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Este manual aplica a todos los empleados de Universal Environmental 
Solutions, LLC. Es responsable de leer, comprender y cumplir con las 
disposiciones del manual. Este manual no cubre todos los aspectos de 
seguridad y no es un reemplazo de las regulaciones gubernamentales. 

Contacte al Departamento de HSE si tiene preguntas. 
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  OBJETIVO  

Univeral Enironmental Solutions, LLC (UES) ha establecido un programa de seguridad en el lugar 
de trabajo para ayudar a proporcionar un lugar de trabajo seguro y sano para los empleados, 
clientes y visitantes. Este programa es una prioridad principal para UES. El departamento de 
salud, seguridad, entorno (HSE) liderado por nuestro Gerente de HSE tiene la responsabilidad y 
autoridad para evaluar todo el programa de seguridad. Sin embargo, el éxito real de este 
programa siempre depende de la atención y compromiso personal de cada empleado. 

El Gerente de HSE es designado por la gerencia y tiene la autoridad y responsabilidad de 
implementar el plan de seguridad y otros procedimientos de seguridad en tanto se aplican a lo 
largo de toda UES. Nuestra seguridad se logrará de la mejor forma mediante el compromiso total 
de todos los supervisores y un constante espíritu de cooperación entre nuestros empleados y 
subcontratistas con un entorno de trabajo seguro. Todas las reglas y prácticas de seguridad que 
se incluyen en este manual son obligatorias y una condición del empleo. Por lo tanto, es 
obligatorio su total complimiento y debe aplicarse estrictamente por Supervisión. 

Las advertencias disciplinarias, la asesoría, el entrenamiento y/o la capacitación se basarán en 
las siguientes categorías: Seguridad, asistencia, desempeño y conducta. 

En cualquier período de seis meses, un empleado que acumule más de tres (3) advertencias 
disciplinarias por escrito obtendrán las mediciones correctivas asociadas: 

Cuatro (4) advertencias disciplinarias: Suspensión de 3 días sin goce de sueldo  

Cinco (5) advertencias disciplinarias: Suspensión de 1 semana sin goce de sueldo  

Seis (6) advertencias disciplinarias: Terminación del empleo 

Existen ofensas que son lo suficientemente serias para causar una acción disciplinaria severa, 
incluyendo la terminación, inclusive por la primera ofensa. Estas incluyen, pero no se limitan a: 

1. Cualquiera que no siga los procedimientos de la compañía para el uso de equipo de 
protección personal (PPE) y las reglas establecidas de entrada a espacios confinados. 

2. Cualquier infracción que resulte en un derrame. Por ejemplo, no apretar pozos de acceso 
en tanques remolcados o permitir que se sobrellene un camión aspirador. Las mangueras 
de petróleo que no estén en servicio se deben “tapar.” 

3. Todas las mangueras también deben sacarse de los espacios confinados si el espacio no 
está atendido. SIN EXCEPCIONES. 

4. En ningún momento ninguna persona debe retirar un bloqueo/etiquetado, excepto la 
persona que colocó ese bloqueo/etiquetado específico. 

5. Manipulación intencionalmente con cualquier equipo de seguridad o recate. 
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Un buen programa de seguridad se considera uno de los factores más críticos en la conducción 
de nuestro negocio. La responsabilidad para la seguridad y prevención de accidentes se 
reconoce como una parte integral de producción eficiente y calidad de la mano de obra. 

Debemos incorporar seguridad en cada aspecto de nuestro trabajo. Esta política es necesaria 
para proteger a nuestros empleados de la pérdida de ingreso, el dolor y sufrimiento resultante de 
lesiones y mejorar una producción eficiente. Por lo tanto, debemos exponer un máximo esfuerzo 
para lograr lo siguiente: 

1. Proporcionar el tipo de liderazgo de seguridad por todos los miembros de supervisión que 
resultará en la cooperación total de cada empleado para evitar accidentes y lesiones. 

2. Mantener una buena limpieza continua a lo largo de todo el astillero, en todas las 
embarcaciones y en todas las ubicaciones de trabajo. 

3. Mantener condiciones de trabajo seguras y sanas en todas las ubicaciones de trabajo. 

4. Proporcionar instrucciones de seguridad adecuadas y hacer cumplir su uso en todas las 
tareas asignadas. 

5. Asegurar el uso adecuado de todo el equipo de protección persona necesario. 

6. Las herramientas usadas para el trabajo serán “seguras” y en buenas condiciones. 

UES proporcionará equipo de seguridad adecuado a sus empleados para realizar un trabajo tarea 
de manera segura. 

Se prohíbe a los empleados ajustar la(s) especificación(es) originales, desmontar, alterar o 
usar partes de todos los aparatos de seguridad y sus componentes. EJEMPLO: Cortar una 
cuerda de polipropileno de un salvavidas para ayudar con herramientas de levantamiento, etc., 
desconectar intencionalmente una alarma de respaldo en un vehículo o montacargas. 

Estas son algunas de las actividades que se consideran MANIPULACIÓN INTENCIONAL DEL 
EQUIPO DE SEGURIDAD/ RESCATE. Por lo tanto, se prohíben estas actividades. 

Manipular equipo de seguridad/rescate viola los requisitos de OSHA y USCG, así como la política 
de UES. 

¡La violación de esta política puede resultar en terminación inmediata, inclusive por la primera 

ofensa. Además, los empleados deben reportar cualquier manipulación con el equipo de seguridad 
al Gerente de HSE o el Supervisor del Trabajo inmediatamente! 

Se espera que cada empleado haga su parte para evitar accidentes y lesiones. 

 
 

 
   ¡LA RESPONSABILIDAD ÚLTIMA DE LA SEGURIDAD ES SUYA!    
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  GENERAL  
 

La prevención de accidentes es responsabilidad de todos. Si ve una condición peligrosa, está 
autorizado y debe hacer una de estas dos cosas: 1) Corregir la condición usted mismo o 2) Reportarlo 
inmediatamente al Gerente de HSE o a su Supervisor para su acción. 

1. Obedecer todas las señales. Están ahí para su protección. Nunca retire las señales de 
advertencia. 

2. Existe una manera correcta para levantar el material. Puede evitar esfuerzos al levantar de una 
posición en cuclillas. Mantenga su espalda lo más recta posible y levante con los músculos de 
las piernas. Si el material al levantar es más de lo que puede manejar de manera segura, 
OBTENGA AYUDA o use el equipo de levantamiento adecuado. Si siente que necesita ayuda 
de respaldo para realizar su trabajo, vea al Gerente de HSE o a su Supervisor. 

3. Están prohibidas las bromas, correr en el patio o saltar de una mampara a una barcaza o 
embarcación. 

4. Camine; no corra, excepto en una emergencia. 

5. No se apoye o siente sobre un barandal temporal o permanente. 

6. No entre a ningún espacio confinado a menos que dicho espacio se haya inspeccionado por 
una persona competente del astillero (SCP) y el espacio haya sido etiquetado debidamente 
como “SEGURO ENTRAR” con una etiqueta amarilla de precaución. 

7. Todos los cables eléctricos, conductores y equipo se debe considerar vivo (caliente) hasta que 
su estado se conozca positivamente y se etiquete adecuadamente (etiquetado) 

8. Los focos de luz fluorescente, las lámparas incandescentes y las lámparas de vapor de 
mercurio se deben reemplazar de manera correcta solamente por personas autorizadas 
mediante una práctica de patio aprobada y desechadas de manera adecuada posteriormente. 

9. Solamente una persona autorizada puede reemplazar fusibles de acuerdo con la práctica en el 
patio. 

10. Las herramientas eléctricas deben tener doble aislamiento y/o puestas a tierra de manera 
adecuada. Si no lo están, NO LAS USE. 

11. Está prohibido engarzar las mangueras para detener el flujo de líquido, aire u otros gases, 
excepto para el engarzado temporal en emergencias. Detenga el flujo de estas sustancias en su 
origen.  

12. Se prohíbe el uso de aire comprimido, oxígeno u otros gases sobre o cerca de su cuerpo o el 
cuerpo de cualquier persona, ya que podría entrar en cualquiera de las aberturas naturales del 
cuerpo o penetrar en la piel y causar una lesión grave o la muerte. Cuando use aire comprimido 
para limpiar, se deben usar boquillas de seguridad adecuadas, permitiendo no más de 30 psi. 

13. No use ropa holgada, rasgada o grasosa. La ropa de esta naturaleza es particularmente 
peligrosa alrededor de maquinaria en movimiento, soldadura y operaciones de quemado. No 
use guantes, corbatas, bufandas y ropa similar mientras opera taladradoras o maquinaria 
similar. UES proporciona uniformes después de 90 días de empleo. No se alienta a que las use. 

14. Los empleados con cabello largo que trabajen maquinaria deben usar su cabello bajo su gorra o 
usar una red para cabello para evitar que su cabello quede atrapado en maquinaria o 
herramientas en movimiento. No están permitidas las camisetas, playeras sin mangas y shorts. 
La manga corta estándar y los pantalones largos son los largos mínimos permitidos. 

15. No se permiten las barbas para el personal que se espera que use equipo de respiración. 

16. No debe montar bicicletas dentro de los límites de la propiedad. Si los miembros de una 
embarcación las llevan a tierra, deben levarse caminando hacia afuera o pasar la entrada 
principal y entonces montarlas. 
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  SALUD y DESINFECCIÓN  
 

Solamente se usarán en el patio aquellos productos químicos cuyos peligros de incendio y 
tóxicos se conocen. Si no conoce el peligro de incendio y tóxico de un producto químico, dígale a 
su Supervisor y obtendrá una Ficha de Datos de Seguridad del Material (MSDS) para su revisión. 
Las fichas MSDS se ubican en el Departamento de HSE y están disponibles para su revisión 
durante las horas de trabajo. 

No trabaje cerca de un garaje descubierto o debajo de la descarga de líneas sanitarias. 

Se prohíbe comer y fumar en áreas donde esté en proceso pintado, recubrimiento o limpieza con 
sustancias tóxicas o inflamables. 

Antes de comer o fumar, se deben retirar todas las contenciones superficiales lavando 
completamente manos y cara. La compañía proporciona jabones para este propósito y se 
prohíbe el uso de otros solventes de limpieza. 

Está prohibido orinar, escupir o causar molestias en una embarcación, en el astillero o área de 
trabajo. 

 

  PRIMEROS AUXILIOS  

Si se lesiona mientras trabaja, repórtelo a su Supervisor INMEDIATAMENTE. Si no es una 
emergencia, diríjase INMEDIATAMENTE al Departamento de HSE para tratamiento – sin 
importar qué tan insignificante pueda parecer la lesión. Pueden resultar infecciones graves y 
discapacidades de cortadas, quemaduras y hematomas menores. TODAS LAS LESIONES SE 
DEBEN REPORTAR A SU SUPERVISOR Y EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
INMEDIATAMENTE. 

Cuando sea tratado en el Departamento de HSE o por un médico, es responsable de seguir las 
instrucciones después del tratamiento. 

Los empleados deben reportar todo el tratamiento de no emergencia para accidentes al 
Departamento de HSE y el Departamento de RH. 

Si no se puede reportar al trabajo debido a una lesión recibida mientras se encuentra en el 
trabajo, notifique al Departamento de Seguridad o el Departamento de Recursos Humanos (RH) 
por teléfono o los medios más rápidos disponibles para ayudarlo. El Departamento de RH lo 
ayudará a obtener un médico autorizado por el seguro. 

Si atestigua un accidente, permanezca en calma y realice lo siguiente: 

1. Vea que la persona lesionada no esté en peligro de lesión adicional sin ponerse usted 
mismo en riesgo. Llame al 9-1-1 si es necesaria una ambulancia. Dé la ubicación del 
accidente y si es posible, la naturaleza y extensión de las lesiones. 

2. En caso de lesión grave, no intente mover a la víctima a menos que sea necesario para 
evitar una lesión adicional. 

3. De acuerdo con la política de un lugar de trabajo libre de drogas de Hendry Marine 
Industries (HMI), cualquier empleado involucrado en un accidente debe sujetarse a una 
prueba de drogas y alcohol. La compañía realizará pruebas de drogas y alcohol por 
sospecha razonable. 

4. Cualquier empleado que se enferme o se haya lesionado dentro o fuera del trabajo que 
resulte en ausencia del trabajo debido a la enfermedad o lesión, debe reportarlo al 
Departamento de RH con un “Regreso al Trabajo” de un médico (si es importante) antes de 
regresar. 
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 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE)  

Debe recibir instrucciones y capacitación sobre el uso adecuado de todos los tipos de equipo de 
protección personal antes de usarlo en el trabajo. 

1. Todo el equipo de protección personal requerido y expedido para su protección se debe usar 
siguiendo las instrucciones del fabricante, los requisitos de la OSHA y las normas del astillero o 
sitio de trabajo. 

2. Será responsable de la condición de su equipo de seguridad. Debe inspeccionar todo el PPE 
antes de su uso. Si encuentra algún defecto, repórtelo al Gerente de HSE o a su supervisor. 

3. Se requieren zapatos de seguridad con punta de acero en todo momento. Se prohíben las 
sandalias, zapatos suaves y tacones. 

4. Se requieren cascos y lentes de seguridad para todas las áreas de trabajo. Además, se 
requiere protección adicional de ojos y cara adecuada para tareas de trabajo específicas, por 
ejemplo trituración, combustión limpia, etc. Los lentes de seguridad se usarán en TODO 
MOMENTO, INCLUYENDO DEBAJO DE PROTECTORES FACIALES. 

5. Se debe usar protección de respiración adecuada cuando trabaje en atmosferas de humo, 
polvo o tóxicas. Si tiene duda, pregunte a su supervisor. No se debe permitir cabello facial que 
evite el sellado de la pieza facial del respirador. 

6. Se deben usar arneses de seguridad y sujetados adecuadamente en cualquier momento que 
exista una oportunidad de caída. Por ejemplo, pararse sobre la maquinaria, incluyendo todos 
los tipos de elevadores de personas o elevadores altos, montajes incompletos, trabajar desde 
un andamio oscilante sobre tierra o agua, o trabajar a una altura de 5 pies o más. El arnés de 
seguridad debe sujetarse de tal forma que limite cualquier caída libre a la distancia de caída 
más corta posible. 

7. Se debe usar protección de audición cuando triture, astillado o formación de arcos de aire o 
cuando realice cualquier operación ruidosa similar; cuando trabaje en un área donde se 
realicen operaciones ruidosas y en áreas designadas por señales que dicen “se debe usar 
protección de audición.” 

8. Se deben usar guantes para proteger contra cortadas, rasguños, etc. El mantenimiento de sus 
guantes es su responsabilidad. 

9. No retire o desvíe ninguna protección sobre ninguna maquinaria en ningún momento. 
 

  LIMPIEZA  
Un trabajo seguro depende de una buena limpieza. DEBE mantener su área de trabajo limpia. TODAS 
LAS MANGUERAS DEBEN POSICIONARSE DE TAL MANERA QUE REDUZCA O ELIMINE LOS 
PELIGROS DE TROPIEZO. En todas las áreas de trabajo se debe mantener un pasillo despejado sin 
producto o mangueras de aire, mangas de aire, colectores, etc. 

Los artículos que no estén en uso en un proyecto se deben apilar de manera segura en los camiones 
de UES o almacenar en contenedores en todo momento. 

Todos los materiales de desecho, papel, chatarra, alimentos, desperdicios, etc., se depositarán en 
contenedores de desechos. Nunca tire desechos o basura en caminos, cubiertas, pisos o en el suelo. 
Mantenga toda la chatarra, basura y otros escombros libres de pasillos y áreas de trabajo. Colóquelos 
en contenedores de eliminación mientras trabaja. 

Limpie toda la grasa, aceite u otros derrames inmediatamente. NOTIFIQUE AL GERENTE DE 
SEGURIDAD O A SU SUPERVISOR DE CUALQUIER DERRAME, SIN IMPORTAR SI ES PEQUEÑO. 

Mantenga el acceso a escaleras, equipo contra incendios, interruptores eléctricos y equipo de rescate 
libre de obstrucciones en todo momento. 

Mantenga los materiales y equipo libre de los pasillos designados en todo momento. Nunca deje 
chatarra de acero, herramientas, basura o cualquier objeto que pueda caer y causar lesiones en el 
montaje. Todos los artículos deben retirarse de los pasillos dedicados. 
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   INFORMACIÓN GENERAL DE PRÁCTICAS DE SEGURIDAD AL 
LIBERAR GAS DE REMOLQUES O BARCAZAS  

Solo el personal esencial para las operaciones de liberación de gas deberá estar a bordo durante 
la operación sin gas hasta el momento en que se eliminen todos los residuos significativos de la 
embarcación y todos los tanques estén abiertos, ventilados y por debajo del 10% del LFL (Límite 
Inferior de Inflamabilidad). 

Antes de la operación UES sin gas, la tripulación de la barcaza utilizará el proceso de purga de 
gas inerte (IG) de la embarcación. Esto generalmente se logra por o bajo la dirección del capitán 
de la barcaza/compañero de carga de la embarcación. En primer lugar, los tanques deben 
desmontar el producto utilizando las lanzas de desmontaje del recipiente y posteriormente deben 
ser asistidos por camiones de vacío de UES y bombas de diafragma. Después del “desmontaje” 
del producto, la tripulación del buque debe purgar los tanques de carga con gas inerte. El sistema 
IG del buque purgará el contenido volátil. Como resultado, durante la liberación posterior de gas 
por parte de UES, ninguna porción de la atmósfera del tanque se debe poner dentro del rango 
inflamable. 

Además, UES, a solicitud del cliente, lavará “Butterworth” los interiores de los tanques. Este 
procedimiento opcional durará aproximadamente 30 minutos por tanque. El volumen de agua de 
lavado será de aproximadamente 5,000 galones por tanque. Esta agua de enjuague se manejará 
como agua de contacto con petróleo (99% de agua y < 1% de gasolina). Una vez que se haya 
realizado la secuencia de purga de gas inerte (y potencialmente el proceso Butterworthing 
adicional), el tanque se puede ventilar con aire fresco. 

Las bocinas de aire se colocan y aseguran sobre las escotillas/aberturas de los tanques. Todas 
las bocinas de aire están conectadas a tierra. Si se utilizan ventiladores o sopladores portátiles, 
utilice únicamente unidades neumáticas (impulsadas por aire). ¡Precaución! Si se utilizan 
ventiladores neumáticos, asegúrese de utilizar una unidad de latón que no produzca chispas. La 
capacidad y penetración de los ventiladores portátiles debe ser tal que toda la atmósfera del 
tanque en el que se emplea el ventilador pueda volverse no inflamable en el menor tiempo 
posible. Cuando se utilicen ventiladores portátiles, deben colocarse en tales posiciones y las 
aberturas de ventilación deberían disponerse de modo que todas las partes del tanque que se 
ventilan estén libres de gas por igual y con eficacia. Cuando se utilicen ventiladores portátiles, 
deben conectarse a tierra a la superestructura para que exista una unión eléctrica efectiva entre 
el ventilador y la plataforma, como medida de seguridad, aunque el tanque nunca debe pasar por 
el rango explosivo. En este punto, toda la conexión a tierra del equipo y otras precauciones para 
trabajar en una atmósfera inflamable deberán permanecer en su lugar. 

No se permiten teléfonos celulares y solo linternas intrínsecamente seguras (incluyendo faros). 
No debe haber encendedores en los bolsillos de los miembros de la tripulación. El 
Superintendente del Proyecto recogerá todos los teléfonos celulares y encendedores antes del 
comienzo del trabajo.  

La ventilación debe monitorearse y ajustarse continuamente para evitar la entrada de gas de 
petróleo, si es posible, mediante la recirculación del aire dentro del espacio.  

En la aparente finalización de la liberación de gas de cualquier tanque, debe transcurrir un 
período de al menos una hora antes de tomar las medidas finales de gas. Esto permite que se 
desarrollen condiciones relativamente estables dentro del espacio del tanque. Las pruebas deben 
realizarse en varios niveles y donde el tanque esté subdividido por un mamparo oscilante en 
cada compartimiento del tanque. En compartimentos grandes, las pruebas deben realizarse en 
posiciones muy separadas. La ventilación se mantendrá durante todo el proceso de limpieza de 
la barcaza. Si se mueve o “desplazada” la barcaza a otro patio para trabajos de reparación, 
entonces el astillero continuará ventilando a su llegada. Un químico marino emitirá un Certificado 
libre de gas para toda la barcaza, incluyendo la inspección de cada tanque/espacio. 
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REVISIÓN DE ELEMENTOS PARA INGRESAR TANQUES 
DESPUÉS DE LA LIBERACIÓN DE GAS  

 

1. ¿Se identificaron y redujeron los riesgos operativos al nivel más bajo que sea 
razonablemente posible (ALARP)?  

2. ¿El contenido de oxígeno del tanque es del 20.8% por volumen (medido en las secciones 
delantera y trasera, alta, media e inferior del tanque)? 

3. ¿Está el LFL del tanque por debajo del 1 % (midiendo las secciones delantera y trasera, 
alta, media e inferior del tanque)? 

4. ¿Las válvulas de suministro de gas inerte están bien cerradas con válvulas dobles y/o 
procedimientos de bloqueo/etiquetado? 

5. ¿Está el tanque segregado de forma segura de cualquier carga restante dentro del 
sistema de tuberías de carga a través de válvulas dobles y/o bloqueo/etiquetado? 

6. ¿Continúa la ventilación del tanque? Siga el protocolo de entrada a espacios confinados 
de UES y publique el permiso en un lugar destacado según sea necesario. 

 

  VENTILACIÓN  
 

Se debe proporcionar ventilación general a TODOS los espacios cerrados cuando haya gente 
trabajando. Esto incluye, pero sin limitación a lavado a presión, limpieza de tanques y extracción, 
limpieza final con trapo, reparaciones menores de tanques e inspecciones de tanques. 

Si se le asigna un trabajo en un ESPACIO CONFINADO autorizado que no esté ventilado, es 
responsable de proporcionar ventilación en el espacio ANTES de comenzar el trabajo. Revise 
con su Supervisor ANTES de que se intente cualquier entrada. Revise el nivel de oxígeno con un 
metro operacional. Revise el permiso de entrada al espacio confinado publicado en la apertura 
del tanque y fírmelo después de completar la revisión. 

Solamente se debe usar equipo de ventilación a prueba de explosivos durante operaciones de 
limpieza de carga volátil (por ejemplo, gasolina) especificado por el Gerente HSE o el Gerente de 
Servicios Marinos. 

 

  APERTURAS DE CUBIERTA  
 

Todas las aperturas de cubierta se deben cubrir o deben tener un barandal seguro y autorizado. 

Los rodapiés de las aperturas de cubierta deben instalarse a lugares donde puedan caer objetos. 

Los barandales se deben instalar inmediatamente después de la apertura del orificio. 

Todos los barandales deben mantenerse en una condición segura en todo momento. 
 

  OTRAS APERTURAS  

Todas las máquinas y otras aperturas deben tener barricadas colocadas por los trabajadores que 
realizan la apertura. NUNCA DEJE LA APERTURA SIN PROTECCIÓN. 

Obedezca todas las señales, barricadas y cinta de seguridad para barricadas. Significarán un 
peligro en el área y están previstas para mantener a las personas lejos del área. 
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  ANDAMIOS, MONTAJES Y ESCALERAS  

Cuando sea necesario trabajar por encima de la cabeza, inspeccione las escaleras, andamios, 
plataformas o montajes antes de cada turno y cada vez antes de usarlos. No utilice ningún 
equipo defectuoso e informe los defectos a su supervisor de inmediato. El equipo defectuoso 
debe retirarse del servicio y etiquetarse.  

Todos los andamios, plataformas y montajes se construirán con BARANDALES estándar en 
todos los lados abiertos por encima de los 5 pies de altura. Se debe usar un arnés de seguridad 
si los BARANDALES no están completos y si el andamio supera los 5 pies de altura.  

Mantenga los barandales de protección de cadena o alambre envuelto tensos en todo momento. 
No quite la protección contra caídas para facilitar el trabajo (es decir, subir mangueras a una 
barcaza). Si la protección contra caídas se ve comprometida, puede estar sujeto a medidas 
disciplinarias.  

No lleve herramientas o equipo en sus manos mientras sube una escalera. Suba o baje las 
herramientas o el equipo usando una línea de mano o una bolsa de herramientas de lona. Mire 
hacia la escalera y use ambas manos para subir. 

Coloque la escalera firmemente sobre el suelo, la plataforma o el piso, no sobre otro objeto, 
como un barril o una caja, para ganar altura adicional.  

Las escaleras deben estar amarradas, bloqueadas o sujetadas de forma segura para evitar que 
se resbalen o se desplacen.  

Ninguna escalera de extensión debe extenderse en toda su longitud. Deberá haber una 
superposición de al menos cuatro peldaños en las escaleras de extensión; ate la cuerda de la 
escalera alrededor de un peldaño. Asegúrese de que los ganchos encajen en el peldaño de 
forma segura.  

No se incline hacia un lado a más de un brazo de distancia de una escalera. Mueva la escalera a 
una mejor ubicación.  

No use escaleras de metal o escaleras con refuerzo de acero cuando realice trabajos eléctricos. 
Inspeccione la escalera para asegurarse de que no haya un camino metálico que pueda causar 
una conexión a tierra accidental.  

Las escaleras deben colocarse de modo que la parte superior se extienda al menos 36” por 
encima del borde de la plataforma, la viga o el andamio. Cuando deba subir o bajar de la 
escalera, la escalera debe estar ubicada de tal manera que no necesite caminar más de 12 
pulgadas desde la escalera hasta los descansos o plataformas intermedias.  

Desde una escalera solo se pueden realizar trabajos no repetitivos de corta duración. 

  HERRAMIENTAS  

Use herramientas solamente para el propósito para el cual están previstas. 
Inspeccione las herramientas antes de cada uso para identificar defectos como cabezas en 
forma de hongo, mangos agrietados, etc. Devuelva las herramientas defectuosas a su supervisor 
inmediatamente. 
Si no conoce una herramienta, obtenga instrucciones para el uso adecuado de su Supervisor. 
Las herramientas y equipo propiedad de la compañía, cuyos empleados hayan salido, deben 
regresarse al cuarto de herramientas diariamente, no después del final del turno de los 
empleados. La única excepción a esto será bajo la aprobación especifica del Superintendente. 
Dichas herramientas no se deben usar inadecuadamente, mutilarse o alterarse de ninguna 

forma. Cada empleado será responsable de dichas herramientas revisadas por él y protegidas 
contra daño, pérdida o robo. 
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  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
La prevención y control de incendios es responsabilidad de todos. Conozca dónde se guardan el 
equipo contra incendios y los extinguidores de incendios en su área de trabajo y cómo usarlos. 
Use extinguidores para apagar incendios, no para evitarlos. Reporte cualquier incendio 
inmediatamente. 

1. Retire los extinguidores de incendios vacíos de un trabajo y llévelos al Gerente de 
Seguridad o su Supervisor inmediatamente para su recarga. 

2. Siempre mantenga las rutas de acceso abiertas para salidas de emergencia, cajas de 
alarmas de incensio, extinguidores u otro equipo contra incendios. 

3. Solamente use fluidos de limpieza que se hayan designado para propósitos de limpieza 
en el patio. No use líquidos inflamables, por ejemplo diluyentes de pintura, solventes, 
gasolina como fluidos de limpieza. 

4. Los derrames de aceite, la acumulación de papel, trapos, pinturas y otros materiales 
inflamables son posibles peligros de incendio. Reporte estas situaciones al Departamento 
de HSE o su Supervisor. 

5. Obedezca las señalizaciones de “No Fumar”. Fumar está prohibido siempre que estas 
señalizaciones estén anunciadas. ES NECESARIA PRECAUCIÓN EXTREMA DURANTE 
LAS OPERACIONES DE LIBERACIÓN DE GAS. FUMAR ESTÁ PERMITIDO 
SOLAMENTE EN EL ÁREA DESIGNADA. 

6. Si se evalúa un sistema de supresión de incendios a bordo de una embarcación, 
entonces se requiere que todo el personal UES desembarque inmediatamente. Los 
sistemas de halón son peligrosos y la exposición puede resultar en lesión grave. SIN 
EXCEPCIONES. 

PELIGROS ELÉCTRICOS  

Solamente se permite que electricistas calificados trabajen con herramientas eléctricas, 
maquinaria o equipo eléctrico. Reporte cualquier problema eléctrico a su Supervisor. 

Solamente se permite que mecánicos autorizados calificados cambien fusibles, focos de luz 
fluorescente, lámparas incandescentes y lámparas de vapor de mercurio. 

Todas las placas de circuito energizadas deben cubrirse para evitar el contacto con las partes 
energizadas.  

Nunca opere un interruptor o controlador que tenga una etiqueta de bloqueo/etiquetado o un 
candado adjunto. Solo la persona que colocó el candado/etiqueta puede retirarlo. SIN 
EXCEPCIONES.  

Todas las cubiertas, paneles y conexiones deben reemplazarse al reparar o dar servicio a 
equipos eléctricos. 

  EQUIPO AISLADO, MAQUINARIA, TUBERÍAS, ETC.  
Cuando trabaje cerca de tubería aislada, dúo, maquinaria, etc., tenga mucho cuidado y no dañe 

el aislamiento. Si ocurre o ha ocurrido daño, DETENGA el trabajo de inmediato, infórmele a su 
supervisor para que se puedan realizar las reparaciones y la limpieza adecuada.  
Obedezca todas las señales y barricadas alrededor de las áreas donde se está retirando el 
aislamiento.  
Nunca arranque el aislamiento a menos que lo apruebe el Departamento de HSE.  
Si sospecha que hay materiales de asbesto (polvo, chatarra) en la plataforma o en el aire de un 
área de trabajo, deténgase y notifique a su supervisor de inmediato. Si no está seguro, 
pregúntele a su Supervisor. 
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      MAQUINARIA DE PROPULSIÓN DE BUQUES       
 

Antes de trabajar en el motor principal, en el engranaje reductor o en conectar accesorios, 
asegúrese que el mecanismo de elevación esté acoplado para evitar que el motor principal gire. 
Se colocará una señalización en acelerador indicando que el mecanismo de elevación está 
acoplado. 

Antes de comenzar el trabajo en o cerca de la hélice, asegúrese que esté colgada una 

señalización en una ubicación visible en el cuarto de máquinas. 

El área alrededor de la hélice debe revisarse visualmente para identificar obstrucciones, por 
ejemplo, personas, andamios y equipo, antes de girar la hélice—coordine el movimiento con 
radios walkie-talkie u otras comunicaciones adecuadas. 

 

  SEGURIDAD DE GRÚAS Y EQUIPO  

Solo los operadores calificados pueden operar CUALQUIER vehículo, camión o equipo pesado 
de UES. Solo los señaleros calificados pueden señalar a un operador de grúa, excepto en el 
caso de una emergencia. Debe mantenerse alejado de las cargas suspendidas.  

Cuando una grúa hace sonar su bocina de advertencia y/o el instalador a cargo de la carga 
advierte que se acerca una carga suspendida, todos los empleados deben despejar el área.  

Se prohíbe positivamente a los empleados subirse a cualquier elevador manejado por una grúa, 
excepto en una canastilla hombre aprobada y una grúa con el equipo de seguridad adecuado. 

Si una grúa está levantando una canastilla hombre, todo el personal en la canastilla debe estar 
sujeto a la canastilla o gancho/gancho de bola con un arnés de seguridad para evitar la 
expulsión accidental de la canastilla.  

Cuando se realizan trabajos de reparación en cualquier equipo, se deben seguir todos los 
procedimientos de bloqueo y etiquetado. 

Si el operador del equipo siente que su actividad no es segura, es su responsabilidad detenerse 
y tomar las medidas correctivas necesarias.  

Nunca sobrecargue una máquina más allá de su capacidad de elevación. En caso de duda, 
DETÉNGASE y llame a su Supervisor.  

Verifique la seguridad operativa de su equipo al comienzo de su turno. Reporte inmediatamente 
el equipo defectuoso a su Supervisor y/o al Departamento de Mantenimiento. ¡No utilice equipos 
defectuosos! En su lugar, etiquételo inmediatamente para reparación. 

 

  TRÁFICO EN LA PLANTA  
 

Los empleados deben obedecer los límites de velocidad 
indicados en todo momento. 

El límite de velocidad del patio es de 10 MPH. 

Los peatones siempre tienen el derecho de paso. 

Los peatones deben caminar en el lado de todas las 
carreteras. 

Obedezca las señalizaciones de alto y ceder el paso. 
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  PROGRAMA DE COMUNICACIONES DE PELIGROS  
 

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

1. Busque cualquier etiqueta roja de advertencia. 

2. Si no se le ha instruido sobre el uso seguro de una sustancia, informe a su supervisor o al 
Departamento de Seguridad. 

3. Revise las fichas de datos de seguridad del material en el Departamento de HSE para 
conocer todas las instrucciones necesarias del uso adecuado de la sustancia. 

4. Obtenga instrucciones para el uso seguro de todas las sustancias antes de usarlas. 

 

  DERRAMES DE ACEITE O PRODUCTOS QUÍMICOS  
 

Para evitar la contaminación del planeta o el agua alrededor del astillero o sitio de trabajo, se 
deben seguir los siguientes procedimientos EN TODO MOMENTO. 

Si hay un derrame de cualquier cantidad de aceite o producto químico en el piso o en el agua, 
¡Notifique a su Supervisor, al Departamento de Seguridad y/o al Superintendente de Patio 
INMEDIATAMENTE! La atención inmediata para eliminar la fuente del derrame es esencial. 

Tome cualquier acción que pueda para detener y contener el derrame (suciedad, arenilla o 
trapos). 

Cuando llegue la ayuda, ayude a detener la fuente siempre que un representante del 
Departamento de Seguridad declare que es seguro hacerlo. Adicionalmente, proporcione 
información con respecto a la causa a los representantes de Seguridad y otro personal relevante. 

 

 MANEJO Y RETIRO DE ACEITE, DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS  

La política de la compañía es no recibir aceite usado u otros productos similares en tierra cuando 
se trabaja en una embarcación a menos que se sigan los trámites y procedimientos adecuados. 
Comuníquese con el Gerente de Servicios Marítimos o el Superintendente de Trabajo si la 
embarcación solicita el retiro de artículos que no están previamente programados para retiro.  

Si alguien del barco solicita que UES ayude con la eliminación del producto/material en cuestión, 
es responsabilidad de los empleados asegurarse que se sigan los procedimientos adecuados y 
que todos los formularios se completen antes de que el producto/material abandone el barco. El 
Gerente de Servicios Marítimos o el Superintendente de Trabajo u otra persona designada 
completará los formularios. El manifiesto adecuado debe ser llenado en su totalidad de acuerdo 
con las instrucciones adjuntas a los mismos. 

El producto/material debe estar en un contenedor DOT adecuado, debidamente sellado y 
etiquetado antes de salir del buque. Además, el contenedor no debe tener fugas y debe 
almacenarse en el área de “almacenamiento” designada por UES.  

Los formularios deben entregarse de inmediato al Gerente de HSE, al Gerente de Servicios 
Marítimos o al Superintendente de Trabajo. 

Se pueden producir acciones disciplinarias graves, incluyendo el despido, incluso por la primera 
infracción, si se infringe la política. 
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  SEGURIDAD DE LA OFICINA  
 

Mantenga los cajones de los gabinetes cerrados cuando no estén en uso. 

Los cables eléctricos no deben cruzar los pasillos. Reporte los cables y equipo defectuosos 
inmediatamente a su Supervisor. 

No use sillas como escaleras. No incline sillas. Mantenga las patas y ruedas de las sillas sobre el 

piso. Manténgase a la derecha de los pasillos y no corra. 

Cargue objetos afilados de tal manera que no sobresalgan y causen lesión al propietario u otros. 

No está permitido fumar en las oficinas de UES. 

Para evitar que se vuelque, no sobrecargue los cajones. Por ejemplo, no abra más de un cajón a 
la vez en el mismo gabinete.  

Las personas no autorizadas o no capacitadas no manipularán las máquinas de oficina. El orden 
es la clave de la seguridad. Mantenga los escritorios y el área inmediata ordenados y limpios. 
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Requisitos de seguridad § 154.735 

Cada operador de una instalación a la que aplique esta parte debe asegurar que se cumplan los 
siguientes requisitos de seguridad: 

1. No se impide el acceso a la instalación por el personal de extinción de incendios, 
camiones de bomberos u otro personal de emergencia 

2. Los materiales que son clasificados como peligrosos en virtud de 49 CFR partes 170 a 
179 se mantienen solamente en las cantidades necesarias para la operación o 

mantenimiento de la instalación y se almacenan en compartimentos de almacenamiento. 
3. La gasolina u otro combustible no se almacena en un muelle, embarcadero u otra 

estructura similar. 
4. Un número suficiente de extinguidores de incendios autorizados por un laboratorio 

independiente listado en 46 CFR 162.028-5 para apagar incendios pequeños localizados 
se encuentra en el lugar a lo largo de toda la instalación y se mantendrá en una condición 
de uso. 

5. La ubicación de cada hidrante, tubería vertical, estación de mangueras, extintor de 
incendios y caja de alarma contra incendios está claramente marcada y es de fácil 
acceso. 

6. Cada equipo de protección está listo para funcionar. 
7. Se colocan letreros que indiquen que está prohibido fumar en las áreas donde no se 

permite fumar. 
8. Los camiones y otros vehículos motorizados se operan o estacionan solo en lugares 

designados. 
9. Toda la basura se guarda en recipientes. 
10. Todos los equipos con motores de combustión interna utilizados en la instalación 

• No constituye un peligro de incendio; y 

• Tiene un extinguidor de incendios conectado que se aprueba por un laboratorio 
independiente enlistado en 46 CFR 162.028-5, a menos que dicho extinguidor de 
incendios esté fácilmente accesible cerca de la instalación. 

11. Se proporcionan parachispas en chimeneas o aparatos que: 

• Usan combustible sólido; 

• Están ubicados donde las chispas constituyen un peligro para el material 
combustible cercano. 

12. Toda soldadura o trabajo en caliente realizado en la instalación es responsabilidad del 

operador de la instalación. El COTP puede requerir que el operador de la instalación 
notifique al COTP antes de realizar cualquier operación de soldadura o trabajo en 
caliente. Cualquier operación de soldadura o trabajo en caliente realizada en la instalación 
debe realizarse de acuerdo con NFPA 5 IB. El operador de la instalación se asegurará de 
que se cumplan las siguientes condiciones o criterios adicionales: 

• Está prohibido soldar o trabajar en caliente durante las operaciones de liberación de 
gas, dentro de los 70 metros (200 pies como mínimo) de las operaciones de carga a 
granel que involucren materiales inflamables o combustibles, dentro de los 70 metros 
(200 pies como mínimo) de las operaciones de abastecimiento de combustible, o 
dentro 70 metros (200 pies como mínimo) de explosivos o 30 metros (100 pies como 
mínimo) de otros materiales peligrosos. 

• Si la soldadura o el trabajo en caliente se realiza en el límite de un compartimento 
(es decir, un mamparo, una pared o una cubierta), se debe colocar una guardia 
contra incendios adicional en el compartimento contiguo. 

• El personal de guardia contra incendios no tendrá otras obligaciones excepto vigilar 
la presencia de fuego y prevenir el desarrollo de condiciones peligrosas. 

Requisitos de seguridad incorporados por referencia (33 CFR 154) 
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• Los vapores, líquidos o sólidos inflamables primero deben eliminarse por completo 
de cualquier contenedor, tubería o línea de transferencia sujeta a soldadura o 
trabajo en caliente. 

• Los tanques usados para el almacenamiento de sustancias inflamables o 
combustibles deben probarse y certificarse libres de gas antes de comenzar el 
trabajo en caliente. 

• Se deben seguir las precauciones de seguridad adecuadas en relación con la 
purga, la inserción o la ventilación para el trabajo en caliente en los contenedores. 

• Se observarán todas las leyes y ordenanzas locales. 

• En caso de incendio u otro peligro, todos los equipos de corte, soldadura u otros 
trabajos en caliente deben estar completamente asegurados. 

12. El equipo de calefacción tiene espacio suficiente para evitar el calentamiento inseguro del 

material combustible cercano.  
13. Los equipos automotrices que tengan un motor de combustión interna no se recargan en 

un muelle, embarcadero u otra estructura similar.  
14. No haya fuegos abiertos o lámparas de llama abierta.  
15. El cableado y los equipos eléctricos se mantienen en condiciones seguras para evitar 

incendios. 
16. El cableado y los equipos eléctricos instalados después del 4 de octubre de 1990 

cumplen con NEPA 70. 
17. Los equipos, accesorios y dispositivos eléctricos instalados después del 4 de octubre de 

1990 muestran aprobación para ese uso por 

• Underwriters Laboratories; 

• Factory Mutual Research Corporation; o 

• Canadian Standards Association. 
18. Se estacionan guardias o se utilizan controles equivalentes aceptables para el COTP 

para detectar incendios, informar sobre condiciones de emergencia y garantizar que el 
acceso al área de transferencia marítima se limite a: 

• El personal que trabaja en la instalación, incluyendo las personas asignadas para 
las operaciones de transferencia, el personal de la embarcación y el personal de 
entrega y servicio en el curso de sus actividades; 

• Personal de la Guardia Costera; 

• Otros funcionarios gubernamentales federales, estatales o locales; y  

• Otras personas autorizadas por el operador. 
19. Se debe prohibir fumar en la instalación excepto que los propietarios u operadores de la 

instalación puedan autorizar fumar en áreas designadas si: 

• Las áreas para fumar están designadas de acuerdo con las ordenanzas y 
regulaciones locales; 

• Se colocan letreros visiblemente que marquen las áreas autorizadas para fumar; y  

• Los letreros de “Prohibido fumar” se colocan de manera visible en otras partes de la 
instalación. 

20. Se exhibirán señales de advertencia en la instalación en cada entrada de tierra al muelle 
o atracadero, sin obstrucciones, en todo momento para las instalaciones fijas y para las 
instalaciones móviles durante el acoplamiento, la operación de transferencia y el 
desacoplamiento. Las señales de advertencia deben cumplir con 46 CFR 151.45-2(e) (l) 
o 46 CFR 153.955. 

 
[CGD 86-034, 55 FR 36253, 4 de septiembre de 1990, según su versión modificada por CGD 93-
056, 61 FR 41460, 8 de agosto 8 de 1996] 
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