa 
para obtener ayuda adicional. 

 

Tumulto civil y sabotaje. Los tumultos civiles u otros actos hostiles o destructivos pueden 
causar daños o amenazas de daños a las instalaciones o al personal. A continuación se 
presentan ejemplos de esto: 

 

• Incendios provocados y bombas incendiarias 

• Entrada forzada y destrucción de la propiedad 

• Sabotaje del equipo de la planta o interrupción de las operaciones productivas 

• Amenazas de bomba 
 

Todos los actos o sospechas de actos hostiles o destructivos se deberán comunicar al 
Departamento de HSE para ser investigados. 
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Accidente de avión. Dada la proximidad de los aeropuertos civiles y militares, estamos 
expuestos al peligro adicional de que los aviones se estrellen contra las instalaciones. Un 
accidente de avión puede provocar daños estructurales generalizados, incendios y lesiones. 
Se llamará al Departamento de bomberos de la ciudad de Tampa al lugar de los hechos 
inmediatamente para que puedan ayudar si hay accidentes de avión. 

 

Se pondrá en práctica el Plan de emergencia y evacuación en caso de que se produzca un 
accidente de avión en las instalaciones de GMR. 

 
Clima adverso. Daba la ubicación de GMR, la posibilidad de estar sometidos a huracanes y 
tornados es muy probable. Es posible que haya vientos fuertes e inundaciones. Si estas 
condiciones meteorológicas adversas se presentan, se implementará el plan de GMR para 
condiciones meteorológicas adversas. 

 

El Presidente de GMR, la persona que él designe o cualquier otro directivo 
autorizado, se encargará de divulgar la información a los medios de comunicación o 
al público en general. Es esencial tener procedimientos claros de relaciones públicas 
para transmitir información precisa y minimizar las distorsiones y rumores que 
podrían hacer que la Empresa quede mal. 

 

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD CONTRA RAYOS 
 

Suspender actividades y buscar refugio. Cuando el Departamento de HSE indique que 
existe un peligro de rayos en un radio de 5 millas, los empleados deben buscar refugio dentro 
de un edificio cercano, un vehículo totalmente cerrado u otra estructura adecuada. No busque 
refugio bajo torres, árboles u objetos altos que puedan atraer un rayo. No toque nada de metal 
que pueda formar parte del bastidor del vehículo una vez dentro del vehículo. 

 

Reanudar las actividades. Las actividades se pueden reanudar después de que el 
departamento de HSE emita un mensaje de “Fin de la alerta” o cuando expire una advertencia 
meteorológica severa (tornado, tormenta eléctrica severa). Una vez que la amenaza de rayos 
supere el radio de 5 millas que rodea el astillero, podrán reanudarse las actividades siempre 
que un aviso de mal tiempo deje de estar en vigor. 

 
NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS 

 
Al reportar una emergencia a un técnico de HSE, a un supervisor o a un guardia de seguridad, 
indique si se trata de una emergencia médica, medioambiental, de seguridad o de 
incendio, y esté preparado para responder a las siguientes preguntas: 
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1. ¿Cuál es la ubicación exacta de la emergencia (nombre de la embarcación, taller, 
astillero)? 

2. Si está a bordo de una embarcación, ¿cuál es el número de la cubierta, el número 
de la cuaderna, su babor, estribor o línea central? 

3. ¿Qué pasó? 
4. En caso de lesión, ¿cuál es el estado y la ubicación de la misma? 
5. En caso de incendio. ¿Qué se está quemando? ¿En qué fase se encuentra el 

incendio? 
6. Si se trata de un derrame, ¿cuál es la cantidad? ¿Cuál es el material? ¿Está en el 

agua o en tierra? 
7. Si es un tema de seguridad. ¿Fue un robo? ¿Fueron personas sospechosas? 

¿Había personal no autorizado en el patio? 
 

Cuando se utilicen radios bidireccionales en el canal 2 “llame a la emergencia” y vaya al canal 
13 para obtener los detalles, lo que hace que el Departamento de HSE y los Supervisores 
sintonicen todas las respuestas. Puede utilizarse cualquier teléfono de GMR para reportar de 
emergencias marcando el 9 y luego el 911. 

 

ACCIDENTES, INCIDENTES Y CUASI ACCIDENTES 
 

Si se lesiona mientras trabaja, repórtelo a su supervisor INMEDIATAMENTE. Acuda 
inmediatamente al Departamento de salud y seguridad para recibir tratamiento, 
independientemente de lo insignificante que parezca la lesión. Los pequeños cortes, 
quemaduras y contusiones pueden provocar infecciones graves y discapacidad. Todas las 
lesiones (urgentes y no urgentes) deben reportarse a su supervisor inmediatamente y al 
Departamento de HSE en las 12 horas siguientes al incidente. 

 
Usted es responsable de seguir las instrucciones después del tratamiento al ser tratado en el 
HSE o por un médico. 

Si no puede presentarse al trabajo debido a una lesión que reciba durante el trabajo, debe 
reportarlo al Departamento de HSE y al Departamento de RR. HH. 

 
De acuerdo con la política de la empresa de no consumir drogas, cualquier empleado 
implicado en un accidente debe someterse a una prueba de drogas y alcohol. Además, la 
empresa puede realizar pruebas de drogas y alcohol por sospecha razonable. 

 

Aquellos empleados que se hayan enfermado o lesionado dentro o fuera del trabajo y que 
hayan tenido que faltar debido a la enfermedad o a la lesión deben presentar una nota de 
reincorporación al trabajo del médico antes de volver a trabajar. 

 
Los empleados son responsables de reportar los accidentes e incidentes, incluidos los cuasi 
accidentes, a su Supervisor o al Departamento de HSE. Si es testigo de un accidente, 
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mantenga la calma y haga lo siguiente: 
 

• Verifique que la persona herida no corra peligro de sufrir más lesiones sin ponerse 
en riesgo usted. 

• Llame al Departamento de HSE (813-247-3153 x170 o x155). Si necesita una 
ambulancia, llame al 911 e indique el lugar del accidente y, si es posible, la 
naturaleza y el alcance de las lesiones. 

• En caso de lesiones graves, no intente mover a la víctima hasta que llegue un técnico 
de HSE para hacerse cargo, a menos que sea necesario para evitar más lesiones. 

 

CONCIENCIACIÓN DE LOS TRABAJADORES NO ACOMPAÑADOS 
 

Es fundamental garantizar la seguridad y el bienestar de cada empleado. Es posible que sea 
necesario que trabaje solo o en lugares aislados dadas las actividades y asignaciones de 
trabajo específicas, o en lugares peligrosos que requieran que se implemente el Sistema de 
compañeros. Si llegara a haber una situación de emergencia, el Compañero es responsable 
de pedir ayuda, asistir al trabajador e iniciar los esfuerzos de rescate. Es necesario monitorear 
a los empleados que trabajen solos a intervalos regulares por medio de comunicaciones in 
situ o verbales. 

 
PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL CALOR 

 
La aclimatación es una adaptación temporal del cuerpo al trabajo en el calor que se 
produce gradualmente cuando una persona está expuesta a esta temperatura. La mayoría de 
las personas alcanzan su máxima aclimatación en cuatro 
(4) a catorce (14) días de trabajo regular durante al menos dos (2) horas diarias en el calor. 

 
Suministro de agua. Los empleados tienen acceso a agua potable adecuada en todo 
momento, independientemente de la temperatura exterior. El agua debe ser potable (es decir, 
apta para el consumo), fresca, pura, refrigerada y gratuita para los empleados. Cuando no se 
suministre agua de forma continua, habrá una cantidad suficiente de agua potable para 
proporcionar a cada empleado un cuarto de galón de agua por hora. 
 
Acceso a la sombra. Alentamos a los empleados a que tomen sus recreos a la sombra para 
que se recuperen de forma preventiva, sobre todo cuando hace calor. Se proporcionan 
estructuras de sombra para todos los empleados cuando las temperaturas superan los 85 °F. 

 
Los empleados que, como medida preventiva, sientan la necesidad de ir a la sombra, deberán 
tener acceso a estas estructuras en todo momento para tomar un descanso. 

 

A los empleados que se tomen un descanso como medida preventiva para refrescarse (A) se 



Manual del empleado de GMR/PSI Pág. 19  

los monitoreará y se les preguntará si están experimentando síntomas de golpe de calor; (B) 
se les animará a permanecer en la sombra; y 
(C) no se les ordenará que vuelvan al trabajo hasta que las indicaciones o síntomas del golpe 
de calor hayan disminuido, pero en ningún caso menos de 5 minutos, además del tiempo 
necesario para acceder a la sombra. 

 

Respuestas de emergencia. Busque atención médica para abordar cualquier síntoma que 
se manifieste más allá de la primera etapa de los calambres por calor. Enfermedades 
causadas por el calor, por orden de gravedad, y las medidas recomendadas: 

 

• Etapa 1 – Calambres por calor. El empleado puede seguir trabajando después de un 
periodo de recuperación preventiva y una vez que deje de tener calambres. 

 

• Etapa 2 – Síncope por calor. Los empleados deben ir a un área fresca, sentarse 
tranquilamente y tomar agua. Se debe llamar al Departamento de HSE para obtener 
atención médica. 

 

• Etapa 3 – Agotamiento de calor. Se debe trasladar al empleado a la sombra y obtener 
atención médica. Se debe llamar al Departamento de HSE. Si el agotamiento por calor 
no se trata, puede evolucionar a un golpe de calor. 

 

• Etapa 4 – Golpe de calor Es esencial que la persona reciba atención médica inmediata 
ni bien aparecen los primeros síntomas del golpe. Las condiciones pueden deteriorarse 
hasta el delirio o coma. Se debe llamar inmediatamente al Departamento de HSE o al 
911 si hay peligro de muerte. 

 

Puede progresar rápidamente a convertirse en una enfermedad más grave. Puede incluir 
alteraciones de la coordinación y el habla, confusión mental, conducta inusual, náuseas, 
vómitos, piel caliente y seca, sudoración inusualmente profusa, pérdida de conciencia y 
convulsiones. 

 

No se puede insistir lo suficiente en la importancia de reconocer y obtener tratamiento médico 
adecuado. Debe mantener la hidratación durante todo el día, ser consciente del cuerpo y del 
entorno, y prestar atención al resto del personal. 

 
Calor alto – Temperaturas que exceden los 95 grados Fahrenheit. Es necesario 
monitorear a los empleados durante los periodos de mucho calor para detectar las primeras 
indicaciones y síntomas de enfermedad por calor. Se llevará a cabo comunicación efectiva 
por voz, observación o medios electrónicos de forma regular y con la mayor frecuencia posible 
a lo largo del día para controlar el estado de alerta de los empleados y las indicaciones de 
enfermedad por calor. 
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CHALECOS DE FLOTACIÓN 
 

Se deben usar chalecos de flotación (chaleco salvavidas): 

• Al subir o bajar de embarcaciones pequeñas o flotadores 
• Al trabajar cerca de bordes de cubierta no protegidos sobre o en el agua 
• Cuando su área de trabajo esté a menos de 6 pies del borde de una barcaza, dique 

seco o cualquier borde de cubierta no protegido. 
 

Asimismo, se requiere el uso de equipo de flotación personal al trabajar sobre el agua desde 
andamios oscilantes y en un elevador de personas. 

 

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

Obedezca las señales de “NO FUMAR”. Está prohibido fumar en todos los lugares en los que 
se encuentren estas señales. 

 
Utilice los extintores para apagar los incendios, no para prevenirlos. Reporte inmediatamente 
cualquier incendio a su Supervisor o a un Técnico de HSE. 

 
Mantenga las vías de acceso a las salidas de incendios, cajas de alarma de incendios, 
extintores u otros equipos de lucha contra incendios abiertas en todo momento. Sepa dónde 
se encuentran los equipos de lucha contra incendios y los extintores en su área de trabajo y 
sepa cómo utilizarlos. Retire los extintores vacíos de un sitio de trabajo y llévelos 
inmediatamente a la sala de herramientas para que sean recargados. 

 

Utilice únicamente los líquidos de limpieza que se hayan designado para fines de limpieza en 
el patio. No utilice disolventes inflamables como agentes de limpieza. No se debe utilizar 
ningún líquido limpiador que no haya sido aprobado por el Departamento de seguridad. Los 
derrames de aceite, la acumulación de papel, trapos, pinturas y otros materiales inflamables 
representan peligros de incendio. Reporte estas situaciones a su supervisor o al Departamento 
de HSE. Los líquidos inflamables, como diluyentes de pintura, disolventes, gasolina, líquidos 
de limpieza, etc., deben colocarse en botes de seguridad si se transportan a bordo de una 
embarcación. 

 
No está autorizado y se prohíbe encender fuegos dentro de los edificios, alimentarlos o 
merodear alrededor de ellos. 

 
Los empleados NO están autorizados a ingresar a ninguna área, sala, compartimento, 
espacio, etc. del barco mientras se esté probando el equipo de extinción de incendios a bordo. 
NO SE HARÁN EXCEPCIONES. 
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TRABAJO EN CALIENTE 
 

Los empleados deberán llevar a cabo una inspección visual antes de comenzar el trabajo para 
determinar si el material contiene un revestimiento conservador, tal como la pintura. Es 
responsabilidad del empleado que realiza los trabajos en caliente asegurarse de que se 
eliminen los revestimientos inflamables y tóxicos antes de comenzar los trabajos en caliente. 
Asegúrese de que el acceso de ingreso y salida al área de trabajo se mantenga libre de 
obstáculos. 

El personal de HSE deberá realizar una prueba para determinar la inflamabilidad antes de 
comenzar a soldar, cortar o calentar sobre cualquier superficie que esté cubierta por un 
revestimiento conservador cuya inflamabilidad se desconozca. Cuando haya revestimientos 
inflamables y conservantes de grasa, HSE iniciará el contacto con el Químico marino para 
certificar que el espacio es seguro para el trabajo en caliente antes de comenzar las 
operaciones de soldadura, corte o calentamiento. 

 

No entre ni trabaje en el espacio antes de que el Departamento de HSE o la Persona 
competente del Astillero lo haya verificado y etiquetado con una etiqueta amarilla de 
precaución. Si el trabajo cambia o las áreas de trabajo no se han revisado dentro del intervalo 
correspondiente, contacte inmediatamente al Departamento de HSE. 

 

El Departamento de HSE controla todos los trabajos en caliente. Los empleados deben leer 
el certificado o el registro de la persona competente para asegurarse de que su área de trabajo 
se considere “segura para ingresar” y “segura para el trabajo en caliente”. Estas señales se 
encuentran en la cabecera de la pasarela de la embarcación. El Departamento de salud y 
seguridad debe verificar y aprobar todos los trabajos en caliente en tuberías, válvulas, bridas, 
acoplamientos y contenedores cerrados. 

 
CONTROL DE LA EXPOSICIÓN A METALES PESADOS 

PELIGROSOS Y MATERIALES NO METÁLICOS 
 

Se deben seguir los procedimientos de seguridad al trabajar con cadmio, cromo hexavalente y 
plomo, al igual que los requisitos de los EPP. 

 
Se requiere el uso de un respirador correctamente ajustado con filtros P100 al realizar 
cualquier operación de trabajo que pueda generar cadmio, cromo hexavalente o plomo en el 
aire. Se debe notificar al supervisor del departamento/oficio de aquellas tareas o 
procedimientos que puedan provocar una exposición al cadmio, al cromo hexavalente o al 
plomo. 

 
Nuestra meta es minimizar la exposición de los trabajadores de GMR y PSI al cadmio, el cromo 
hexavalente y el plomo. Esta meta puede lograrse al emplear controles administrativos, 
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controles de ingeniería, equipos de protección personal adecuados y contratistas 
especialmente capacitados para realizar tareas que podrían dar lugar a exposiciones 
elevadas." 

 
BLOQUEO, ETIQUETADO Y ETIQUETADO CON DISPOSITIVO ADICIONAL 

 

Violar este procedimiento y esta política puede dar lugar al despido inmediato, incluso si es la 
primera infracción. 

 

Se les instruirá a los empleados cuyas operaciones de trabajo están o puedan estar en 
cualquier área en la que se puedan utilizar procedimientos de control de energía sobre los 
procedimientos y la prohibición de los intentos de reiniciar o reenergizar las máquinas o 
equipos etiquetados. 

 
Únicamente el emisor de la etiqueta puede eliminar la etiqueta y/o el candado, a menos que 
el emisor autorice por escrito a otra persona para que elimine la etiqueta. Si un empleado está 
ausente, un supervisor autorizado puede eliminar la etiqueta una vez que se hayan hecho 
todos los esfuerzos razonables para ponerse en contacto con el empleado para informarle que 
se va a eliminar la etiqueta. Se notificará al empleado de la eliminación de la etiqueta antes 
de que se reincorpore al trabajo. 

 
Cada etiqueta tiene el nombre de la persona que la implementó, la información de contacto 
del empleado y la fecha cuando se etiquetó el circuito o el equipo. El empleado que haya 
colocado la etiqueta y/o el bloqueo debe tener conocimientos de la energía del equipo y los 
riesgos relacionados. 

 

Únicamente los electricistas/personal de mantenimiento cualificado están autorizados a 
bloquear/etiquetar cualquier circuito con la etiqueta de peligro. 

 

El procedimiento de bloqueo se utiliza cuando haya más de un oficio involucrado. 
 

INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS 
 

Hay espacios confinados y cerrados en los entornos de trabajo en tierra y a bordo en GMR. 
Existen en forma de depósitos y bodegas de carga (para productos a granel), estructuras 
huecas, espacios para maquinaria, salas de calderas y similares. 

 
La autorización para ingresar y trabajar puede requerir inspección, pruebas atmosféricas 
y etiquetado de ingreso al espacio por parte de una Persona competente del astillero (SCP), 
un Higienista industrial certificado (CIH) o un Químico marino (MC), dependiendo de las 
condiciones existentes en los espacios confinados y cerrados y del tipo de trabajo que se vaya 
a realizar en tales espacios. 
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Si se le asigna trabajo en un espacio confinado aprobado que no está ventilado, usted es 
responsable de proporcionar ventilación en el espacio antes de comenzar a trabajar. 

 

Los empleados deben leer el registro de espacios confinados para determinar el estado del 
espacio antes de ingresar. Las personas expertas en el oficio deberán realizar inspecciones 
antes del trabajo en los espacios confinados o cerrados a los que hayan sido asignados para 
trabajar. Debe reportarse cualquier líquido, material o condición sospechosa al Supervisor. No 
podrá continuarse con el trabajo hasta que se haya despejado ese espacio para el ingreso y, 
si procede, el trabajo en caliente. 

 

ACCESO A EMBARCACIONES, BARCAZAS, FLOTADORES Y 
BARCOS DE TRABAJO 

 
La pasarela debe mantenerse libre de todo obstáculo que pueda impedir el acceso del 
personal. 

 
Para las embarcaciones en GMR, se deben mantener al menos dos medios de salida del 
barco en lugares separados, excepto cuando esto podría crear un peligro o el alcance de los 
trabajos en curso haga que no sea práctico. 

 
No debe desplazarse ninguna carga por encima de la pasarela o medio de acceso mientras los 
empleados estén encima. 
 
Los dispositivos personales de flotación deben inspeccionarse antes de cada uso en busca de 
podredumbre seca, daños químicos u otros defectos que puedan afectar su resistencia y 
flotabilidad. Los dispositivos personales de flotación defectuosos deben etiquetarse y retirarse 
del servicio. 

 
Los empleados no pueden trabajar solos sobre el agua en embarcaciones acuáticas sin 
barandillas o bastiones adecuados. 

 

La longitud completa del acceso de la pasarela deberá estar adecuadamente iluminada. 
 

ANDAMIOS, PLATAFORMAS Y ESCALERAS 
 

Se debe realizar una inspección de todos los andamios, plataformas y escaleras antes de 
cada uso para verificar que están en buenas condiciones y que pueden usarse de forma 
segura. Los defectos que se encuentren deben reportarse al Supervisor o al Departamento de 
HSE. 
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Los constructores de andamios trabajan en equipos de dos o más personas para poder tener 
la ayuda necesaria. Los andamios los diseña una persona competente y se construyen y 
cargan de acuerdo con ese diseño. 

 
Todos los andamios, rellanos y plataformas deben construirse con barandillas estándar en 
todos los lados abiertos de más de 5 pies de altura. Si las barandillas no están completas y si 
el andamio tiene una altura superior a los 5 pies, se debe usar el arnés de seguridad. Se 
deben usar chalecos de flotación si está sobre el agua. Una persona competente en materia 
de andamios debe revisar y etiquetar todos los andamios. 

 
Está prohibido retirar o modificar las barandillas, los andamios y los tirantes. Si se necesita 
retirar o modificar las barandillas o los andamios por necesidades del trabajo, únicamente el 
personal cualificado o competente puede realizar este trabajo. Al retirar las barandillas para 
facilitar el acceso, el personal cualificado y capacitado debe retirar y sustituirlo. Es necesario 
que el personal monitoree estos accesos temporales o los asegure con cinta que indique el 
peligro en todo momento hasta que vuelva a colocarse la barandilla y se asegure 
adecuadamente. 

 

Ninguna persona debe usar el equipo del andamio o el proceso de instalación para un 
propósito que no sea para el que fue diseñado específicamente. 
 
Los empleados jamás deben subir a los andamios rodantes. 
 
Al caminar con cuerdas, es necesario asegurarse de usar la protección contra caídas en todo 
momento. Está prohibido lanzar o dejar caer cualquier objeto desde el andamio. 
 
Los andamios se deben mantener totalmente libres de cables, mangueras, ayudas de encaje, 
pasadores de desviación, herramientas pequeñas y otros objetos sueltos. Tales artículos 
presentan un peligro de tropiezo. Los andamios deben mantenerse libres de grasa, aceite y 
otros materiales que puedan llegar a ser peligros de deslizamiento. 
 
Nadie puede permanecer en ningún andamio mientras esté en movimiento. 

 
Uso de escaleras. Es necesario inspeccionar todas las escaleras antes de usarlas. Se deben 
verificar las barandillas y los escalones para asegurarse de que no tengan defectos como 
grietas y piezas rotas o faltantes. La escalera de mano debe estar libre de aceite, grasa u otro 
material resbaladizo. No se deben usar las escaleras de mano defectuosas. Se deben reportar 
las escaleras de mano defectuosas inmediatamente al supervisor. 

 

Para evitar la electrocución al trabajar en el cableado, accesorios y receptáculos eléctricos, 
no se deben usar las escaleras de mano metálicas. Asuma que todos los cables están 
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energizados hasta que se demuestre lo contrario. Inspeccione las escaleras de mano para 
asegurarse de que no haya ninguna vía metálica que pueda provocar una conexión a tierra 
accidental. 

 

Las escaleras de mano deben colocarse de manera que la parte superior se extienda al menos 
36” por encima del borde de la cubierta, viga, tabla o andamio. Si debe subir o bajar de la 
escalera de mano, debe haberse colocado de forma que no tenga que dar un paso de más de 
12” desde la escalera de mano hasta cualquier rellano o plataforma intermedia. 

 
Antes de subir a una escalera de mano, es necesario asegurarse de tener las manos y el 
calzado limpios, secos y libres de grasa u otro material denso. 

 

Debe estar de cara a la escalera de mano y utilizar ambas manos para subir. No se deben 
portar herramientas ni equipos en las manos al subir o bajar de una escalera de mano. Jamás 
se deben lanzar las herramientas o materiales hacia arriba o hacia abajo de una escalera de 
mano. Suba o baje las herramientas o equipos con una soga o una bolsa de herramientas de 
lona. 

 
Jamás se debe apoyar las escaleras de mano en cajas sueltas, barriles, objetos redondos u 
otros soportes inseguros. Las patas de la escalera de mano deben estar a ras de la cubierta. 

 

No debe extenderse ninguna escalera de mano extensible totalmente. Debe haber un 
solapamiento de al menos cuatro escalones. El ángulo no deberá ser menor ni mayor que ¼ 
de la longitud total de la escalera de mano. La sección superior de una escalera de mano 
extensible debe bloquearse de forma segura antes de que la gente pueda subir. La sección 
extendida de la escalera de mano debe apoyarse de forma segura en los escalones. Una vez 
que la sección extendida se haya colocado, la escalera de mano debe atarse para que la parte 
superior quede asegurada. La parte superior de una escalera de mano extensible debe 
bajarse antes de pasar de un lugar a otro. 

 
Las escaleras de mano no deben utilizarse como puntales, patines, rampas para caminar ni 
ningún otro propósito que no sea para el que fueron diseñadas. 

 

Las escaleras de mano cortas no deben empalmarse para hacer una escalera más larga. 
 

No se deben pintar las escaleras de mano ni permitir que se acumule pintura u otro material 
extraño en las escaleras de mano. Esto puede cubrir defectos en varias partes de la escalera. 

 

Está estrictamente prohibido deslizarse por una escalera. 
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Uso de escaleras de mano. Las escaleras de mano se deben inspeccionar minuciosamente 
antes de ser utilizadas. Las escaleras de mano defectuosas deben reportarse inmediatamente 
a su Supervisor. 

 
Ambos soportes están totalmente extendidos y bloqueados, y las cuatro patas de las 
barandillas están en una superficie nivelada. Jamás deben calzarse. 

 

Las escaleras de mano son independientes y no se deben utilizar en forma de escalera recta 
a menos que estén diseñadas para eso. No se deben doblar las escaleras de mano ni apoyar 
contra un mamparo o una estructura para utilizarlas como escalera recta. 

 
Al trabajar desde una escalera de mano, mantenga su cuerpo entre las barandillas laterales 
en todo momento. Jamás se pare o siente en los dos escalones superiores de una escalera 
de mano. Suba y baje de una escalera de mano pequeña del lado del frente, nunca del 
costado. 

 
Jamás use las escaleras de mano como juguetes para caminar, como pilotes ni saltarines, ni 
utilice ningún otro método para mover la escalera de mano mientras esté sobre ella. Baje de 
la escalera de mano y muévala. 

 
TRABAJO EN ALTURAS 

 
Los empleados que no estén en buen estado físico, que tengan alguna aversión al trabajo en 
altura o que tomen medicamentos recetados o de venta libre que puedan perjudicar su 
equilibrio o su capacidad para trepar no deben asignarse a trabajos en altura. 

 

Las personas asignadas para trabajar en alturas de mástiles sin andamios, pilas, penoles o 
postes de soporte deben inspeccionar y usar un arnés de seguridad y el equipo de sujeción 
adecuado antes de ascender. 

 
Los empleados que trabajan en alturas deben usar la vestimenta adecuada. No está 
permitido usar vestimenta suelta o holgada al trabajar en alturas. 

 
Los cordeles en “Y” o dobles se deben utilizar en las alturas para garantizar que el empleado 
esté atado en todo momento. El segundo cordel se debe colocar antes de que el primero se 
desprenda al cambiar de posición. 

 

Las herramientas deben estar aseguradas con correas para la muñeca o dispositivos similares 
para eliminar la posibilidad de que la herramienta se caiga. 
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ARNÉS DE SEGURIDAD 
 

Los arneses de seguridad deben usarse y sujetarse adecuadamente cada vez que exista 
la posibilidad de caer (como al estar parado en una maquinaria, que incluye todo tipo de 
montacargas, plataforma incompleta, trabajo desde un andamio giratorio o trabajo a una altura 
de más de 5 pies, ya sea desde la tierra o el agua). 

 
El arnés de seguridad debe fijarse de forma que la caída libre se limite a la menor distancia 
posible. 

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS 
 

Los empleados deberán inspeccionar el estado de los dispositivos de protección contra 
caídas inmediatamente después de recibirlos de la sala de herramientas o del área de 
almacenamiento de herramientas. En caso de encontrar algún defecto, el dispositivo de 
protección contra caídas deberá retirarse del servicio y devolverse a la sala de herramientas. 

 

No se deben utilizar correas de seguridad de cierre rápido. 
 

Los arneses deben utilizarse en todas las situaciones en las que se requieren dispositivos de 
protección personal contra caídas. Los dispositivos de protección personal contra caídas 
se requieren al trabajar en un manipulador telescópico, un elevador alto, o en cualquier 
momento en que un empleado esté expuesto a una caída de 5 pies o más. 

 
Los empleados que instalen pasamanos deben inspeccionar todos los huecos cubiertos y los 
pasamanos instalados para verificar que no haya componentes sueltos, huecos o una 
instalación incorrecta. 

PLATAFORMAS AÉREAS DE TRABAJO 
 

Únicamente el personal capacitado y cualificado (que tenga pruebas documentadas) debe 
utilizar las plataformas elevadoras. Únicamente el personal capacitado y cualificado que tenga 
una licencia de operador puede operar un elevador de tijera. 

 

Los elevadores de tijera no deben utilizarse como grúas. Todas las piezas, herramientas y 
materiales deben estar dentro de la cubeta. 

 
Preste mucha atención a la limpieza/orden de la cubeta. No permita que los tubos, cables, 
materiales, chatarra y otros desperdicios que puedan causar un peligro de tropiezo se 
acumulen en el suelo. Limpie la plataforma durante y después de cada uso. 
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FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 
 

Antes de utilizar el equipo, el operador debe inspeccionar su estado. Los defectos o las 
reparaciones necesarias se deben comunicar inmediatamente al Supervisor del 
departamento/oficio. En los casos en los que se requiera una licencia para operar los equipos, 
únicamente los titulares de una licencia válida están autorizados a utilizarlos. 

 
No se permite hacer trucos al conducir ni las payasadas. 

 
Mantenga ambas manos libres en todos los equipos de transporte, sin distracciones como 
teléfonos móviles, botellas de agua o comida. 

 

Está prohibido dejar el equipo desatendido con el motor en marcha. 

 

Derecho de paso. Mantenga una distancia segura al estar detrás de otros vehículos en 
movimiento para que haya suficiente espacio para detenerse de forma segura. 

 
Nunca se adelante ni pase a otros vehículos que circulen en el mismo sentido cuando se 
encuentren en intersecciones, puntos ciegos u otros lugares peligrosos. 
 
Jamás conduzca bajo una carga suspendida. 
 
Los vehículos cargados tienen derecho de paso antes que los vehículos sin carga. Los 
vehículos grandes tienen derecho de paso antes que los más pequeños. 
 
No estacione nunca en los tapetes para grúas por ningún motivo sin avisar antes al personal 
de la grúa. 

 
Almacenamiento de combustible, abastecimiento de vehículos y recarga de baterías. 
Los motores deben apagarse al repostar. El operador es responsable de limpiar cualquier 
derrame de combustible que sea de menos de un cuarto de galón. Debe reportar 
inmediatamente al Departamento de HSE todos los derrames de combustible/aceite de más 
de un cuarto de galón o de cualquier tamaño que toque el agua. 

 
Use guantes al cambiar los depósitos de propano. No verifique para ver si hay fugas con la 
mano descubierta; utilice una solución jabonosa. 

 

Operaciones con montacargas. Únicamente el personal autorizado puede operar los 
montacargas y las carretillas elevadoras de GMR. Jamás pase debajo, ni permita que nadie 
pase debajo, ni extienda ninguna parte del cuerpo debajo de las horquillas elevadas o de la 
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carga que pueda extenderse más allá de las horquillas. 
 

Montacargas de alcance variable. Únicamente el personal autorizado puede manejar los 
montacargas de alcance variable de GMR. Nunca se coloque debajo de una carga o de la 
pluma extendida. Jamás utilice la pluma como pasarela. 

 
Operaciones de vehículos de transporte público. Únicamente el personal que tenga una 
licencia de clase “C” válida puede operar un vehículo de transporte masivo. 

 

Carros eléctricos y de gas y portadores de carga. Los operadores son responsables de 
inspeccionar visualmente el vehículo antes de operarlos. Todos los conductores deben usar 
cinturones de seguridad cuando los carros para los portadores estén equipados con tales 
dispositivos de seguridad. 

 
Los pasajeros deben permanecer dentro del carro sin que los brazos o las piernas cuelguen 
por los lados o la parte trasera. No se permite que haya pasajeros en la plataforma del carro 
si está cargado con equipo o material. 

 

Se deben encender las luces de funcionamiento por la noche. 

 

GRÚAS Y APAREJOS 
 

La política de GMR es minimizar la exposición de todos los empleados a las grúas y a las 
cargas suspendidas y soportadas. No se permite trabajar inmediatamente al lado de las grúas 
o estar debajo una carga suspendida o soportada, a menos que se indique específicamente 
que esto se debe hacer. Cuando la exposición sea necesaria, únicamente el personal 
autorizado por el supervisor de la grúa y el aparejo y el Departamento de HSE para realizar 
las tareas identificadas en esta instrucción de trabajo está autorizado para estar cerca o debajo 
de la carga. 

 
En GMR, utilizamos muchas grúas, polipastos y dispositivos de aparejo para elevar y mover 
materiales. La política de GMR es mantener un lugar de trabajo seguro para los empleados; 
por lo tanto, no es posible decir suficiente que únicamente las personas cualificadas y que 
tengan licencia deben operar estos dispositivos. 

 

Solamente las personas cualificadas están autorizadas a colocar las cargas en las gradas o 
en las orillas. El personal que no participe directamente en el 
empaquetado/desmantelamiento, fijación de carga, instalación de los apuntalamientos o 
desconexión de aparejos no está autorizado a estar ubicado debajo o junto a la carga 
suspendida. 
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Los empleados deben seguir las indicaciones de los aparejadores y otros encargados 
de la carga y deben mantenerse bien alejados del área de exposición alrededor de las cargas 
suspendidas y soportadas.   Los empleados que no sigan los procedimientos que se 
establecen en esta instrucción de trabajo estarán sujetos a medidas disciplinarias, que incluye 
el despido. 

 

SEGURIDAD MECÁNICA Y PROTECCIÓN DE MÁQUINAS 
 

Los empleados no deberán manejar maquinaria para la que no hayan recibido capacitación. 
Los empleados nunca deben quitar u omitir un protector de seguridad de las maquinarias, 
herramientas o equipos. 

 
La maquinaria que se acabe de instalar no estará autoriza para ser utilizada hasta que el 
Departamento de HSE haya aprobado todas las protecciones y todos los empleados afectados 
hayan recibido capacitación sobre su funcionamiento. 

 
Trabajar en o cerca de maquinaria. Los empleados deberán llevar vestimenta adecuada 
para trabajar cerca de la maquinaria. El uso de camisetas sin mangas u otro tipo de ropa corta 
no está permitido. Las camisas de manga larga deben estar abotonadas al puño o se deben 
remangar pasando el codo. No se deben usar guantes flojos alrededor de los puntos fijos de 
operación, como la amoladora de pedestal, el torno, la sierra de cinta y el taladro. Deben 
quedar ajustados o no deben usarse, únicamente si el riesgo es muy alto. 

 

Los empleados que tengan cabello largo deben usar gorras, pañuelos o redecillas para evitar 
que el cabello se enrede en las máquinas o herramientas giratorias. Al operar maquinaria, se 
debe usar protección ocular aprobada por GMR. Antes de poner en marcha una máquina, 
asegúrese de que todo el personal esté despejado y los objetos sueltos estén asegurados. 
 
Los protectores y los dispositivos de seguridad deben estar puestos y funcionar bien. Los 
empleados deberán satisfacer los procedimientos de bloqueo/etiquetado. 
 
Ningún empleado podrá realizar el mantenimiento y/o los ajustes de cualquier parte de la 
maquinaria a menos que esté capacitado y autorizado para esa tarea. 

 
Se debe utilizar un cepillo o un gancho para retirar las virutas y los recortes. Usar las manos 
para retirar las virutas y los recortes está prohibido. Para esto, se puede utilizar aire 
comprimido con una boquilla que reduzca la presión de salida a menos de 30 libras por 
pulgada cuadrada (PSI). No se utilizará aire comprimido con una presión de salida superior a 
30 PSI para soplar un área o limpiar. 

 
La energía de la maquinaria debe desconectarse cuando no esté en uso. 
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Las máquinas deben manipularse tal y como lo indica el fabricante. No se deben omitir pasos 
ni hacer alteraciones en la máquina. 

 
Mantenga su área de trabajo limpia y ordenada. El suelo debe estar limpio, seco y libre de 
peligros de tropiezo. Debe limpiar las astillas y las virutas de las máquinas y las áreas de 
trabajo antes de finalizar el turno o después de que se haya completado un trabajo. 

 

Se prohíben las payasadas. Las acciones descuidadas, negligentes o inseguras que puedan 
distraer a otros empleados de su trabajo están prohibidas. 

 

Cuando la maquinaria o sus protecciones no funcionen correctamente, debe apagarse, 
etiquetarse para sacarla de servicio y reportarse al Departamento de instalaciones y 
mantenimiento para su reparación. 

 
Se deben utilizar escudos protectores para evitar que los residuos se transporten por el aire 
durante el funcionamiento de la maquinaria. 

 

Los empleados serán responsables de asegurar que los bordes de los equipos y materiales 
mecanizados estén “desbarbados” para evitar lesiones a ellos mismos y a otros empleados. 

 
PRÁCTICAS DE HERRAMIENTAS PORTÁTILES 

 
Es posible que se requiera un EPP específico para el trabajo de los empleados que operan 
herramientas, equipos y maquinaria específicos. Los empleados deberán consultar a su 
supervisor inmediato para determinar qué EPP específico requieren. 

 
Las herramientas, el equipo y la maquinaria se deben inspeccionar visiblemente antes de cada 
uso. Si ha sacado herramientas y equipos propiedad de la empresa, debe devolverlos a la 
sala de herramientas diariamente, a más tardar al final de su turno. La ÚNICA excepción a 
esto será con la aprobación específica del Superintendente. Tales herramientas no deben 
utilizarse de la forma equivocada, mutilarse o alterarse de ninguna manera. Todos los 
empleados serán responsables de las herramientas que hayan sacado y deberán protegerlas 
contra daños, pérdidas o robos. 

Toda herramienta propiedad de la Empresa que se dañe o se descubra en mal estado después 
de haber sido revisada debe devolverse inmediatamente a la sala de herramientas para fines 
de reparación o sustitución. 

 
Todas las herramientas de mano deben mantenerse en buen estado y utilizarse únicamente 
para el propósito previsto. Si un empleado maltrata, daña o pierde alguna herramienta, deberá 
pagarla. 
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Debe asegurarse el cabello y la ropa suelta al operar todas las herramientas eléctricas. 
 

Herramientas eléctricas portátiles. Todas las herramientas eléctricas portátiles deben 
inspeccionarse visualmente antes de su uso. Al utilizar herramientas eléctricas portátiles, las 
manos y el calzado deberán estar secos. Las herramientas eléctricas portátiles no deben 
utilizarse en áreas húmedas o mojadas. Las herramientas eléctricas portátiles no deben 
utilizarse en un área donde haya gases o vapores explosivos. 

 
Almacenamiento de herramientas. Deben proporcionarse estantes, contenedores, ganchos 
y otros espacios de almacenamiento para permitir que las herramientas se acomoden de 
forma conveniente. Las herramientas no se deben dejar en los andamios, escaleras o 
espacios de trabajo elevados cuando no se estén utilizando. Al realizar trabajos superiores en 
andamios o escaleras, se deben utilizar contenedores para sujetar las herramientas y evitar 
que se caigan. Los empleados no deben llevar herramientas afiladas o puntiagudas en sus 
bolsillos. 

 
Herramientas neumáticas. Las mangueras no se deben colocar sobre escaleras, 
escalones, andamios o pasarelas de manera que creen un peligro de tropiezo. Está 
prohibido usar aire comprimido para soplar la suciedad de las manos, el rostro o la ropa. 

 

Protección de máquinas y herramientas. Todos los protectores de las herramientas deben 
mantenerse en su sitio en todo momento. Queda estrictamente prohibido modificar o eliminar 
de los protectores. Los protectores de la máquina no deben ajustarse nunca con la máquina 
en marcha. 

 
Limpieza y orden. El material sobrante y la chatarra deben depositarse en la caja o el 
contenedor de chatarra. Los trapos aceitosos o usados deben colocarse en contenedores 
metálicos aprobados, cerrados y etiquetados. 

 

Seguridad general de las herramientas. No se permite lanzar las herramientas de un lugar 
a otro, o dejarlas caer a niveles inferiores. Jamás baje una herramienta eléctrica por el cable. 
Cuando sea necesario pasar herramientas o material en las condiciones anteriores, se deben 
utilizar contenedores o cuerdas adecuadas. 

 
No se deben utilizar los tubos de extensión para hacer palanca. No deben utilizarse las 
limas, los destornilladores y los cinceles para madera para hacer palanca. 

 

Al realizar los ajustes de medición, la maquinaria deberá estar apagada. Está estrictamente 
prohibido dejar la maquinaria en funcionamiento mientras esté desatendida. 

 



Manual del empleado de GMR/PSI Pág. 33  

No se deben llevar a cabo operaciones de soldadura en superficies húmedas. 

 

Depósitos de gas. Los tanques de gas deberán estar debidamente almacenadas y 
aseguradas. Los tanques de gas nunca deben formar parte de un circuito eléctrico. Deben 
estar aislados del calor excesivo o de las salpicaduras de soldadura. 

 

AMOLADORAS Y RUEDAS DE AMOLAR 
 

Si una amoladora está defectuosa, ¡NO LA USE! Debe retirarse del servicio y devolverse a la 
Sala de herramientas. 

 
Utilice siempre guantes de protección para proteger las manos de las lesiones. 

 

Utilice solo los accesorios recomendados por el fabricante para montar la rueda/disco. 
 

Asegúrese de que todos los protectores requeridos estén puestos y en buenas condiciones 
de funcionamiento antes de utilizar una amoladora. Debe haber un protector para todas las 
amoladoras angulares de mano cuando se utiliza una rueda de más de dos pulgadas de 
diámetro. Nunca quite, desactive o modifique un dispositivo de seguridad o protección de una 
amoladora manual. 

 

Amoladoras de pedestal. Si una amoladora de pedestal está defectuosa, ¡NO LA USE! Debe 
retirarse del servicio y devolverse a la Sala de herramientas. 

 

Al operar una amoladora de pedestal, se deben usar protectores faciales sobre las gafas 
monoculares. NO use guantes sueltos al operar una amoladora de pedestal. 

 
Los empleados serán responsables de garantizar que la abertura desde el apoyo de la 
herramienta hasta la rueda de amolar no exceda de 1/8 de pulgada y que el protector superior 
de la lengüeta no exceda de 1/4 de pulgada. 

 

Manipulación de las ruedas de la esmeriladora. Se debe tener cuidado al manejar y 
almacenar las ruedas de la esmeriladora para evitar daños. Manipule las ruedas con cuidado 
para evitar que se caigan o se golpeen. No ruede las ruedas. Las ruedas se deben llevar o 
transportar de otro modo. 

 
Almacenamiento de las ruedas de la esmeriladora. Se utilizan estanterías, contenedores 
o cajones adecuados para almacenar las ruedas. Todas las ruedas de la esmeriladora 
deben almacenarse en un área seca en cuartos que no estén sometidos a cambios 
extremos de temperatura. La humedad excesiva, las secciones empapadas y los cambios 
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extremos de temperatura pueden afectar algunas uniones. 
 

MANIPULACIÓN Y USO DE TANQUES DE GAS COMPRIMIDO 
 

El empleado es responsable de satisfacer esta política durante el almacenamiento, la 
manipulación, la conexión y el uso de tanques de gas comprimido. 

 
Los tanques que contienen oxígeno, acetileno u otro gas combustible no deben introducirse en 
espacios confinados. 
 
Independientemente de las marcas en un tanque, debe moverse, manipularse y almacenarse 
suponiendo que está lleno. No hay ninguna diferencia en el método que se utiliza para 
manipular tanques “Vacíos” y “Llenos”. 

 
Los tanques deben manipularse con mucho cuidado. Se debe prestar mucha atención para 
evitar que los tanques se golpeen, caigan o rueden. 

 

Los tanques son difíciles de transportar a mano debido a su forma, superficie lisa y peso. 
Deben trasladarse en carros de tanques de dos ruedas o en un dispositivo de transporte por 
dos empleados. Los tanques que deban desplazarse a distancias muy cortas se pueden rodar 
por el borde inferior, pero nunca se deben arrastrar. 

 
Los tanques no se deben utilizar como rodillos, soportes o cualquier otro propósito que no sea 
el de contener gas, tanto si están llenos como vacíos. Nunca manipule los dispositivos de 
seguridad de las válvulas de los tanques ni realice reparaciones no autorizadas. 

 

Los tanques vacíos y llenos en uso o en tránsito deben estar en posición vertical. Deben estar 
asegurados para evitar que se vuelquen accidentalmente. Los tanques no deben sobresalir 
de los laterales o los extremos de los vehículos en los que se transportan. Se deben tomar las 
precauciones adecuadas para evitar que los tanques se caigan de los vehículos y sean 
sometidos a un uso brusco, a golpes excesivos o a tensiones locales. 

 
Los tanques de gas comprimido no se deben elevar con un electroimán. Los tanques se deben 
manipular con una grúa o torre de perforación. Se debe utilizar un soporte o dispositivo similar 
para evitar que se caigan. No se deben usar las eslingas solas. 

 

No se debe usar aire comprimido para soplar al personal a ninguna presión. Está estrictamente 
prohibido apuntar a otras personas con mangueras de aire comprimido o de gas. 

 
Los empleados que utilicen mangueras de aire o de gas comprimido deben inspeccionarlas 
para asegurarse de que no presentan daños ni defectos antes de cada uso. En caso de 
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encontrar daños o defectos, la manguera debe repararse y probarse para detectar fugas. Las 
mangueras que presentan fugas durante la prueba deben eliminarse, y las mangueras 
gravemente dañadas deben retirarse del servicio. 

 
No utilice aceite para lubricar las tapas de protección. No se deberá utilizar cinta adhesiva 
para realizar reparaciones en el campo. Únicamente se deben utilizar materiales y técnicas 
de reparación de mangueras que sean adecuados. 

 

Todas las fugas y los casos de cierre inadecuado de gas deben reportarse inmediatamente al 
Departamento de Salud, seguridad y medio ambiente, el Departamento de instalaciones y 
mantenimiento y al Departamento de tuberías. 

MAQUINARIA DE PROPULSIÓN DEL BARCO 
 

Antes de trabajar en el motor principal, el engranaje reductor o los accesorios de conexión, 
asegúrese de que el engranaje de la elevación esté puesto para prevenir que el motor 
principal gire. Se debe colocar una señal en el acelerador que indique que el elevador está 
conectado. 

 

Antes de comenzar a trabajar en la hélice o cerca de la misma, asegúrese de que se haya 
colgado un cartel de advertencia en un lugar EVIDENTE de la sala de máquinas. 

 
Se debe verificar visualmente la zona alrededor de la hélice antes de que gire para asegurarse 
de que no haya obstáculos como personas, andamios o equipos, y coordinar el movimiento 
con walkie-talkies. 

 

EQUIPOS, MAQUINARIA, TUBERÍAS AISLADOS, ETC. 
 

Al trabajar cerca de tuberías aisladas, conductos, maquinaria, etc., tenga mucho cuidado de 
no dañar el aislamiento. En caso de daños, detenga el trabajo inmediatamente y repórtelos 
a su supervisor para que se puedan realizar las reparaciones y la limpieza adecuadas. 

 
Obedezca todas las señales y barricadas sobre las áreas donde se está retirando el aislamiento. 

 

Nunca lleve a cabo ningún trabajo de desprendimiento de aislamiento, ni amplíe un 
desprendimiento, a menos que lo apruebe el Departamento de HSE. 

 
Deténgase y notifique inmediatamente a su Supervisor si sospecha que hay materiales de 
amianto (polvo, chatarra) en la cubierta o en el aire de un área de trabajo. 
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QUEMAR Y SOLDAR 
 

Cada soldador o quemador debe determinar que su área de operaciones es segura para 
soldar o quemar. Nunca suelde ni queme en o sobre un depósito, recipiente o contenedor 
cerrado o cubierto hasta que se verifique que es seguro hacerlo. Hable con el Supervisor del 
departamento/oficio si tiene dudas sobre la seguridad relativa de la soldadura o la combustión 
en cualquier ubicación. Obtenga el permiso del HSE a través de esta persona antes de 
comenzar el trabajo. 

 

Antes de cada uso, verifique que los conductos de soldadura y las mangueras de gas y 
oxígeno no tengan defectos. Si se detectan defectos, repárelos antes de utilizarlos. Si los 
defectos no pueden repararse, comuníquelo a su supervisor. 

 

Disponga las tuberías de aire, de combustión y de soldadura para evitar riesgos de tropiezos 
y daños a las tuberías. Las mangueras y los conductos deben elevarse por encima o colocarse 
debajo de las pasarelas o las superficies de trabajo o deben cubrirse con buenos cruces. Las 
tuberías de aire/gas y los cables de soldadura no deben pasar por escaleras, pasillos o 
barandillas. 

La ropa debe estar bien ajustada en las muñecas, los tobillos y el cuello para evitar que las 
chispas entren en las aberturas de la ropa. Al realiza trabajos en caliente con materiales 
galvanizados u otros materiales similares, se debe utilizar un respirador aprobado. Se deben 
usar gafas o un protector facial como protección ocular adicional. Es necesario usar este EPP 
en todo momento. 

 
Los conductos de gas y oxígeno deben retirarse hasta el colector o la botella, desconectarse 
y enrollarse al final del turno. Las tuberías de gas u oxígeno no se deben dejar desatendidas 
en áreas confinadas en ningún momento. No se harán excepciones. La violación de esta 
política puede resultar en el despido inmediato, incluso si es la primera infracción. 

 
Un Supervisor debe asignar todos los días a una persona para que desconecte los “cables de 
tracción” de la botella principal y se asegure de que todas las mangueras se desconecten y 
se devuelvan al colector al final de cada turno. 

 
El gas y el oxígeno deben apagarse y desconectarse en el colector o en la botella durante el 
almuerzo o en cualquier otro momento en que el trabajo se interrumpa durante 15 minutos o 
más. Todas las mangueras deben sacarse de los espacios confinados. La violación de esta 
política puede resultar en el despido inmediato, incluso si es la primera infracción. 

 
Desconecte el portaelectrodos al terminar el trabajo o al finalizar el turno. Asegúrese de estar 
correctamente conectado a tierra antes de empezar a soldar. 
No deje los electrodos ni los muñones de soldadura en el suelo o en la cubierta. 
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Antes de quemar a través del mamparo, verifique el lado opuesto del mamparo para ver si hay 
combustibles y otros trabajadores. Consulte a su Supervisor o a una Persona competente 
antes de iniciar cualquier trabajo en caliente si no está seguro de lo que hay al otro lado del 
mamparo. 
 
Las válvulas principales de suministro de las tuberías de gas y oxígeno deben asegurarse al 
final del último turno. Verifique que las antorchas no tengan fugas. Devuelva inmediatamente 
las antorchas defectuosas a la sala de herramientas. 
 
ENCENDEDORES DE BUTANO - Está prohibido el uso de todos los encendedores de 
butano de plástico dentro de todas las áreas de trabajo del astillero. La violación de esta 
política puede resultar en el despido inmediato, incluso si es la primera infracción. 

 

Antes de salir de un lugar, asegúrese de que no quede ningún fuego encendido. Ningún 
material inflamable debe estar en contacto con el metal caliente, y todos los servicios de gas 
deben estar asegurados en el colector. En ningún momento se deben dejar las mangueras de 
gas combustible y oxígeno o los sopletes desatendidos en espacios cerrados durante más de 
15 minutos. Si es necesario dejar las antorchas desatendidas durante más de 15 minutos 
mientras siguen estando conectadas a una manguera cargada por cualquier motivo (tal como 
para tomar el almuerzo, ir a la sala de herramientas, tomar un recreo para ir al baño, etc.), 
debe hacer una de las siguientes cosas: 1) Cierre las válvulas de gas y oxígeno en el colector 
y desconecte los cables del colector; o 2) Mueva la antorcha y todo el cable al aire libre (cielo 
azul). JAMÁS SE DEBE DEJAR UNA ANTORCHA DESATENDIDA EN UN ESPACIO 
CERRADO. 

GMR ha designado áreas para el trabajo en caliente en embarcaciones, secciones de 
embarcaciones, talleres de fabricación y áreas de submontaje libres de riesgos de incendio. 

 
DERRAMES DE PETRÓLEO O SUSTANCIAS QUÍMICAS 

 
Para evitar la contaminación del planeta Tierra o del agua que rodea al Astillero o al lugar de 
trabajo, 
DEBEN SEGUIRSE los siguientes procedimientos EN TODO MOMENTO: 

 

• En caso de que se produzca un derrame de cualquier cantidad de aceite o sustancia 
química en el suelo o en el agua, ¡reporte el hecho INMEDIATAMENTE a su Supervisor 
y al Departamento de HSE! Es esencial atender la situación inmediatamente para 
eliminar el origen del derrame. 

 

• Tome cualquier medida que pueda para detener y contener el derrame (tierra, arenilla, 
trapos o lo que sea que pueda ayudar). 



Manual del empleado de GMR/PSI Pág. 38  

 

• Una vez que llegue la ayuda, ayude a detener la fuente, a limpiarla y a proporcionar 
información sobre la causa. 

 
MANIPULACIÓN Y ELIMINACIÓN DE ACEITES, RESIDUOS NO 

PELIGROSOS Y PELIGROSOS 
 

La política de la empresa es NO RECIBIR NINGÚN ACEITE USADO NI NINGÚN OTRO  
PRODUCTO SIMILAR EN LA ORILLA al trabajar en una embarcación a menos que se sigan 
los trámites y procedimientos adecuados. La misma política se aplica a CUALQUIER 
PRODUCTO O MATERIAL NO PELIGROSO O PELIGROSO QUE REQUIERA LA 
ELIMINACIÓN ADECUADA DEL PRODUCTO O MATERIAL EN CUESTIÓN POR LEY 
FEDERAL, ESTATAL O DEL CONDADO. 

 
Todos los empleados deben intentar dejar el producto o el material en cuestión a bordo de la 
embarcación una vez que terminen el trabajo. 

 
Si alguien de la embarcación le pida ayuda para eliminar el producto/material en cuestión, 
USTED ES RESPONSABLE de asegurarse de que se sigan los procedimientos adecuados Y 
de que se completen todos los formularios antes de que se saque el producto o material de la 
embarcación. Su Supervisor inmediato o el Superintendente del buque, u otra persona 
designada, deberán completar los formularios. Se debe completar el MANIFIESTO adecuado 
totalmente de acuerdo con las instrucciones adjuntas. El producto/material debe estar en un 
contenedor apropiado, debidamente sellado y etiquetado ANTES DE SALIR DE LA 
EMBARCACIÓN. Debe entregar prontamente los formularios a su Supervisor o al Director de 
HSE. 

 

PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURAS DURANTE LAS OPERACIONES DE LIMPIEZA, 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y OPERACIONES DE REVESTIMIENTO 

 

El Departamento de pintura o la Persona competente del astillero debe verificar que no se 
requiere ventilación mecánica para las operaciones de pulverización al aire libre en las que no 
se utiliza la ventilación mecánica. 

Cualquier persona que pueda estar expuesta a un producto, sustancia química o contaminante 
debe recibir capacitación sobre comunicación de riesgos específica para ese producto, 
sustancia química o contaminante. 

 
Todos los trabajadores afectados deben asegurarse de que se sigan las precauciones de 
ingreso a espacios confinados. 

 

Al terminar el trabajo y entregar el espacio a otro oficio, se debe limpiar a fondo el espacio. 
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Todos los residuos peligrosos deben ponerse en contenedores debidamente etiquetados y 
tapados. 

 
OPERACIONES EN DIQUE SECO 

 

No se permitirá bajo ninguna condición que nadie entre en un espacio confinado de ninguna 
embarcación en dique seco hasta que haya sido revisado, declarado y marcado como 
“SEGURO PARA INGRESAR” y o “SEGURO PARA EL TRABAJO CALIENTE” 

 
Los tableros y areneros que tengan clavos deben tener los clavos asegurados para evitar que 
el equipo y el personal estén sujetos a pinchazos accidentales. Todos los clavos deberán 
retirarse del dique seco lo antes posible para que la arenilla no los oculte. 

 
Todo el equipo motorizado que se utilice en el dique seco deberá funcionar a electricidad o 
diésel. 

 

No se permiten vasos ni envases de espuma de poliestireno, latas de aluminio o plástico, ni 
botellas en los diques secos. 

 

APERTURA Y CIERRE DEL DEPÓSITO EN REPARACIÓN 
 

Todas las personas que entren en los depósitos son responsables de seguir los requisitos 
de esta política. 

 
Cuando exista una posible exposición a ambientes sellados, el Supervisor del 
departamento/oficio debe asegurarse de que el depósito o espacio confinado se abra de 
acuerdo con la política de entrada en espacios confinados. 

 

Antes de entrar en un espacio confinado, los empleados deben leer la etiqueta publicada, 
el registro de la Persona competente del astillero y la certificación asociada del químico marino 
(si corresponde) para asegurarse de que la última actualización se realizó en las veinticuatro 
(24) horas anteriores. 

 
Los registros de espacios confinados están codificados por colores para facilitar la identificación 
del estado del depósito: 

 

• Verde: seguro para el trabajador/seguro para el trabajo en caliente 
• Amarillo: verifique el aviso en la etiqueta para las precauciones antes de ingresar 
• Rojo: no es seguro para el trabajador/no es seguro para el trabajo en caliente 
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Uno o más empleados debe realizar la tarea de inspección para confirmar visualmente que el 
depósito o espacio confinado está libre de personal en todas las áreas. El (los) encargado(s) 
de la inspección deberán comunicar verbalmente la alerta “estamos cerrando el depósito. 
Todos deben salir” para alertar de forma audible a todo el personal de que el cierre del 
depósito es inminente. 

 
Un asistente deberá permanecer en el acceso final hasta que el último encargado de la 
inspección salga e informe que el depósito o espacio confinado está libre de todo el personal. 
El asistente no deberá entrar al depósito ni al espacio confinado. El asistente no deberá 
permitir que el personal no autorizado entre al depósito ni al espacio confinado. 

 
En caso de que haya un cambio en el estado o la imposibilidad de permanecer en el puesto, 
el asistente deberá ordenar la evacuación inmediata del depósito o espacio confinado. 

 

Si se necesita un rescate, el asistente deberá iniciar una respuesta de emergencia por radio 
o teléfono. El asistente deberá permanecer en su puesto hasta que todo el personal haya 
salido del espacio confinado o el Supervisor o el Departamento de HSE le indique que puede 
dejar su puesto. 

 
PROCESO DE INERTIZACIÓN DE TUBERÍAS Y DEPÓSITOS Y OTRAS 

ESTRUCTURAS HUECAS 
 

Todas las actividades de inertización para la prevención de incendios y explosiones se 
deben realizar bajo la dirección de un Químico marino. No se requiere la dirección de un 
Químico marino para la inertización que sea únicamente para procesos de soldadura. 

 

Todos los empleados que participan en el proceso de inertización y en los trabajos en caliente 
son responsables de seguir las indicaciones del Químico marino. 

 

Antes de iniciar el flujo de un gas inerte, se debe iniciar un Registro de espacio confinado. Se 
debe utilizar la etiqueta que indique que no es seguro para el trabajador o para el trabajo en 
caliente. 

 
Una vez que se complete el trabajo en caliente, el gas inerte debe evacuarse de la tubería o 
del sistema de tuberías o dejarse en el sistema, dependiendo de lo que indique el Químico 
marino. 

 

ELECTRICIDAD 
 

Únicamente los electricistas autorizados pueden realizar trabajos en las herramientas, 
maquinaria o equipos eléctricos. 
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No se debe iniciar ningún trabajo en ningún circuito de energía eléctrica hasta que un 
electricista cualificado lo haya verificado y se haya desenergizado. Se deben colocar señales 
de advertencia en los lugares donde haya cables de alta tensión energizados. 

 

Únicamente los electricistas cualificados y autorizados pueden cambiar los fusibles, los tubos 
de luz fluorescente, las lámparas incandescentes o las lámparas de vapor de mercurio. 

Únicamente se deben utilizar alargadores de tres cables con las herramientas y aparatos 
eléctricos portátiles. No se deben utilizar clavijas de conexión a tierra ni adaptadores de dos 
a tres cables. 

 
Las herramientas, las lámparas de mano y los cables se deben inspeccionar antes de ser 
utilizados. Los defectos deben reportarse al Supervisor o al asistente de la sala de 
herramientas. 

 

No se debe utilizar ninguna herramienta eléctrica portátil si no está conectada correctamente 
a una toma de tierra. Se proporcionan tomas de corriente tripolares con conexión a tierra en 
todas las ubicaciones industriales y edificios de oficinas. Al utilizar herramientas portátiles en 
espacios de oficina, se deben conectar a tomas de tierra. 

 
La gente que utiliza herramientas eléctricas portátiles debe trabajar con los pies firmes y 
mantener el área de trabajo libre de peligros de tropiezo. 

 

Los alargadores deben tener una longitud continua, sin empalmes excesivos ni cintas. El 
personal cualificado debe reparar los alargadores. 

 
Nunca opere un interruptor o controlador que tenga una etiqueta de bloqueo/etiquetado o un 
bloqueo adjunto. Únicamente la persona que colocó el bloqueo/etiquetado puede retirarlo. No 
se harán excepciones. 

 

ILUMINACIÓN 
 

Al trabajar en áreas oscuras, instale cables con luz u otra iluminación suplementaria, según 
sea necesario. 

 
Los empleados pueden cambiar los bombillos que se hayan fundido. Los empleados deben 
etiquetar los cables con luz defectuosos y otras luces suplementarias. 

 

PROCEDIMIENTO DE MANIPULACIÓN DE MATERIALES 
 

Antes de elevar o transportar material, planifique el camino que va a seguir y asegúrese de 
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que está despejado. 
 
Para evitar lesiones en la espalda, siga estos pasos al elevar un objeto: 

• Doble las rodillas y mantenga la espalda recta. 

• Agarre el objeto firmemente y levántelo enderezando las piernas. 
 

Obtenga ayuda cuando al levantar una carga demasiado pesada o incómoda. Mantenga un 
buen agarre con las manos y los pies bien plantados al manipular el material a mano. Esté 
atento a los bordes afilados o a las rebabas y al material que pueda estar caliente por haber 
sido quemado, soldado o amolado. Utilice guantes adecuados para el material que está 
levantando. 
Cuando las cargas sean demasiado pesadas y no sea posible manipularlas a mano con 
seguridad, utilice un polipasto, un montacargas, una grúa u otras máquinas. 

No apile ni amontone material en los pasillos, caminos o vías para escapar de incendios. 
Mantenga el material detrás de las líneas designadas para los pasillos. 

 
No se permite que los empleados caminen o se coloquen debajo de ninguna carga suspendida 
en ningún momento, ni que pasen entre las cargas oscilantes y los objetos fijos. Los 
empleados deben mantener una distancia de seguridad con respecto a las cargas que se 
mueven o manipulan con cualquier medio de transporte. Todas las partes del cuerpo deben 
mantenerse alejadas de las partes móviles, la maquinaria o el equipo. 

 

Mantenga un buen nivel de limpieza en todo momento. No se deben dejar bloqueos, cadenas, 
ni mangueras o herramientas tiradas en el suelo o en la cubierta después de terminar la tarea. 
Guarde los pernos, pasadores y arandelas en contenedores. 

 

APILAMIENTO DE MATERIALES 
 

El material no debe apilarse a una altura que haga que la pila sea inestable. El material no 
debe apilarse de manera que se pueda dañar el material. 

 

Todas las cargas de los materiales deben evaluarse en cuanto a la capacidad para soportar 
el peso. No apile ni amontone el material si tiene dudas sobre su carga. Póngase en contacto 
con su supervisor o con el departamento de HSE si necesita ayuda. 

 

No se debe apilar nada sobre el material fino sin capacidad de verificación de peso. 
 

No se deben apilar materiales ni tarimas sobre el cobre, el CuNi, las aleaciones de níquel y 
otros metales blandos o tuberías. Se pueden doblar y aplastar fácilmente bajo el peso de otra 
carga. 
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SEGURIDAD EN LA OFICINA 
 

Es responsabilidad de los empleados de la oficina asegurarse de que se sigan buenas 
prácticas de seguridad en la oficina, incluyendo notificar a los Supervisores de las 
condiciones y situaciones que deben corregirse. 

 

Retire la basura y los líquidos derramados a medida que se produzcan, como los vidrios rotos, 
el café y otros líquidos que se derramen, los papeles, lápices y objetos que puedan provocar 
riesgos de tropiezos o resbalones. 

 
Mantenga los pasillos, las escaleras y las pasarelas libres de cajas, papeleras, sillas y otros 
obstáculos. Los pasillos y las pasarelas deben ser de al menos un metro de ancho y estar 
libres de obstáculos que puedan impedir la circulación. 

 

Los trabajadores de oficina que entren en el Astillero por cualquier motivo deben usar un 
equipo de protección personal, que incluya un casco, gafas de seguridad, tapones para los 
oídos (cuando sea necesario) y zapatos de cuero resistentes. 

 
Los objetos que se deban levantar o transportar deben estar ser inferiores a la capacidad de 
carga máxima de la persona. Los objetos pesados deben trasladarse con la ayuda de otra 
persona o de un dispositivo mecánico de elevación. 
 
Se deben utilizar taburetes, escaleras de mano para plataformas o escaleras de mano 
plegables para acceder a las áreas elevadas. Se prohíbe expresamente el uso de sillas, cajas, 
cajones u otras plataformas improvisadas para este fin. 
 
Las patas de la silla o las ruedas deben permanecer en contacto constante con el suelo. No 
se permite correr en ningún lugar del Astillero, que incluye las oficinas. 
 
Los cajones de los archivadores deben mantenerse cerrados cuando no se estén utilizando. 
Abra únicamente un cajón del archivador a la vez. El peso de dos cajones totalmente abiertos 
puede causar que el archivador se vuelque. 

 
No se permite el uso de ropa suelta u holgada, joyas sueltas o peinados que dejen el cabello 
largo suelto cerca de la maquinaria de oficina en funcionamiento. 
 
Los lápices, plumas, herramientas de dibujo y cuchillos de escritorio no deben sostenerse ni 
portarse de manera que puedan suponer un riesgo innecesario de lesiones. 

 

No se permite fumar en ninguna oficina, lugar de trabajo activo o taller de GMR. 
 



Manual del empleado de GMR/PSI Pág. 44  

GMR utiliza extintores de tipo A, B y C en las oficinas. Únicamente los empleados que han 
recibido capacitación sobre el uso correcto de los extintores están autorizados a utilizarlos. 

 

En caso de una evacuación de emergencia, los supervisores del departamento deben ayudar 
a realizar la evacuación y deben tomar lista de los empleados que tienen asignados. 

 
Alentamos a los empleados de la oficina a participar en ejercicios de estiramiento para aliviar 
el estrés físico y fomentar un flujo sanguíneo saludable. 

 

ERGONOMÍA 
 

El mobiliario, los equipos y las herramientas se deben utilizar de acuerdo con las instrucciones 
dadas. Utilice una buena biomecánica al trabajar. 

 

Estires para prevenir lesiones, incluyendo hacer ejercicios de estiramiento antes del trabajo 
y estiramiento continuo en el trabajo para aliviar la tensión. 

 
Evite los movimientos repetitivos o realizar la misma actividad durante largos periodos de 
tiempo; mezcle los movimientos corporales diferentes cuando sea posible. 

 
Reporte inmediatamente todas las lesiones a su Supervisor o al Departamento de HSE. 

 
TRABAJOS QUE REQUIEREN DESPLAZAMIENTO POR CARRETERA 

 
Los conductores deben tener una licencia de conducir válida del Estado de Florida. 
 

Todos los vehículos, incluidos los remolques, deben inspeccionarse en busca de 
deficiencias de seguridad. Ejemplo: bocinas, luces, luces de giro, neumáticos, frenos, 
cierre correcto de las puertas, accesorios de enganche del remolque, cadenas de 
seguridad de remolque, limpiaparabrisas, etc. 

 
Todo el equipo debe guardarse de forma segura y protegida. Los tanques de gas y oxígeno 
deben estar asegurados verticalmente en un estante con las tapas de las válvulas puestas. 
Los accesorios de acero u otros suministros que puedan desplazarse o caer del vehículo 
deben estar atados o sujetos. 

 

Se debe llevar en el vehículo un kit de emergencia para la carretera que contenga reflectores 
y una bandera roja (para los objetos que se extienden más allá de la plataforma del camión) 
y un extintor. 


