
       
GlaxoSmithKline 

 
 
 
 
 
 
 

Zebulon 
 Manual de Seguridad del 

Contratista  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Original Issue 
June 2006 



 

 
GSK – Zebulon 
Contractor Safety Manual 
Copyright 2006 by GlaxoSmithKline 

GlaxoSmithKline
1011 North Arendell Ave.

Zebulon, NC 27597

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este Manual de Seguridad del Contratista de GSK Zebulon fue desarrollado por el comité del Manual de Seguridad del 
Contratista. Los requisitos de seguridad en este manual son requisitos suplementarios.  Estos requisitos no niegan, alteran o de  
ningúna forma cambian las  regulaciones estatales y federales.  Las provisiones de estos requisitos serán estrictamente hechos 
cumplir. 
 
 Se pueden obtener copias impresas  del Manual de seguridad del contratista de Zebulon y del Manual de pautas de seguridad 
llamando al Departamento Ambiental, de Salud y Seguridad de Zebulon al  (919)-269-1561 o el Departamento de Ingeniería al 
(919)-269-1477.  Usted también puede encontrar este manual en el Intranet de GSK 
[http://iwha.gsk.com/environmentsafetyzebulon/zeb/Contractor_Safety/index.htm] y en el internet 
[http://ussupplierdiversity.gsk.com/safetymanual_zeb/index.htm]. 

 
Comité para el Manual de Seguridad del Contratista 

JoAnn Hartsell – Operaciones de Instalación  
David Jones – Operaciones de Ingenieria 
Kevin Parks – Ingeniería de Equipo 
Steve Pate – Operaciones de Almacén 
Sammy Queen – Departamento Ambiental, de Salud y Seguridad 
Vel Sanders – Departamento de Salud del Empleado 
Nick Sebastiani – Departamento de Mantenimiento 
J.O. Smith – Departamento de Seguridad 
Russell Stephenson - Departamento Ambiental, de Salud y Seguridad 

 
Las preguntas en cuanto a la información en este manual deberían ser hechas al Departamento Ambiental, de Salud y Seguridad 
de Zebulon. (919)-269-1561 o el Departamento de Ingeniería (919)-269-1477.   
Por favor reporte errores de imprenta a:  lisa.g.alianti@gsk.com 



Manual de Seguridad del Contratista de GSK Zebulon  Número Original  (Junio de 2006) 

____________________________________________________________________________________ 
Índice i    

Índice 
SECCIÓN 1: Introducción ........................................................................................1 

1-1 Propósito y Alcance del Manual de Seguridad...................................................................... 1 
1-2 De Qué Forma Está Organizado Este Manual ...................................................................... 1 
1-3 Información General .............................................................................................................. 1 
1-4 Política de Seguridad............................................................................................................. 2 
1-5 Metas y Objetivos .................................................................................................................. 2 

SECCIÓN 2: Definiciones y Siglas..........................................................................5 
2-1 Información General .............................................................................................................. 5 
2.2 Definiciones ........................................................................................................................... 5 
2-3 Siglas ..................................................................................................................................... 7 

SECCIÓN 3: Administración del Programa de Seguridad ....................................9 
3-1 Información General .............................................................................................................. 9 
3-2 Administración del Programa de Seguridad.......................................................................... 9 
3-3 Deberes y Responsabilidades del Contratista .................................................................... 10 
3-4 Deberes y Responsabilidades del Subcontratista............................................................... 12 
3-5 Deberes y Responsabilidades del Empleado...................................................................... 12 
3-6 Medidas Disciplinarias ......................................................................................................... 13 
3-7 Reservación de Derechos ................................................................................................... 13 
3-8 Responsabilidades del Representante de GSK .................................................................. 13 

SECCIÓN 4: Informe de Emergencias ..................................................................15 
4-1 Información General ............................................................................................................ 15 
4-2 Definiciones ......................................................................................................................... 15 
4-3 Procedimientos de Informe de Emergencias....................................................................... 15 
4-4 Accidentes que Involucran Lesiones Graves o la Muerte ................................................... 15 
4-5 Incendio o Humo.................................................................................................................. 16 
4-6 Derrame de Sustancias Químicas o Materiales Peligrosos ................................................ 16 
4-7 Daño a la Propiedad............................................................................................................ 16 
4-8 Inclemencias del Tiempo..................................................................................................... 17 
4-9 Amenaza de Bomba ............................................................................................................ 17 
4-10 Evacuación .......................................................................................................................... 17 
4-11 Transportación..................................................................................................................... 18 
4-12 Estado de la Lesión o Enfermedad del Empleado .............................................................. 18 
4-13 Informe de Tratamiento Médico Sin Derivación .................................................................. 18 

SECCIÓN 5: Investigación e Informe....................................................................19 
5-1 Información General ............................................................................................................ 19 
5-2 Investigación de Accidentes e Incidentes............................................................................ 19 
5-3 Informe del Desempeño de Seguridad................................................................................ 20 

SECCIÓN 6: Orientación y Capacitación Sobre Seguridad ................................21 
6-1 Información General ............................................................................................................ 21 
6-2 Reuniones, Registros y Actas Sobre Seguridad ................................................................. 21 
6-3 Contactos Personales.......................................................................................................... 21 
6-4 Instrucción Específica.......................................................................................................... 21 
6-5 Materiales Publicitarios........................................................................................................ 22 
6-6 Análisis de Seguridad del Trabajo....................................................................................... 22 
6-7 Orientación y Capacitación de Actualización ...................................................................... 23 
6-8 Requisito de Autoadhesivo de Seguridad ........................................................................... 24 
6-9 Requisitos de Documentación............................................................................................. 24 
6-10 Autocertificación del Contratista .......................................................................................... 24 

SECCIÓN 7: Inspección y Auditoría .....................................................................25 



Manual de Seguridad del Contratista de GSK Zebulon  Número Original  (Junio de 2006) 

____________________________________________________________________________________ 
Índice ii    

7-1 Información General ............................................................................................................ 25 
7-2 Procedimientos de Inspección y Auditoría .......................................................................... 25 

SECCIÓN 8: Reglamentos de OSHA.....................................................................27 
8-1 Información General ............................................................................................................ 27 
8-2 Publicaciones de OSHA ...................................................................................................... 27 
8-3 Reglamentos de OSHA ....................................................................................................... 27 

SECCIÓN 9: Programa de Comunicación de Riesgos ........................................29 
9-1 Información General ............................................................................................................ 29 
9-2 Lista de Materiales Peligrosos............................................................................................. 29 
9-3 Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) ......................................................... 30 
9-4 Etiquetas de Recipientes..................................................................................................... 30 
9-5 Comunicación de Riesgos................................................................................................... 30 

SECCIÓN 10: Abuso de Alcohol y Drogas ...........................................................33 
10-1 Política Sobre el Abuso de Alcohol y Drogas...................................................................... 33 
10-2 Prueba de Detección de Drogas ......................................................................................... 33 
10-3 Detección de Alcohol ........................................................................................................... 34 
10-4 Consecuencias .................................................................................................................... 35 
10-5 Cumplimiento....................................................................................................................... 35 

SECCIÓN 11: Programa de Seguridad .................................................................37 
11-1 Información General ............................................................................................................ 37 
11-2 Uso de las Instalaciones de GlaxoSmithKline..................................................................... 37 
11-3 Acoso................................................................................................................................... 37 
11-4 Tarjetas de Identificación del Contratista ............................................................................ 37 
11-5 Entregas .............................................................................................................................. 38 
11-6 Seguridad en este Sitio de Trabajo ..................................................................................... 38 
11-7 Responsabilidades del Contratista ...................................................................................... 38 
11-8 Seguridad Para los Contratistas Que Trabajen al Interior de Instalaciones Ocupadas...... 39 
11-9 Armas de Fuego .................................................................................................................. 40 
11-10 Cámaras .............................................................................................................................. 40 

SECCIÓN 12: Procedimientos de Seguridad y Permisos ...................................41 
12-1 Información General ............................................................................................................ 41 
12-2 Procedimientos de Seguridad ............................................................................................. 41 
12-3 Procedimientos y Permisos para este Sitio de Trabajo....................................................... 41 
12-4 No Aplicabilidad de Procedimientos de Seguridad ............................................................. 41 

SECCIÓN 13: Limpieza ..........................................................................................43 
13-1 Información General ............................................................................................................ 43 
13-2 Definiciones ......................................................................................................................... 43 
13-3 Procedimientos de Limpieza ............................................................................................... 43 

SECCIÓN 14: Equipo de Protección Personal.....................................................45 
14-1 Información General ............................................................................................................ 45 
14-2 Definiciones ......................................................................................................................... 45 
14-3 Protección Para la Cabeza, los Ojos y el Rostro ................................................................ 45 
14-4 Protección Respiratoria ....................................................................................................... 46 
14-5 Protección Para los Oídos................................................................................................... 46 
14-6 Protección Contra Caídas.................................................................................................... 46 
14-7 Calzado................................................................................................................................ 47 
14-8 Protección Para Manos y Piel ............................................................................................. 47 
14-9 Soldar, Cortar y Quemar...................................................................................................... 47 
14-10 Equipo de Protección Personal Adicional............................................................................ 48 
14-11 Programas de Levantamiento de Cargas............................................................................ 48 



Manual de Seguridad del Contratista de GSK Zebulon  Número Original  (Junio de 2006) 

____________________________________________________________________________________ 
Índice iii    

SECCIÓN 15: Problemas Ambientales .................................................................49 
15-1 Control de Desechos Peligrosos ......................................................................................... 49 
15-2 Control y Prevención de Derrames ..................................................................................... 49 
15-3 Informe de Derrame o Liberación al Medio Ambiente......................................................... 50 
15-4 Descargas a los Sistemas de Transporte de Agua de Lluvia.............................................. 50 
15-5 Control de la Erosión ........................................................................................................... 51 
15-6 Actividades de Excavación en Áreas Ambientalmente Restringidas .................................. 51 
15-7 Quema a Cielo Abierto ........................................................................................................ 51 
15-8 Eliminación de desechos en alcantarillado Sanitario .......................................................... 51 
15-9 Asbestos .............................................................................................................................. 51 
15-10 Capacitación ........................................................................................................................ 51 
15-11 Reciclado ............................................................................................................................. 51 

SECCIÓN 16: Seguridad Eléctrica ........................................................................53 
16-1 Información General ............................................................................................................ 53 
16-2 Definiciones ......................................................................................................................... 53 
16-3 Procedimientos de Seguridad Eléctrica............................................................................... 53 

SECCIÓN 17: Bloqueo y Etiquetado de Seguridad .............................................55 
17-1 Información General ............................................................................................................ 55 
17-2 Procedimientos de Bloqueo y Etiquetado de Seguridad..................................................... 55 
17-3 Equipo e Instalaciones Nuevas Antes de la Rotación de Personal .................................... 56 
17-4 Equipos e Instalaciones Existentes ..................................................................................... 56 
17-5 Equipo de Taller................................................................................................................... 57 
17-6 Bloqueos y Dispositivos de Bloqueos Múltiples .................................................................. 57 

SECCIÓN 18: Protección de los Empleados y del Público.................................59 
18-1 Procedimientos de Protección Exterior ............................................................................... 59 
18-2 Procedimientos de Protección Interior................................................................................. 60 

SECCIÓN 19: Herramientas Pequeñas .................................................................61 
19-1 Información General ............................................................................................................ 61 
19-2 Herramientas Eléctricas, Neumáticas y Manuales.............................................................. 61 
19-3 Herramientas Accionadas por Pólvora ................................................................................ 62 

SECCIÓN 20: Soldar, Cortar y Quemar ................................................................65 
20-1 Información General ............................................................................................................ 65 
20-2 Permisos.............................................................................................................................. 65 
20-3 Manipulación y Almacenamiento de Cilindros..................................................................... 65 
20-4 Operaciones de Soldadura, Corte o Quema. ...................................................................... 66 

SECCIÓN 21: Escaleras .........................................................................................69 
21-1 Escaleras Fabricadas .......................................................................................................... 69 
21.2 Requisitos de Capacitación en Escaleras ........................................................................... 69 

SECCIÓN 22: Andamios ........................................................................................71 
22-1 Definiciones ......................................................................................................................... 71 
22-2 Diseño y Armado de Andamios ........................................................................................... 71 
22-3 Uso de los Andamios........................................................................................................... 71 
22-4 Etiquetas de Andamios........................................................................................................ 72 

SECCIÓN 23: Prevención y Protección Contra Incendios..................................73 
23-1 Prevención y Protección Contra Incendios.......................................................................... 73 
23-2 Tanques de Combustible Temporales................................................................................. 74 

SECCIÓN 24: Condiciones del Area de Trabajo ..................................................75 
24-1 Información General ............................................................................................................ 75 
24-2 Agua Potable ....................................................................................................................... 75 



Manual de Seguridad del Contratista de GSK Zebulon  Número Original  (Junio de 2006) 

____________________________________________________________________________________ 
Índice iv    

24-3 Baños e Instalaciones Para Lavar....................................................................................... 75 
24-4 Iluminación........................................................................................................................... 75 
24-5 Uso de Materiales y Control de Desechos .......................................................................... 75 
24-6 Control del Polvo y de la Erosión ........................................................................................ 76 

SECCIÓN 25: Equipo Especial ..............................................................................77 
25-1 Rayos Láser......................................................................................................................... 77 
25-2 Fuentes Radioactivas .......................................................................................................... 77 

SECCIÓN 26: Vehículos Motorizados y Equipo Pesado .....................................79 
26-1 Procedimientos Para Vehículos Motorizados y Equipo Pesado ......................................... 79 
26-2 Seguridad de Vehículos en Muelles de Carga .................................................................... 80 
26-3 Servicios de Flota ................................................................................................................ 80 

SECCIÓN 27: Vehículos Industriales Motorizados..............................................81 
27-1 Información General ............................................................................................................ 81 
27-2 Procedimientos Para Vehículos Industriales Motorizados .................................................. 81 

SECCIÓN 28: Transporte de Materiales Peligrosos ............................................83 
28-1 Información General ............................................................................................................ 83 
28-2 Referencias.......................................................................................................................... 83 
28-3 Procedimientos de Transporte ............................................................................................ 83 

SECCIÓN 29: Entrada a Espacios Confinados ....................................................85 
29-1 Procedimientos de Entrada a Espacios Confinados ........................................................... 85 
29-2 Monitoreo de Espacios Confinados..................................................................................... 85 
29-3 Trabajo en Espacios Confinados......................................................................................... 85 

SECCIÓN 30: Aberturas de Pisos, Techos y Muros............................................87 
30-1 Procedimiento Para las Aberturas de Pisos, Techos y Muros ............................................ 87 
30-2 Pasamanos de Escaleras.................................................................................................... 88 
30-3 Cubiertas Para Aberturas de Piso ....................................................................................... 88 
30-4 Escaleras ............................................................................................................................. 88 
30-5 Pistas y Aberturas................................................................................................................ 88 

SECCIÓN 31: Grúas y Aparejos ............................................................................89 
31-1 Información General ............................................................................................................ 89 
31-2 Referencias.......................................................................................................................... 89 
31-3 Instalación de Grúas Móviles .............................................................................................. 89 
31-4 Registro de Datos ................................................................................................................ 90 
31-5 Calificaciones del Operador y Procedimientos de Operación............................................. 90 
31-6 Mantenimiento ..................................................................................................................... 90 
31-7 Requisitos de Aparejo.......................................................................................................... 90 
31-8 Plan de Emergencia ............................................................................................................ 91 
31-9 Plataformas de Trabajo Suspendidas Desde Grúas ........................................................... 91 

SECCIÓN 32: Excavación y Zanjas.......................................................................93 
32-1 Información General ............................................................................................................ 93 
32-2 Definiciones ......................................................................................................................... 93 
32-3 Permiso de Excavación ....................................................................................................... 93 
32-4 Diseño de Protección........................................................................................................... 93 
32-5 Instalación de la Protección................................................................................................. 94 
32-6 Precauciones Especiales..................................................................................................... 94 
32-7 Inspecciones........................................................................................................................ 95 
32-8 Término del Trabajo............................................................................................................. 95 
32-9 Operaciones de Perforación................................................................................................ 95 



Manual de Seguridad del Contratista de GSK Zebulon  Número Original  (Junio de 2006) 

____________________________________________________________________________________ 
Índice v    

SECCIÓN 33: Concreto y Encofrado ....................................................................97 
33-1 Información General ............................................................................................................ 97 
33-2 Definiciones ......................................................................................................................... 97 
33-3 Procedimientos de Concreto y Encofrado........................................................................... 97 

SECCIÓN 34: Armado de Estructuras de Acero..................................................99 
34-1 Definiciones ......................................................................................................................... 99 

SECCIÓN 35: Trabajo en Calles o caminos .......................................................101 
35-1 Información General .......................................................................................................... 101 

SECCIÓN 36: Detonaciones ................................................................................103 
36-1 Información General .......................................................................................................... 103 

Apéndice A: Formularios Relacionados con la Seguridad.............................105 
A-1 Información General .......................................................................................................... 105 
A-2 Descripción y Uso de Formularios..................................................................................... 105 

Apéndice B: Pautas de Seguridad Para los Empleados por Contrato que Trabajen 
en GlaxoSmithKline, Zebulon...........................................................109 

B-1 Información General .......................................................................................................... 109 
B-2 Documento de Normas de Seguridad ............................................................................... 109 

1.  Introducción .......................................................................................................... 109 
2. Instrucciones para Reportar Emergencias ........................................................... 109 
3. Acceso y Tarjetas de Identificación ...................................................................... 110 
4. Normas Generales de Seguridad ......................................................................... 110 
5.  Permisos Para Trabajar y Permisos de Seguridad y Procedimientos.................. 110 
6.  Limpieza................................................................................................................ 111 
7.  Abuso de Alcohol y Drogas .................................................................................. 111 
8. Accidentes, Incidentes, Lesiones, Enfermedades o Escapes Milagrosos ........... 112 
9. Problemas Ambientales........................................................................................ 112 

9.1 Control de Desechos Peligrosos................................................................. 112 
9.2 Control y Prevención de Derrames............................................................. 112 
9.3 Descargas a los Sistemas de Transporte de Agua de Lluvia..................... 112 
9.4 Control de la Erosión .................................................................................. 113 
9.5 Excavación en Áreas Ambientalmente Restringidas.................................. 113 
9.6 Quema  Abierta........................................................................................... 113 
9.7 Eliminación de Desechos en Alcantarillado Sanitario................................. 113 
9.8 Asbestos ..................................................................................................... 113 

10. Peligros Biológicos, Químicos y de Radioactividad.............................................. 113 
11. Materiales Peligrosos ........................................................................................... 114 
12. Cilindros de Gas Comprimido............................................................................... 114 
13. Seguridad Eléctrica............................................................................................... 114 
14. Trabajo Seguro Alrededor de los Equipos............................................................ 115 
15. Equipo de Protección Personal ............................................................................ 116 

15.1 Ropa............................................................................................................ 116 
15.2 Cascos ........................................................................................................ 116 
15.3 Protección Para los Ojos y los Oídos ......................................................... 116 
15.4 Protección Respiratoria............................................................................... 117 
15.5 Calzado de Protección................................................................................ 117 
15.6 Protección Contra Caídas........................................................................... 117 

16. Levantamiento de Cargas..................................................................................... 117 
17. Herramientas ........................................................................................................ 117 

17.1 Herramientas Manuales.............................................................................. 117 
17.2 Herramientas Eléctricas.............................................................................. 118 
17.3 Herramientas Accionadas por Pólvora ........................................................ 118 



Manual de Seguridad del Contratista de GSK Zebulon  Número Original  (Junio de 2006) 

____________________________________________________________________________________ 
Índice vi    

18. Soldar, Cortar y Quemar....................................................................................... 118 
19. Escaleras y Andamios .......................................................................................... 119 
20. Grúas y Aparejos .................................................................................................. 120 
21. Declaración Final .................................................................................................. 120 

Apéndice C: Números de Teléfono . .................................................................121 

Apéndice D: Referencias Específicas Para este Sitio de Trabajo ..................123 

Apéndice E: Tabla de Códigos de Colores Para la Inspección Mensual.......125 

Apéndice F Historial de Cambio ......................................................................127 



Manual de Seguridad del Contratista de GSK Zebulon  Número Original  (Junio de 2006) 

____________________________________________________________________________________ 
SECCIÓN 1 Introducción 1   

SECCIÓN 1: Introducción 
1-1 Propósito y Alcance del Manual de Seguridad 

1-1.1. El Manual de seguridad del contratista de Zebulon contiene las políticas y 
procedimientos pertinentes a todos los contratistas y empleados por contrato, en cuanto 
a las responsabilidades ambientales, de salud y seguridad en las instalaciones de 
GlaxoSmithKline y del trabajo realizado para GSK. 

1-1.2 Los contratistas deben analizar con sus empleados las secciones de este manual que 
correspondan al trabajo que realizarán. El trabajo en áreas no públicas, tales como los 
lugares de construcción, de producción o los espacios confinados, aumentan la 
exposición del empleado a riesgos de seguridad y ambientales, por lo cual, la mayoría 
de las secciones de este manual se aplicarán al trabajo en estos lugares. Los empleados 
que trabajan en oficinas y otras áreas públicas tienen menos exposición a problemas de 
seguridad, ambientales y riesgos de salud, por esta razón hay menos secciones de este 
manual se aplican a ellos. 

1-1.3. Este manual no reemplaza los procedimientos ni las especificaciones operativas 
existentes en este sitio de trabajo. Se deben seguir los procedimientos aprobados 
específicos para este sitio de trabajo cuando correspondan.  

1-1.4. Este manual no libera a los contratistas de su responsabilidad para cumplir con las 
políticas ambientales, de salud y seguridad según la ley, los códigos, las ordenanzas o 
los estatutos.  

1-2 De Qué Forma Está Organizado Este Manual 
1-2.1.  La Sección 2 de este manual proporciona las definiciones y siglas que se usan en todo 

el manual.  

1-2.2. Las Secciones 3 a la 11 contienen información administrativa como los procedimientos 
de informe, inspección y auditoría de seguridad, procedimientos de seguridad y la 
política sobre el abuso de alcohol y drogas.  

1-2.3. Las Secciones 12 a la 35 consisten de los procedimientos de seguridad detallados que 
describen los requisitos para los contratistas y empleados por contrato de GSK.  

1-2.4. El Apéndice A contiene los formularios de seguridad a los que se hace referencia en las 
distintas secciones del manual y que se usan para apoyar el programa de seguridad.  

1-2.5. El Apéndice B es una copia de la publicación de las reglas de seguridad deGSK para los 
empleados por contrato que trabajen en instalaciones de GlaxoSmithKline. El manual 
contiene información de orientación de seguridad para los empleados por contrato que 
trabajan en GSK.  

1-2.6. El Apéndice C es una lista de números de teléfono. 

1-2.7. El Apéndice D es una lista de referencias específicas para este sitio de trabajo. 

1-2.8. El Apéndice E contiene la tabla de códigos de colores de inspección mensual, a la que 
se hace referencia en todo el manual. 

1-3 Información General 
1-3.1. En este manual, las referencias a un contratista se refieren a la empresa del contratista y 

las empresas de sus subcontratistas, asesores, vendedores y proveedores. Las 
referencias a la gerencia del contratista se refieren al personal responsable de gestionar, 
supervisar o dirigir las actividades contractuales y a los empleados por contrato. Las 
referencias a un empleado o empleado por contrato se refieren a los empleados del 
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contratista y a los empleados de subcontratistas, asesores, vendedores y proveedores. 
Para obtener más información, consulte las definiciones y siglas en la Sección 2. 

1-3.2. El incumplimiento de los requisitos de seguridad o ambientales se considera de la misma 
forma que el incumplimiento de cualquier disposición contractual, y puede tener como 
consecuencia la interrupción del trabajo o la expulsión del empleado de las instalaciones. 
El incumplimiento deliberado o repetido puede tener como consecuencia el despido del 
contratista y el término del contrato. 

1-3.3. El Manual de seguridad del contratista de Zebulon es una parte importante del programa 
de seguridad de GSK y se puede entregar junto con los documentos del contrato. Los 
contratistas deben garantizar que sus empleados, subcontratistas, asesores, 
vendedores, proveedores y visitas cumplirán las disposiciones de este manual mientras 
se encuentren en instalaciones de GSK. 

1-3.4. La ley y el contrato exigen el cumplimiento de los códigos o reglamentos federales, 
estatales y locales establecidos con el interés de la seguridad. El Manual de seguridad 
del contratista de Zebulon es un documento complementario a las reglas, códigos y 
reglamentos gubernamentales que tienen jurisdicción y no invalida, deroga ni reduce 
ninguna de las disposiciones de estas reglas, códigos y reglamentos. Su propósito es 
complementar y hacer respetar el programa individual del contratista, además de 
coordinar el esfuerzo general de seguridad. Los contratistas son responsables de la 
seguridad y salud de sus empleados, subcontratistas, asesores, vendedores, 
proveedores y visitas mientras se encuentren en instalaciones de GSK. 

1-3.5. No se sacrificará la seguridad para mejorar la producción. La seguridad se considera una 
parte integral del control de calidad, la reducción de costos y el desempeño laboral. Los 
gerentes y supervisores son responsables del desempeño de seguridad demostrado por 
sus empleados.  

1-3.6. El Manual de seguridad del contratista de Zebulon se evalúa todos los años. Las 
actualizaciones y modificaciones se realizan cuando el comité de dicho manual las 
considera necesarias.  

1-3.7. Se pueden obtener copias imprimidas y empastadas del Manual de seguridad del 
contratista de Zebulon y del Manual de pautas de seguridad en el Departamento 
Ambiental, de Salud y Seguridad de Zebulon.  

1-4 Política de Seguridad 
1-4.1. La política de GSK es brindar un lugar de trabajo seguro. Los contratistas que trabajan 

en las instalaciones de GSK deben llevar a cabo sus trabajos respetando las buenas 
prácticas de seguridad. 

1-4.2. Los gerentes y supervisores del contratista son responsables de evitar incidentes o 
condiciones que puedan causar lesiones, enfermedades o fatalidades. El éxito final del 
programa de seguridad depende de la cooperación de cada empleado. La gerencia del 
contratista debe garantizar que se respeten las reglas y procedimientos de seguridad y 
que se utilicen programas de capacitación y educación eficaces. El trabajo se debe llevar 
a cabo con seguridad para proteger a los empleados, las visitas, el público, las 
propiedades contiguas y el medio ambiente. 

1-5 Metas y Objetivos 
1-5.1. A continuación se indican las metas del programa de seguridad:  

• Eliminar los accidentes y las enfermedades laborales de las instalaciones de GSK.  
• Lograr que no se produzca ninguna fatalidad, lesión que incapacite de forma permanente ni 

casos de días laborales perdidos. 
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• Reducir los casos de la Administración de la Seguridad y Salud Ocupacionales (OSHA; 
Occupational Health and Safety Administration).  

• Eliminar las liberaciones al medio ambiente y evitar el daño ambiental. 

1-5.2. El principal objetivo del programa de seguridad es ayudar a los contratistas con su 
responsabilidad de controlar las exposiciones y evitar los incidentes que causan 
lesiones, enfermedades, víctimas fatales, daños al equipo, incendios y daños o 
destrucción de la propiedad en GSK. 

 
 

GlaxoSmithKline 
Política Ambiental, de Salud y Seguridad del Contratista 

GlaxoSmithKline está comprometido a cumplir con sus responsabilidades ambientales, de salud 
y seguridad relacionadas con los contratistas, servicios y empleados por contrato. Con este fin, la 
empresa:  

• brindará un lugar de trabajo seguro y saludable en las instalaciones de GlaxoSmithKline;   
• brindará información y educación a los contratistas y empleados por contrato para 

permitirles que trabajen de forma segura, saludable y ambientalmente responsable;   
• reducirá el efecto negativo del contratista y de las actividades contractuales en el 

ambiente;  
• brindará los servicios de respuesta de emergencia pertinentes para los contratistas, 

actividades contractuales y empleados por contrato;   
• cumplirá las leyes y reglamentos ambientales, de salud y seguridad concernientes a los 

contratistas, actividades contractuales y empleados por contrato; 
• comunicará los requisitos y expectativas a los contratistas y empleados por contrato en 

cuanto al desempeño ambiental, de salud y seguridad en las instalaciones de 
GlaxoSmithKline y del trabajo realizado para GlaxoSmithKline. 

Trabajar de forma segura y ambientalmente responsable es una condición de todo el trabajo 
contractual en GlaxoSmithKline. Los contratistas son responsables del desempeño ambiental, de 
salud y seguridad de sus empleados que trabajan en GlaxoSmithKline o para éste, y sus 
empleados deben asumir la responsabilidad de su propia seguridad y salud.   

Esta política se aplica a todos los contratistas, servicios y empleados por contrato que trabajan 
en GlaxoSmithKline o para éste.  

Final de la Sección 
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SECCIÓN 2: Definiciones y Siglas 
2-1 Información General 

2-1.1. Las definiciones indicadas en el párrafo 2 son términos que se usan en todo este 
manual. Las definiciones que se aplican sólo a una sección específica del manual se 
entregan en la sección correspondiente. 

2-1.2. Las siglas del párrafo 3 se usan en todo el manual y aparecen indicadas aquí como 
referencia. 

2.2 Definiciones 
Análisis de seguridad del trabajo: El análisis de seguridad del trabajo (JSA, por sus siglas en 
inglés) es un método para identificar, analizar y registrar: los pasos que implica realizar un 
trabajo específico, la existencia de posibles riesgos de seguridad y de salud asociados con cada 
paso y las medidas o procedimientos recomendados que eliminarán o reducirán estos riesgos y 
los riesgos de lesiones o enfermedades en el lugar de trabajo. 

Aprobación de GSK: Cuando se establece una fuente de aprobación específica (representante 
de GSK, organizaciones ambientales y de seguridad de este sitio de trabajo, etc.) en el manual. 
El término “aprobación de GSK” se usa cuando la fuente de aprobación puede variar, 
dependiendo de la situación o cuando se obtiene aprobación mediante las prácticas comerciales 
normales de GSK. 

Área de reunión: Una ubicación predeterminada en la cual hay que reunirse, pasar la lista y 
entregar información de emergencia en caso de una evacuación de emergencia. 

Área de trabajo: Obra o ubicación específica en la que se realiza el trabajo. 

Áreas no públicas: Áreas que señalan que, para ingresar a ellas, se exige equipo de protección 
personal u otras precauciones de seguridad. Las áreas no públicas incluyen lugares de 
construcción, áreas de producción, bodegas, cuartos de máquinas, áreas por encima del techo y 
espacios confinados. 

Áreas públicas: Áreas en donde opera el público general. Las áreas públicas incluyen oficinas, 
áreas de reunión, cafeterías y salas de conferencias. 

Casos: Lesiones o enfermedades ocupacionales, según se definen en OSHA 1904.12. 

cGMP (Buenas prácticas de fabricación actuales, por sus siglas en inglés): Reglamentos 
especificados por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de los 
Estados Unidos u otro organismo regulador, que describen los métodos, equipo y procedimientos 
de control necesarios para el procesamiento de alimentos, la fabricación de dispositivos médicos 
y otras industrias relacionadas, que incluyen todas las áreas de producción, envasado y 
laboratorio. 

Contratista: Una firma contratada por GlaxoSmithKline para realizar un trabajo específico en 
instalaciones de GSK. En este manual, las referencias a un contratista se refieren a la empresa 
del contratista y las empresas de sus subcontratistas, asesores, vendedores y proveedores. 

Desecho peligroso: Desecho biológico, químico o radioactivo que puede representar un riesgo 
para las personas o el ambiente. 

Empleado por contrato: Empleado de contratistas y de subcontratistas, asesores, vendedores y 
proveedores. 

Empleado: Empleado de contratistas y de subcontratistas, asesores, vendedores y proveedores. 

Gerencia del contratista: Personal empleado por un contratista que es responsable de 
gestionar, supervisar o dirigir las actividades contractuales y a los empleados por contrato. 
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Gerente de seguridad del contratista: Profesional de seguridad aprobado y competente, 
contratado por un contratista y asignado por éste para que gestione el programa de seguridad 
para un contrato específico. 
Instalaciones: Establecimientos y propiedad de GSK Zebulon (propias o arrendadas). 

Material peligroso: Sustancia o mezcla de sustancias que, debido a que es explosiva, 
inflamable, venenosa, irritante o corrosiva, produce efectos adversos en la salud y la seguridad 
de un ser humano. 

Organización ambiental: Departamento Ambiental, de Salud y Seguridad de Zebulon (consulte 
el apéndice C para obtener los números de teléfono). 

Organización de seguridad: Departamento Ambiental, de Salud y Seguridad de Zebulon 
(consulte el apéndice C para obtener los números de teléfono). 

Organizaciones de mantenimiento: Operaciones de las instalaciones de Zebulon. 

Persona calificada: Persona que tiene un grado, certificado, prestigio profesional, amplio 
conocimiento, capacitación y experiencia que ha demostrado poder resolver exitosamente 
problemas relacionados con el trabajo. 

Persona competente: Según la definición de la OSHA, persona que es capaz de identificar 
riesgos existentes y predecibles en el área de trabajo, que son antihigiénicos o peligrosos para 
los empleados, y que tiene la autoridad para corregir o eliminar dichos riesgos. 

Programa de Comunicación de Riesgos: Programa integral para garantizar que se evalúen los 
riesgos de sustancias químicas producidas, usadas o importadas, y que la información sobre 
estos riesgos se les comunique a los contratistas y a sus empleados. 

Representante de GSK: Empleado autorizado de GSK, responsable del trabajo realizado por un 
contratista específico, por ejemplo, gerente de proyectos o representante del Departamento 
Ambiental, de Salud y Seguridad. 

Representante de seguridad de este sitio de trabajo: Miembro de la organización ambiental, 
de salud y seguridad de GSK. En casos de emergencia, este término se refiere al representante 
de seguridad a cargo designado de GSK, o al oficial del Departamento de Bomberos de grado 
más alto presente en la escena. 

Revisor médico (MRO): Médico acreditado responsable de recibir resultados de exámenes de 
laboratorio de un programa de detección de drogas, con conocimientos sobre los trastornos de 
abuso de sustancias, y tiene capacitación en la interpretación y evaluación del resultado positivo 
del examen de una persona con sus antecedentes médicos y otra información biomédica. 

Seguridad: La organización de seguridad local de GSK Zebulon. 

Sitio de Trabajo: Término usado para indicar un campus, un edificio, un área (por ejemplo, un 
lugar). Un sitio de trabajo de GSK es un lugar ubicado dentro de las instalaciones de GSK. 
Cuando se usa sólo la palabra “sitio” (sin GSK) en este manual, se refiere a un sitio de trabajo de 
GSK. De esta forma, sitio de trabajo se refiere a cualquier ubicación dentro de las instalaciones 
de GSK (propias o arrendadas) en las que pueden trabajar empleados de contratistas, lo cual 
incluye espacios interiores (dentro de edificios) y exteriores (terrenos, suelo sin construir, etc.). 

Trabajo: Actividades necesarias para proporcionar el servicio, la mano de obra, los materiales y 
el equipo que exige el contrato. 
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2-3 Siglas 

ANSI American National Standards Institute (Instituto Nacional 
Americano de Normas)  

CFR  Code of Federal Regulations (Código de reglamentos federales)  
DOT  Department of Transportation (Departamento de Transporte)  
EHM  Employee Health Management (Gerencia de Salud del Empleado) 

EHS  Environment, Health & Safety (Medio ambiento, Salud y 
Seguridad) 

EPA  Environmental Protection Agency (Agencia de Protección 
Ambiental)  

ERC  Emergency Response Coordinator (Coordinador de respuesta de 
emergencia)  

FAC  First-Aid Case (Caja de primeros auxilios)  
FM  Factory Mutual (laboratorio de pruebas)  
GMP  Good Manufacturing Practices (Buenas prácticas de fabricación)  
GSK  GlaxoSmithKline  
JSA  Job Safety Analysis (Análisis de seguridad del trabajo) 
LWC  Lost Workday Case (Caso de día laboral perdido)  
MRO  Medical Review Officer (Revisor médico)  

MSDS  Material Safety Data Sheet (Hoja de datos de seguridad de 
materiales)  

MSHA  Mine Safety and Health Administration (Administración de 
Seguridad y Salud en Minas)  

NFPA  National Fire Prevention Association (Asociación Nacional para la 
Prevención de Incendios)  

NIOSH  National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto 
Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional)  

NRC  Nuclear Regulatory Commission (Comisión Reguladora Nuclear)  

OSHA  Occupational Safety & Health Administration (Administración de la 
Seguridad y Salud Ocupacionales) 

SAMHA   Substance Abuse and Mental Health Administration  
(Administración de Servicios de Salud Mental y Toxicomanías)  

UL  Underwriters Laboratories Inc.  

US FDA  United States Food and Drug Administration (Administración de 
Drogas y Alimentos de los Estados Unidos)  

ZSP  Zebulon Safety Procedures (Procedimientos de seguridad de 
Zebulon)  

  

Final de la Sección 
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SECCIÓN 3: Administración del Programa de Seguridad 
3-1 Información General 

3-1.1. El propósito del programa de seguridad del contratista es establecer, implementar y 
ejecutar un método práctico y eficaz para prevenir accidentes, enfermedades y lesiones, 
y para proteger el medio ambiente. 

3-1.2. El Manual de seguridad del contratista de Zebulon ayudará a los contratistas y a sus 
gerentes a reconocer, evaluar y controlar actividades o condiciones peligrosas dentro de 
las áreas de responsabilidad de su contrato. GSK no asumirá la responsabilidad por la 
seguridad pública y de los empleados ni por el cumplimiento de los reglamentos, y no 
eximirá de ella a los contratistas.  

3-1.3. Este manual define la manera en que se administrará el programa de seguridad; 
identifica responsabilidades y garantiza el control del área de trabajo.  

3-1.4. Las disposiciones relevantes de este manual se aplican a todos los contratistas. Debería 
haber una complementación entre los contratos firmados con los contratistas y las 
disposiciones de este manual; sin embargo, en caso de que existiera una contradicción 
entre las disposiciones de este manual y los términos de un contrato específico, regirán 
los términos del contrato. Informe al representante de GSK si ocurre una contradicción 
de este tipo.  

3-1.5. Las disposiciones de este manual se aplican a este sitio de trabajo de GSK Zebulon. 
También se aplican procedimientos de seguridad de Zebulon (ZSP) específicos cuando 
un contratista realiza trabajo en este sitio de trabajo. Los contratistas son responsables 
de seguir las reglas y reglamentos que correspondan a este sitio de trabajo.  

3-1.6. Las visitas deben estar acompañadas en todo momento por un empleado de GSK o 
empleado por contrato con una identificación con fotografía, y deben seguir las 
instrucciones de seguridad del empleado. 

3-2 Administración del Programa de Seguridad 
3-2.1. La eficacia del programa de seguridad depende de la participación y cooperación de los 

empleados, y de la coordinación de sus esfuerzos para realizar los siguientes deberes 
básicos: 

A. Planificar el trabajo para prevenir lesiones personales, daño a la propiedad, riesgo 
ambiental y pérdida de producción. 

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

C. Proporcionar la protección suficiente de la propiedad pública y privada y del medio 
ambiente, así como garantizar la seguridad del público. 

D. Establecer y realizar programas de educación de seguridad, diseñados para 
estimular y mantener el interés y la participación de los empleados mediante el uso 
de lo siguiente: 
• reuniones y comunicación sobre seguridad;  

• procedimientos laborales seguros, equipo de protección personal y protecciones 
mecánicas; 

• instrucciones de seguridad individuales para empleados y programas grupales de 
capacitación sobre seguridad; 

• investigación e informe de accidentes, enfermedades y posibles incidentes de 
seguridad, para determinar causas y medidas correctivas; 
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• registros de accidentes y pérdidas y resúmenes de experiencia de accidentes o 
pérdidas; 

• procedimientos de eliminación de desechos y control de emisiones adecuados; 

• programas de incentivo y reconocimiento. 

E. Desarrollar un plan de emergencia para el trabajo. 
 

3-2.2. Implementación del programa de seguridad 

A. Los contratistas son responsables de establecer e implementar un programa de 
seguridad para sus empleados. Este programa incluirá mantener y auditar que el 
desempeño de seguridad cumpla con los reglamentos federales, estatales y locales 
vigentes al igual que con los requisitos establecidos ambientales y de seguridad, 
incluidos, entre otros, los programas de comunicaciones de seguridad y riesgos del 
contratista.  

B. Los contratistas deben realizar inspecciones programadas regularmente. El alcance 
y la duración de un trabajo pueden regular la frecuencia de estas inspecciones.  

C. Los contratistas deben informar acerca de cualquier condición insegura, y tomar 
medidas correctivas inmediatas cuando observen una violación de la seguridad del 
trabajo, un incendio o un riesgo de seguridad ambiental.  

D. Los contratistas deben revisar regularmente su desempeño de seguridad. No 
corregir un problema puede ocasionar que en el área afectada se detenga el trabajo, 
el cual no se permitirá que se reanude hasta que se corrija el problema.  

E. Si un contratista no corrige el problema, GSK tomará medidas correctivas cuyo costo 
será responsabilidad del contratista.  

F. Según los términos y condiciones de los documentos del contrato, se exige a los 
contratistas administrar sus propias actividades de seguridad, siendo responsables 
por la seguridad de sus empleados. Si GSK lo solicita, los contratistas presentarán 
una copia por escrito o una descripción del programa de seguridad de su empresa.  

• El programa de seguridad del contratista debe cumplir con los requisitos de los 
reglamentos federales, estatales y locales, y ser equivalente al programa de GSK 
o más estricto.  

• Cuando los programas se contradigan o el programa del contratista no aborde un 
tema, el programa de seguridad de GSK, como se define en este manual, será el 
que regirá. 

• Antes de comenzar el trabajo, los contratistas y su gerente o designado de 
seguridad deben asistir a una conferencia previa de seguridad con GSK, para 
analizar los procedimientos, formularios, mantenimiento de registros e informes, y 
para garantizar que se entienda claramente el programa de seguridad pertinente al 
trabajo que se va a realizar. 

3-3 Deberes y Responsabilidades del Contratista 
3-3.1. Los contratistas son responsables de garantizar que sus empleados se apeguen las 

directivas del programa de seguridad al realizar trabajos para GSK. El contratista 
entregará al representante de GSK una lista de personas y sus respectivas 
responsabilidades. 

3-3.2. No se puede delegar la responsabilidad del contratista a los subcontratistas, 
proveedores u otras personas. 

3-3.3. Se exige a los contratistas designar a un representante de seguridad calificado que 
tenga conocimiento de seguridad, salud, protección ambiental y prevención de incendios. 
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3-3.4. Si GSK lo solicita, los contratistas deberán presentar un historial de la experiencia y las 
calificaciones de la persona que gestionará las funciones de seguridad del contratista. 

3-3.5. Las infracciones a la seguridad de los empleados por contrato constituyen un 
incumplimiento de las disposiciones del contrato, y pueden tener como consecuencia su 
expulsión de las instalaciones de GSK. 

3-3.6.   Los contratistas deberán capacitar a sus empleados en los requisitos ambientales, de 
salud, seguridad y prevención de incendios para el trabajo que van a realizar, y deberán 
hacer respetar las prácticas y procedimientos laborales seguros (consulte la Sección 6, 
Orientación y capacitación sobre seguridad, para obtener más información). 

3-3.7. Se exige a los contratistas mantener un programa de capacitación sobre seguridad 
diseñado para los empleados. Como mínimo, tales programas les deberán brindar a los 
empleados información sobre los siguientes temas: 

• peligros presentes en el área de trabajo asignado y el área circundante; 

• requisitos de equipo de protección del personal; 

• procedimientos adecuados para informar de condiciones laborales inseguras; 

• requisitos de eliminación y liberación de desechos en el medio ambiente. 

3-3.8. Los contratistas son responsables de la planificación y ejecución del trabajo de acuerdo 
con los objetivos del programa de seguridad. 

3-3.9. Los contratistas dispondrán el adecuado uso, mantenimiento y reparación del equipo de 
trabajo. 

3-3.10.  El gerente, el supervisor u otra persona responsable del contratista que ordene o permita 
a los empleados realizar acciones inseguras o trabajar en condiciones inseguras o cerca 
de ellas, será expulsado inmediatamente de las instalaciones de GSK. 

3-3.11. GlaxoSmithKline exige que se asignen algunas de las siguientes funciones o todas ellas. 
Se puede asignar más de una función por persona. 

A. El gerente es responsable de implementar y mantener el programa de seguridad. 

B. El supervisor es responsable de implementar y mantener el programa de seguridad 
para las áreas bajo su control. Las responsabilidades incluyen la administración y 
coordinación de las siguientes actividades: 

• revisar completamente las investigaciones de accidentes e iniciar las medidas 
correctivas;  

• en el caso de un accidente, proveer asistencia en la investigación de acuerdo con 
los requisitos; 

• realizar reuniones de seguridad;  

• revisar el desempeño de seguridad y tomar medidas según sea necesario en las 
áreas de responsabilidad;  

• mantener una comunicación eficaz y oportuna de las materias de seguridad;  

• supervisar el cumplimiento de las normas y reglamentos ambientales y de control 
de la contaminación establecidos;  

• asignar deberes a los subcontratistas, revisar las áreas de trabajo, hacer 
inspecciones de limpieza (acompañado por un supervisor del subcontratista) y 
mantener registros de las condiciones encontradas y las medidas correctivas 
tomadas;  
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• exigir a los empleados que usen equipo de protección personal como gafas de 
seguridad, arneses corporales, protección para la ojos y cabeza y equipo de 
respiración;  

• mantener una comunicación eficaz con los empleados sobre materias de 
seguridad;  

• infundir en el personal, mediante acciones, ejemplo y capacitación, una buena 
actitud respecto de la seguridad, para que los trabajadores desarrollen una mayor 
conciencia sobre la prevención de accidentes;  

• asistir en el desarrollo y comunicación de procedimientos laborales seguros para 
operaciones inusuales o peligrosas;  

• hacer respetar el cumplimiento de los requisitos de los organismos federales, 
estatales, locales y de otros tipos, así como los requisitos de los manuales de 
seguridad del contratista y de GSK. 

C. El representante de seguridad del contratista actúa como asesor técnico de la 
gerencia del contratista en cuanto a la planificación de seguridad y salud, la 
capacitación y la resolución de problemas. Las responsabilidades asociadas con 
este cargo incluyen las siguientes: 

• aplicar las políticas, procedimientos y prácticas laborales para promover y 
administrar las funciones asignadas para ayudar en esta responsabilidad; 

• administrar y coordinar programas y servicios médicos y de primeros auxilios de 
urgencia; 

• supervisar el cumplimiento de códigos, normas, reglamentos y leyes de seguridad 
y salud obligatorios, y auditar y documentar los resultados a fin de eliminar o 
controlar los peligros que pudieran contribuir o tener como consecuencia una 
lesiones o enfermedades ocupacionales; 

• investigar lesiones, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo que 
impliquen o podrían implicar riesgos para el personal y la propiedad, mantener 
registros adecuados de los datos pertinentes, y reunir los informes de lesiones y 
enfermedades ocupacionales solicitados; 

• administrar y coordinar el programa del contratista sobre el abuso de alcohol y 
drogas; 

• revisar el formulario de Renuncia a procedimiento de seguridad (consulte la 
Sección 12). 

3-4 Deberes y Responsabilidades del Subcontratista 
La gerencia, supervisores y personal de seguridad del subcontratista tienen los mismos deberes 
y responsabilidades que el contratista, descritos en la Parte 3, Deberes y responsabilidades del 
contratista. 

3-5 Deberes y Responsabilidades del Empleado 
3-5.1. Los empleados por contrato no deben trabajar en un entorno laboral que saben que es 

inseguro. 

3-5.2. Los empleados son responsables de aprender, comprender y seguir los reglamentos 
aplicables al trabajo, y de informar de los peligros observados o previstos a su supervisor 
o supervisores. Si no se abordan dichos peligros, los empleados deben informar de las 
condiciones al representante de GSK. 
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3-5.3. A los empleados se les entregará un manual de referencia de bolsillo titulado Pautas de 
seguridad para los empleados por contrato que trabajen en GlaxoSmithKline, Zebulon 
(consulte el apéndice B). Este manual describe los procedimientos de seguridad 
generales. A los empleados se les exige que reconozcan que han leído y comprendido el 
manual. 

3-6 Medidas Disciplinarias 
3-6.1. El incumplimiento de los requisitos de seguridad que son parte de los documentos del 

contrato puede tener como consecuencia la interrupción del trabajo y/o la expulsión del 
supervisor o del empleado de las instalaciones. El incumplimiento deliberado o repetido 
tendrá como consecuencia el despido del contratista y el término del contrato. 

3-6.2. Si el gerente, el supervisor del contratista o la persona a cargo del trabajo en ejecución 
exige, solicita, permite o aprueba que los empleados trabajen en acciones o condiciones 
inseguras o cerca de ellas, o que infrinjan permisos o reglamentos ambientales, esto 
significará su expulsión temporal o permanente de las instalaciones de GSK. 

3-6.3. Si un gerente, supervisor o empleado del contratista participa en cualquiera de las 
siguientes actividades, esto significará su expulsión permanente e inmediata de las 
instalaciones de GSK: 

• abiertamente ignora, hace caso omiso o no respeta el programa de seguridad; 

• a sabiendas falsifica documentos indagatorios o testimonios relacionados con una 
investigación; 

• se involucra en peleas, violencia, amenazas de violencia, robo o destrucción de la 
propiedad; 

• infringe los reglamentos o códigos de seguridad establecidos que lo ponen en peligro a 
él o a otras personas; 

• infringe las reglas, reglamentos o códigos de seguridad establecidos que ponen en 
peligro al medio ambiente. 

3-7 Reservación de Derechos 
3-7.1. GlaxoSmithKline se reserva el derecho de interpretar, modificar o de apartarse de las 

políticas y procedimientos de seguridad en cualquier momento sin previo aviso. GSK 
también se reserva el derecho de establecer normas de seguridad durante el transcurso 
de un contrato según sea necesario en virtud de la seguridad. 

3-7.2. El cumplimiento de este manual de seguridad o de las políticas, procedimientos y 
normas de GSK no confiere ni otorga derecho a los contratistas ni a sus empleados a los 
beneficios, derechos o privilegios a disposición de los empleados de GSK por su 
condición de empleados de GSK. 

3-7.3. Nada de lo contenido en este manual de seguridad modifica la condición del contratista o 
del empleado por contrato ni infringe los derechos de cualquiera de ellos.  

3-8 Responsabilidades del Representante de GSK 
3-8.1. Las principales responsabilidades del representante de GSK son las siguientes:  

• familiarizarse con el Manual de seguridad del contratista de Zebulon y comprender los 
requisitos allí establecidos; 

• incorporar los requisitos del manual en los requisitos de seguridad de los contratos 
haciendo referencia a las políticas de GSK y al Manual de seguridad del contratista de 
Zebulon; 
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• definir la aplicación del Manual de seguridad del contratista de Zebulon específica de 
cada contrato; 

• entregar aprobaciones y resolver problemas en conformidad con las políticas de GSK. 

3-8.2. El representante de GSK debe enfatizar que el manual:  

• se aplica a todos los contratos;  
• se aplica a todas las obras de Zebulon;  
• es un enfoque consolidado de la seguridad;  
• establece el desempeño de seguridad mínimo que se espera de todos los contratistas;  
• tiene el propósito de aumentar los requisitos cuando los riesgos aumenten. 

3-8.3. El representante de GSK deberá proporcionar comentarios al comité permanente para 
aclaraciones y actualizaciones.  

3-8.4. El representante de GSK deberá controlar el desempeño del contratista en relación al 
cumplimiento de este manual.  

3-8.5. El representante de GSK enfatizará las siguientes responsabilidades del contratista, 
según correspondan:  

• garantizar la seguridad de todas las actividades del contratista y de los empleados del 
contratista;  

• establecer e implementar un programa de seguridad;  
• realizar inspecciones de seguridad;  
• garantizar que los empleados del contratista cumplan el programa de seguridad;  
• designar a un gerente de seguridad calificado;  
• proporcionar capacitación sobre seguridad adecuada.  
• traspasar los mismos deberes y responsabilidades a la gerencia, supervisores y 

personal de seguridad del subcontratista. 

Final de la Sección 
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SECCIÓN 4: Informe de Emergencias 
4-1 Información General 

4-1.1. Esta sección establece los requisitos, responsabilidades y métodos de aviso y respuesta 
ante situaciones de emergencia.  

4-1.2. Cuando no se haya establecido un procedimiento específico, use su criterio para 
determinar qué medidas tomar.  

4-1.3. Además de los requisitos de información de este manual, diversas políticas y 
procedimientos (incluidos los ZSP) exigen que se les presenten todos los informes de 
accidentes, incidentes o escapes milagrosos a los representantes de seguridad de GSK 
de este sitio de trabajo.  

4-2 Definiciones 
4-2.1. Todo despejado: Cuando una situación de emergencia haya terminado, el representante 

de seguridad de este sitio de trabajo a cargo avisa a seguridad que autorice a los 
empleados a volver a sus actividades laborales normales. Luego, seguridad envía 
funcionarios a las áreas de reunión afectadas para comunicar el término de la 
emergencia. 

4-2.2. Lista de coordinadores: Es una lista aprobada de personas designadas como 
coordinadores de respuesta de emergencia para cada contratista. 

4-2.3. Emergencia: Se considera emergencia a todo acontecimiento no planificado que afecte 
negativamente al personal, al medio ambiente o al negocio de GSK. En caso de una 
emergencia, consulte el siguiente texto. 

4-3 Procedimientos de Informe de Emergencias 
4-3.1. Informe inmediatamente de una emergencia en la propiedad de GSK a seguridad por 

teléfono, radio o mensajero.  

4-3.2. El número de teléfono de emergencia para este sitio de trabajo de Zebulon es 1111 ó 7-
1111.  

4-3.3. Ponga los números de teléfono de emergencia en lugares visibles en toda el área de 
trabajo y en los teléfonos. 

4-3.4. Se prohíbe fotografiar las situaciones de emergencia a menos que seguridad otorgue 
una aprobación por escrito. 

4-3.5. No realice comentarios respecto de las emergencias a un representante de los medios 
de comunicación. Remita las preguntas de los medios de comunicación a seguridad de 
GSK o a un representante de seguridad de este sitio de trabajo si no se encuentra 
disponible un representante de seguridad de este sitio de trabajo.  

4-4 Accidentes que Involucran Lesiones Graves o la Muerte 
4-4.1. En caso de un accidente grave, llame al número de teléfono de emergencia 1111, pida 

asistencia inmediatamente y proporcione los primeros auxilios necesarios.  

4-4.2. El personal médico y de seguridad de GlaxoSmithKline ayudará en una emergencia que 
ponga en riesgo la vida.  

4-4.3. Se debe solicitar asistencia médica externa a través de seguridad cuando se necesite. 
Seguridad llamará y escoltará a los vehículos de emergencia en este sitio de trabajo. NO 
LLAME AL 911 
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4-4.4. Despeje el área y mantenga alejado al personal no esencial.  

4-4.5. Proporcione asistencia al personal de rescate si se lo solicita.  

4-4.6. Luego de la correcta evacuación del empleado lesionado, no altere ni quite nada en el 
área más cercana a una escena de accidente sin la autorización de GSK.  

4-4.7. El contratista responsable debe realizar una investigación completa y presentar un 
formulario de Informe de lesión por accidente para casos de tratamiento médico (GSK-
SA-01) al representante de GSK dentro de 24 horas desde el momento del incidente. Se 
puede usar un formulario alternativo en lugar del GSK-SA-01, si GSK lo aprueba.  

4-5 Incendio o Humo 
4.5.1. En el caso de un incendio o humo visible, active la alarma de incendio más cercana, si 

hay una disponible, y evacue el área de inmediato. Si la alarma no se activa (si NO 
suena) o si no hay una alarma disponible, llame al número de teléfono de emergencia 
1111/7-1111 desde el teléfono que se encuentra en el área segura. NOTA: La indicación 
de evacuar se da mediante uno de los siguientes medios: bocina de gran potencia, 
sonidos de tono alto y bajo y/o luz estroboscópica blanca.  

NOTA: Seguridad se comunicará con el Departamento de Bomberos y lo escoltará 
hasta la escena 

4-5.2. Los empleados que hayan recibido capacitación en los últimos 12 meses en el uso de 
extintores de incendio pueden intentar combatir un incendio, pero solamente después de 
evacuar a las personas del área. Su principal responsabilidad es evacuar el edificio 
INMEDIATAMENTE al oír el sonido de evacuación. 

4-5.3. Mantenga al personal no esencial lejos del fuego.  

4-5.4. Si hay materiales explosivos, gases comprimidos u otros peligros implicados, asegúrese 
de evacuar al personal afectado inmediatamente a una distancia segura.  

4-5.5. Una vez que la evacuación haya concluido, preséntese en una ubicación predeterminada 
o diríjase a un punto de reunión designado. Los contratistas deben dar cuenta de todos 
sus subordinados o de las personas de quienes son responsables. Si un falta un 
empleado, avise a la seguridad o al Departamento de Bomberos local de inmediato.  

4-5.6. Los contratistas responsables o afectados deben realizar una investigación completa del 
incidente y presentar un informe por escrito al representante de GSK en las 24 horas 
desde el momento del incidente.  

4-6 Derrame de Sustancias Químicas o Materiales Peligrosos 
4-6.1. En caso de un derrame, llame de inmediato al número de teléfono de emergencia 

1111/7-1111. Aísle y contenga el derrame si es seguro hacerlo.  

4-6.2. Cumpla los requisitos de la Sección 15, Problemas ambientales.  

4-6.3. Los contratistas responsables o afectados deben debe realizar una investigación 
completa del incidente y presentar un informe por escrito al representante de GSK en las 
24 horas desde el momento del incidente. 

4-7 Daño a la Propiedad 
4-7.1. Si la propiedad bajo control de GSK resulta dañada, avise al representante de GSK de 

inmediato.  

4-7.2. Proteja de mayores daños donde sea posible.  

4-7.3. Mantenga al personal no esencial lejos del área.  
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4-7.4. Haga una investigación completa y presente un formulario de Informe de accidente, 
Liberación de desechos en el medio ambiente, Daño a la propiedad o Escape milagroso 
(GSK-SA-02) al representante de GSK dentro de 24 horas después de ocurrido el 
incidente. Se puede usar un formulario alternativo en lugar del GSK-SA-02, si GSK lo 
aprueba.  

4-8 Inclemencias del Tiempo 
4-8.1. Al recibir aviso de alerta de tornado que afecte este sitio de trabajo en Zebulon, 

seguridad emitirá inmediatamente una alarma de tornado (por ejemplo, con altavoces, 
evacuación del edificio y áreas externas). En caso de otras inclemencias del tiempo, el 
aviso puede provenir de seguridad o de una de las organizaciones de seguridad del 
lugar. 

4-8.2. Seguridad inmediatamente dará los avisos correspondientes por altavoces o radio, 
ordenando al personal que tome medidas de emergencia. 

4-8.3. Tome las siguientes medidas durante las condiciones de alerta: 

• fije los materiales sueltos que se puedan salir de su lugar; 

• identifique las vías de escape y las ubicaciones evacuación; 

• busque refugio en las áreas seguras de tornado designadas si es posible; de lo 
contrario, busque refugio en el centro de un edificio o cerca de la sección con los 
soportes más fuertes de las plantas bajas de un edificio. 

4-9 Amenaza de Bomba 
4-9.1. La persona que reciba una llamada telefónica de amenaza de bomba debe intentar 

transferir la llamada a seguridad al 7-1600 (consulte el apéndice C para números de 
contacto específicos de este sitio de trabajos). Seguridad avisará a la policía local, al 
Departamento de Bomberos o a las autoridades de desactivación de bombas. 

4-9.2. Cuando se recibe una amenaza de bomba, se pueden evacuar las áreas de este sitio de 
trabajo y las oficinas. Una vez que la evacuación haya concluido, cada contratista 
contará a todos los empleados, y de faltar un empleado avisará a GSK inmediatamente. 
Seguridad por lo general determinará si se requiere una evacuación. 

4-9.3. Si ocurren repetidas amenazas en un período breve, GSK evaluará la situación y tomará 
las medidas correspondientes. 

4-9.4. Si es posible, la persona que recibió la llamada debe llenar un formulario de Informe de 
amenaza de bomba, que puede obtenerse en la organización de seguridad local. 

4-10 Evacuación 
4-10.1. Personal de seguridad determinará si se requiere la evacuación de los edificios 

ocupados y las estructuras de este sitio de trabajo. Una persona puede comenzar la 
evacuación de un edificio accionando la alarma de incendio. 

4.10.2. Personal de seguridad determinará la vía de evacuación y el área de reunión. 

4-10.3. Abandone la ubicación afectada en el transporte y ruta designados y proceda con calma 
al área de evacuación designada. 

4-10.4. Personal de seguridad permanecerá en el área afectada mientras sea seguro para 
garantizar que se haya evacuado todo el personal. 

4-10.5. Luego de llegar al área de evacuación, los contratistas y los representantes de GSK 
deben informar al personal de seguridad de cualquier problema relacionado con la 
emergencia. 
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4-10.6. Cuando la evacuación haya concluido, los contratistas deben contar a todo su personal. 

4-10.7. Una evacuación de GSK también requiere que se evacue a los empleados por contrato. 

4-11 Transportación 
4-11.1. Es política de GSK que el contratista proporcione el transporte de primeros auxilios, 

médico y de emergencia para los empleados que sufran lesiones o enfermedades 
ocupacionales. El personal de GlaxoSmithKline asistirá cuando las lesiones sean graves 
o pongan en peligro la vida.  

4-11.2. Comuníquese con seguridad para solicitar un vehículo de emergencia y que lo escolte 
en este sitio de trabajo. 

4-11.3. Los contratistas deben proporcionar transporte que no sea de emergencia para sus 
empleados desde el lugar de trabajo hasta la clínica o consulta del médico especificada. 

4-12 Estado de la Lesión o Enfermedad del Empleado 
4-12.1. Los contratistas deben contar con una política que fomente el retorno al trabajo de un 

empleado enfermo o lesionado a la brevedad posible. 

4-12.2.  Los contratistas deben asegurarse de que se proporcione trabajo a los empleados que 
sufran una lesión o enfermedad en el trabajo cuando el servicio médico del contratista 
los autorice realizar labores ligeras. 

4-13 Informe de Tratamiento Médico Sin Derivación 
4-13.1. Los contratistas deben avisar al representante de GSK de los empleados que hayan 

recibido tratamiento médico por una supuesta lesión o enfermedad en el trabajo. 

4-13.2. La política del contratista para informar de una lesión o enfermedad en el trabajo debe 
ser publicada en los tableros de noticias, en los vestidores y en las instalaciones de 
primeros auxilios y en otras instalaciones usadas comúnmente cuando sea factible. La 
política se establecerá durante la orientación de contrataciones recientes, y se la 
consultará con regularidad durante las reuniones de seguridad. 

Final de la Sección 
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SECCIÓN 5: Investigación e Informe 
5-1 Información General 

5-1.1. La investigación e informe de accidentes e incidentes promueve la prevención de 
accidentes detectando las causas de éstos. Esto permite que se tomen medidas para 
suprimir las causas y eliminar futuros accidentes, reduciendo así el número y gravedad 
de las lesiones y enfermedades ocupacionales. 

5-1.2. La investigación e informe de accidentes también contribuye a reducir las 
indemnizaciones por accidentes del trabajo y las primas de seguros por daño a la 
propiedad. 

5-2 Investigación de Accidentes e Incidentes 
5-2.1. Todo accidente o incidente que ocasione una lesión o enfermedad, víctima fatal, 

liberación de desechos en el medio ambiente, daño a la propiedad o al equipo, o 
"escape milagroso" se debe investigar. GSK reconoce las siguientes categorías: 

• Escape milagroso: Evento que tuvo o tiene una alta probabilidad de comprometer la 
seguridad y la salud de los empleados.  

• Incidente: Evento que interrumpe las operaciones o daña la propiedad o el equipo. 
• Enfermedad o lesión para primeros auxilios. 
• Enfermedad o lesión registrable. 
• Caso de día laboral perdido (LWC, por sus siglas en inglés).  

 NOTA: La enfermedad o lesión para primeros auxilios, la enfermedad o lesión registrable 
y el caso de día laboral perdido (LWC) se definen en la publicación de OSHA Guía 
rápida para el mantenimiento de registros: Requisitos para lesiones y enfermedades 
ocupacionales. Esta publicación se puede obtener en el Departamento del Trabajo del 
estado donde se ubique este sitio de trabajo. 

5-2.2. El Departamento Ambiental, de Salud y Seguridad llevará a cabo investigaciones que 
incluyan víctimas fatales, lesiones o enfermedades graves y daño significativo a la 
propiedad. 

5-2.3. El contratista o designado responsable del área o industria involucrada en el accidente o 
lesión realizará otras categorías de investigaciones. Un representante de GSK 
participará si GSK lo considera necesario. 

5-2.4. La investigación comenzará a la brevedad después del accidente o incidente. El 
contratista debe informar sobre accidentes que provoquen víctimas fatales o tres o más 
lesiones que exijan hospitalización dentro de ocho horas desde el momento del incidente 
al Departamento del Trabajo del estado correspondiente. 

5-2.5. Los accidentes o incidentes se pueden documentar en el formulario de Informe de 
accidente, Liberación de desechos en el medio ambiente, Daño a la propiedad o Escape 
milagroso (GSK-SA-02). Se puede usar un formulario alternativo en lugar del GSK-SA-
02, si GSK lo aprueba.  

5-2.6. La investigación y el informe se deben llenar y se le deben presentar al gerente de 
proyectos inmediatamente. 

5-2.7. GSK puede pedir a los contratistas que tomen fotografías (si lo aprueba la seguridad de 
este sitio de trabajo) junto con investigaciones de accidentes que involucren lesiones 
personales graves, lesiones de personal ajeno al proyecto, daño considerable a la 
propiedad y falla de material o equipo. GSK documentará y controlará dichas fotografías 
adecuadamente. 
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5-2.8. La información que se entregue a los medios de comunicación es responsabilidad de la 
gerencia de Zebulon GSK. No entregue información a los medios de comunicación sin 
autorización por escrito de GSK. 

5-3 Informe del Desempeño de Seguridad 
5-3.1. Si GSK lo solicita, los contratistas que trabajen en el establecimiento de Zebulon GSK 

deberán presentar un informe del desempeño de seguridad del contratista (GSK-SA-03) 
al gerente de proyectos de GSK. El período sobre el que se debe informar comienza el 
primer día en que interviene mano de obra en el trabajo, y termina el último día de cada 
mes. Los informes se deben presentar antes del décimo día calendario de cada mes. Si 
el décimo día cae en fin de semana o feriado, el informe se debe presentar el siguiente 
día hábil. 

5-3.2. El informe deberá contener la siguiente información: 

• el número total de horas trabajadas durante el período del informe; 

• el número acumulativo de horas trabajadas en el trabajo al final del período del 
informe; 

• el número total de escapes milagrosos que ocurrieron en el trabajo durante el período 
del informe; 

• el número total de incidentes que ocurrieron en el trabajo durante el período del informe; 

• el número total de lesiones o enfermedades para tratamiento de primeros auxilios que 
ocurrieron en el trabajo durante el período del informe; 

• el número total de enfermedades o lesiones registrables (registradas en el registro del 
formulario 300 de OSHA) que ocurrieron en el trabajo durante el período del informe; 

• el número total de lesiones o enfermedades que llevaron a casos de día laboral 
perdido, que ocurrieron en el trabajo durante el período del informe; 

• el número acumulativo de horas trabajadas con seguridad, el cual es el número de 
horas trabajadas sin casos de día laboral perdido. 

Final de la Sección 
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SECCIÓN 6: Orientación y Capacitación Sobre Seguridad 
6-1 Información General 

6-1.1. Esta sección establece actividades básicas de capacitación e instrucción para garantizar 
que sus empleados estén capacitados en reconocimiento de riesgos y que estén 
informados de sus responsabilidades para realizar sus deberes de manera eficaz y sin 
accidentes. 

6-1.2. Las disposiciones de esta sección también ayudarán a los contratistas a cumplir 
requisitos específicos de OSHA, locales y del estado, así como los requisitos de este 
manual de seguridad. 

6-1.3. Es responsabilidad del contratista proporcionar capacitación en un idioma que los 
empleados puedan entender. 

6-1.4. El supervisor del contratista debe instruir a los empleados acerca de la forma más 
segura para realizar cada tarea del trabajo asignado antes de que se comience a 
trabajar. 

6-2 Reuniones, Registros y Actas Sobre Seguridad 
6-2.1. Los contratistas deben realizar reuniones sobre seguridad programadas regularmente, y 

exigir la asistencia obligatoria a ellas por parte de los empleados. 

6-2.2. La prevención de accidentes deberá tener un lugar destacado en la agenda, y los 
registros de las reuniones deben establecer los temas específicos tratados. 

6-2.3. Cada supervisor debe realizar reuniones de capacitación ambiental y de seguridad en su 
área de trabajo con todo su personal, y revisar procedimientos específicos relacionados 
con la actividad del personal. Estas reuniones proporcionan una oportunidad para 
señalar condiciones peligrosas o prácticas laborales inseguras, y analizar reglamentos 
de seguridad y ambientales, procedimientos de trabajo seguros, análisis de accidentes y 
posibles riesgos. 

6-2.4. Se exigen registros y actas de las reuniones de seguridad, lo que incluye la lista de 
asistentes y los temas tratados. No entregar registros, o no hacerlo de manera oportuna 
o correcta, constituye un incumplimiento de requisitos del contrato. 

6-2.5. El representante de seguridad del contratista asistirá a reuniones con personal de GSK, 
según se exija. Los temas que se tratarán incluirán actividades de coordinación o 
seguridad, capacitación, problemas, accidentes y estados de accidentes o lesiones. 

6-2.6. No asistir a las reuniones de seguridad puede provocar la expulsión de los contratistas o 
sus empleados de las instalaciones de GSK. 

6-3 Contactos Personales 
Los supervisores deben recordar periódicamente a los empleados bajo su dirección temas 
ambientales y de seguridad relacionados con su trabajo. Esta instrucción es una técnica de 
capacitación sumamente valiosa, y una indicación constante del compromiso de la gerencia con 
la seguridad. 

6-4 Instrucción Específica 
6-4.1. Se exige a los contratistas proporcionar una capacitación regular y constante a sus 

empleados. También deben controlar las actividades de capacitación de los 
subcontratistas y otras personas bajo su dirección. 

6-4.2. Las siguientes son algunos ejemplos de áreas de capacitación que se exigen: 
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• Reconocer y evitar condiciones y acciones inseguras, reglamentos específicos 
aplicables al entorno laboral, y uso y manipulación seguros de sustancias venenosas, 
cáusticas y peligrosas, cuando el empleado se vea expuesto a ellas o se le pida que 
las manipule o use (consulte la Sección 9, Programa de comunicación de riesgos, para 
obtener información adicional). 

• Los posibles peligros de la exposición a plantas o animales peligrosos, cómo evitar 
lesiones y los procedimientos de primeros auxilios que se deben usar en caso de 
lesiones. 

• Conciencia sobre posibles riesgos, higiene personal y medidas de protección personal. 

• Manipulación y uso de gases inflamables, líquidos o materiales tóxicos, si corresponde 
al trabajo. 

• Ingreso a un lugar cerrado o cercado, los peligros que esto implica, las precauciones 
necesarias y el uso del equipo de protección y emergencia necesario, si corresponde 
al trabajo. 

• Capacitación ambiental, según se describe en la Sección 15. 

• Reconocimiento de riesgos, procedimientos de emergencia y uso de herramientas y 
equipo. 

• Seguridad eléctrica y bloqueo y etiquetado de seguridad. 

• Seguridad contra incendios.  

• Seguridad en las escaleras y protección contra caídas. 

• Capacitación del DOT en materiales peligrosos, si corresponde al trabajo. 

• Uso de un equipo de respiración, si corresponde al trabajo. 

• Trabajo en una calzada, si corresponde al trabajo. 

• El método correcto de señalización, si corresponde al trabajo (esta capacitación se 
debe documentar, y debe incluir la ropa y el equipo adecuados). 

• El método adecuado de dar señales para operadores de grúas, retroexcavadoras y 
helicópteros, si corresponde al trabajo (esta capacitación se debe documentar). 

6-5 Materiales Publicitarios 
6-5.1. Se deben publicar los requisitos de seguridad de OSHA y materiales publicitarios 

adicionales. 

6-5.2. Los contratistas que usen oficinas temporales deben usar tableros de noticias para 
publicar requisitos de seguridad. Se deben hacer otras publicaciones según lo exija 
OSHA. 

6-6 Análisis de Seguridad del Trabajo 
6-6.1. El análisis de seguridad del trabajo es el proceso de estudio y registro cuidadoso de 

cada paso del trabajo, para identificar riesgos de seguridad y de salud posibles y 
existentes, y de evaluarlos para determinar la mejor forma de realizar el trabajo 
evitándolos. Mejores métodos de trabajo reducen los costos provocados por las 
ausencias de los empleados y por indemnizaciones por accidentes y enfermedades del 
trabajo, y llevan a aumentar la productividad. 

6-6.2. Los contratistas deben realizar un estudio y un registro cuidadoso de cada paso del 
trabajo que se le asigna a cada empleado. El propósito de este estudio es identificar 
riesgos de seguridad y de salud posibles y existentes, y determinar la mejor forma de 
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realizar el trabajo eliminando o reduciendo significativamente cualquier riesgo y 
controlándolo. El estudio se concentrará en identificar lo siguiente:  

• tareas o condiciones posiblemente peligrosas; 

• materiales tóxicos o peligrosos; 

• métodos de control de riesgos; 

• equipo de protección personal y procedimientos de capacitación necesarios para 
realizar cada tarea, deber o trabajo asignado en forma segura. 

6-6.3. Los contratistas deben desarrollar pautas y controles para implementar un programa de 
análisis de seguridad del trabajo que le permita a su gerencia y a sus empleados prever 
riesgos que puedan causar lesiones, escapes milagrosos o la muerte, y tomar medidas 
correctivas. Esto les permite a todos prever qué herramientas, equipo de seguridad y 
procedimientos necesitarán para determinado trabajo. 

6-6.4. El programa de análisis de seguridad del trabajo proporciona una revisión de los 
diversos procedimientos necesarios para cumplir un trabajo en forma segura. La 
información del análisis de riesgos debe cumplir los requisitos de OSHA. 

6-7 Orientación y Capacitación de Actualización 
6-7.1. Los contratistas deben instruir al personal recién contratado, ascendido o trasladado en 

prácticas de seguridad necesarias para sus asignaciones. Los empleados deben recibir 
orientación sobre seguridad de Zebulon antes de empezar a trabajar (esto incluye a 
todos los empleados trasladados de RTP y los que necesiten ingreso a este sitio de 
trabajo). 

6-7.2. La orientación inicial de seguridad para empleados nuevos debe incluir un análisis de los 
reglamentos ambientales y de seguridad básicos de este sitio de trabajo en Zebulon. La 
orientación inicial debe realizarla la seguridad de GSK o el contratista (si lo aprueba la 
seguridad de este sitio de trabajo), y se debe documentar. 

6-7.3. Se exige a los empleados asistir a orientación sobre seguridad antes de entrar solos al 
área de trabajo. 

6-7.4. Se deben cumplir otros requisitos de capacitación específicos que se identifiquen, 
además de esta orientación sobre seguridad, antes de que se permita a los empleados 
realizar el trabajo. Este procedimiento no reemplaza los requisitos del vendedor. 

6-7.5. Se aplica la siguiente excepción: Los empleados por contrato pueden trabajar en una 
obra un máximo de seis días calendario consecutivos dentro de un año calendario sin 
orientación sobre seguridad, si cumplen los siguientes requisitos: 

• estar acompañados en todo momento o bajo la supervisión de un empleado de GSK o 
un contratista de “placa dura” aprobado, que haya asistido a las clases de capacitación 
sobre seguridad para el contratista, que sea responsable del trabajo y sea competente 
para abordar temas de seguridad específicos para el área de trabajo; 

• cumplir los requisitos de seguridad específicos que correspondan para realizar el 
trabajo. 

6-7.6. La orientación sobre seguridad es específica para este sitio de trabajo, por lo que se 
exige la asistencia a ella para realizar el trabajo en dicha obra de GSK Zebulon. 

6-7.7. El Departamento Ambiental, de Salud y Seguridad de Zebulon debe aprobar la 
orientación sobre seguridad realizada por los contratistas. 
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6-7.8. Se exige a los contratistas que comprendan y cumplan cada requisito de seguridad. Se 
necesita capacitación de actualización cada dos años. 

6-8 Requisito de Autoadhesivo de Seguridad 
6-8.1. Se entregarán etiquetas autoadhesivas de seguridad a los empleados después de que 

hayan asistido a la orientación sobre seguridad. Cada etiqueta autoadhesiva indica el 
sitio de trabajo a la que corresponde (por ejemplo, las etiquetas autoadhesivas que son 
válidas para el sitio de trabajo de RTP (Research Triangle Park) tienen impreso "RTP"; 
los que son válidos para el sitio de trabajo de Zebulon tienen impreso “Zebulon”). 

6-8.2. Los empleados deben tener una etiqueta autoadhesiva de seguridad de Zebulon válido 
cuando estén en una obra. El autoadhesivo debe estar claramente visible y a la mano. 

6-8.3. El autoadhesivo indica el año calendario durante el cual se asistió a la orientación de 
seguridad, y tiene fecha de vencimiento el 31 de diciembre del año siguiente. Por 
ejemplo, los autoadhesivos con fecha del 2005 vencen el 31 de diciembre de 2006. 

6-8.4. Los empleados deben asistir a un curso de orientación sobre seguridad como 
capacitación de actualización antes de que se les entregue un nuevo autoadhesivo. 

6-9 Requisitos de Documentación 
6-9.1. Al final de la orientación, los empleados firmarán un registro de capacitación y recibirán 

un manual titulado Pautas de seguridad para los empleados por contrato que trabajen en 
GlaxoSmithKline, Zebulon. Consulte el apéndice B. 

6-9.2. Cuando hayan cumplido los requisitos de orientación sobre seguridad, a los empleados 
se les entregará un autoadhesivo de seguridad de Zebulon. 

6-10 Autocertificación del Contratista 
6-10.1. Los contratistas pueden orientar a sus empleados y entregarles autoadhesivos de 

seguridad en nombre de GSK si cumplen todos los siguientes requisitos: 

• el contratista cuenta con un instructor autorizado por la organización de seguridad de 
Zebulon, que forma parte del personal del contratista asignado para trabajar en el sitio 
de trabajo de Zebulon; 

• el contratista presenta su registro de seguridad a al organización de seguridad de 
Zebulon para su consideración; 

• la organización de seguridad de Zebulon evalúa y aprueba por escrito anualmente el 
programa de orientación. 

6-10.2. Al momento de la aprobación por parte de la organización de seguridad de Zebulon, 
GSK entregará copias del manual de seguridad de GlaxoSmithKline y etiquetas 
autoadhesivas específicos para este sitio de trabajo para uso del contratista. 

6-10.3. Los contratistas deben documentar la capacitación sobre seguridad y proporcionar 
registros sobre ésta a GSK cuando los solicite. 

6-10.4. GSK mantendrá una lista de asistentes a la orientación, y dicha lista será la autoridad 
para responder preguntas acerca de la capacitación del empleado. 

Final de la Sección 
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SECCIÓN 7: Inspección y Auditoría 
7-1 Información General 

7-1.1. Si GSK lo solicita, los contratistas establecerán un programa de inspección y auditoría 
para ayudar a eliminar prácticas inseguras por parte de los empleados, establecer un 
lugar de trabajo libre de riesgos y proteger el medio ambiente. El programa deberá ser 
por escrito, incluido el alcance de la inspección y auditoría, su frecuencia, 
responsabilidad, mantenimiento de registros y medidas correctivas. 

7-1.2. El programa de inspección y auditoría confirma la responsabilidad del contratista por las 
acciones de sus empleados, según lo establecido originalmente en la disposición de 
cláusula de deber general de la Ley de seguridad y salud ocupacional de 1970 
(modificada). El ejercicio de estas responsabilidades por parte de los contratistas es un 
disuasivo eficaz para la ocurrencia de accidentes a partir de actos o condiciones 
inseguros. 

7-2 Procedimientos de Inspección y Auditoría 
7-2.1. El control de la seguridad del lugar de trabajo sólo se logra cuando cada contratista 

cumple sus responsabilidades contractuales y legales, implementando pasos prácticos 
para mantener prácticas y condiciones laborales sólidas en cuanto a seguridad, salud y 
medio ambiente. 

7-2.2. Los contratistas son responsables de realizar controles constantes de sus operaciones, 
para garantizar que estén conscientes de las probables fuentes de lesiones, 
enfermedades o pérdidas debido a acciones o condiciones inseguras. 

7-2.3. Los contratistas deben controlar y auditar constantemente el desempeño de los 
subcontratistas y de sus supervisores. Los subcontratistas deben informar a los 
contratistas si observan prácticas inseguras. El gerente de seguridad del contratista 
puede usar el formulario de encuesta de seguridad del contratista (GSK-SA-04) para 
registrar hallazgos, o usar un formulario alternativo que el representante de GSK 
apruebe. 

7-2.4. Los contratistas deben planificar adecuadamente los procedimientos que se seguirán para 
cada operación. El personal elegido para realizar una operación planificada debe estar 
capacitado en todos los aspectos del procedimiento, incluidas las medidas de emergencia 
que se deberán tomar en caso de accidente. 

7-2.5. Además de las inspecciones realizadas por el contratista, los representantes de GSK, 
tales como aseguradores o personal de seguridad de este sitio de trabajo, también 
pueden realizar inspecciones y auditorías. Las actividades por contrato también están 
sujetas a inspección periódica por parte de funcionarios de cumplimiento de OSHA. 

7-2.6. Si un funcionario de cumplimiento de OSHA visita este sitio de trabajo en Zebulon, se le 
llevará con el gerente de proyectos de GSK o con el representante de seguridad. Se 
notificará entonces a los contratistas correspondientes, de manera que se pueda realizar 
una reunión de apertura. Si la inspección se va a realizar en propiedad de GSK, GSK 
organizará la inspección de acuerdo con los reglamentos de OSHA. Los contratistas deben 
entregar a GSK copias de los informes de inspección de OSHA y de las citaciones que han 
recibido. El contratista debe enviar por correo las citaciones según lo exija OSHA. 

7-2.7. Los contratistas deben notificar a GSK por escrito de la existencia de condiciones, 
propiedad o equipo peligrosos en áreas de trabajo que no estén bajo control del 
contratista. Es responsabilidad del contratista tomar las precauciones necesarias contra 
lesiones hasta que se eliminen dichos riesgos. 
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7-2.8. El equipo del contratista se debe usar, inspeccionar y mantener según lo indicado en 
este manual, en las instrucciones del fabricante y en los reglamentos ambientales, de 
salud y seguridad federales y estatales correspondientes. Si existe contradicción entre 
éstos, rige el requisito más estricto.  

Final de la Sección 
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SECCIÓN 8: Reglamentos de OSHA 
8-1 Información General 

8-1.1. Los contratistas deben conocer y comprender su responsabilidad en el cumplimiento de 
los reglamentos de OSHA, y deben poseer una copia de las normas NC OSHA 
correspondientes. 

8-1.2. La prevención de accidentes es la principal razón por la cual los contratistas deben 
cumplir las normas OSHA. Evitar una citación o sanción financiera también es un 
beneficio para el contratista. 

8-2 Publicaciones de OSHA 
8-2.1. OSHA Parte 1926: Esta parte de OSHA se aplica específicamente al trabajo de 

construcción. Una publicación útil para los supervisores de construcción es el 
Construction Industry OSHA Safety & Health Standards (Normas de seguridad y salud 
de OSHA para la industria de la construcción, OSHA 2202), que es un compendio de 
normas aplicables básicas. 

8-2.2. OSHA Parte 1910: Las áreas de la seguridad que no se aborden en las Normas para la 
construcción (Parte 1926) pueden estar incluidas en la parte de Industrias en general de 
OSHA Parte 1910. 

8-3 Reglamentos de OSHA 
8-3.1. Los contratistas deben conocer, comprender y cumplir la Ley de seguridad y salud 

ocupacional de 1970, en lo que respecta a su responsabilidad de trabajo. Esta ley es 
administrada por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos junto con varios 
programas estatales de OSHA (o aprobados por OSHA). 

8-3.2.  La cláusula de deber general establece que cada empleador "debe proporcionar a cada 
uno de sus empleados empleo y lugar de empleo libres de riesgos reconocidos, que les 
provoquen o les puedan provocar la muerte o daño físico grave". 

8-3.3. Cartel de OSHA: La Parte 1903 de OSHA exige que se publique el cartel "Seguridad y 
protección de la salud en el trabajo" en un lugar destacado. Este cartel establece 
brevemente la intención y la cobertura de OSHA. No tener publicado este documento es 
una infracción que amerita citación. 

8-3.4. Los requisitos de mantenimiento de registros incluyen el formulario 300 de OSHA, el 
registro de lesiones ocupacionales y el formulario de primer informe de lesión. 

8-3.5. El contratista debe informar a OSHA de casos de víctimas fatales en accidentes 
producto de los cuales se hospitalice a tres o más personas, dentro de ocho (8) horas 
desde el incidente, según lo exige la ley. 

8-3.6. Se pueden obtener copias de la Ley de seguridad y salud ocupacional de 1970 e 
información relacionada sobre planes del estado, normas, educación y programas de 
capacitación en el Departamento del Trabajo del estado donde se ubique este sitio de 
trabajo. 

8-3.7. Si los reglamentos OSHA no abordan un procedimiento o riesgo específico, los 
contratistas siguen siendo responsables de la salud general de sus empleados. Si un 
contratista se niega a aceptar esta responsabilidad comete una infracción que amerita 
citación. 

Final de la Sección 
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SECCIÓN 9: Programa de Comunicación de Riesgos 
9-1 Información General 

9-1.1. Los contratistas deben establecer y mantener un programa de comunicación de riesgos 
por escrito e integral, que cumpla la ley estatal correspondiente y que incluya: 

• una lista de materiales peligrosos en el lugar de trabajo; 

• hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS); 

• disposiciones sobre el etiquetado de los recipientes; 

• un programa de capacitación para empleados. 

9-1.2. Comuníquese con el gerente de proyectos o con el representante de seguridad de 
Zebulon en este sitio de trabajo para inquietudes específicas sobre la comunicación de 
riesgos relevantes para la ubicación y el departamento (consulte el apéndice C para 
obtener una lista de números de teléfono de contacto para obras de GSK). 

9-1.3. Consulte el Manual de respuesta de emergencia del DOT para obtener información 
acerca de derrames de materiales peligrosos. 

9-2 Lista de Materiales Peligrosos 
9-2.1. Los contratistas deben preparar una lista de materiales peligrosos antes de que éstos 

lleguen a este sitio de trabajo. 

9-2.2. La lista de materiales peligrosos debe contener: 

A. El nombre químico o común usado en la MSDS o en la etiqueta del recipiente. 
B. La cantidad almacenada generalmente en este sitio de trabajo esta en los siguientes 

rangos: 

• clase A para cantidades de menos de 55 galones de EE.UU. ó 500 libras; 
• clase B para cantidades entre 55 y 550 galones de EE.UU. ó 500 y 5,000 libras; 
• clase C para cantidades entre 550 y 5,500 galones de EE.UU. ó 5,000 y 50,000 

libras; 
• clase D para cantidades superiores a 5,500 galones o 50,000 libras. 

C. El área en donde se almacena el material peligroso y hasta qué punto se puede 
almacenar a diferente temperatura o presión. 

9-2.3. La lista de materiales peligrosos se debe preparar para cada área de trabajo y se debe 
actualizar dentro de 30 días después de agregar o retirar un material peligroso, o cuando 
la cantidad almacenada cambie lo suficiente como para que se la clasifique en una clase 
diferente. La lista completa de materiales peligrosos se debe actualizar al menos una vez 
al año. 

9-2.4. Los contratistas deben presentar tres copias de la lista de materiales peligrosos y de las 
hojas de datos de seguridad de materiales al representante de GSK antes de llevar los 
materiales peligrosos a el sitio de trabajo. Todas las hojas de datos de seguridad de 
materiales presentadas deben estar acompañadas del formulario GSK-SA-9, Solicitud y 
aprobación de sustancias químicas para este sitio de trabajo.  

9-2.5. El representante de GSK presentará una copia de la lista a la organización de seguridad 
de este sitio de trabajo, la que mantendrá una copia para sus archivos y una segunda 
copia para el Departamento de Bomberos local. 
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9-2.6. Luego de recibir y enviar esta información, GSK no da a entender que acepte 
responsabilidad ni que garantice que lo que presentó el contratista sea completo o 
preciso. 

9-2.7. El uso de materiales peligrosos en un establecimiento de GSK exige que se consulte con 
la organización de seguridad de este sitio de trabajo. 

9-2.8. No se pueden almacenar materiales peligrosos en este sitio de trabajo sin el 
consentimiento por escrito de la organización de seguridad de este sitio de trabajo.  La 
seguridad de este sitio de trabajo debe documentar este consentimiento en el formulario 
GSK-SA-11. 

9-3 Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) 
9-3.1. Los contratistas deben mantener las hojas de datos de seguridad de materiales más 

actuales proporcionadas por los fabricantes y distribuidores del materiales. Si el 
contratista no recibe una MSDS del fabricante o distribuidor, debe solicitar una por 
escrito. Como pauta general, una MSDS con fecha de tres años antes de la fecha de 
presentación no se le debe presentar a GSK sin verificar que ésa sea la última versión 
del documento. 

9-3.2. La MSDS no sólo entrega información de la identificación, sino información de las diez 
áreas exigidas por OSHA en 1910.12.00g(4). 

9-3.3. Se le debe presentar una copia de cada MSDS a la organización de seguridad de este 
sitio de trabajo y se debe mantener en este sitio de trabajo. La copia debe ser de fácil 
acceso para los contratistas, empleados y personal de GSK en el área. 

9-3.4. Además de mantener copias de las MSDS en este sitio de trabajo, se deben presentar 
copias de las actualizaciones anuales al representante de GSK y a la organización de 
seguridad de este sitio de trabajo. 

9-4 Etiquetas de Recipientes 
9-4.1. Los contratistas deben asegurarse de que no se quiten ni se rayen las etiquetas de los 

recipientes recibidos y que los recipientes estén marcados claramente como peligrosos. 

9-4.2. Cada recipiente debe estar etiquetado, registrado o marcado con la identificación de la 
sustancia química peligrosa que contiene, y debe mostrar las correspondientes 
advertencias de riesgo para la protección de los empleados. Las advertencias de riesgo 
pueden ser mensajes, palabras, imágenes o símbolos utilizados para comunicar el 
riesgo. Las etiquetas deben ser legibles, en inglés (además de otros idiomas exigidos), 
exhibidas en forma destacada y cumplir los requisitos de OSHA y del DOT. 

9-5 Comunicación de Riesgos 
9-5.1. Los contratistas deben contar con un medio de informar a los empleados de los 

materiales peligrosos asociados con el trabajo que realizan, y comunicar la información 
sobre los riesgos en las instalaciones de GSK en la que trabajen. 

9-5.2. Los contratistas deben capacitar a los empleados para reconocer y evitar riesgos y 
capacitarlos en el uso del equipo de protección personal que se debe usar cuando se 
trabaje con materiales peligrosos. 

9-5.3. Información y capacitación para el empleado 

A. Los contratistas deben establecer un programa de capacitación e información para 
empleados que puedan exponerse a materiales peligrosos en su área de trabajo, en 
el momento de su asignación inicial y cuando un nuevo riesgo se presente en el área 
de trabajo. Los temas de análisis deben incluir como mínimo: 

• la existencia de la norma para la comunicación de riesgos y sus requisitos; 
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• las operaciones en el área de trabajo donde hay materiales peligrosos presentes; 

• el lugar en el que el contratista mantendrá en forma escrita los procedimientos de 
evaluación de riesgos, el programa de comunicación, la lista de materiales 
peligrosos y las MSDS exigidas. 

B. La capacitación debe cumplir las normas de OSHA y como mínimo, concentrarse en 
lo siguiente: 

• cómo se implementará en este sitio de trabajo el programa de comunicación de 
riesgos, cómo leer e interpretar la información en las etiquetas y MSDS, y cómo 
los empleados pueden obtener y usar la información sobre riesgos disponible; 

• los riesgos de los materiales en el lugar de trabajo; 

• las medidas que los empleados pueden tomar para protegerse de los riesgos; 

• los procedimientos específicos puestos en práctica por el contratista para 
proporcionar protección, como las prácticas laborales y el uso de equipo de 
protección personal; 

• los métodos y observaciones, como la apariencia u olor, que los trabajadores 
pueden usar para detectar la presencia de un material peligroso al que estén 
expuestos. 

C. Cuando sea necesario, GSK proporcionará capacitación en los posibles riesgos que 
los contratistas pueden encontrar en las instalaciones de GSK. 

D. Para obtener más información, se insta a los contratistas que no conozcan el 
programa de comunicación de riesgos estatal pertinente a que se comuniquen con el 
Departamento del Trabajo en el estado donde se ubique este sitio de trabajo. 

E. Los contratistas deben informar al representante de GSK de cualquier enfermedad o 
lesión conocida o presunta asociada con el uso de materiales peligrosos o la posible 
exposición a éstos durante la permanencia en las instalaciones de GSK. 

9-5.4. Materiales peligrosos 

A. Los contratistas son responsables del uso, almacenamiento, transporte y eliminación 
seguros de sustancias químicas o materiales peligrosos usados en la realización de 
su trabajo, en conformidad con las leyes pertinentes. 

B. Los contratistas deben entregar a GSK una lista de las sustancias químicas o 
materiales usados en la realización de su trabajo junto con una copia de la MSDS 
para cada material. El recibo de la lista de MSDS por parte de GSK no libera al 
contratista de exigir a los empleados y otras personas que realicen trabajos que 
asuman la responsabilidad del uso, almacenamiento, transporte y eliminación 
seguros de materiales peligrosos. 

C. Los contratistas deben exigir a los proveedores, agentes y empleados de otras 
personas que realicen trabajos que usen un sustituto aprobado de las sustancias 
químicas o materiales en lugar de las sustancias químicas o materiales que GSK 
exija no se usen para el trabajo. 

D. Las sustancias químicas o materiales traídos a este sitio de trabajo por los 
empleados y otras personas que realicen trabajos deben tener una etiqueta que 
indique la identificación de sustancias químicas o materiales, los riesgos asociados 
con ellos y el nombre de la compañia responsable de traer la sustancia química o 
material a este sitio de trabajo. 

E. El contratista responsable debe eliminar adecuadamente los desechos producto del 
trabajo en conformidad con las instrucciones correspondientes de la organización 
ambiental de GSK. 
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F. Los materiales peligrosos y los contaminantes encontrados o generados desde el 
suelo o las instalaciones en el lugar antes del comienzo de  del proyecto, o de partes 
del contrato ya terminadas por otros contratistas, son responsabilidad de GSK. Estos 
materiales se eliminarán según lo ordene la organización ambiental en conformidad 
con las leyes pertinentes. El contratista debe avisar inmediatamente a GSK si se 
encuentran sustancias peligrosas y contaminantes en este sitio de trabajo. 

G. Se exige a los contratistas que mantengan registros precisos de los tipos y 
cantidades de desechos, incluidos los desechos peligrosos, y de las instalaciones en 
las que los desechos se tratan, incineran o eliminan. El contratista debe entregar a 
GSK copias de estos registros. Los líquidos (incluida el agua turbia) o sustancias 
químicas no se deben bombear ni permitir que se viertan en el alcantarillado. No 
limpie el equipo ni cambie los líquidos de lubricación o fluidos neumáticos en áreas 
sin instalaciones para el derrame y control de contaminantes. 

Final de la Sección 
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SECCIÓN 10: Abuso de Alcohol y Drogas 
10-1 Política Sobre el Abuso de Alcohol y Drogas 

10-1.1. Los contratistas deben desarrollar y aplicar una política que prohíba a los empleados la 
posesión, distribución, promoción, fabricación, venta, uso y abuso de drogas ilegales, 
parafernalia de drogas, sustancias controladas y bebidas alcohólicas durante su 
permanencia en las instalaciones de GSK. Los contratistas deben cumplir la Ley de lugar 
de trabajo sin drogas (Drug-Free Workplace Act) de 1988. 

10-1.2. Los contratistas deben exigir y financiar pruebas de detección de drogas y de alcohol 
según se describe en los párrafos 2 y 3. Se prohíbe a los empleados por contrato 
presentarse en las instalaciones bajo la influencia del alcohol o las drogas que afectan 
su capacidad de trabajo o su seguridad, lo que incluye, entre otras cosas, su actitud 
alerta y la coordinación. 

10-1.3. La política se aplica a todos los contratistas, las gerencias de los contratistas y los 
empleados. GSK puede tomar las medidas legalmente permitidas según corresponda o 
sea necesario para hacer respetar el cumplimiento de esta política. 

10-1.4. Los empleados pueden poseer medicamentos de venta con receta médica en su 
recipiente original para ser administrados solamente a la persona a quién se le 
recetaron. Los contratistas deben proporcionar un mecanismo para asegurar que los 
empleados que tomen medicamentos de venta con receta médica informen al contratista 
de los posibles efectos colaterales del medicamento que puedan afectar su capacidad 
laboral, actitud de alerta, coordinación, seguridad y la seguridad de los demás. 

10-2 Prueba de Detección de Drogas 
10-2.1. GlaxoSmithKline exige lo siguiente en cuanto a las pruebas de detección de drogas. 

A. Los contratistas deben contar con un programa que incluya pruebas de detección de 
drogas previas a lpor contratoción. 

B. Los empleados de los contratistas que participen en obras de ingeniería civil deben 
someterse a una prueba antes de ingresar a este sitio de trabajo, no más de 30 días 
antes de ingresar a este sitio de trabajo. Las pruebas deben repetirse anualmente 
para que nadie esté trabajando en las instalaciones con una prueba de más de un 
año. 

C. El representante de GSK puede solicitar otras pruebas de detección de drogas para 
trabajos con exposición a riesgos. 

10-2.2. Se exige un formulario de No aplicación de procedimiento de seguridad (GSK-SA-05) 
según se describe en la Sección 12 para dejar de aplicar cualquier parte del 
procedimiento de pruebas de detección de drogas. 

10-2.3. Cuando se realice una prueba de detección de drogas, los contratistas deben exigir que 
cada empleado presente una muestra de orina para someterla, como mínimo, a pruebas 
para metabolitos de marihuana (cannabinoides), metabolitos de cocaína, metabolitos de 
opio, fenciclidina y anfetaminas. 

10-2.4. Como mínimo, los contratistas deben cumplir con los procedimientos del DOT para el 
Transporte de programas de análisis de drogas y alcohol en los lugares de trabajo según 
se especifica en 49 CFR Parte 40. Los contratistas pueden asignar valores de detección 
o confirmación más estrictos a su discreción, excepto cuando los rijan leyes estatales o 
federales pertinentes. 
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10-2.5. Los métodos de pruebas deben cumplir con las leyes estatales pertinentes, y los 
resultados deben ser revisados por un revisor médico, un médico acreditado que 
conozca de trastornos de abuso de sustancias. 

10-2.6. La certificación en la forma de los resultados de las pruebas o una carta del laboratorio 
que realizó las pruebas debe estar a disposición de GSK antes de la orientación al 
empleado. Los contratistas mantendrán la certificación en sus archivos. El representante 
de GSK puede solicitar la certificación para archivarla con los archivos del contrato. 

10-2.7. GlaxoSmithKline tiene el derecho a solicitar que el contratista realice otras pruebas en 
las siguientes circunstancias. 

A. Sospecha razonable de uso de drogas ilegales. 
Cuando se tenga sospecha razonable de que un empleado muestra señales de 
intoxicación, influencia de las drogas u otra conducta que haga que una persona 
prudente y razonable se preocupe por la seguridad del empleado, otros empleados o 
el público. 

B. Incidentes o eventos sospechosos 
Cuando se presuma (con base en información demostrable, como un número inusual 
de resultados positivos de las pruebas posteriores a accidentes, incidentes de robo, 
productividad perdida, conducta personal sin explicación u otros hechos) que están 
bajo la influencia de las drogas empleados específicos u otros grupos de trabajo 
designados (que incluyen, entre otros, a cuadrillas completas, obras, turnos, o 
clasificaciones de labores delicadas). 

C. Hallazgo de drogas ilegales o parafernalia de drogas 
Cuando un empleado se encuentra en posesión de drogas ilegales o parafernalia de 
drogas o cuando estos artículos se encuentran en un área controlada o de uso 
exclusivo de los empleados. 

D. Pruebas aleatorias. 
Incluyen a los empleados en cargos en los que la conducta laboral insegura, el 
desempeño o error de juicio provocado por el abuso de drogas puede afectar la 
seguridad de las operaciones o el bienestar del empleado, otros empleados o el 
público. 

10-2.8. Aclaraciones de los requisitos de pruebas de drogas. 

A. Si un empleado se ha sometido a pruebas anteriormente y se confirmó que los 
resultados son negativos, se le permitirá volver a otro proyecto de GSK presentando 
una copia de la prueba anterior. La prueba se debe haber realizado en el último año 
y se debe presentar una copia de la prueba para cada proyecto. Los resultados de 
las pruebas pertenecen a la persona y son aceptables si una persona cambia de 
empresa. 

B. A las personas que vayan a estar en este sitio de trabajo por un período limitado 
(máximo de seis días laborales seguidos) se les puede permitir trabajar sin una 
prueba de drogas si los escolta un empleado de GSK o un contratista aprobado. 

10-3 Detección de Alcohol 
10-3.1. Si el contratista tiene una causa justificada para creer que un empleado se encuentra 

bajo la influencia del alcohol, se debe evaluar al empleado y se debe realizar una prueba 
de detección en la sangre o la orina si es necesario. 

10-3.2. Un empleado se considera “bajo la influencia” al cumplir con la definición legal basada 
en el contenido de alcohol en la sangre, o si no es capaz de realizar su trabajo de 
manera aceptable debido a que su juicio o sus habilidades físicas están afectados luego 
del consumo de alcohol. 
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10-4 Consecuencias 
10-4.1. Se prohibirá trabajar en cualquier instalación de GSK a un contratista que presente una 

prueba de drogas positiva confirmada después de la revisión del revisor médico (MRO) o 
que se determine que está bajo la influencia del alcohol.  

10-4.2. Se les prohibirá el acceso a los empleados por contrato a las instalaciones de Zebulon 
por lo siguiente: 

A. negarse a someterse a un registro o inspección, a una prueba de orina, drogas o 
sangre cuando el contratista lo solicite; 

B. degradar, diluir, cambiar, alterar o manipular una muestra de prueba; 

C. usar, fabricar, distribuir o entregar drogas ilegales durante la permanencia en las 
instalaciones; 

D. posesión, uso, venta o fabricación fuera del trabajo de drogas ilegales, ya sea que 
tenga o no como consecuencia cargos criminales o condenas. 

10-4.3. Se informará de inmediato a seguridad el nombre de toda persona a la que se prohíba el 
acceso o sea expulsada de las instalaciones de GSK por infringir la política sobre el 
abuso de alcohol y drogas. 

10-5 Cumplimiento 
10-5.1. Los contratistas expulsarán a sus empleados de las instalaciones si aparecen en ellas 

bajo la influencia del alcohol o las drogas. 

10-5.2. Los contratistas deben obtener los permisos correspondientes para que los empleados 
que ingresen, salgan o permanezcan en las instalaciones se sometan a un registro de su 
persona, casillero, escritorio o cualquier propiedad bajo su control para buscar drogas 
ilegales. Esto incluye los efectos personales y el automóvil del empleado si se ubica en 
las instalaciones. Tales registros pueden realizarse cuando haya una base razonable 
para sospechar que el desempeño laboral del empleado o su conducta en el trabajo 
puede haber sido afectada por el consumo de drogas o que el empleado ha vendido, 
comprado, consumido o tenido en su posesión drogas ilegales en las instalaciones. 

Final de la Sección 
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SECCIÓN 11: Programa de Seguridad 
11-1 Información General 

11-1.1. Los contratistas deben establecer un programa de seguridad y coordinar sus acciones 
de seguridad con la organización de seguridad de GSK. 

11-1.2. GlaxoSmithKline no es responsable de los artículos robados en sus instalaciones. 

11-2 Uso de las Instalaciones de GlaxoSmithKline 
11-2.1. Los contratistas, empleados por contrato, subcontratistas, vendedores o proveedores no 

podrán usar las instalaciones de GlaxoSmithKline sin autorización previa. La infracción 
de esta política puede traer como consecuencia la expulsión inmediata de las 
instalaciones de GSK. 

11-2.2. Use sólo los caminos, entradas y puertas designados para el ingreso o salida. 

11-2.3. Sólo se puede estacionar en las áreas designadas. 

A. Se remolcará con una grúa a los vehículos no autorizados estacionados en este sitio 
de trabajo, o a los vehículos no estacionados en las áreas asignadas. Seguridad se 
reserva el derecho de remolcar los vehículos no estacionados en las áreas 
asignadas. Los gastos por daños, remolque y almacenamiento de vehículos son 
responsabilidad del propietario. 

B. Los vehículos estacionados o usados en este sitio de trabajo están sujetos a registro 
sin aviso previo. No permitir un registro puede traer como consecuencia que al 
vehículo y al empleado se les prohíba el acceso a las instalaciones de GSK: 

11-2.4. Operar vehículos o maquinaria de forma imprudente o irresponsable puede traer como 
consecuencia la expulsión inmediata de las instalaciones de GSK. 

11-2.5. El representante de GSK determina la jornada laboral normal para el contrato. 

11-2.6. Las visitas deben ser escoltadas mientras permanezcan en las instalaciones de GSK. 

11-3 Acoso 
No se tolerará el acoso, incluido el acoso sexual. La infracción de esta política puede traer como 
consecuencia la expulsión inmediata de las instalaciones de GSK. 

11-4 Tarjetas de Identificación del Contratista 
11-4.1. Los contratistas deben usar una tarjeta de identificación de GSK visible mientras 

permanezcan en las instalaciones. Al personal que no tenga la identificación 
correspondiente se lo interrogará acerca de su presencia en las instalaciones y puede 
que se le pida abandonarlas. No ingrese o intente ingresar a las instalaciones de GSK 
sin la autorización o identificación correspondiente. 

11-4.2. Las visitas a las instalaciones de GSK ingresarán a través de un puesto de seguridad, 
donde se registrarán y se les entregará un pase de visita. El contratista deberá 
proporcionar a las visitas todo el equipo de protección personal necesario antes de que 
ingresen al área de trabajo. Las visitas deben seguir el mismo procedimiento que el 
demás personal cuando ingresen o salgan del área de trabajo a través de un puesto de 
seguridad designado. 

11-4.3. No se permiten visitas sin una escolta. Las visitas y los contratistas no autorizados 
deben ser escoltados en todo momento. 

11-4.4. El despido del empleado de un contratista de las instalaciones exige que el supervisor 
del contratista escolte al empleado a la salida designada, reciba la tarjeta de 
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identificación de la persona despedida, los documentos, llaves y equipo de GSK, se 
asegure de que la persona abandone de inmediato las instalaciones de GSK y dé aviso 
al representante de GSK. El supervisor anotará la fecha y hora de término e 
inmediatamente devolverá a seguridad la tarjeta o autoadhesivo de identificación del 
empleado despedido. 

11-5 Entregas 
11-5.1. A menos que la organización de seguridad de GSK en este sitio de trabajo renuncie a 

ello, los conductores de entregas para los contratistas, subcontratistas, vendedores y 
proveedores deben informar a un puesto de seguridad designado a su llegada al área de 
trabajo. Un funcionario de seguridad de GSK autorizará el ingreso al área de trabajo con 
el representante de GSK o el contratista correspondiente. 

11-5.2. El conductor se registrará, recibirá un pase de visita y será conducido al área 
correspondiente para el recibo y la descarga del camión. Al concluir la entrega, el 
conductor debe volver a la misma entrada de su ingreso, firmar su salida y dejar el pase 
de visita con el funcionario de seguridad. Los conductores deben permanecer en el área 
de recibo o descarga hasta que estén listos para abandonar este sitio de trabajo. 

11-6 Seguridad en este Sitio de Trabajo 
GlaxoSmithKline proporciona seguridad en las instalaciones de Zebulon las 24 horas del día, los 
siete días de la semana. Sin embargo, este servicio no exime a los contratistas de sus deberes, 
obligaciones y responsabilidades contractuales para asegurar que sus remolques, camionetas, 
vehículos, equipos, herramientas, y áreas de almacenamiento estén adecuadamente protegidos 
al final de cada jornada laboral. 

11-7 Responsabilidades del Contratista 
11-7.1. Los contratistas deben proporcionar u ordenar lo siguiente según corresponda: 

A. áreas de estacionamiento designadas para empleados; 

B. un método de identificación, como calcomanías para casco de seguridad o un 
uniforme de la empresa; 

C. personal de seguridad para la construcción de caminos de ingreso y períodos no 
trabajados; 

D. cercas de seguridad para el perímetro de las obras no mantenidas por GSK; 

E. iluminación del sitio de trabajo para seguridad nocturna. 

11-7.2. Los contratistas son responsables de la seguridad adicional de las oficinas sobre el 
terreno más allá de la proporcionada por el personal de seguridad de GSK. 

A. si se establecen medidas de seguridad adicionales, informe a GSK de los 
dispositivos de alarma audibles o visibles.  

B. llene el formulario de Solicitud de tarjeta de identificación/acceso (disponible en la 
organización de seguridad de este sitio de trabajo).  

C. entregue una lista del personal supervisor (nombre, dirección y número de teléfono) 
que estará disponible durante los períodos no trabajados para asistir en el caso de 
una violación de la seguridad u otro problema.  

D. cercas de seguridad para el perímetro de las obras no mantenidas por GSK. 

E. identificación del equipo y la maquinaria mediante el diseño de la pintura, una 
etiqueta de identificación o el nombre del contratista pintado en un lugar destacado;  
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F. inutilice y almacene la maquinaria motorizada durante las horas en que no se trabaja 
para evitar su uso no autorizado;  

G. proporcione prueba de seguros exigidos para vehículos que se deben usar en este 
sitio de trabajo, antes del uso de los mismos. 

11-7.3. Los empleados del contratista son responsables de: 

A. operar de forma segura los vehículos en este sitio de trabajo y cuando se abandone 
la misma; 

B. cerrar con llave o proteger los vehículos personales contra robo (nota: 
GlaxoSmithKline no asume responsabilidad por daños, incendios o robo al vehículo 
de un contratista); 

C. estacionar en las áreas designadas solamente; 

D. exhibir una tarjeta de identificación en este sitio de trabajo; 

E. garantizar la seguridad de las herramientas y los equipos personales; 

F. Informar de accidentes e incidentes en este sitio de trabajo a la gerencia del 
contratista y a seguridad de GSK. 

11-8 Seguridad Para los Contratistas Que Trabajen al Interior de 
Instalaciones Ocupadas 
11-8.1. Se exige una tarjeta de identificación entregada por la seguridad de GSK y aprobación 

de acceso específico para este sitio de trabajo/edificio para que un empleado ingrese a 
una instalación de GSK. Los empleados deben registrarse en el puesto de seguridad 
designado para la instalación todos los días antes de continuar al área de trabajo. 
Seguridad les puede entregar una tarjeta temporal de papel a los empleados sin tarjetas 
de identificación. 

11-8.2. Los contratistas deben proporcionar la identificación aprobada (del tipo que entrega el 
gobierno: por ejemplo, licencia de conducir, tarjeta de identificación de las fuerzas 
armadas, etc.) al personal supervisor y al personal de la industria sin tarjeta de 
identificación que cumpla los requisitos de seguridad, y permita ejecutar el trabajo de 
manera eficaz. A discreción del representante de GSK, a los empleados del contratista 
se les puede exigir que les entreguen una tarjeta de identificación. 

11-8.3. Los empleados del contratista programados para trabajar en una instalación de GSK que 
necesitan acceso sin escolta a las instalaciones de GSK deben llenar el formulario de 
Autorización de antecedentes del personal temporal/del contratista (disponible en línea). 

A. El formulario de Solicitud de tarjeta de identificación/acceso se debe usar para 
identificar los requisitos de acceso del edificio para un empleado, incluidos los 
accesos fuera de las horas laborales. 

B. Los formularios deben ser llenados completamente y presentados en conjunto a 
seguridad, o serán devueltos sin tomarse ninguna medida. El acceso con tarjetas 
puede ser otorgado a los empleados que han completado el procedo de 
investigación de antecedentes. 

C. Cuando seguridad haya recibido un conjunto de formularios llenados, se avisará al 
representante de GSK que se ha programado que se tome una fotografía al 
empleado y que reciba una tarjeta de identificación.  

D. Antes de que todo contratista pueda recibir una tarjeta de identificación, debe 
terminar la "Clase de orientación sobre seguridad del contratista". 

11-8.4. La emisión de una tarjeta y ser incorporado a la lista de contratistas aprobados no 
implica que el empleado haya aprobado la revisión de antecedentes de seguridad. Se 
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avisará al representante de GSK cuando una persona no apruebe la revisión de 
antecedentes, y se harán arreglos para expulsar a la persona de las instalaciones de 
GSK.  

11-8.5. Los empleados del contratista con tarjetas de identificación de GSK deben contar con 
aprobación para este sitio de trabajo o edificio específico de su actual asignación por 
contrato. El representante de GSK iniciará el proceso de aprobación notificando a 
seguridad para hacer cambios en el acceso al edificio o para designar a otro 
representante de GSK. 

11-8.6. El gerente del departamento con autoridad de firma para el edificio o área debe presentar un 
formulario de Solicitud de tarjeta de identificación/acceso por separado para la aprobación de 
GSK. 

11-9 Armas de Fuego 
Se prohíben las armas de fuego, incluidas las pistolas ocultas y otras armas, en las instalaciones 
de GSK sin importar su permiso. 

11-10 Cámaras 
Se prohíbe el uso de equipos fotográficos, incluidas las cámaras de video y los teléfonos 
celulares, a menos que seguridad de GSK los haya aprobado. 

Final de la Sección 
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SECCIÓN 12: Procedimientos de Seguridad y Permisos 
12-1 Información General 

12-1.1. Las secciones 13 a 36 de este manual contienen procedimientos de seguridad técnicos 
específicos que deberán seguir los contratistas y sus empleados. 

12-1.2. Estos procedimientos de seguridad técnicos no son exhaustivos. Si determinadas 
disposiciones de estos procedimientos de seguridad son menos estrictas que los 
reglamentos federales, estatales o locales aplicables, los reglamentos legales tienen 
prioridad. Cuando las normas de GSK sean más estrictas que los reglamentos federales, 
estatales o locales, las normas más estrictas tienen prioridad. 

12-2 Procedimientos de Seguridad 
12-2.1. Los procedimientos de seguridad de las secciones 13 a 35 se aplican a todos los 

contratistas, a menos que se indique lo contrario. Los contratistas y sus empleados son 
responsables de familiarizarse con procedimientos que correspondan a obras 
específicas, tales como el procedimiento de permiso para trabajar (consulte el apéndice 
D, Referencias, para obtener información adicional). 

12-2.2. Los contratistas deben revisar estos procedimientos junto al representante de GSK para 
determinar cuáles procedimientos corresponden al contrato. 

12-2.3. Los contratistas y sus empleados deben revisar los procedimientos de seguridad 
correspondientes descritos en estas secciones para determinar sus papeles y 
responsabilidades relacionadas con el trabajo. 

12-2.4. GlaxoSmithKline y sus contratistas harán cumplir las disposiciones de estos 
procedimientos de seguridad. 

12-2.5. Los contratistas son responsables de administrar y controlar las actividades del área de 
trabajo. Cuando el trabajo se va a realizar dentro de establecimientos o estructuras de 
GSK existentes, el representante de GSK y las organizaciones de seguridad de las obra 
se reservan el derecho de asumir la responsabilidad por la administración y los permisos, 
que se determinarán caso a caso. 

12-3 Procedimientos y Permisos para este Sitio de Trabajo 
12-3.1. Las instalaciones de GSK poseen procedimientos y requisitos de autorización médica, 

de vigilancia y de permiso específicos de cada obra, que los contratistas deben cumplir. 
Ejemplos de éstos incluyen, entre otros: permiso para trabajar, caída de la línea, bloqueo 
y colocación de letreros, autorización respiratoria y conservación de la audición. Los 
requisitos específicos de este sitio de trabajo y los de este manual se deben cumplir, 
teniendo prioridad los más estrictos de ellos. Comuníquese con el representante de GSK 
para conocer los requisitos específicos de este sitio de trabajo. 

12-4 No Aplicabilidad de Procedimientos de Seguridad 
12-4.1. Si las condiciones del trabajo indican que los procedimientos de seguridad actuales son 

insuficientes o inútiles, se podrán modificar los procedimientos de seguridad definidos en 
este manual. 

12-4.2. El procedimiento modificado debe cumplir las siguientes reglas: 

A. debe ser específico de una actividad o actividad que se pueda repetir; 

B. debe especificar una ubicación y un período durante el cual regirá; 

C. debe estar propuesto en el formulario de No aplicación de procedimiento de 
seguridad (GSK-ZCSM-05), y debe estar firmado por el gerente de proyectos de 
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GSK (o por la persona responsable del área en la cual se realiza el trabajo) y por el 
contratista; 

D. se le debe presentar a la organización de seguridad de GSK en el sitio de trabajo de 
Zebulon, para que ésta lo apruebe y lo firme. 

Final de la Sección 
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SECCIÓN 13: Limpieza 
13-1 Información General 

13-1.1. La limpieza es obligatoria. Los contratistas deben mantener su área de trabajo prolija, 
limpia y ordenada. 

13-1.2. Si el área de trabajo de un contratista no se mantiene limpia, GSK la hará limpiar y le 
cobrará el costo de dicha limpieza al contratista. 

13-2 Definiciones 
13-2.1. Una barricada es un dispositivo usado para dirigir y proteger a los peatones y a los 

vehículos desde el área de trabajo. 

13-2.2. Un vertedor de basura es un medio controlado de transportar desechos desde una 
ubicación elevada hasta el suelo. 

13-3 Procedimientos de Limpieza 
13-3.1. Mantenga las áreas de trabajo, los pasillos, las salidas de emergencia, fajas cortafuegos 

y escaleras libres de desechos en todo momento, tanto dentro como fuera de los 
edificios y estructuras. 

13-3.2. Almacene materiales, equipo y herramientas de manera ordenada. 

13-3.3. Mantenga las áreas de almacenamiento y los pasillos libres de depresiones, 
obstrucciones y desechos peligrosos. 

13-3.4. Limpie diariamente el área de trabajo y elimine los desechos en contenedores de basura 
o fuera de este sitio de trabajo, de acuerdo con las organizaciones ambientales de GSK, 
la EPA y otros organismos reguladores. 

13-3.5. Contenedores de basura 

A. No permita que los contenedores de basura obstruyan las salidas de emergencia, las 
fajas cortafuegos o las áreas de tránsito (peatonal o vehicular). 

B. Mantenga los contenedores de basura que no sean parte de un vertedor de basura a 
un mínimo de 50 pies desde las estructuras. 

C. Coloque barricadas en las áreas alrededor de los contenedores de basura. 

D. Si se usan contenedores de basura junto con vertedores de basura, no se permite 
que los empleados entren al área cerrada con barricadas o a los contenedores de 
basura, a menos que los lugares de carga de los vertedores de basura tengan una 
puerta y cerradura, que garanticen que no se pueda introducir material al vertedor 
mientras se realiza trabajo dentro del área cerrada con barricadas o del contenedor 
de basura. 

Final de la Sección 
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SECCIÓN 14: Equipo de Protección Personal 
14-1 Información General 

14-1.1. Esta sección define los requisitos para el uso de equipo de protección personal y para 
que los programas de levantamiento de cargas controlen o eliminen los riesgos o la 
exposición a enfermedades o lesiones. 

14-1.2. A menos que se indique lo contrario, los contratistas deben proporcionar el equipo de 
protección personal exigido y necesario, la autorización médica y la capacitación descrita 
en esta sección, y son responsables de que sus empleados cumplan las normas. El 
gerente de seguridad del contratista realizará inspecciones regulares en terreno para 
verificar que se estén cumpliendo las normas. 

14-1.3. El gerente de seguridad del contratista revisará el equipo de protección personal para 
asegurarse de que sólo se use equipo que cumpla los reglamentos de OSHA, ANSI, 
NIOSH y MSHA o de este manual. 

14-1.4. Si un contratista se niega a usar el equipo de protección personal indicado o lo daña 
deliberadamente, se lo expulsará inmediatamente de las instalaciones de GSK. 

14-1.5. Los contratistas deben estar capacitados en el uso, inspección, cuidado y 
almacenamiento del equipo de protección personal. 

14-2 Definiciones 
14-2.1. Un casco combinado es un casco con una careta de soldar o careta de protección 

adosada. 

14-2.2. Una cuerda amortiguadora de choques es una soga que, cuando uno de sus extremos 
se ata a un arnés corporal y el otro se fija a un objeto sólido o línea de enganche, es 
adecuada para sostener a una persona. 

14-2.3. Un arnés corporal está compuesto de correas que ayudan a distribuir las fuerzas de 
detención de la caída a través de al menos los muslos, la pelvis, la cintura, el pecho y los 
hombros, y que se puede atar a otros componentes de un sistema de detención de 
caídas. 

14-2.4. Los zapatos de seguridad o el calzado protector son aquellos que contienen un molde de 
protección para los dedos del pie diseñado y fabricado especialmente para cumplir los 
requisitos establecidos en la norma ANSI Z41. El calzado protector (zapatos de 
seguridad) también puede incluir otros tipos de protección, incluidas las protecciones 
para el metatarso y la antiestática. 

14-3 Protección Para la Cabeza, los Ojos y el Rostro 
14-3.1. Es obligatorio usar un casco no conductor aprobado en áreas de construcción y 

designadas en todo momento. Consulte ANSI Z89.1, Requisitos de seguridad para 
protección industrial de la cabeza, y las normas de NIOSH. 

14-3.2. Las áreas de construcción y designadas exigen 100 por ciento de protección para los 
ojos. La protección mínima para los ojos incluye lentes de seguridad aprobados con 
protectores laterales o gafas de seguridad que cumplan las normas especificadas en 
ANSI Z87.1, Práctica para protección para los ojos y el rostro ocupacional y educacional. 
Están prohibidos los lentes de seguridad oscuros cuando se trabaja en interiores. 

14-3.3. Se exige protección para los ojos para protegerse contra partículas flotantes en el aire, 
metal fundido, materiales, gases y vapores peligrosos y radiación leve. Cuando realicen 
las siguientes tareas, los contratistas deben usar la adecuada protección para los ojos y 
el rostro: 
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• soldar, quemar o cortar con soplete;  

• usar muelas abrasivas, esmeriles, sierras circulares o limas;  

• cincelar concreto, piedra o metal;  

• trabajar con materiales sujetos a escamación, descamación o desbastación;  

• perforación;  

• trabajar en condiciones polvorientas;  

• impermeabilización;  

• usar herramientas accionadas por pólvora o neumáticas;  

• trabajar con aire o gases comprimidos;  

• trabajar con sustancias químicas o materiales peligrosos;  

• usar sierras de ingletes, sierras de cadena, sierras para ladrillos o equipo similar;  

• trabajar cerca de las operaciones indicadas anteriormente;   

• trabajar en laboratorios. 

14-4 Protección Respiratoria 
14-4.1. Los contratistas expuestos a concentraciones peligrosas de polvo, humos, neblina, 

gases, aerosoles o vapores, deben usar dispositivos de protección respiratoria 
aprobados por NIOSH, según lo exige OSHA. 

14-4.2. Se debe establecer un programa de protección respiratoria, que incluya vigilancia 
médica, capacitación, selección, almacenamiento y mantenimiento de equipo, pruebas 
de idoneidad y mantenimiento de registros. 

14-5 Protección Para los Oídos 
14-5.1. Los contratistas expuestos a niveles de ruido de 85 decibeles o más deben usar 

protección para los oídos, así como en áreas designadas donde los niveles de ruido 
superen los 85 decibeles. 

14-5.2. Se debe establecer un programa de conservación de la audición según lo exigido por 
OSHA. 

14-6 Protección Contra Caídas 
14-6.1. Se exige protección contra caídas para trabajos realizados a ciertas alturas, de acuerdo 

con los reglamentos de OSHA. 

14-6.2. Se puede usar uno de los siguientes sistemas de protección contra caídas o una 
combinación de ellos en obras de GSK:  

• un sistema de detención de caídas consistente en un arnés corporal completo, una 
cuerda amortiguador de choques o una línea de enganche autorretráctil que cumpla 
las normas de OSHA (algunos trabajos que exigen un 100% de protección contra 
caídas exigen dos cordones amortiguadores de choques);  

• sistemas de barandas;  

• plataformas de trabajo con barandas estándar;  

• redes de seguridad interiores y exteriores. 

14-6.3. Los arneses corporales, los cordones amortiguadores de choques y las líneas de 
enganche autorretráctiles, sin importar su configuración, se deben someter a una 
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inspección mensual documentada por parte del contratista. Esta inspección se debe 
documentar usando un formulario de Informe de inspección de arnés corporal y de 
cuerda (GSK-ZCSM-06), que una vez lleno el contratista debe mantener a mano para 
que esté disponible para el representante de GSK correspondiente.  

14-6.4. En la inspección mensual de arneses y cuerdas se usará el código de colores que 
aparece en el Apéndice E, Tabla de códigos de colores de inspección mensual. La 
cinta se debe colocar alrededor del anillo en D ubicado al centro de la espalda del 
arnés y en los extremos amortiguadores de choques de los cordones.  

14-6.5. Además de las inspecciones mensuales, se espera que el contratista realice 
inspecciones adicionales de acuerdo con requisitos reglamentarios. De acuerdo con la 
norma de OSHA 1926.502(d)(21), los sistema de detención de caídas personales se 
deben inspeccionar antes de cada uso para asegurarse de que no presenten desgaste, 
daño ni otros deterioros, y los componentes defectuosos se deben retirar del servicio.  

14-7 Calzado 
14-7.1. Los contratistas deben usar el calzado adecuado mientras estén en este sitio de trabajo 

de GSK Zebulon. Están prohibidos los zapatos deportivos, sandalias, zapatos de 
tacones altos y sin punta, así como no usar zapatos, en áreas de construcción y no 
públicas. 

14-7.2. Los contratistas deben asegurarse de que los empleados usen el calzado adecuado en 
áreas donde haya letreros que indiquen su uso y en áreas donde los trabajadores estén 
expuestos a lesiones en los pies debido a caídas de objetos u objetos que rueden, que 
perforen la suela, o donde los pies de los empleados estén expuestos a riesgos 
eléctricos. Todo el personal de la construcción y demolición, en donde se ha identificado 
el riesgo de caídas de objetos u objetos que rueden, debe usar calzado de seguridad 
que cumpla los requisitos de la norma ANSI Z41-1999 para protección de las puntas de 
los pies. 

14-8 Protección Para Manos y Piel 
14-8.1. Use una protección adecuada para las manos cuando manipule objetos o sustancias que 

puedan cortar, quemar o lesionar la mano, o que se absorban en la piel, y cuando las 
tenga expuestas a temperaturas extremas dañinas. 

14-8.2. Use batas de laboratorio abotonadas hasta arriba, mallas para el cabello y protectores 
para la barba en áreas designadas (disponibles en las entradas a estas áreas). Algunas 
áreas exigen un mayor nivel de protección en la forma de batas de trabajo o trajes de 
protección con alimentación de aire comprimido. No ingrese a estas áreas sin la 
autorización, capacitación o protección correspondiente. 

14-8.3. Siempre se deben usar camisas con mangas. 

14-8.4. Están prohibidos los pantalones cortos en áreas de construcción y de cGMP. 

14-9 Soldar, Cortar y Quemar 
14-9.1. Use una careta de soldar con casco de soldador (casco combinado) cuando suelde. 

Están prohibidos las gorras y gorros blandos. 

14-9.2. Se debe usar caretas de protección o gafas de seguridad que encajen en los cascos, 
junto con los lentes de seguridad aprobados durante operaciones de esmerilado. 

14-9.3. Para trabajos en elevación, use cascos resistentes al fuego y cubiertas para los hombros 
retardadoras del fuego. 

14-9.4. Mantenga su ropa libre de aceite, grasa, y materiales inflamables. Abotónese el cuello y 
los puños, y dóblese la vuelta de los pantalones hacia adentro. Los bolsillos deben estar 
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cubiertos con solapas y abotonados, o bien, se los debe eliminar de la parte delantera de 
chalecos, camisas y delantales. 

14-9.5. Los soldadores y sus ayudantes deben usar guantes y la adecuada protección infrarroja 
o ultravioleta para los ojos, además de los lentes de seguridad. 

14-9.6. Los trabajadores que trabajen en soldadura o corte con oxiacetileno deben usar una 
careta de soldar o gafas de seguridad equipadas con las adecuadas lentes filtradoras. 

14-9.7. Los trabajadores que realicen soldadura por arco eléctrico deben usar caretas o cascos 
equipados con las adecuadas lentes filtradoras que encajen en cascos. 

14-9.8. Use lentes o gafas de seguridad aprobadas bajo un casco combinado o casco de 
soldador. 

14-9.9. No realice trabajo de soldadura, quema o llama abierta en andamiaje suspendido por 
soga de fibra o sintética. 

14-10 Equipo de Protección Personal Adicional 
El contratista debe proporcionar cualquier equipo adicional que exijan circunstancias especiales 
(tales como trabajo a alta temperatura o manipulación de líquidos corrosivos) y que no se 
especifiquen en esta sección. Un representante de GSK debe revisar el uso de este equipo 
adicional. 

14-11 Programas de Levantamiento de Cargas 
14-11.1. Los contratistas deben tener un programa que identifique en qué ocupaciones y 

actividades ocurren rutinariamente riesgos de levantamiento de cargas. 

14-11.2. Como mínimo, los contratistas deben capacitar a sus empleados identificados en el 
párrafo 11.1 en los siguientes temas: reconocimiento de riesgos de levantamiento de 
cargas, técnicas adecuadas para levantar cargas, seguridad de la espalda y 
ergonomía. 

Final de la Sección 
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SECCIÓN 15: Problemas Ambientales 
15-1 Control de Desechos Peligrosos 

15-1.1. Los contratistas son responsables del uso seguro y la eliminación de sustancias 
químicas y materiales peligrosos que se ingresen a propiedades de GSK; de cumplir las 
leyes y reglamentos correspondientes y los requisitos correspondientes para 
generadores de desechos peligrosos. 

15-1.2. Los contratistas que generen desechos peligrosos en este sitio de trabajo deben 
informar a la organización ambiental de este sitio de trabajo para obtener las 
instrucciones de eliminación (consulte el apéndice C para obtener una lista de números 
de teléfono de contacto para obras de GSK). 

15-1.3. No almacene más de 55 galones de desechos peligrosos, como tampoco un cuarto de 
galón de desechos sumamente peligrosos según se define en la Parte 261, Título 40, del 
Código de reglamentos federales (40 CFR 261), sin la aprobación por escrito de la 
organización ambiental de este sitio de trabajo. Los recipientes de desechos deben estar 
claramente etiquetados en cuanto a su contenido. Los desechos no se deben trasladar 
entre una instalación de GSK y otra, cuando esto implique cruzar una calzada pública o 
viajar a través de ella sin la aprobación por escrito de la organización ambiental de este 
sitio de trabajo. No elimine desechos peligrosos o químicos en contenedores de basura 
de la empresa. 

15-1.4. Los contratistas que cumplan las calificaciones para ser un generador de desechos 
peligrosos en pequeña cantidad exento condicionalmente, según se define en la Parte 
261.5, Título 40 del Código de reglamentos federales (40 CFR 261.5), deben coordinar el 
traslado de desechos potencialmente peligrosos a la organización ambiental de este sitio 
de trabajo para su eliminación. Los contratistas que no cumplan las calificaciones para 
ser generadores de desechos peligrosos en pequeña cantidad exentos 
condicionalmente, son responsables de obtener un número de identificación de la EPA y 
de controlar los desechos peligrosos generados de acuerdo con los reglamentos 
estatales y federales correspondientes. Los contratistas están sujetos a inspecciones 
periódicas por parte de la organización ambiental de este sitio de trabajo, para garantizar 
que se sigan las prácticas de control, almacenamiento y documentación. 

15-1.5. La eliminación de materiales de desecho tales como asbestos, pintura con plomo, 
desechos de construcción peligrosos o suelo contaminado producto de actividades de 
demolición, excavación o mantenimiento, que no sean resultado de materiales peligrosos 
o productos de petróleo que un contratista haya traido a este sitio de trabajo, debe recibir 
la aprobación de GSK. Estas corrientes de desechos se deben trasladar a la 
organización ambiental de este sitio de trabajo para su eliminación, o bien, se deben 
eliminar de acuerdo con los procedimientos escritos aprobados por la organización 
ambiental de este sitio de trabajo. 

15-2 Control y Prevención de Derrames 
15-2.1. Para minimizar el riesgo de derrames o liberaciones al medio ambiente, los contratistas 

deben utilizar procedimientos de protección adecuados, tales como contenciones dobles, 
capacitación del personal, protección contra derrames y otras medidas como parte de las 
actividades que impliquen el uso, almacenamiento o manipulación de productos de 
petróleo o materiales peligrosos dentro de la propiedad de GSK. 

15-2.2. Los recipientes de materiales peligrosos y productos de petróleo se deben almacenar, 
para prevenir liberaciones al medio ambiente. Esto exige seleccionar ubicaciones y 
métodos para minimizar la exposición a la lluvia, al agua superficial y al suelo. Se deben 
usar cierres, refugios y contención secundaria cuando corresponda. Se debe ubicar 
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bandejas de contención debajo de equipos en los que exista la posibilidad de fuga o 
descarga. En caso de que se use contención secundaria en un área expuesta a la lluvia, 
se aplican los siguientes requisititos: 

A. Antes de la descarga de un sistema de contención al sistema de agua de lluvia, 
inspeccione el recipiente principal para ver si hay signos de fuga e inspeccione el 
sistema de contención mediante observación visual para ver si hay color, espuma, 
manchas de desagüe, brillo visible y gastos por estiaje. Está prohibida la descarga 
de un sistema de contención que tiene indicios de contaminación. 

B. El contratista responsable debe mantener un registro en el que indique a la persona 
que realiza las observaciones, la descripción del agua de lluvia acumulada y la fecha 
y la hora de la liberación. 

C. Presente una copia del registro a la organización ambiental de este sitio de trabajo. 

15-3 Informe de Derrame o Liberación al Medio Ambiente 
15-3.1. GlaxoSmithKline está sujeta al requisito de notificar e informar al gobierno cuando 

productos de petróleo o materiales peligrosos se derramen o se liberen al medio 
ambiente, incluidos derrames en el suelo, en agua superficial, en el sistema de 
alcantarillado sanitario, alcantarillas de aguas de tratamiento o en el aire, que no estén 
autorizados específicamente por los permisos ambientales de la empresa. Un derrame o 
liberación de sustancias químicas peligrosas o productos de petróleo se debe limpiar 
inmediatamente. 

15-3.2. El contratista responsable debe informar a GSK inmediatamente por teléfono (consulte el 
Apéndice C para obtener los números de contacto específicos para este sitio de 
trabajos), luego de lo cual debe presentar un informe por escrito del incidente dentro de 
24 horas, que incluya la siguiente información: 

• descripción del evento de derrame o liberación;  

• nombres de las personas involucradas;  

• fecha y hora del derrame o liberación;  

• copia de las MSDS del material que se derramó o liberó;  

• cantidad estimada y tipo de material que se derramó o liberó;  

• duración de la liberación; 

• medidas tomadas o planificadas para reducir, eliminar y evitar que vuelva a ocurrir un 
derrame o liberación. 

15-4 Descargas a los Sistemas de Transporte de Agua de Lluvia 
15-4.1. Una descarga a un sistema de transporte de agua de lluvia se refiere a cualquier 

descarga a un desagüe de agua de lluvia, estacionamiento, canaleta, muelle de carga o 
suelo que no esté conectado a alcantarillado sanitario. Los siguientes tipos de descargas 
que no son de sistemas de agua de lluvia se pueden descargar en el sistema de 
transporte de agua de lluvia de la instalación: 
• agua subterránea no contaminada;  

• agua de desagües de cimientos y de lechos de cimentación;  

• líquido condensado de aire acondicionado sin sustancias químicas agregadas;  

• fuentes;  

• agua potable no contaminada;  
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• líneas de agua, sistema de rociadores y extinción del fuego por descarga de agua;  

• descargas provocadas por combate de incendios. 

15-4.2. No se permite ninguna otra descarga de agua que no sea de lluvia, salvo que la apruebe 
la organización ambiental de este sitio de trabajo. Algunos ejemplos de actividades 
prohibidas incluyen: 
• descargas de agua de enjuague del lavado de vehículos o equipos;  

• descargas de sistemas de tratamiento de aguas, tales como agua de la piscina 
reflectante, de las torres de enfriamiento o de la usada para neutralizar tuberías. 

15-4.3. Una descarga no autorizada o no permitida de agua que no sea de lluvia se considera un 
derrame y se debe informar y documentar de acuerdo con los procedimientos de 
notificación descritos en la anterior Parte 3. 

15-5 Control de la Erosión 
15-5.1. Se deben disponer estanques decantadores o colocar cercas de paja alrededor de los 

canales de evacuación de aguas de lluvia antes de romper el suelo o causar cualquier 
condición que pudiese provocar el ingreso de sedimento en un canal de evacuación de 
aguas de lluvia. 

15-5.2. Si una actividad de construcción implica cinco o más acres, los contratistas deben 
obtener un permiso para descarga de aguas de lluvia antes de empezar a trabajar. 

15-6 Actividades de Excavación en Áreas Ambientalmente Restringidas 
En áreas descritas en los planos generales de este sitio de trabajo como ambientalmente 
restringidas, están prohibidas las excavaciones a menos que lo apruebe por escrito el 
Departamento Ambiental, de Salud y Seguridad. 

15-7 Quema a Cielo Abierto 
Están prohibidas las quemas de desechos a cielo abierto en propiedad GSK, a menos que lo 
apruebe por escrito el Departamento Ambiental, de Salud y Seguridad. 

15-8 Eliminación de desechos en alcantarillado Sanitario 
No se puede eliminar ningún material peligroso, sustancias químicas ni productos de petróleo en 
alcantarillado sanitario, a menos que lo apruebe por escrito el Departamento Ambiental, de Salud 
y Seguridad. 

15-9 Asbestos 
Si se sospecha de la presencia de material que contiene asbesto o se los encuentra, detenga 
inmediatamente el trabajo, informe al representante de GSK y proceda a actuar sólo después de 
que se haya aprobado un plan de asbestos. 

 15-10 Capacitación 
Los contratistas son responsables de capacitar a sus empleados en estos procedimientos, y de 
mantener una documentación de esta capacitación. 

 15-11 Reciclado 
GlaxoSmithKline fomenta y apoya el reciclado de materiales. Al comienzo del trabajo, los 
contratistas deben preparar un plan de reciclado y presentarlo al representante de GSK. 

Final de la Sección 
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SECCIÓN 16: Seguridad Eléctrica 
16-1 Información General 

16-1.1.  Este procedimiento se aplica a la instalación de trabajos eléctricos temporales o 
permanentes y al uso de energía eléctrica para operar equipo y herramientas eléctricas. 

16-1.2.  Se deben seguir los procedimientos aprobados en este sitio de trabajo para trabajar en 
componentes con carga eléctrica. Si no existen procedimientos específicos para este 
sitio de trabajo, siga los procedimientos descritos en esta sección. 

16-2 Definiciones 
16-2.1. La conexión a tierra es una conexión en estado de conducción entre un circuito o equipo 

con carga eléctrica y la tierra, o un cuerpo en estado de conducción que conduce a 
tierra. 

16-2.2. Un interruptor accionado por corriente de pérdida a tierra es un dispositivo para la 
protección del personal que corta la corriente de un circuito o parte de un circuito. 

16-2.3. Una aprobación de corte es una autorización de la organización de mantenimiento 
correspondiente para cortar el servicio eléctrico para una instalación o equipo. 

16-3 Procedimientos de Seguridad Eléctrica 
16-3.1. Los trabajos y las instalaciones eléctricas temporales o permanentes, así como las 

capacidades de los cables, deben cumplir el Código Eléctrico Nacional, los códigos 
federales, estatales y locales correspondientes y las normas de seguridad eléctrica de 
GSK. 

16-3.2. Sólo se permite que electricistas calificados y familiarizados con los requisitos de los 
códigos, realicen trabajos eléctricos. 

16-3.3. No se permite que los contratistas trabajen cerca de un circuito de energía eléctrica que 
no tenga protección, a menos que estén protegidos contra choque eléctrico cortando la 
corriente del circuito y conectándolo a tierra, o que estén protegidos mediante un 
aislamiento eficaz u otros medios. El trabajo cerca de sistemas excitados se debe 
realizar de acuerdo con los procedimientos específicos de este sitio de trabajo. Los 
contratistas deben cumplir la norma de la NFPA (Asociación Nacional para la Prevención 
de Incendios, por sus siglas en inglés) 70E para trabajar en cualquier componente 
eléctrico bajo tensión o cerca de uno. 

16-3.4. No opere herramientas o equipos eléctricos en áreas húmedas o donde estén presentes 
cenizas, vapores o líquidos potencialmente inflamables, a menos que lo apruebe 
específicamente la ubicación. 

16-3.5. Los interruptores se deben cercar y conectar a tierra. Las placas de los paneles deben 
tener disposiciones para el cierre y el bloqueo del compartimiento del interruptor principal 
y de la caja de fusibles. 

16-3.6. Evite usar anillos, collares u otra ropa conductora de electricidad. 

16-3.7. Cables de prolongación 
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A. Limite el uso de use cables de prolongación tanto como sea posible. 
B. Los cables de prolongación usados con herramientas y artefactos eléctricos 

portátiles deben ser extra reforzados, según se define en ANSI/NFPA 70 Artículo 
400 (Tabla 400-4), reforzados (conductores de calibre 12 o más para trabajo de 
construcción) y del tipo de tres alambres con conexión a tierra, que cumplan con el 
tipo y la configuración exigidos por las normas de OSHA. Tipos aceptables de cables 
flexibles incluyen los cables para uso pesado (tipos S, ST, SO y STO) y para uso 
menos pesado (tipos SJ, SJO, SJT y SJTO). 

C. Están prohibidos los cables de prolongación planos. 

D. Eleve los cables eléctricos (al menos a 7 pies) y los cables móviles que pudieran 
crear un riesgo para las personas del área o protéjalos de otra forma. Repare los 
cables eléctricos sólo con cinta termocontraíble. No empalme cables eléctricos 
dañados. 

E. En áreas en las que exista o pueda existir agua o humedad, proteja las herramientas 
eléctricas portátiles y los cables mediante un interruptor accionado por corriente de 
pérdida a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés) en cada fase del trabajo. La 
protección de GFCI para el cableado temporal es obligatoria en las obras de 
construcción en todo momento. 

F. Los enchufes deben ser del tipo de frente muerto. 

16-3.8. En áreas en las que exista o pueda existir agua o humedad, use siempre interruptores 
accionados por corriente de pérdida a tierra en los circuitos de potencia. Si los circuitos 
de potencia permanentes de la planta no están conectados a GFCI, use una caja de 
GFCI portátil con las herramientas y el equipo eléctricos. Pruebe los interruptores 
regularmente. 

16-3.9. Si un disyuntor u otro dispositivo de protección se disparan, asegúrese de que un 
electricista calificado revise el circuito y el equipo y corrija los problemas antes de volver 
a poner el disyuntor en su condición inicial. 

16-3.10. Proporcione los medios adecuados para identificar equipo y circuitos eléctricos, 
especialmente cuando se usan dos o más voltajes en el mismo trabajo. Marque los 
circuitos según su voltaje y el área de servicio a la cual alimentan. 

16-3.11. Los reglamentos de NC OSHA que rigen la operación de equipo pesado cerca de líneas 
de alto voltaje son muy específicos. Las cargas de más de 10 pies de ancho exigen una 
escolta específica. Se debe obtener una aprobación de corte de parte del representante 
de GSK antes de que se pueda ingresar a este sitio de trabajo equipo pesado, que 
pueda alcanzar la distancia de formación de arcos y que se deben colocar a 10 y hasta 
50 pies de distancia de las líneas o el equipo de alto voltaje. 

16-3.12. No deje tableros eléctricos, aparatos de conexión, gabinetes y salas eléctricas abiertas 
cuando no las esté atendiendo directamente. Aísle las piezas excitadas cuando se les 
han retirado las cubiertas o las puertas estén entreabiertas. No use cartulina, madera 
contrachapada ni ningún otro material inflamable para cubrir circuitos excitados. 

16-3.13. En las obras de construcción de GSK, el contratista debe realizar inspecciones 
mensuales de cables de caída de voltaje, GFCI y herramientas y equipo eléctricos, 
y debe marcar dichos elementos de acuerdo con el apéndice E, Tabla de códigos 
de colores de inspección mensual. 

Final de la Sección 
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SECCIÓN 17: Bloqueo y Etiquetado de Seguridad 
17-1 Información General 

17-1.1. Esta sección proporciona procedimientos estándar para dejar inactivo cualquier equipo 
eléctrico o sistema de operaciones (sistemas de energía almacenada) cuando no deba 
funcionar debido a su reparación, remoción o reemplazo, o para la instalación de un 
nuevo equipo. 

17-1.2. No trabaje en equipo existente hasta que se le haya cortado la corriente y se haya 
probado usando los procedimientos de bloqueo y etiquetado de seguridad de Zebulon. Si 
el contratista instala nuevo equipo, se deben seguir los procedimientos mínimos 
descritos en la sección 17-2.    

17-1.3. Se deben usar etiquetas que digan "Peligro: No usar" junto con los bloqueos. Las 
etiquetas se pueden obtener con el representante de GSK. 

17-2 Procedimientos de Bloqueo y Etiquetado de Seguridad 
17-2.1. A continuación se muestran los procedimientos mínimos de bloqueo y etiquetado de 

seguridad para equipo nuevo. 

A. Use sólo etiquetas estándar de "Peligro: No usar" y bloqueos de una sola llave. 

B. Cuando se usan etiquetas, llene sólo los espacios proporcionados para indicar una 
descripción del equipo, el número de circuitos implicados, las fechas, la firma y el 
nombre de la empresa. Fije bien las etiquetas. No use etiquetas sin bloqueos. 

C. No vuelva a usar ni altere las etiquetas. 

D. Nunca intente operar equipo que se haya bloqueado y etiquetado, sin importar las 
circunstancias. 

E. Si se opera una válvula o un interruptor que se haya bloqueado y etiquetado, o 
si una persona distinta de la que realizó el bloqueo y etiquetado de seguridad 
lo retira sin autorización, esto puede tener como consecuencia la expulsión de 
las instalaciones de GSK. 

F. Si la persona que realizó el bloqueo y etiquetado de seguridad no se encuentra en 
este sitio de trabajo y es necesario retirar un bloqueo, la autorización para esto debe 
entregarla la organización de seguridad de este sitio de trabajo en Zebulon. Se debe 
usar el formulario Retiro de bloqueo de GSK Zebulon. 

G. Se exige un sistema de bloqueo y etiquetado de seguridad de al menos dos niveles 
para instalaciones de GSK existentes. 

• El personal responsable de las operaciones de la instalación de GSK en este sitio 
de trabajo debe colocar el primer bloqueo de cualquier circuito que se vaya a 
bloquear. Después de asegurarse de que todas las partes hayan terminado su 
trabajo y hayan retirado sus bloqueos, la persona de operaciones de la instalación 
de GSK que colocó el primer bloqueo lo retirará. 

• Cada persona que trabaje en el área afectada por el bloqueo debe usar su propio 
bloqueo para aislar la corriente peligrosa. Cuando todas las personas terminen su 
trabajo en el área, la persona que realizó el bloqueo lo retirará. 

NOTA: Se debe anotar toda información sobre el bloqueo y etiquetado de 
seguridad en el permiso para trabajar antes de que comience el trabajo. 

H. Si un bloqueo y etiquetado de seguridad es necesario durante más de un turno, lo 
reemplazará el turno siguiente o el representante de GSK, si no hay trabajo 
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programado y el sistema permanece apagado. GSK deberá designar a los 
ingenieros para que actúen como tales.  

17-3 Equipo e Instalaciones Nuevas Antes de la Rotación de Personal 
17-3.1. Sistemas que funcionan con electricidad  

A. El electricista coloca dispositivos de bloqueos múltiples cuando otros oficios se ven 
afectados por el corte. 

B. El electricista abre el interruptor, tira de los fusibles de corriente y de los controles, 
coloca el bloqueo y la etiqueta y revisa el equipo para asegurarse de que esté 
inactivo. 

C. Los miembros del personal de otros oficios que estén realizando trabajo colocan sus 
bloqueos y etiquetas en el dispositivo de bloqueos múltiples del electricista. Cuando 
se vean afectados varios obreros de un oficio, el capataz puede colocar un bloqueo 
en el dispositivo de bloqueos múltiples, para que luego los obreros coloquen sus 
bloqueos y etiquetas de seguridad en el dispositivo de bloqueos múltiples, después 
de presenciar una prueba adecuada. 

D. Una vez terminado el trabajo, el personal de los otros oficios retira sus bloqueos y 
etiquetas de seguridad. 

E. El bloqueo y la etiqueta de seguridad del electricista son los últimos que se retiran. 
Después de asegurarse de que todos hayan terminado su trabajo, el electricista 
retira los suyos e informa a GSK. 

F. El trabajo nuevo se inspecciona y se prueba. 

17-3.2. Sistemas de tuberías 
A. El contratista de sistemas de tuberías coloca dispositivos de bloqueos múltiples 

cuando otros oficios se ven afectados por el corte. 

B. El contratista de sistemas de tuberías corta la corriente del sistema, le realiza el 
bloqueo y etiquetado de seguridad y lo prueba. 

C. Los miembros del personal de otros oficios que estén realizando trabajo colocan sus 
bloqueos y etiquetas en el dispositivo de bloqueos múltiples del contratista de 
sistemas de tuberías. Cuando se vean afectados varios obreros de un oficio, el 
capataz puede colocar un bloqueo en el dispositivo de bloqueos múltiples, para que 
luego los obreros coloquen sus bloqueos y etiquetas de seguridad en el dispositivo 
de bloqueos múltiples. 

D. Una vez terminado el trabajo, el personal de los otros oficios retira sus bloqueos y 
etiquetas de seguridad. 

E. El bloqueo y la etiqueta de seguridad del contratista de sistemas de tuberías son los 
últimos que se retiran. 

17-4 Equipos e Instalaciones Existentes 
17-4.1. Sistemas que funcionan con electricidad 

A. El designado de GSK corta la corriente del sistema, les demuestra que ésta se ha 
cortado al electricista y a otros contratistas y realiza el bloqueo y etiquetado de 
seguridad del sistema. 

B. Una persona calificada se asegura de que se hayan retirado los fusibles, realiza el 
bloqueo y etiquetado de seguridad y verifica que el sistema esté inactivo. 

C. Otro personal debe realizar bloqueos y etiquetados de seguridad como se describen 
en el párrafo 3.1.C. 
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D. Una vez terminado el trabajo, el electricista retira sus bloqueos y etiquetados de 
seguridad y vuelve a colocar los fusibles, cuando es necesario. 

E. El designado de GSK revisa el sistema, retira sus bloqueos y etiquetados de 
seguridad, y vuelve a dar la corriente al circuito. 

F. El trabajo nuevo se inspecciona y se prueba. 

17-4.2. Otros sistemas 

A. El designado de GSK corta la corriente del sistema y realiza el bloqueo y el 
etiquetado de seguridad. 

B. El contratista de sistemas de tuberías verifica que se haya cortado la corriente del 
sistema, realiza el primer corte en la brida, coloca los espacios según lo indica el 
designado de GSK y realiza su bloqueo y etiquetado de seguridad.  

C. Los miembros del personal de otros oficios deben realizar entonces sus propios bloqueos y 
etiquetados de seguridad para realizar el trabajo. 

D. El contratista correspondiente se asegura de que el sistema esté despejado y retira 
su bloqueo y etiquetado de seguridad. Una vez terminado el trabajo, el contratista 
notifica a GSK que el sistema es aceptable y se retira su bloqueo y etiquetado de 
seguridad. 

E. El representante de GSK retira el bloqueo y etiquetado de seguridad y vuelve a dar 
la corriente al sistema. 

F. Los sistemas nuevos se inspeccionan y se prueban. 

17-5 Equipo de Taller 
17-5.1. Los operadores de equipo de taller autorizados deben realizar bloqueo y etiquetado de 

seguridad de su equipo para cambiar herramientas, portabrocas, cuchillas y para realizar 
tareas similares. Para esto, se proporcionará un desconectador de corriente en el equipo o 
cerca de éste, a menos que el equipo se pueda desconectar. 

17-5.2.  No use controles por pulsador ni válvula de mariposa para bloquear. 

17-5.3. No use bloqueos sin etiquetas ni etiquetas sin bloqueos. 

17-6 Bloqueos y Dispositivos de Bloqueos Múltiples 
17-6.1. Use sólo bloqueos de una sola llave. La persona que realiza el bloqueo debe estar en 

posesión de la llave. 

17-6.2. El oficio principal relacionado directamente con el elemento que se va a bloquear 
proporcionará e instalará dispositivos de bloqueos múltiples. 

Final de la Sección 
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SECCIÓN 18: Protección de los Empleados y del Público 
18-1 Procedimientos de Protección Exterior 

18-1.1. Cuando es necesario mantener el uso por parte de empleados y público de áreas de 
trabajo que incluyan veredas, entradas a edificios, vestíbulos, pasillos, escaleras y calles 
o caminos vehiculares, proteja al público con las adecuadas barandas, barricadas, rejas 
temporales, protección aérea, tabiques divisorios temporales, protecciones y la 
adecuada visibilidad. El trabajo se debe realizar de acuerdo con el código de 
construcción del estado y otros reglamentos aplicables. 

18-1.2.  Mantenga las veredas, las entradas a los edificios, los vestíbulos, los pasillos, las 
puertas y las salidas libres de obstrucciones, para permitir una entrada y salida seguras 
en todo momento. 

18-1.3. Publique en un lugar destacado las advertencias adecuadas y letreros de instrucción de 
seguridad. Además, debe haber una persona que dirija el tránsito para controlar el 
movimiento de equipo motorizado en áreas donde el tránsito pueda estar en peligro. 

18-1.4. Proporcione veredas, cobertizos, toldos, plataformas de parada y las rejas adecuadas 
cuando sea necesario para mantener el tránsito público de peatones adyacente a la 
edificación, demolición o alteración de las paredes exteriores de una estructura. 

18-1.5. Proporcione una reja temporal, de al menos seis pies de altura, alrededor del perímetro 
de las operaciones de tierra indicadas anteriormente adyacentes a áreas públicas. Las 
rejas pueden ser de madera o marco y revestimiento de metal, rejilla de hilo metálico, o 
una combinación de ambas. Cuando una reja está junto a una vereda cerca de la 
intersección de una calle, al menos la sección superior de la reja debe ser abierta de 
rejilla de hilo metálico. Esta sección superior de la reja consiste en cualquier valla de 
más de 4 pies por encima del nivel de la vereda. La sección de rejilla de hilo metálico de 
la reja se debe extender al menos 25 pies en ambas direcciones desde la esquina de la 
reja, o como lo exijan las condiciones locales. 

18-1.6. Proporcione barandas a ambos lados de puentes vehiculares y peatonales, rampas, 
pistas y plataformas. Proteja con barandas las veredas peatonales elevadas por encima 
de superficies colindantes o veredas a menos de 6 pies de pendientes escavadas o 
márgenes verticales. Construya las barandas de materiales sólidos capaces de sostener 
una fuerza de al menos 200 libras aplicadas en cualquier dirección en cualquier punto de 
la estructura. Las barandas deben ser de aproximadamente 42 pulgadas de alto y estar 
hechas de madera labrada o un equivalente. Los pasamanos intermedios horizontales a 
media altura y los tablones de pie al nivel de la plataforma deben ser de madera de al 
menos 2 x 4 pulgadas. Los postes no deben estar a más de 8 pulgadas de distancia uno 
de otro. 

18-1.7. Se deben proporcionar barricadas que cumplan los requisitos locales cuando no se 
necesiten veredas, cobertizos, rejas de puentes o barandas entre áreas de trabajo y 
veredas de peatones, calles o caminos o edificios ocupados. Fije las barricadas para 
evitar que se desplacen accidentalmente y manténgalas en su lugar, excepto cuando se 
necesite retirarlas temporalmente para realizar el trabajo. Durante el período en que se 
retira temporalmente una barricada para realizar trabajo, se debe asignar un vigilante 
temporalmente en cada abertura. Coloque barricadas en el área donde se realizan 
trabajos elevados. 

18-1.8. Proporcione veredas temporales cuando el trabajo obstruya una vereda permanente. 
Instale veredas temporales de acuerdo con los requisitos indicados anteriormente. 

18-1.9. Mantenga luces de advertencia desde el anochecer hasta el amanecer alrededor de 
excavaciones, barricadas u obstrucciones en áreas designadas. Proporcione iluminación 
desde el anochecer hasta el amanecer en veredas temporales. 
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 18-1.10. Tenga cuidado de no provocar daño a áreas adyacentes ocupadas. 

 18-1.11. Cuando las rutas de salida o las áreas de reunión se vean afectadas por el trabajo, 
informe por escrito a la organización de seguridad de este sitio de trabajo sobre este 
efecto y la alternativa propuesta. 

18-2 Procedimientos de Protección Interior 
18-2.1. Antes de empezar a trabajar en edificios ocupados, los contratistas deben incluir pasos 

en el plan de trabajo que proporcionen protección para las personas y las propiedades 
en áreas que se puedan ver afectadas por el trabajo. Cortes de electricidad o de gas, 
generación de ruido excesivo, humos químicos, asbestos y bloqueos de las salidas de 
emergencia son ejemplos de los riesgos que se deben considerar en el plan. 

18-2.2. El plan de trabajo debe abordar estos riesgos, e incluir disposiciones para 
comunicaciones adecuadas de los riesgos y medidas de control relacionadas con éstos. 
Las medidas de control pueden incluir proporcionar equipo de protección, programar el 
trabajo fuera de las horas laborales del edificio, evacuación del área, etc. 

18-2.3. Los contratistas deben notificar al representante de GSK si encuentran algo que pueda 
amenazar a las personas o a la propiedad. 

Final de la Sección 
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SECCIÓN 19: Herramientas Pequeñas 
19-1 Información General 

Los contratistas deben seguir procedimientos aprobados específicos en este sitio de trabajo para 
el uso de herramientas pequeñas. Si no existen procedimientos específicos, los contratistas 
deberán usar los procedimientos descritos en esta sección. 

19-2 Herramientas Eléctricas, Neumáticas y Manuales 
19-2.1. Las herramientas eléctricas, neumáticas y manuales no se deben alterar de modo 

alguno y se deben operar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

19-2.2. Mantenga las herramientas manuales en buenas condiciones, limpias, afiladas y 
aceitadas, y no les dé mal uso. Reemplace las herramientas desgastadas 
inmediatamente. 

19-2.3. Inspeccione las herramientas para detectar daños y piezas desgastadas antes de 
usarlas. Retire del servicio los cables dañados o desgastados. No levante ni baje las 
herramientas por su cordón o manguera; use las cuerdas de mano.  

19-2.4. Una persona calificada debe inspeccionar las herramientas antes de su uso al 
menos una vez al mes (consulte el apéndice E para la Tabla de códigos de colores de 
inspección mensual). 

19-2.5. No fuerce las herramientas más allá de su capacidad usando una “barra de extensión” u 
otros métodos rápidos. 

19-2.6. No use las herramientas eléctricas si les han retirado los equipos de seguridad, tales 
como protecciones, soportes de herramientas y dispositivos de protección, o si éstos ya 
no funcionan. 

19-2.7. Los empleados deben usar el equipo de protección personal necesario cuando usen las 
herramientas en condiciones que los expongan a objetos que salgan despedidos o a 
polvo dañino. 

19-2.8. Conecte a tierra las herramientas que usen electricidad. Proteja los tomacorrientes para 
las herramientas de 110 voltios con interruptores de circuito accionado por corriente de 
pérdida a tierra en cada fase del trabajo. 

19-2.9. No use herramientas que funcionen con gasolina en áreas sin ventilación, espacios 
confinados o en la parte exterior de espacios confinados. Distribuya la gasolina u otros 
líquidos inflamables sólo en envases de seguridad aprobados por UL o sus equivalentes. 
Se exige un permiso para el uso de herramientas que funcionan con gasolina/diesel en 
cualquier área de este sitio de trabajo de Zebulon. 

 19-2.10. Use esmeriles portátiles con protecciones del tipo capucha con cajas laterales que 
cubran el eje y al menos 50% del disco. Inspeccione los discos regularmente para 
detectar señales de grietas. 

 19-2.11. Equipe las rectificadoras de banco con protecciones deflectoras y protectores laterales. 
Los soportes de herramientas deben tener un huelgo máximo de 1/8 pulgada del disco. 

 19-2.12. Fije los acoplamientos a las mangueras que alimentan las herramientas neumáticas para 
evitar una desconexión accidental. 

 19-2.13. Proteja las líneas alimentación de aire con regularidad, y mantenga las líneas en buenas 
condiciones. Ponga válvulas de exceso de flujo en las mangueras de más de 1/2 
pulgada de diámetro. 
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 19-2.14. Reduzca la presión de operación del aire comprimido usado con fines de limpieza a 30 
psi o menos. Evite la presión de operación superior a 30 psi. 

19-3 Herramientas Accionadas por Pólvora 
19-3.1. No se deben usar herramientas accionadas por pólvora a menos que un representante 

de GSK las apruebe por escrito, y sólo después de haberse emitido el permiso 
correspondiente. Los contratistas deben presentar la documentación de su compañía de 
seguros, que certifique que el uso de las herramientas accionadas por pólvora se ubica 
en las disposiciones de responsabilidad de la póliza de seguro y en las circunstancias 
específicas del trabajo. Además, el contratista enviará documentación que certifique que 
el tipo y uso de las herramientas accionadas por pólvora están en conformidad con las 
leyes pertinentes. 

19-3.2. Las herramientas accionadas por pólvora deben cumplir los requisitos pertinentes de 
ANSI-A10.3-1970 según lo estipula OSHA, y estar en la lista de UL o aprobado por FM. 

19-3.3. Ponga letreros en toda el área que adviertan del uso de las herramientas accionadas por 
pólvora. 

19-3.4. Las herramientas accionadas por pólvora deben ser de diseño con empuñadura de 
pistola acolchada de calibre 0.22 ó 0.25. 

19-3.5. Las cargas, pernos y clavos usados en las herramientas accionadas por pólvora deben 
ser aprobados por el fabricante para el uso específico en esa herramienta. 

19-3.6. No use cargas, pernos y clavos en las herramientas accionadas por pólvora para ningún 
otro fin distinto al recomendado por el fabricante. 

19-3.7. No use herramientas accionadas por pólvora cuando haya personal en las áreas 
adyacentes. 

19-3.8. Las herramientas accionadas por pólvora deben estar diseñadas para que disparar la 
carga de propulsión sólo se pueda lograr cuando se presiona el cañón de la herramienta 
firmemente contra la superficie de trabajo. 

19-3.9. Las herramientas accionadas por pólvora deben ser accionadas por pistones y estar 
diseñadas para que los pistones siempre permanezcan dentro de la herramienta. 

 19-3.10. Los empleados no deben operar herramientas accionadas por pólvora hasta que hayan 
terminado satisfactoriamente la capacitación en la herramienta patrocinada por el 
fabricante y tengan el comprobante de esta capacitación. 

 19-3.11. No use las herramientas accionadas por pólvora en áreas donde pueda haber 
acumulaciones peligrosas de polvo, gases o líquidos inflamables, o hasta que se haya 
probado que el área está libre de dichos riesgos con la instrumentación adecuada. 
Almacene las cargas que no se usen en el lugar y forma aprobada específicamente por 
GSK con esos fines. 

 19-3.12. Todas las personas que estén dentro de 25 pies desde el punto de descarga deben usar 
gafas de seguridad, caretas de protección o una considerable protección para los ojos. 

 19-3.13. El personal que no tenga participación directa en la operación de las herramientas 
accionadas por pólvora debe permanecer alejado, a menos que el contratista haya 
otorgado un permiso por escrito y que se hayan cumplido las disposiciones pertinentes 
del procedimiento relativo al equipo de protección personal. 

 19-3.14. ¡No deje las herramientas accionadas por pólvora ni las cargas explosivas sin 
atención en ningún momento! Las herramientas accionadas por pólvora, las 
cargas, pernos y clavos deben almacenarse en una caja con llave o protegidas de 
otra manera cuando no se usen. No cargue la herramienta hasta que esté lista para 
usarla 
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 19-3.15. Maneje fallos en el tiro de acuerdo con la capacitación del fabricante. Elimine las cargas 
de fallos en el tiro de manera segura y aprobada por GSK. Las cargas de fallos en el tiro 
se consideran como munición. 

 19-3.16. Las herramientas accionadas por pólvora deben inspeccionarse y mantenerse con 
regularidad. El trabajo de mantenimiento deben realizarlo técnicos competentes según lo 
indiquen los folletos del fabricante. Las piezas usadas en el mantenimiento o reparación 
de las herramientas accionadas por pólvora deben ser repuestos exactos. 

Final de la Sección 
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SECCIÓN 20: Soldar, Cortar y Quemar 
20-1 Información General 

Los contratistas deben seguir procedimientos aprobados específicos en este sitio de trabajo para 
soldar, cortar y quemar. Si no existen procedimientos específicos, los contratistas deberán usar 
los procedimientos descritos en esta sección. 

20-2 Permisos 
20-2.1. Se prohíbe el trabajo de soldadura, corte o que produzca chispas hasta que las 

organizaciones de seguridad de este sitio de trabajo hayan emitido los permisos 
correspondientes.  

20-2.2. Al interior de áreas con protección de rociadores, el sistema de rociadores estará en 
funcionamiento en todo momento durante la realización de trabajos de llama abierta, 
salvo que la organización de seguridad de este sitio de trabajo haya emitido un permiso 
especial. En ninguna circunstancia se emitirán permisos para operar con llama en áreas 
en las que el sistema de rociadores tenga desperfectos o no funcione. 

20-3 Manipulación y Almacenamiento de Cilindros 
20-3.1. Se debe usar un camión adecuado para cilindros, con cadenas y otras formas seguras 

de sujeción, para evitar que los cilindros se caigan durante su uso. Se debe instalar una 
llave para cilindros en cada camión para cilindros. 

20-3.2. Los cilindros deben estar marcados de manera legible para identificar su contenido. 
20-3.3. No almacene cilindros de oxígeno cerca de cilindros de acetileno u otro gas combustible. 

Separe los cilindros a un mínimo de 20 pies o con una barrera no combustible de cinco 
pies, con una resistencia al fuego de al menos dos horas. No ubique los cilindros donde 
tengan contacto con un circuito eléctrico. 

20-3.4. Mantenga los cilindros de oxígeno, las válvulas de los cilindros, acoplamientos, 
reguladores, mangueras y aparatos libres de aceite y grasa. No manipule los cilindros o 
aparatos de oxígeno con las manos grasientas o con guantes. 

20-3.5. Mantenga los cilindros almacenados lejos de las fuentes de calor, llamas y luz solar 
directa. Saque los combustibles del área de almacenamiento. 

20-3.6. Cierre las válvulas de los cilindros vacíos. Mantenga las capuchas de protección de las 
válvulas en su lugar, excepto cuando los cilindros se estén usando o estén conectados 
para su uso. 

20-3.7. Proporcione una plataforma adecuada cuando mueva los cilindros con grúas, grúa pluma, 
cuna o barco. No use eslingas, gachos o magnetos eléctricos. Las capuchas de los cilindros 
deben permanecer instaladas en el cilindro hasta su conexión al equipo. Mantenga la 
capucha del cilindro cerca del cilindro cuando lo use. 

20-3.8. Fije los cilindros de gas comprimido en posición vertical en todo momento, excepto por 
períodos breves cuando se los ice o transporte. Los cilindros vacíos deben llevar la 
etiqueta “Vacío”. Si un cilindro no está equipado con una llave giradora de válvulas, 
mantenga una llave para cilindros en el vástago de la válvula cuando lo use. Los 
cilindros de acetileno deben estar protegidos en un soporte cuando se los transporte 
mediante cuna o grúa pluma. 

20-3.9. No almacene cilindros de gas comprimido en áreas cerradas o cerca de ascensores o 
escaleras ni los lleve a estas áreas. 

 20-3.10. Almacene los cilindros de gas comprimido en estantes de almacenamiento de carga 
adecuados y bien ventilados, que estén etiquetados para el tipo de gases que se 
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almacenarán. Si se produce una fuga en un cilindro y no puede corregirse de inmediato, 
traslade el cilindro a una ubicación segura fuera del edificio. 

 20-3.11. Inspeccione visualmente los cilindros para asegurarse de que son seguros antes de 
usarlos. 

20-4 Operaciones de Soldadura, Corte o Quema. 
20-4.1. Toda operación de soldadura, corte o que produzca chispas, exige un vigilante de 

incendios.  

A. Un vigilante de incendios es una persona debidamente capacitada, que está 
preparada con un extintor de incendios aprobado proporcionado por el contratista. 

B. El extintor de incendios debe ser del tamaño y tipo (3A40BC) para extinguir un 
incendio que puede encenderse en los materiales soldados o cortados o en los 
materiales adyacentes a las operaciones de soldadura y corte. 

C. El vigilante de incendios debe permanecer en el área al menos 30 minutos después 
de que el trabajo a altas temperaturas haya concluido para asegurarse de que el 
lugar esté frío. 

20-4.2. Inspeccione con frecuencia las mangueras, líneas y tomas para detectar fugas, áreas 
desgastadas y conexiones sueltas. 

20-4.3. Saque los materiales combustibles del área antes de comenzar a trabajar. 

20-4.4. Instale válvulas contra el retroceso de la llama en los reguladores de los cilindros de 
oxígeno y de combustible. Las válvulas contra el retroceso de la llama estarán acopladas 
al soplete para las mangueras de oxígeno y acetileno. 

20-4.5. La corriente de retorno de soldadura (abrazadera de conexión a tierra) NO debe pasar 
por lo siguiente:  

A. cilindros de acetileno, gas combustible, oxígeno o gas comprimido; 

B. tanques o recipientes usados para gasolina, aceite, o material combustible o 
inflamable; 

C. tuberías que transporten aire comprimido, vapor, gases o líquidos 
inflamables/combustibles; 

D. canalizaciones de conductores eléctricos; 

E. cadenas, cables metálicos, pasamanos de metal, escaleras, máquinas, chimeneas, 
puntos de apoyo o básculas de pesar; 

F. instrumentación crítica. 

20-4.6. Proteja las operaciones de soldadura por arco eléctrico y de corte con parallamas. 

20-4.7. Todos los soldadores portátiles de CA estarán conectados a la misma fase del circuito 
de abastecimiento y con la misma polaridad instantánea, sin exceder el 80% de 
ampacidad (carga máxima admisible) 

20-4.8. Proporcione una conexión a tierra mecánicamente fuerte y eléctricamente adecuada 
para el servicio requerido. 

20-4.9. Apoye y eleve los cables de soldadura al menos 7 pies sobre el suelo para que los 
trabajadores y el equipo circulen de forma segura. 

 20-4.10. Mantenga los cables de soldadura lejos de las escaleras. Evite que las puertas dañen los 
cables de soldadura. 
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 20-4.11. Use conectores de cables aislados para acoplar o desacoplar varias extensiones de 
cable para un circuito de soldadura. Use conectores de cables aislados en la línea de 
conexión a tierra y la línea del portaelectrodos. 

 20-4.12. Use un portaelectrodos de capacidad nominal de corriente adecuada y aislado para 
proteger al operador de posibles descargas, y para evitar un corto o llamarada cuando 
se deje sobre el material conectado a tierra. 

 20-4.13. No use cables con aislamiento desgastado o dañado. 

 20-4.14. Aísle los anillos de conexión en las máquinas de soldar. 

 20-4.15. Use una protección para los ojos adecuada y otros equipos de protección personal bajo 
la careta de soldar. 

 20-4.16. Garantice una adecuada ventilación. 

 20-4.17. Cuando suelde sobre su cabeza, tome las precauciones para evitar que las chispas 
caigan sobre otros trabajadores. 

Final de la Sección 
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SECCIÓN 21: Escaleras 
21-1 Escaleras Fabricadas 

21-1.1. Las escaleras fabricadas, su mantenimiento y uso deben cumplir con las 
especificaciones de OSHA, ANSI, del fabricante y con los procedimientos del trabajo. 

21-1.2. Sólo se permiten escaleras de fibra de vidrio. 

21-1.3. Las escaleras de metal están prohibidas (excepto para los limpiadores de ventanas), a 
menos que el representante de seguridad de GSK las apruebe. 

21-1.4. No use escaleras de madera en las áreas de fabricación de GMP. 

21-1.5. No use escaleras a las que les falten peldaños o tengan barandas o peldaños rotos o 
partidos, o que tengan componentes dañados. Las escaleras dañadas se deben sacar 
inmediatamente del área de trabajo o se deben destruir. 

21-1.6. Equipe las escaleras portátiles con bases de seguridad antideslizantes y ubíquelas en 
una base estable. Mantenga despejadas las áreas de acceso de la parte superior e 
inferior de las escaleras. Las escaleras de mano deben estar totalmente abiertas cuando 
se usen. Los pestillos de seguridad con resorte de las escaleras extensibles deben estar 
totalmente apretados. 

21-1.7. Siempre suba o baje la escalera de frente. Cuando trabaje, hágalo de frente a la escalera 
con ambos pies puestos en los peldaños. Nunca se pare sobre el último peldaño de la 
parte superior de la escalera, no se siente a horcajadas sobre ella ni pliegue o incline las 
escaleras de mano; tampoco deben trabajar dos personas en la misma escalera. 

21-1.8. Ponga letreros de advertencia cuando realice trabajos por encima de áreas de 
circulación. 

21-1.9. Se exige protección contra las caídas cuando se realice trabajo en escaleras sobre 10 
pies. 

 21-1.10. Mantenga las escaleras libres de tubos, cuerdas, mangueras, alambres, aceite, grasa y 
desechos. No deje objetos sobre las escaleras. 

 21-1.11. No use una sola escalera portátil de más de 30 pies de largo. Use escaleras distintas 
con plataformas de descanso para alcanzar alturas superiores a los 30 pies. 

 21-1.12. Extienda los largueros laterales a 36 pulgadas sobre el descanso. Cuando no sea 
posible, instale una barra de agarre. Las escaleras en uso deben estar atadas, 
obstruidas o fijadas de otra manera. 

 21-1.13. Las escaleras se deben inspeccionar antes de usarlas y al menos una vez al mes 
(consulte el apéndice E para ver la Tabla de códigos de colores de inspección 
mensual. Se puede usar una etiqueta de escalera en vez del código de colores) 

21.2 Requisitos de Capacitación en Escaleras 
21-2.1. Los contratistas deben proporcionar un programa de capacitación y la documentación 

relacionada a los empleados que usen escaleras. El programa de capacitación 
proporcionará los procedimientos necesarios para que los empleados reconozcan los 
riesgos de las escaleras. 

21-2.2. Los contratistas deben garantizar que una persona competente ha capacitado a todos 
los empleados en los siguientes temas:  
• naturaleza de los riesgos de caída en el área de trabajo; 
• procedimientos correctos para armar, mantener y desarmar un sistema de protección 

contra caídas;  



Manual de Seguridad del Contratista de GSK Zebulon  Número Original  (Junio de 2006) 

____________________________________________________________________________________ 
SECCIÓN 21 Escaleras 70  
  

• construcción, uso y ubicación adecuada de escaleras y el cuidado en la manipulación 
de escaleras;  

• capacidades máximas previstas de resistencia de carga para las escaleras. 
21-2.3. Los contratistas deben garantizar que los empleados mantengan la comprensión y el 

conocimiento necesarios sobre seguridad de escaleras. 

Final de la Sección 
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SECCIÓN 22: Andamios 
22-1 Definiciones 

22-1.1. Un listón es una pieza ubicada de forma transversal sobre su borde, encima de la cual la 
persona puede pisar para subir o bajar de una escalera o andamio. 

22-1.2. Un estabilizador es una pieza estructural de un andamio sustentado, usada para 
aumentar el ancho de la base del andamio y así brindar mayor estabilidad. 

22-2 Diseño y Armado de Andamios 
22-2.1. Los andamios deben ser diseñados, construidos, inspeccionados y etiquetados por 

personas capacitadas y competentes en conformidad con los requisitos de OSHA más 
recientes. Planifique cuidadosamente cada aplicación para garantizar que los andamios 
se usen donde se necesite y que se ajusten a los requisitos de armado de andamios 
pertinentes. 

22-2.2. Se prohíbe el uso de andamios reclinados y de plataformas improvisadas. 

22-2.3. No use andamios para almacenar material, excepto el material usado cuando se está 
sobre el andamio. Ponga el material sobre los travesaños. No deje que se acumulen 
herramientas, materiales o desechos sobre los andamios. 

22-2.4. Diseñe los andamios adecuadamente para resistir, sin fallar, cuatro veces la carga 
máxima prevista además del peso del andamio. Nunca sobrecargue un andamio. 

22-2.5. Reemplace inmediatamente los andamios dañados o endebles. 

22-2.6.  Los andamios o andamiaje de más de 10 pies sobre el suelo o piso, suspendidos de un 
soporte aéreo o armados con soportes fijos, deben contar con barandas y tablones de 
pie estándar adecuadamente sujetos. 

22-2.7. Las barandas deben ser de dos pulgadas por cuatro pulgadas, de aproximadamente 42 
pulgadas de alto con un larguero intermedio. No use refuerzos diagonales como 
barandas. Los soportes deben estar a intervalos no superiores a ocho pies (consulte 
CFR 1926.451 para los requisitos de protección de barandas).  

22-2.8. Los tablones de pie deben tener una altura mínima de cuatro pulgadas. Ponga listones 
antideslizantes o fije el entarimado para evitar su desplazamiento. Las plataformas 
deben ser del ancho total del andamio que se arme. Fije el andamio horizontal y 
verticalmente a intervalos especificados en los reglamentos pertinentes. 

22-2.9. Los andamios de dimensiones inferiores a 45 pulgadas deben estar equipados con 
estabilizadores y barandas estándar cuando la plataforma de trabajo está a cuatro pies 
de altura o más. 

 22-2.10. Equipe los andamios movibles con estabilizadores y ruedas de andamio con bloqueo. 
Resguarde los andamios movibles con las barandas estándar, sin importar la altura. No 
se deben construir ni usar andamios movibles donde haya un cambio de elevación en el 
nivel del piso. 

 22-2.11. Un andamio movible con personas en él se debe mover en conformidad con los 
requisitos de OSHA más recientes. 

22-3 Uso de los Andamios 
22-3.1. Siga los requisitos de protección contra caídas descritos en la Sección 14 cuando trabaje 

sobre andamios, cuando los arme o desarme, o cuando trabaje en andamios que no 
cumplan con los requisitos de protección. 
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22-3.2. Una persona competente debe inspeccionar los andamios a diario antes de que 
comience el trabajo. 

22-3.3. Antes de su uso, una persona competente debe inspeccionar los andamios en los que se 
han reemplazado piezas de soporte de peso endebles o dañadas. 

22-4 Etiquetas de Andamios 
22-4.1. El contratista que arme un andamio debe colocar una etiqueta estándar de la industria a 

un andamio terminado en el punto de acceso, para indicar que el andamio fue diseñado 
y armado por personas capacitadas y competentes y que su uso es seguro.  La etiqueta 
deberá contener un registro de las inspecciones diarias.   

22-4.2. La etiqueta debe indicar el uso previsto del andamio y el nivel de equipo de protección 
personal necesario para usar el andamio. La etiqueta y lo escrito a mano en ella deben 
poder resistir largos períodos expuestos a las inclemencias del tiempo. 
 

22-5 Elevadores de Tijera y Elevadores Para Personal 
A. Opere los elevadores de tijera y los elevadores para personal en conformidad con 

las recomendaciones del fabricante y los requisitos de OSHA más recientes. 

B. Siempre mantenga ambos pies en la plataforma de un elevador para personal o en 
un elevador de tijera. 

C. Nunca ate nada afuera de un elevador para personal o un elevador de tijera. 

Final de la Sección 
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SECCIÓN 23: Prevención y Protección Contra Incendios 
23-1 Prevención y Protección Contra Incendios 

23-1.1. Equipo de calefacción temporal  

A. Está prohibido el uso de calentadores temporales salvo que el representante de 
seguridad de GSK los apruebe. Se exige un permiso. 

B. La operación y mantenimiento de los equipos de calefacción temporal es 
responsabilidad del contratista. Los calentadores deben portar la etiqueta de UL (o 
un equivalente aprobado). 

C. Los contratistas deben garantizar que los calentadores estén en condiciones de 
funcionamiento y disponer que personal capacitado esté presente en todo momento 
mientras los calentadores estén en funcionamiento. 

D. Se debe incluir un dispositivo de cierre contra vuelcos para los equipos de 
calefacción de espacios. 

E. No ponga ropa o artículos inflamables en los calentadores o cerca de ellos. 

F. Los operadores deben tener capacitación como vigilantes de incendios y el 
contratista debe mantener la documentación de la capacitación. 

G. Se debe proporcionar adecuada ventilación cuando se usen combustibles líquidos 
en un ambiente cerrado y realizar pruebas atmosféricas según sea necesario. 

23-1.2. Materiales combustibles e inflamables  
A. Se prohíbe el almacenamiento de líquidos inflamables sin la aprobación por escrito 

del Departamento de Seguridad. 

B. Almacene y manipule los materiales inflamables y combustibles teniendo en cuenta 
sus características de reacción al fuego. Los materiales deben estar claramente 
etiquetados. 

C. Almacene los líquidos inflamables en el exterior en una forma aprobada y 
distribúyalos solamente en los recipientes de seguridad aprobados. 

D. Separe y almacene los materiales o equipo combustibles en recipientes no 
combustibles de la forma adecuada. 

E. No almacene más del suministro para un día de materiales o recipientes 
combustibles en un lugar al interior del edificio. Ubique el equipo de combate de 
incendios complementario cerca de estos recipientes y materiales. 

23-1.3.  Se debe proporcionar equipo de protección contra incendios para todas las fases del 
trabajo según lo exija la ley. Se deben instalar extintores de incendio en las obras de 
construcción a cada cien metros por lo menos. 

23-1.4. Los empleados que no hayan recibido capacitación documentada en extintores de 
incendios en los últimos 12 meses no deben usar extintores de incendio. 

23-1.5. Use materiales resistentes al fuego para las estructuras temporales. 

23-1.6. Dé acceso al área de trabajo y cerca del perímetro. Mantenga el acceso en condiciones 
de utilización adecuadas en todo momento para el uso de equipo pesado de combate de 
incendios. 

23-1.7. No conduzca camiones o vehículos motorizados dentro del perímetro de los edificios, a 
menos que estén diseñados con esos fines y aprobados por el representante de GSK. 
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23-1.8. Realice operaciones de corte con soplete y soldadura en conformidad con los 
reglamentos de seguridad y de incendios correspondientes. Use lonas resistentes al 
fuego cuando suelde o corte con soplete. 

23-1.9. Saque los materiales, basura y escombros de desecho combustibles. 

 23-1.10. Reemplace el equipo de combate de incendios o de protección contra incendios 
inmediatamente después de usarlos, y elimínelos cuando el trabajo haya terminado. 

 23-1.11. No abastezca de combustible los equipos con el motor en marcha. 

 23-1.12. Proporcione recipientes de seguridad adecuados para eliminar los paños con aceite y los 
materiales combustibles. 

 23-1.13. Los sistemas de rociadores y de alarma de incendios deben estar en funcionamiento lo 
antes posible durante el proyecto. 

 23-1.14. El representante de seguridad de GSK debe aprobar los generadores portátiles que 
funcionan con gasolina o diesel, los cuales se deben usar en el exterior solamente 
cuando un operador calificado esté presente. 

 23-1.15. Ponga un letrero de “Se prohíben llamas abiertas” donde corresponda. 

23-2 Tanques de Combustible Temporales 
23-2.1. Se permite la presencia de tanques de combustible temporales (gasolina, diesel, y 

fueloil) solamente cuando el representante de seguridad de GSK lo apruebe. 

23-2.2. Los tanques deben cumplir los criterios de diseño y construcción proporcionados por el 
representante de seguridad de GSK. 

23-2.3. Los tanques de combustible temporales requieren de un permiso en conformidad con los 
reglamentos locales y estatales. 

Final de la Sección 
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SECCIÓN 24: Condiciones del Area de Trabajo 
24-1 Información General 

24-1.1. Los empleados del contratista deben definir e identificar claramente las áreas de trabajo 
usando cintas, letreros, barricadas, etc., para así prevenir ingresos injustificados. 

24-1.2. El contratista proporcionará el equipo necesario para marcar las áreas de trabajo. 

24-2 Agua Potable 
24-2.1. Los contratistas deben proporcionar la cantidad adecuada de agua potable donde 

trabajen los empleados. 

24-2.2. Los recipientes portátiles usados para distribuir agua potable deben estar confinados 
herméticamente y equipados con un grifo. No introduzca las manos en los recipientes de 
agua. 

24-2.3. Marque claramente los recipientes usados para agua potable y no los use para otros 
fines. 

24-2.4. No use un vaso "común". 

24-2.5. Proporcione vasos de distribución única, un recipiente sanitario de donde sacar vasos 
para beber y otro recipiente para eliminar los vasos usados. 

24-3 Baños e Instalaciones Para Lavar 
24-3.1. Los contratistas deben proporcionar baños a los empleados de acuerdo con las normas 

aplicables de trabajo sanitario. 

24-3.2. Los contratistas deben proporcionar instalaciones adecuadas para lavar para los 
empleados, o coordinar con el representante de GSK el uso de instalaciones de GSK. 

24-4 Iluminación 
Ilumine las áreas de trabajo, las rampas, pistas, corredores, oficinas, talleres y áreas de 
almacenamiento con, al menos, los utensilios de iluminación que se indican a continuación 
mientras se realiza el trabajo. 

      Bujías-pie  Área de funcionamiento  
    5  Áreas generales, rampas, bodegas  
 10  Operaciones que impliquen maquinaria  

24-5 Uso de Materiales y Control de Desechos 
24-5.1. Los desechos peligrosos o potencialmente peligrosos, según los determinen los métodos 

y definiciones de los reglamentos ambientales, se deben almacenar y acumular en áreas 
especiales. 

24-5.2. No abandone el material en el área de trabajo. Si se encuentra material en el área de 
trabajo y se determina que un contratista lo dejó allí, dicho contratista será responsable 
de los gastos que implique recoger el material, trasladarlo, eliminarlo y limpiarlo. 

24-5.3. No se permite en el área de trabajo a transportistas de desechos, trituradores de 
basuras, recicladores ni personas que hurguen en los desperdicios, sin el permiso de 
GSK. Es responsabilidad del contratista proporcionar copias de las licencias, permisos y 
de la autorización. 

24-5.4. No elimine desechos del área de trabajo sin autorización de GSK. No lleve desechos al 
área de trabajo para eliminarlos usando los sistemas o instalaciones de GSK. Los 
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contratistas deben inspeccionar frecuentemente los contenedores y eliminar materiales o 
desechos potencialmente peligrosos, y llevarlos al área de almacenamiento 
correspondiente con cargo al contratista responsable. 

24-5.5. No permita que se acumule o se arroje aceite usado, desechos de pintura o productos 
similares en el área de trabajo. Los derrames, ya sean accidentales o deliberados, debe 
limpiarlos inmediatamente quien los provocó, a satisfacción de GSK, y debe eliminar los 
desechos producidos de acuerdo con las instrucciones de GSK. 

24-5.6. Coloque recipientes y contenedores alrededor del área de trabajo para reunir los 
materiales de desecho. 

24-6 Control del Polvo y de la Erosión 
24-6.1. No se acepta crear polvo por ningún motivo. Es responsabilidad del contratista:  

A. antes de empezar a trabajar, explorar métodos de control de polvo para trabajo que 
se espera que produzca polvo; 

B. tomar medidas inmediatas para controlar o eliminar el polvo que se pueda crear 
inadvertidamente. 

24-6.2. Cuando se solicite, se debe proporcionar y mantener protección de los árboles y control 
de la erosión y de los sedimentos.  

A. Los contratistas que creen o puedan crear una de estas situaciones deben tomar las 
medidas necesarias para controlarlas y prevenirlas.  

B. Se deben disponer estanques decantadores o colocar cercas de paja alrededor de 
canales de evacuación de aguas de lluvia existentes antes de un trabajo (de 
excavación o perturbación del suelo) que pudiese provocar una grieta en un canal de 
evacuación de aguas de lluvia. El Departamento Ambiental, de Salud y Seguridad de 
este sitio de trabajo debe aprobar el plan. 

Final de la Sección 
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SECCIÓN 25: Equipo Especial 
25-1 Rayos Láser 

Los operadores de rayos láser deben tomar las medidas necesarias para evitar exponer 
involuntariamente a empleados y al público a rayos láser, de acuerdo con la norma OSHA 29 
CFR 1926.54 y ZSP-028. El uso de equipo que contenga rayos láser clase 3b o 4 exige la 
autorización por parte del Departamento Ambiental, de Salud y Seguridad. 

25-2 Fuentes Radioactivas 
25-2.1. Los operadores de fuentes de radiografías industriales y dispositivos de medida de 

densidad o humedad radioactiva deben cumplir la sección de protección contra la 
radiación del Departamento del Ambiente y Recursos Naturales de Carolina del Norte 
(NCDENR, por sus siglas en inglés), y deben tomar las medidas necesarias para 
prevenir la exposición involuntaria a la radiación por parte de los empleados y el público. 

25-2.2. Los contratistas deben proporcionar la siguiente información al Departamento Ambiental, 
de Salud y Seguridad de GSK para llevar dispositivos radioactivos al área de trabajo.  

• una copia de la licencia correspondiente para el material radioactivo; 

• una copia del informe de inspección estatal más reciente de la licencia; 

• el tipo de dispositivo que se va a usar y la fecha, hora y ubicación en que se usará. 

Final de la Sección 
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SECCIÓN 26: Vehículos Motorizados y Equipo Pesado 
26-1 Procedimientos Para Vehículos Motorizados y Equipo Pesado 

26-1.1. Los vehículos de construcción y el equipo pesado que se use en este sitio de trabajo se 
deben inspeccionar, probar y se debe certificar que sean seguros de operar. El 
documento de certificación debe estar disponible para que GSK lo revise antes de llevar 
el equipo a este sitio de trabajo. GSK entregará pases para vehículos y equipo, si es 
necesario. 

26-1.2. Se exige la certificación de la capacidad del operador de un equipo para operar en forma 
segura el equipo designado. Se exige certificación para la operación de grúas, vehículos 
industriales motorizados y otros equipos, según lo exija OSHA. La documentación de la 
capacitación debe ser actual y se debe entregar si GSK la solicita. 

26-1.3. El uso de vehículos motorizados para transportar materiales peligrosos debe cumplir los 
requisitos del DOT. 

26-1.4. Los vehículos motorizados deben estar adecuadamente equipados y se deben mantener 
de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

26-1.5. Sólo se permite que conductores autorizados y con licencia operen vehículos o equipo. 

26-1.6. Apague el motor durante la carga de combustible y el mantenimiento, o cuando deje solo 
un vehículo motorizado.  

26-1.7. Use los calzos para ruedas si el vehículo se podría desplazar y mientras carga o 
descarga equipo pesado. 

26-1.8. No use un vehículo motorizado o equipo que no tiene visibilidad hacia atrás, a menos 
que tenga una alarma trasera audible por encima del nivel de ruido circundante. 

26-1.9. La maquinaria pesada, el equipo o las piezas de éstos que estén suspendidas en alto 
por eslingas, izadores o gatos, se debe bloquear o estribar de manera sustancial para 
evitar que caigan o salten. No trabaje bajo cargas suspendidas o entre ellas. Las 
cuchillas de explanadora, las láminas de rascar, los cazos de palas cargadoras, las cajas 
basculantes, los gatos hidráulicos y equipos similares deben estar abajo por completo o 
estar bloqueados cuando se los está reparando o no se están usando. Los controles 
deben estar en posición neutral, con el motor detenido y los frenos aplicados, a menos 
que el trabajo que se realice exija lo contrario. 

 26-1.10. Los vehículos de remolque que se cargan mediante grúas, palas mecánicas, palas 
cargadoras o equipo similar, deben tener una protección sobre la cabina o toldo 
adecuado para impedir que le caigan o le salten materiales al operador. 

 26-1.11. Disponga y etiquete los mangos reguladores de las puertas de descarga, camiones 
basculantes y equipo pesado, para identificarlos fácilmente al momento de descargar. 

 26-1.12. Revise los vehículos al comienzo de cada turno, para asegurarse de que tanto el equipo 
como sus accesorios sean seguros de operar, y estén libres de daños que puedan 
provocar fallas mientras se usan. 

 26-1.13. No saque los brazos o las piernas fuera de los vehículos, como tampoco ande en ellos 
de pie, parado en el estribo, sentado en los guardabarros, en las puertas de descarga, 
encima de la cabina, encima de las protecciones sobre la cabina, en la parte trasera o 
sobre la carga. Todos los pasajeros deben ir sentados y sujetos con un cinturón de 
seguridad. 

 26-1.14. No conduzca a mayor velocidad que la indicada. El clima, el tránsito, el ancho y las 
características del camino, el tipo de vehículo motorizado y las condiciones existentes 
pueden reducir el límite de velocidad. 
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 26-1.15. Publique en un lugar destacado la carga máxima admisible del camino, las velocidades 
de operación y las advertencias especiales de riesgo del equipo. El operador debe poder 
ver las advertencias y las instrucciones mientras está en la estación de mando. 

 26-1.16. Una persona competente debe inspeccionar la maquinaria y el equipo antes de cada 
uso. Las deficiencias se deben corregir y las piezas defectuosas se deben reemplazar 
antes de continuar usando el equipo. 

 26-1.17. Las correas, engranajes, ejes, poleas, ruedas dentadas, husillos, tambores, volantes, 
cadenas u otras piezas de vaivén, giratorias o móviles del equipo, se deben proteger si 
quedan al descubierto o crean un riesgo. 

 26-1.18. Se exige protección contra vuelcos de OSHA para el equipo correspondiente en el área 
de trabajo. 

 26-1.19. Los operadores de vehículos o equipo deben usar en todo momento cinturones de 
seguridad y, si se les proporcionan, otros dispositivos de sujeción, durante la operación 
de vehículos o equipo. 

26-2 Seguridad de Vehículos en Muelles de Carga 
26-2.1. Los vehículos motorizados estacionados en el área de un muelle de carga de GSK 

deben estar con el motor apagado (excepto los motores necesarios para refrigeración). 

26-2.2. Cuando se carga o descarga un vehículo motorizado en un muelle, aplique el freno de 
emergencia, coloque calzos para ruedas bajo las ruedas traseras y, si es posible, fije el 
vehículo a dispositivos de bloqueo al muelle, para evitar que se desplace. 

26-3 Servicios de Flota 
26-3.1. Servicios de Flota tiene un amplio manual y un programa de seguridad para el 

conductor. Si usted o sus empleados conducen vehículos de GSK o vehículos que GSK 
alquile, usted debe estar familiarizado con ambos. 

26-3.2. Puede tener acceso a los manuales de Servicios de Flotas, para verlos o imprimirlos en 
la página de formularios y biblioteca de documentos de Servicios de Flotas de la Intranet 
de GSK, en http://uspharmafinance.gsk.com/FleetMain.htm 

Final de la Sección
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SECCIÓN 27: Vehículos Industriales Motorizados 
27-1 Información General 

27-1.1. Esta sección contiene requisitos de seguridad relativos a la protección contra incendios, 
diseño, mantenimiento y uso de carretillas elevadoras, tractores, camiones de plataforma 
elevadora, carretillas motorizadas y otros vehículos industriales especializados 
impulsados por motores eléctricos o de combustión interna. 

27-2 Procedimientos Para Vehículos Industriales Motorizados 
27-2.1. Los contratistas de construcción deben comunicarse con el representante de seguridad 

de GSK antes de usar cualquier vehículo industrial motorizado en el sitio de trabajo de 
Zebulon. 

27-2.2. Está prohibido usar vehículos industriales motorizados con motor de combustión interna 
en interiores. Cualquier excepción debe contar con la aprobación del representante de 
seguridad de GSK, y se debe documentar en el permiso para llamas abiertas. 

27-2.3. Sólo personal capacitado y con licencia está autorizado para operar vehículos 
industriales motorizados. La certificación de la capacitación debe estar disponible para 
que GSK la revise antes de la operación. 

27-2.4. Los operadores de vehículos industriales motorizados son responsables de informar 
inmediatamente a su supervisor de cualquier accidente, incidente, lesión o escape 
milagroso. 

27-2.5.  Todo operador debe usar los dispositivos de sujeción o cinturones de seguridad con los 
que el vehículo industrial motorizado esté equipado durante la operación de éste. 

27-2.6. Todos los vehículos industriales motorizados se deben operar según las pautas NC 
OSHA (29CFR 1910.178).  

Final de la Sección 
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SECCIÓN 28: Transporte de Materiales Peligrosos 
28-1 Información General 

28-1.1. Esta sección aborda los requisitos reglamentarios y las políticas corporativas destinadas 
a proteger a los empleados, al público y al medio ambiente; promover el transporte 
seguro de materiales químicos, biológicos y radioactivos; y mejorar el cumplimiento de 
las leyes y reglamentos de transporte estatales, federales e internacionales. 

28-1.2. Las políticas y procedimientos de esta sección se aplican a los contratistas, 
subcontratistas y vendedores que transportan o envían materiales químicos, biológicos y 
radioactivos desde instalaciones de GSK, hacia éstas o en su interior. No está permitido 
salirse de estas políticas o procedimientos sin la aprobación por escrito de la 
organización ambiental de este sitio de trabajo. 

28-2 Referencias 
Consulte el Apéndice D para ver una lista de referencias específicas para este sitio de 
trabajo. 

28-3 Procedimientos de Transporte 
28-3.1. Los empleados del contratista que participen en el transporte o envío de materiales 

químicos, biológicos y radioactivos son responsables del cumplimiento de los 
reglamentos y de promover el transporte seguro de bienes peligrosos. 

28-3.2. Solamente empleados que hayan pasado la capacitación del DOT pueden envasar y 
preparar materiales químicos, biológicos y radioactivos para el transporte. Comuníquese 
con la organización ambiental de este sitio de trabajo para obtener más información 
acerca de la capacitación del DOT. 

28-3.3. Los contratistas que envíen materiales peligrosos son responsables de cumplir los 
procedimientos específicos de este sitio de trabajo, y de garantizar que sus empleados 
pasen por la capacitación del DOT necesaria. 

28-3.4. Consulte los procedimientos específicos correspondientes a este sitio de trabajo para 
obtener más información acerca de la seguridad de bienes peligrosos, los servicios para 
materiales peligrosos y las operaciones con materiales peligrosos. 

Final de la Sección 
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SECCIÓN 29: Entrada a Espacios Confinados 
29-1 Procedimientos de Entrada a Espacios Confinados 

29-1.1. GSK evaluará los espacios confinados para determinar si se necesita permiso para 
entrar a ellos. Un espacio cerrado es un área con pocas salidas y que está sujeta a la 
acumulación de contaminantes tóxicos o inflamables, o que posee una atmósfera con 
poco oxígeno. 

29-1.2. No está permitida la entrada a un espacio cerrado a menos que se haya emitido un 
permiso de entrada a espacios confinados y los permisos de trabajo correspondientes, 
de acuerdo con los requisitos del establecimiento. 

29-1.3. Los contratistas deben proporcionar una documentación de capacitación en entrada 
segura a espacios confinados, de acuerdo con los requisitos de OSHA. 

29-1.4. Al menos tres días antes de la fecha de la entrada, los contratistas, a través del 
representante de GSK y del sistema de permisos de trabajo, deben solicitar un permiso 
de entrada a espacios confinados y especificar los motivos para ésta. 

29-1.5. El personal, el equipo y los suministros necesarios para la entrada deben estar 
presentes en el espacio cerrado antes de empezar el trabajo. 

29-1.6. Los contratistas deben acatar las disposiciones y restricciones del permiso. 

29-1.7. Si el espacio o las condiciones del trabajo cambian, la autoridad que otorga el permiso 
puede suspender el trabajo y exigir al contratista que obtenga un nuevo permiso. 

29-1.8. La infracción de estos requisitos puede traer como consecuencia la expulsión inmediata 
de las instalaciones de GSK. 

29-2 Monitoreo de Espacios Confinados 
29-2.1. Puede ser necesario monitorear constantemente el espacio cerrado con equipo de 

monitoreo. El contratista es responsable de proporcionar este equipo y de estar 
calificado para usarlo. 

29-2.2. Los contratistas son responsables de la seguridad y la salud de sus empleados, y no 
deben permitirles entrar a un espacio cerrado sin un permiso. 

29-2.3. El contratista debe pagar los costos de una inspección, evaluación o consulta adicional 
proporcionada por GSK para beneficio del contratista en cuanto a la seguridad del 
espacio cerrado. Un empleado, ingeniero, arquitecto, visita o vendedor de GSK que 
entre a un espacio cerrado controlado debe acatar los procedimientos para espacios 
confinados específicos de este sitio de trabajo o instalación. 

29-2.4. Puede ser necesario equipo de monitoreo adicional, según lo determine GSK. Los 
contratistas deben asegurarse de que los empleados, visitas, vendedores, asesores u 
otras personas bajo su dirección o que los ayuden estén completamente capacitados y 
que entiendan estos requisitos antes de que se les permita entrar a un espacio cerrado. 

29-2.5. Debe haber un equipo de rescate preparado para actuar en cada entrada a espacios 
confinados con permiso. 

29-3 Trabajo en Espacios Confinados 
29-3.1. Las siguientes reglas se aplican al trabajo que se realiza en espacios confinados:  

A. La ventilación debe tener un volumen adecuado para mantener de manera segura el 
flujo de aire dentro del espacio cerrado. El contratista debe demostrar sus cálculos 
del volumen de flujo de aire. 
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B. Los empleados o la persona que supervisa el trabajo debe informar de condiciones 
inseguras inmediatamente. 

C. Las operaciones de soldadura, corte, soldadura con latón y purga tienen requisitos 
específicos. Consulte con la autoridad que otorga el permiso. 

D. Las sustancias químicas usadas en espacios confinados o que se transporten al 
interior de éstos tienen requisitos específicos. Consulte con la autoridad que otorga 
el permiso. 

E. Las herramientas tales como los esmeriles, taladros y lijadoras tienen requisitos 
específicos. Consulte con la autoridad que otorga el permiso. 

29-3.2. El representante de GSK o la autoridad que otorga el permiso suspenderá la entrada al 
espacio cerrado durante una emergencia, y no permitirá el ingreso al espacio cerrado 
más que en lo necesario para responder a la emergencia. 

29-3.3. Los empleados y la autoridad que otorga el permiso determinarán las fuentes de 
corriente, líquidos, gases, ventilación y otros medios de perturbar el área de trabajo 
dentro del espacio cerrado. A las posibles perturbaciones se les debe realizar bloqueo y 
etiquetado de seguridad, y se deben fijar antes de permitir la entrada. 

29-3.4. Los empleados deben tener la capacidad de identificar la ubicación de un escape de gas 
de purga y hacia donde se va ese gas. El gas de purga no debe dirigirse hacia dentro del 
edificio o dentro de un espacio cerrado. 

29-3.5. Use protección para los oídos si el nivel de ruido dentro del espacio cerrado es mayor a 
85 decibeles. 

Final de la Sección 
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SECCIÓN 30: Aberturas de Pisos, Techos y Muros 
30-1 Procedimiento Para las Aberturas de Pisos, Techos y Muros 

30-1.1. Se deben controlar las condiciones cuando exista peligro de que empleados o materiales 
caigan a través de aberturas en el piso, techo o muro, o desde los perímetros del piso o 
techo. 

30-1.2. Retire las protecciones y cubiertas sólo después de que haya otros medios de protección 
contra caídas. Los empleados que instalen o retiren protecciones y cubiertas se deben 
proteger mediante métodos alternativos de protección contra caídas mientras realicen 
este proceso. El contratista responsable del retiro de protecciones y cubiertas es 
responsable de su reemplazo. 

30-1.3. La protección de las aberturas del perímetro, piso, techo y muros se deben mantener en 
su lugar durante todas las fases del trabajo. La notificación de una violación que no se 
corrija inmediatamente puede tener como consecuencia la expulsión de las instalaciones 
del supervisor responsable de la actividad. 

30-1.4. En conformidad con las normas de OSHA, se exige la instalación de barandas estándar 
para la protección del perímetro del piso y las aberturas de muro.  

A. Una baranda estándar consta de un larguero superior, uno intermedio, tablones de 
pie y redes y postes para desechos de cuatro pies. 

B. El cable metálico que se use como baranda (superior o intermedia) debe ser de ½ 
pulgada de diámetro, con al menos tres grapas para cable metálico Fist Grip tipo J 
en cada conexión y tensores cada 100 pies. Se deben usar abrazaderas en los 
lugares en que se conecte el cable metálico. 

C. Todo el trabajo de techado que no es de rutina requiere un permiso para trabajar. 

30-1.5. Para las actividades de mantenimiento en techos, no se requiere protección contra 
caídas cuando se proporcione acceso seguro y las rutas de acceso estén marcadas y 
ubicadas a más de 15 (quince) pies de los costados o bordes sin protección. Cuando el 
acceso, rutas de acceso o área de mantenimiento estén a menos de 15 (quince) pies de 
un costado o borde sin protección, se debe implementar uno de los métodos 
convencionales de protección contra caídas (consulte la Sección 14, parte 6) o una 
combinación de éstos. 

30-1.6. Para el trabajo de construcción realizado, se puede usar un sistema con línea de 
advertencia como sistema de protección alternativo cuando se pueda prever 
anticipadamente que los trabajadores estarán dentro de 25 pies de un costado o borde 
sin protección.  

A. En tales casos, el sistema con línea de advertencia debe cumplir las normas de 
OSHA y debe establecerse a no menos de 15 (quince) pies del borde sin protección. 

B. En donde se use un sistema con línea de advertencia, no se permiten materiales al 
interior de la zona de la línea de advertencia. 

C. Sin importar el tipo de trabajo, se requiere el uso de uno de los sistemas 
convencionales de protección contra caídas permitido por GSK (consulte la Sección 
14, parte 6) o una combinación de ellos siempre que los trabajadores se encuentren 
dentro de 15 (quince) pies de los costados o bordes sin protección. No se permite el 
sistema de monitoreo de seguridad como protección contra caídas en este sitio de 
trabajo de GSK Zebulon. 

30-1.7. Toda desviación de los requisitos de protección contra caídas de este manual exige 
llenar un formulario de aplicación de seguridad (GSK-SA-05, Mod. 0) que haya recibido 
la aprobación del gerente de seguridad del contratista y el representante de seguridad de 
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GSK. Los métodos alternativos de protección contra caídas deben ser tan seguros como 
aquellos exigidos por GSK y deben cumplir las normas de OSHA. 

30-2 Pasamanos de Escaleras 
30-2.1. Los pasamanos de escaleras se deben construir de forma similar a las barandas 

estándar, pero la altura vertical debe ser de 34 a 36 pulgadas desde el larguero superior 
hasta el peldaño de la superficie en línea con la cara del contrapeldaño, en el borde 
delantero del contrapeldaño. 

30-2.2. Deje un huelgo mínimo de 3 pulgadas entre el pasamanos y otras superficies u objetos. 

30-3 Cubiertas Para Aberturas de Piso 
30-3.1. Las cubiertas para aberturas de piso deben soportar la carga máxima prevista e 

instalarse de forma tal que no se desplacen accidentalmente. 

30-3.2. Proteja las aberturas de pisos con una cubierta y barandas estándar. Marque claramente 
las cubiertas y sujételas. 

30-4 Escaleras 
30-4.1. Durante la construcción, proporcione escaleras temporales en estructuras que sean de 

dos o más pisos o más de 20 pies de altura hasta que se instalen las escaleras 
definitivas. 

30-4.2. Mantenga las escaleras libres de objetos peligrosos. No deje que se acumulen desechos 
ni materiales sueltos en las escaleras. NO está permitido el almacenamiento de 
combustibles debajo de las escaleras. 

30-4.3. A las escaleras de acero definitivas que cuenten con huellas acanaladas y descansos 
que se usarán antes del vertido del concreto, se les deben llenar las huellas acanaladas 
con material sólido hasta el nivel del mamperlán. 

30-4.4. Las escaleras temporales deben tener un descanso no inferior a 30 pulgadas de ancho 
en la dirección de trayectoria por cada 12 pies de altura vertical. Use peldaños de 
madera de ancho completo para servicio temporal. 

30-4.5. Proporcione altura de contrapeldaños y ancho de peldaños uniformes en toda la 
trayectoria de la escalera. 

30-5 Pistas y Aberturas 
30-5.1. Instale protecciones estándar en las aberturas de muros desde los cuales haya una 

caída de más de 3 pies. 

30-5.2. Proteja las pistas usando barandas estándar, o equivalentes, en los lados abiertos sobre 
el nivel del piso o suelo. Cuando sea probable que se usen herramientas, piezas de 
máquinas o materiales en la pista, proporcione un tablón de pie en cada lado expuesto. 

30-5.3. Independientemente de la altura, los pisos con un costado abierto, pasillos, plataformas 
o pistas sobre equipos peligrosos y riesgos similares o al lado de éstos, deben 
protegerse con una baranda estándar y una red para desechos de cuatro pies. 

Final de la Sección 
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SECCIÓN 31: Grúas y Aparejos 
31-1 Información General 

31-1.1. Los contratistas cuyas actividades requieran el uso de grúas son responsables de la 
instalación y operación correcta de éstas. Antes del uso, deben proporcionarse pruebas 
de inspecciones al día de las grúas a GSK. Las grúas pueden rechazarse por hasta la 
más mínima deformación de alguna de sus piezas. 

31-1.2. Este procedimiento se aplica a los siguientes tipos de grúas según lo especificado en la 
norma ANSI B30.5, Sección 5-0.1: grúas de orugas, grúas locomóviles, grúas montadas 
sobre ruedas de camiones y con ruedas autopropulsadas y cualquier variación de éstas 
que conserve las mismas características fundamentales. 

31-1.3. Antes de comenzar el trabajo, los contratistas proporcionarán a GSK pruebas 
documentadas de inspecciones anuales en conformidad con los requisitos de OSHA 
para cada grúa, equipo de levantamiento y equipos de aparejo asociados que se usen 
en este sitio de trabajo. Si ha transcurrido un año desde la última inspección o si la grúa 
o sus aparejos asociados sufrieron cualquier incidente que provocó un daño, la grúa y 
sus aparejos se inspeccionarán y se proporcionarán pruebas documentadas de la 
inspección actual. No se considerarán reclamaciones por pérdidas sufridas por el 
contratista por los retrasos originados por el incumplimiento de estos requisitos. 

31-1.4. El operador de la grúa u otra persona competente realizará una inspección diaria de la 
grúa. La persona que realice esta inspección documentará por escrito sus resultados y la 
documentación se pondrá a disposición para su revisión. 

31-1.5. Los izamientos se planificarán por adelantado. Los planes de izamientos críticos deben 
estar por escrito. 

31-2 Referencias 
31-2.1. Cranes and Derricks, de Howard I. Shapiro, publicado por McGraw Hill Book Company 

31-2.2. Norma ANSI B30.5 

31-2.3. ZSP-042 Grúas y aparejos 

31-3 Instalación de Grúas Móviles 
31-3.1. El operador es responsable de la instalación adecuada de la grúa, determinando el peso 

de la carga que se izará y realizando un izamiento de prueba. 

31-3.2. Inspectores de grúas terceros certificados deben inspeccionar las grúas:  

• después de la instalación y antes del izamiento inicial; 

• después de que se haya producido una avería; 

• después de que se haya movido la grúa de su posición original. 

NOTA: Los camiones grúa están exentos del punto 3.2 anterior cuando se usen 
exclusivamente con el fin de entregar materiales en este sitio de trabajo. Sin embargo, 
antes del izamiento, el gerente y el representante de seguridad de GSK deben 
determinar si es necesario un plan de izamiento, en función del peso y la elevación del 
izamiento, y de ser así, aprobar el plan. 

31-3.3. Se exigen inspecciones adicionales antes de cada turno y todos los días en conformidad 
con el párrafo 1.4 de esta sección. 
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31-4 Registro de Datos 
31-4.1. Los registros correspondientes a las inspecciones de grúas se mantendrán en este sitio 

de trabajo junto a la grúa o en la oficina temporal del contratista. 

31-4.2. Durante la inspección de seguridad, si el operador o el supervisor no pueden generar los 
registros de inspección de la grúa exigidos, la grúa se apagará e inspeccionará. 

31-4.3. El manual de operaciones y mantenimiento de la grúa debe guardarse en cada grúa o 
equipo de aparejo. 

31-5 Calificaciones del Operador y Procedimientos de Operación 
31-5.1. Sólo el siguiente personal puede operar grúas y equipos de aparejos.  

• Operadores de grúas designados que cuenten con licencia otorgada por un organismo 
aprobado y que cumplan los requisitos de la norma ANSI B30.5, Capítulo 5.  

• Los operadores que cumplan los requisitos del DOT según lo estipulado en la norma 
DOT 391, Examen médico para conductores de camiones. 

NOTA: No se permitirá que los operadores de grúas operen grúas hasta que hayan 
aprobado el examen médico realizado por un médico aprobado por el DOT. 

• Inspectores certificados para la inspección de grúas.  

• Personal de prueba y mantenimiento cuando sea necesario para realizar funciones 
de pruebas o mantenimiento. 

31-5.2. Las grúas que no estén sujetas a los requisitos del DOT deben contar con un operador 
aprobado por el representante de GSK. 

31-5.3. Nadie más que el personal mencionado con anterioridad estará en la grúa durante las 
operaciones. Las excepciones son los encargados del engrase o supervisores cuyas 
tareas requieran su presencia. 

31-5.4. Los procedimientos de operación de la grúa deben realizarse en conformidad con los 
requisitos de OSHA. 

31-6 Mantenimiento 
Se deben proporcionar a GSK los registros que indican un programa de mantenimiento basado 
en las recomendaciones del fabricante del equipo. 

31-7 Requisitos de Aparejo 
31-7.1. Un aparejador calificado debe inspeccionar el equipo de aparejo antes de cada uso y 

sacar de servicio inmediatamente y destruir las eslingas dañadas o defectuosas. 

31-7.2. Los dispositivos de aparejo, incluidas las eslingas, deben tener permanentemente una 
identificación que indique su tamaño, grado, capacidad nominal y fabricante. 

31-7.3. Retire los aparejos que no use del área de trabajo inmediata. 

31-7.4. Cuelgue los aparejos y eslingas en el armazón para aparejos a fin de eliminar los 
dobleces y nudos. 

31-7.5. No deje las eslingas en el suelo o expuestas a la suciedad o los elementos. 

31-7.6. No acorte las eslingas con pernos, nudos u otros dispositivos. 

31-7.7. Un ingeniero debe certificar las viguetas de izada de pesos y las barras separadoras en 
cuanto a su configuración y capacidad de izamiento. 

31-7.8. Los aparejos deben estar disponibles para su inspección por parte un inspector externo. 
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31-8 Plan de Emergencia 
El plan de izamiento crítico debe contener una sección respecto del manejo de emergencias en 
caso de que una grúa se desplome, se dé vuelta o se le caiga una carga. 

31-9 Plataformas de Trabajo Suspendidas Desde Grúas 
31-9.1. Las grúas se pueden usar para levantar, bajar o suspender personal sobre una plataforma de 

trabajo aprobada SÓLO si dicha acción representa la menor exposición al peligro para los 
empleados. 

31-9.2. No use las grúas para levantar, bajar o suspender personal sobre una plataforma de 
trabajo en situaciones en que se puede usar otro equipo. 

31-9.3. El representante de seguridad de GSK debe aprobar por escrito y caso a caso el uso de 
plataformas para personal suspendidas desde grúas. 

31-9.4. Capacite al personal que participe en operaciones de plataforma para personal 
suspendida desde una grúa según lo exigido por OSHA. 

Final de la Sección 
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SECCIÓN 32: Excavación y Zanjas 
32-1 Información General 

32-1.1.  Diseñe el sistema de apoyo para la excavación y las zanjas después de tomar 
cuidadosamente las consideraciones de la profundidad de la socavación; de los cambios 
previstos del suelo producto del aire, el sol y el agua; el movimiento de tierra provocado 
por la vibración de vehículos o las voladuras; y la presión terrestre (no sólo el ángulo de 
talud natural). 

32-1.2. Se deben seguir procedimientos de seguridad aprobados y específicos para este sitio de 
trabajo (ZSP-39 Excavación y apertura de zanjas) para la excavación y las zanjas.  

32-2 Definiciones 
32-2.1. El ángulo de talud natural es el ángulo más cercano a la perpendicular, en el cual el 

suelo permanece en descanso bajo cualquier condición. 

32-2.2. Una excavación es una cavidad o depresión hecha por el hombre en la superficie de la 
tierra. 

32-2.3. El término puntal se refiere a una estructura que soporta los costados de una excavación 
a fin de evitar un derrumbe. 

32-2.4. Una zanja es una excavación estrecha en que la profundidad es mayor que el ancho y el 
ancho no es mayor que 15 pies. 

32-2.5. Una caja para zanja es una protección para zanjas móvil compuesta de placas de metal 
conectadas a un armazón de metal pesado. 

32-2.6. Un gato para zanjas es un dispositivo mecánico o hidráulico usado para apoyar los 
costados de una excavación. 

32-3 Permiso de Excavación 
32-3.1. La excavación realizada en propiedad de GSK por cualquier tipo de máquina o 

herramienta motorizada requiere un permiso de excavación antes de comenzar el 
trabajo. El representante de GSK proporcionará los nombres de las personas que 
emitirán el permiso o la autorización de excavación.  

32-3.2. El contratista a cargo del trabajo debe realizar las siguientes tareas:  

• llenar el permiso de excavación y enviarlo al representante de GSK;  

• asegurarse de que se obtengan las firmas de aprobación en el permiso después de 
que el personal requerido haya evaluado los planos del terreno;  

• presentar el permiso de excavación al operador. 

32-3.3. No comience la excavación hasta que se presente el permiso, firmado por el personal 
requerido, en el lugar de excavación. 

32-3.4.  El permiso de excavación debe permanecer en el lugar de la excavación durante todo el 
tiempo que ésta dure. 

32-3.5. Cuando termine, devuelva el permiso de excavación a GSK el archivo. 

32-4 Diseño de Protección 
32-4.1. Las excavaciones y zanjas de más de 4 pies de profundidad se deben construir en 

declive, excavar a media ladera, apuntalar o apoyar. Cuando las condiciones del suelo 
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sean inestables, las excavaciones de menos de cuatro pies se deben construir en 
declive, apuntalar o apoyar. 

32-4.2. Las normas de OSHA permiten el uso de una caja para zanjas siempre que la protección 
que brinde sea igual o superior a la protección que brinda el sistema de apuntalamiento 
adecuado. 

32-5 Instalación de la Protección 
32-5.1. Sin importar el sistema de apoyo que se use, instale el apuntalamiento comenzado en la 

parte superior de la zanja o excavación y trabaje hacia abajo. Tenga cuidado cuando 
instale el apuntalamiento. Coloque las vigas transversales o gatos para zanjas en 
posición horizontal real y sepárelos verticalmente a los intervalos adecuados. Asegure 
los puntales para evitar deslizamientos, caídas o derrumbes. 

32-5.2. Compruebe que los materiales de apuntalamiento estén en buenas condiciones, no 
presenten defectos y tengan el tamaño correcto. No use maderos con nudos grandes o 
sueltos. 

32-5.3. La instalación del apuntalamiento debe ir siguiendo inmediatamente al trabajo de 
excavación. Es peligroso permitir que las zanjas permanezcan sin apuntalamiento 
aunque no se realice trabajo en éstas, ya que las paredes de tierra excavada se 
desprenden y provocan salientes peligrosos. Mientras más grande sea la zanja que se 
deja sin apoyo, mayor es la posibilidad de derrumbe. 

32-5.4. Un método para garantizar la seguridad de los trabajadores en una excavación o zanja 
es construir en declive los costados de la socavación en el ángulo de talud natural. El 
ángulo de talud natural varía con los distintos tipos de suelo y se determinará según 
cada proyecto individual y cada zanja o excavación. Aplane el ángulo de talud natural 
cuando una excavación tenga condiciones acuosas, materiales limosos o piedra suelta, 
o en que resulte evidente la erosión, escarcha profunda o niveles de deslizamiento. 

32-5.5. Otros métodos de apoyo incluyen tablas de entibar zanjas, apuntalamiento con maderos 
colocados bien firmes, apuntalamiento, gatos para zanjas, pilotes u otros materiales 
instalados de forma lo suficientemente firme para resistir las presiones circundantes de 
la excavación. 

32-6 Precauciones Especiales 
32-6.1. Proteja las partes inferiores inestables de una excavación, como debajo de la tubería de 

agua. Las tablas de entibar zanjas se deben hincar por debajo de la parte inferior para 
este tipo de excavación a fin de agregarse a la estabilidad del suelo. 

32-6.2. Las normas de OSHA exigen que se usen diques de derivación y canaletas u otros 
medios adecuados para evitar que el agua superficial entre a la excavación, y para 
brindar el drenaje adecuado del área contigua a la excavación. El agua provoca erosión 
y ablandamiento y no se debe permitir que se acumule en una zanja o excavación. 

32-6.3. En excavaciones a las que sea necesario que los empleados ingresen, el material 
excavado y de otro tipo debe almacenarse y guardarse eficazmente a 6 o más pies del 
borde de la excavación. 

32-6.4. Cuando los empleados deban estar en las zanjas, se deben proporcionar y colocar 
medios adecuados de salida, como escaleras o peldaños, a fin de que no requieran más 
de 25 pies de trayecto lateral. Las escaleras deben estar en buenas condiciones, 
extenderse desde el piso hasta tres pies sobre la parte superior de la excavación y 
asegurarse en dicha parte. 

32-6.5. Ubique los servicios públicos subterráneos antes de la excavación y tome las medidas 
correspondientes para su protección. 
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32-7 Inspecciones 
32-7.1. Una persona competente debe inspeccionar las excavaciones y los sistemas de 

apuntalamiento a diario. 

32-7.2. Las inspecciones son necesarias después de una lluvia o cambio en las condiciones que 
pueda aumentar la posibilidad de derrumbe, deslizamiento o acumulación de agua. Si se 
advierten movimientos de tierra peligrosos como grietas por tensión, detenga el trabajo 
en la excavación hasta que el problema se haya corregido. 

32-8 Término del Trabajo 
32-8.1. Tan pronto como termine el trabajo, comience a rellenar y desmantelar el 

apuntalamiento. 

32-8.2. Retire el apuntalamiento desde la parte de abajo hacia arriba, tendiendo cuidado de 
soltar lentamente los gatos o puntales. En suelos inestables, use sogas para tirar de los 
gatos o puntales desde arriba. 

32-9 Operaciones de Perforación 
32-9.1. Se requiere un permiso de excavación para las operaciones de perforación. Se requiere 

el permiso obligatorio de OSHA de las líneas de alto voltaje. 

32-9.2. Inspeccione el área de perforación en busca de peligros antes de comenzar la operación 
de perforación. 

32-9.3. Los equipos de perforación y otros empleados deben alejarse de barrenas o columnas 
perforadoras que estén en movimiento. 

32-9.4. Cuando los ayudantes de perforación ayuden al operador de perforación durante la 
instalación u operación de un equipo de perforación, éstos deben encontrarse a la vista 
del operador o comunicados con él en todo momento. 

32-9.5. Preste atención a los equipos de perforación mientras estén en funcionamiento. 

32-9.6. Almacene con seguridad el acero para barrenas, los repuestos y las herramientas en 
estantes o receptáculos en el equipo de perforación cuando no estén en uso. 

32-9.7. No perfore desde posiciones que dificulten el acceso a los controles o desde 
cimentaciones o andamiajes inseguros. 

32-9.8. Una persona competente debe inspeccionar el equipo de perforación al inicio de cada 
turno y deben corregirse los defectos antes de usar dicho equipo. 

32-9.9. Advierta a los trabajadores del área acerca de la operación de perforación antes de que 
se inicie cada ciclo de perforación. 

Final de la Sección 
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SECCIÓN 33: Concreto y Encofrado 
33-1 Información General 

Los siguientes procedimientos se aplican al armado de encofrado para concreto y la colocación 
de concreto para trabajos moldeados in situ o premoldeados. 

33-2 Definiciones 
33-2.1. Un molde es una matriz en la cual se coloca el concreto 

33-2.2. Una cuerda es una soga que, cuando uno de sus extremos se ata a un arnés corporal y 
el otro se fija a un objeto sólido o línea de enganche, es adecuada para sostener a una 
persona. 

33-2.3. Un arnés corporal está compuesto de correas que ayudan a distribuir las fuerzas de 
detención de la caída a través de al menos los muslos, la pelvis, la cintura, el pecho y los 
hombros, y que se puede atar a otros componentes de un sistema de detención de 
caídas. 

33-3 Procedimientos de Concreto y Encofrado 
32-3.1. El equipo y los materiales que se usan en las construcciones de concreto y obras de 

mampostería deben cumplir los requisitos pertinentes según lo descrito en la publicación 
de ANSI Requisitos de seguridad para construcciones de concreto y obras de 
mampostería. 

33-3.2. Los empleados que trabajan a más de seis pies sobre una superficie de trabajo contigua 
mientras colocan acero de refuerzo o instalan o desmontan moldes deben usar un arnés 
corporal con dos cordones. Siga el 100 por ciento de las prácticas de atado y protección 
contra caídas. 

33-3.3. Cubra el acero de refuerzo que sobresale con un mínimo de material de 2 pulgadas de 
espesor o tapas estándar en los lugares en que se requiera que los empleados trabajen 
o pasen por arriba. 

33-3.4. No trabaje sobre acero de refuerzo que sobresalga verticalmente a menos que éste haya 
sido protegido para eliminar el peligro. 

33-3.5. Ponga tapas de empalamiento sobre el acero de refuerzo que sea menor que seis pies 
de altura. 

33-3.6. No monte los cubos para transportar concreto ni los opere sobre áreas ocupadas. 

33-3.7. Cubra las losas continuas de cimentación de refuerzo usadas como corredores con 
madera contrachapada para una cimentación segura. 

33-3.8. Use mascarillas de aire y cascos aprobados por NIOSH cuando realice pulido con chorro 
de arena. 

33-3.9. Los trabajadores de concreto deben usar camisas, botas y guantes adecuados para 
reducir el peligro de quemaduras de concreto. 

 33-3.10. Retire los clavos, grapas y alambres de la madera y los materiales. Retire el exceso de 
materiales del área de trabajo. 

Final de la Sección 
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SECCIÓN 34: Armado de Estructuras de Acero 
34-1 Definiciones 

34-1.1. Una barricada es un dispositivo usado para dirigir y proteger a los peatones y al tránsito 
vehicular de una actividad laboral. 

34-1.2. Un aparejo múltiple es la práctica de suspender varias piezas estructurales de acero 
múltiples unas con otras de forma horizontal, y levantarlas de una sola vez 

34-1.3. Un estabilizador es una pieza estructural de un andamio sustentado usado para 
aumentar el ancho de la base del andamio a fin de brindar mayor estabilidad. 

34-1.4. Un cable de cola es una cuerda atada a una pieza estructural, usada para controlar el 
movimiento de la pieza durante su ubicación. 

Final de la Sección 
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SECCIÓN 35: Trabajo en Calles o caminos 
35-1 Información General 

 
35-1.1. El trabajo en las calles o caminos existentes públicas y de este sitio de trabajo o las 

adyacentes debe realizarse de acuerdo con los requisitos de ANSI D6.1-1971, Manual 
sobre los dispositivos uniformes de control del tránsito en calles y carreteras. 

35-1.2. Los contratistas deberán obtener los permisos exigidos por las leyes locales, estatales o 
federales. 

35-1.3. A menos que se especifique lo contrario, el contratista que realice este trabajo es 
responsable de proporcionar, montar y mantener los letreros, dispositivos, barricadas, 
tableros de flecha y bandereros para el control del tránsito. El departamento de 
seguridad y las organizaciones de seguridad deben aprobar las disposiciones de control 
del tránsito. 

35-1.4. El contratista responsable debe asegurarse de que: haya un espacio de un cuarto (¼") 
de pulgada entre los desechos y el nivel del suelo cuando no se puedan instalar redes 
para desechos; 

• las calles o caminos, los pasillos y otros medios de acceso y salida estén libres de 
basura, residuos, barro, arena y material suelto; 

• donde sea necesario se instalen estaciones de lavado de ruedas; 

• los vehículos y el equipo estén limpios antes de abandonar este sitio de trabajo; el 
contratista es responsable de la limpieza inmediata y de responsabilidades públicas. 

• se deban usar chalecos reflectantes en todo momento durante la realización de 
trabajos en calles o caminos. 

Final de la Sección 
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SECCIÓN 36: Detonaciones 
36-1 Información General 
 

• Si el proyecto exige detonaciones, el trabajo debe ser de acuerdo con los requisitos locales y 
estatales. 

• El contratista debe preparar un plan de detonaciones y presentarlo a GSK. 

• No se permiten detonaciones en la propiedad de GSK sin la aprobación por escrito del 
Departamento de Seguridad. 

• Se permiten detonaciones solamente durante las horas especificadas por GSK. 

Final de la Sección 
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Apéndice A: Formularios Relacionados con la Seguridad 
A-1 Información General 

A-1.1. Los formularios a los que se hace referencia en este apéndice se usarán para 
documentar la información relacionada con la seguridad. 

A-1.2. Estos formularios se usarán cuando no estén disponibles formularios equivalentes 
específicos para este sitio de trabajo. 

A-1.3. Los formularios pueden llenarse a mano o se pueden obtener versiones electrónicas de 
parte del representante de GSK.  

NOTA: Las versiones electrónicas pueden guardarse en su PC local desde uno de los 
dos sitios Web: 

Sitio de intranet de GSK (interno):   
http://iwha.gsk.com/environmentsafetyzebulon/zeb/Contractor_Safety/index.htm 

Sitio de Internet de GSK (externo): 
http://ussupplierdiversity.gsk.com/safetymanual_zeb/forms/forms.htm 

 

A-2 Descripción y Uso de Formularios 
A-2.1. Informe de lesión por accidente para casos de tratamiento médico (GSK-ZCSM-01)  

• Use este formulario para informar de casos de tratamiento médico. 
• Los contratistas deben llenar el formulario y presentar el original a GSK dentro de 24 

horas desde el momento del incidente. 

A-2.2. Informe de accidente, Liberación de desechos en el medio ambiente, Lesión o 
enfermedad, Daño a la propiedad o Escape milagroso (GSK-ZCSM-02)  
• Use este formulario para informar de accidentes, incidentes y escapes milagrosos. 
• Los contratistas deben llenar el formulario y presentar el original a GSK dentro de 24 

horas desde el momento del incidente. 
• Se deben informar los accidentes que involucren daño a la propiedad, incluidos las 

materias primas o equipos, equipo instalado, vehículos motorizados y equipo pesado. 

A-2.3. Informe del desempeño de seguridad del contratista (GSK-ZCSM-03)  
Los contratistas deben presentar un informe para cada contrato vigente. 
El informe se le debe presentar al representante de GSK antes del día 25 de cada mes. 

A-2.4. Formulario de inspección de seguridad Zebulon (GSK-ZCSM-04)  
• Use este formulario para informar de los resultados de las inspecciones de seguridad 

hechas por el contratista de acuerdo con las especificaciones del contrato, o como 
mínimo una vez por semana. 

• Los contratistas deben llenar el formulario, presentar el original a GSK y mantener una 
copia. 

A-2.5. No aplicación de procedimiento de seguridad (GSK-ZCSM-05)  
 A. Si las condiciones del trabajo indican que los procedimientos de seguridad actuales se 

deben corregir o modificar, los procedimientos de seguridad definidos en este 
manual se pueden modificar usando este formulario. 

 B.  Un procedimiento modificado debe: 
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• ser específico de una actividad o actividad que se pueda repetir; 
• especificar una ubicación y un período durante el cual regirá; 
• estar firmado por el representante de seguridad de GSK o el gerente de 

proyectos responsable para el área en la que se realiza el trabajo y por el 
representante de seguridad del contratista; 

• recibir la aprobación del representante de seguridad de GSK. 
D.  Los contratistas deben poner al día a sus empleados en este procedimiento de 

seguridad. 

A-2.6. Informe de inspección de arnés corporal y de cuerda (GSK-ZCSM-06)  
• Use este formulario para registrar las inspecciones mensuales de los arneses 

corporales y de los cordones. 
• Una persona competente debe inspeccionar los arneses corporales y cordones, llenar 

el formulario y presentarlo al representante de GSK. 
• Llenar este formulario no reemplaza las inspecciones exigidas por OSHA. 

A-2.7. Auditoría de cumplimiento de seguridad (GSK-ZCSM-07)  
• Use este formulario para documentar si el trabajo que realiza el contratista cumple los 

requisitos del Manual de seguridad del contratista.  
• El formulario entrega una gran selección de preguntas administrativas (A) y técnicas 

(T). Una auditoría se realiza eligiendo diez preguntas, cinco administrativas y cinco 
técnicas.  

Se deben escoger preguntas que se apliquen al trabajo que se realiza.  
Las preguntas deben responderse con un sí o un no.  

• Se debe auditar a cada contratista al menos una vez al mes.  
• Se exige que los auditores hagan un seguimiento a todas las violaciones observadas y 

registren la fecha en la que se tomaron medidas correctivas. 

A-2.8. Informe de la conciencia sobre la seguridad y de cumplimiento del supervisor (GSK-
ZCSM-08)  
• Use este formulario para documentar si el supervisor está conciente o no de los 

requisitos del Manual de seguridad del contratista y si los cumple. 

• El formulario entrega una gran selección de preguntas administrativas (A) y técnicas 
(T). Una auditoría se realiza eligiendo diez preguntas, cinco administrativas y cinco 
técnicas.  

a) Se deben escoger preguntas que se apliquen al trabajo que se realiza.  
b) Las preguntas deben responderse con un sí o un no.  

• Se debe auditar a cada contratista al menos una vez al mes.  
• Se exige que los auditores hagan un seguimiento a todas las violaciones observadas y 

registren la fecha en la que se tomaron medidas correctivas.   

A-2.9. Formulario de Solicitud y aprobación de sustancias químicas para este sitio de trabajo 
(GSK-ZCSM-09)  
• Use este formulario para obtener aprobación para ingresar sustancias químicas a la 

propiedad de GSK. 
• Una hoja de MSDS debe acompañar a este formulario. 
• El formulario debe presentarse al representante de GSK antes de ingresar las 

sustancias químicas a este sitio de trabajo. 

A-2.10. Formulario de Análisis de seguridad del trabajo / Análisis de riesgos laborales (GSK-
ZCSM-10)  
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• Este formulario puede usarse como un JHA (Análisis de riesgos laborales, por sus 
siglas en inglés) o JSA (Análisis de seguridad del trabajo, por sus siglas en inglés). 

• La información exigida para un JHA debe incluir un alto nivel de descripción de 
cualquier riesgo previsto. Se debe llenar el JHA cuando el proyecto está en la fase de 
diseño. 

• La información exigida por un JSA debe incluir un análisis paso a paso del trabajo. 
Cada paso debe identificar los riesgos (si los hay) con métodos específicos para 
controlarlos o eliminarlos.  

Final de la Sección 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 
Zebulon Accident Injury Report for Medical Treatment Cases   Form GSK-ZCSM_01_Rev 0  

  

JOB NUMBER: CASE NUMBER: 
 

LAST NAME: FIRST NAME:    MI: 
SSN: DOB: 
GENDER: SHIFT: 
EMPLOYER: TRADE: 
SUPERVISOR: WORK PHONE: 
HOME ADDRESS: HOME PHONE: 
ACCIDENT DATE: ACCIDENT TIME:    AM/PM 

 
INJURED PART OF BODY:  
NATURE OF INJURY:  
OCCUPATION WHEN INJURED:  

EXPERIENCE IN OCCUPATION:  
REGULAR OCCUPATION:  

EXPERIENCE IN OCCUPATION:  
EXACT LOCATION OF ACCIDENT:  
WHAT JOB WAS BEING DONE:  
WHAT STEP WAS BEING DONE:  
HOW OFTEN DOES INJURED 
EMPLOYEE NORMALLY PERFORM 
JOB: 

 

WHEN WAS THE LAST TIME INJURED 
EMPLOYEE PERFORMED JOB: 

 

HOW DID THE ACCIDENT HAPPEN: 
(DESCRIBE FULLY  IN THE SEQUENCE DESCRIBED IN INSTRUCTIONS) 

 
 
 
 
 
 

 

WHAT DID THE INJURED EMPLOYEE 
DO OR FAIL TO DO THAT 
CONTRIBUTED TO THE ACCIDENT: 
 
 

 

WHAT DID SOMEONE ELSE DO OR 
FAIL TO DO THAT CONTRIBUTED TO 
THE ACCIDENT: 
 
 

 

WHAT OTHER CONDITIONS 
CONTRIBUTED TO THE ACCIDENT: 
(STRUCTURES, EQUIPMENT, MACHINES, ETC.) 
 
 

 

AND WHY:  
 
ARE THERE WRITTEN SAFETY INSTRUCTIONS CONCERNING THIS JOB?  YES  NO 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 
Zebulon Accident Injury Report for Medical Treatment Cases   Form GSK-ZCSM_01_Rev 0  

  

WERE THESE RULES/REGULATIONS BEING FOLLOWED?  YES  NO 
WAS THE INJURED EMPLOYEE INSTRUCTED IN THESE RULES/REGULATIONS?  YES  NO 
WHEN DID THE INJURED EMPLOYEE LAST ATTEND A SAFETY MEETING?  
WHEN WAS THE INJURED EMPLOYEE LAST INSTRUCTED IN SAFETY RULES / 
REGULATIONS CONCERNING THE JOB BEING DONE WHEN INJURED? 

 

WHEN WAS THE LAST ACCIDENT TO THIS EMPLOYEE?  
 NATURE OF ACCIDENT:  
NUMBER OF ACCIDENTS TO THIS EMPLOYEE   LAST 6 MOS  
       LAST 12 MOS  
       LAST 24 MOS  
  
DID ANY OF THESE ACCIDENTS RESULT IN LOST WORKDAYS?  YES  NO 
IF SO, WHICH ONES?  
NAMES OF WITNESSES:  
  
  
NAME OF SUPERVISOR:  
NAME OF CONTRACT MANAGER:  

CORRECTIVE ACTION PLANNED/TAKEN 
 
 
 
SUPERINTENDENT 
WHAT ACTIONS HAVE YOU TAKEN AND/OR DO YOU PLAN TO TAKE TO PREVENT OCCURRENCES OF THIS OR ANY SIMILAR 
ACCIDENT? (PLACE ASTERISK (*) BY THOSE ACTIONS TAKEN) 
 
 
 
 
WHAT FURTHER RECOMMENDATIONS DO YOU MAKE? 
 
 
 
 
SUPERVISOR’S SIGNATURE:  
 
CONTRACT MANAGER 
CORRECTIVE ACTION APPLIED TO INJURED AND/OR OTHER PERSON AND/OR CONDITION? 
 
 
ANY OTHER CORRECTIVE ACTION? 
 
 
CONTRACT MANAGER’S SIGNATURE:  
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 _______________________________________________________________________________________________________________  
Report of Accident, Environmental Release, Property Damage, or Near Miss                                                   Form GSK-ZCSM_02_Rev 1  

 
Use separate sheets as needed for additional information and/or sketches. 

Project Name: Report Number: 

Building Number: Owner of Equipment: 

Trade Contractor: Location of Accident: 

Incident Type: 
(Circle Applicable) 

Injury Illness Exposure Close Call Property Damage Other (Specify) 

Witnesses: Date: Time: 

Individual's Information 
Name: 

SSN: DOB: Sex: Employer: 

Home Street Address: Employer's Street Address: 

City: State: Zip: City: State: Zip: 

Work Location Extension: Supervisor's Name: 

Job Title: Cost Center: Sprvsr's Work Location: Extension: 

Dept.: Hire Date: 

Description of Event:  (What were you doing before the incident occurred, what happened, what objects or substances harmed you?) 

Individual's Signature: Date: 

Supervisor's Investigation 
(Comment on how the event occurred, witness statements, protective equipment in use, applicable procedures and engineering controls in 
effect.  Attach additional sheets, if necessary.) 

Corrective Action Recommended 
(Describe corrective action(s) recommended or plan(s) to prevent reoccurrence, including anticipated completion dates.  Attach additional 
sheets if needed.) 
 

Supervisor's Name: Manager's Name: 

Supervisor's Signature: Date: Manager's Signature Date: 
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 _______________________________________________________________________________________________________________  
Report of Accident, Environmental Release, Property Damage, or Near Miss                                                   Form GSK-ZCSM_02_Rev 1  

To be Completed by Authorized Site Personnel When Applicable 

Site Health Evaluation 
Employee Name: Date of Event: 

Description of Injury/Illness (include specific body parts affected): 

OSHA Recordable (check answer )?   ___ Yes   ___ No 

Additional Health History Pertinent to Injury/Illness: 

Treatment Provided: 

Offsite Physician or Health Care Provider Name: 

Facility: Street Address: 

City: State: Zip: 

Was employee treated in an emergency room)?   ___ Yes   ___ No 

Was employee hospitalized overnight as an in-patient)?   ___ Yes   ___ No 

If the employee died, when did death occur)?   Date:   __________________ Time:  __________________ 

Is this employee is cleared to return to work? __ Yes  __ No 
With no restrictions ٱ  with the following restrictions ٱ 
Lists restrictions: 

 

I understand that I have been cleared to return to work. 

Employee Signature: 

Site Health Representative's Name: Site Health Rep's Title: 

Site Health Rep's Signature: Site Health Rep's Phone #: Date: 

Site Safety Organization's Review 
Reviewer: Date of Review: Information Complete:  __ Yes   __ No 

Injury Classification: Lost Time:                        Days: OSHA Recordable: ___ Yes   ___ No 

Additional Follow-up Required:        None   ٱ            Phone Call: ٱ            Visit   ٱ 
Follow-up Results: 

Supervisor's Recommendations Completed? ___ Yes   ___ No      If Yes, Date Completed: 

Site Health Recommendations Completed?   ___ Yes   ___ No      If Yes, Date Completed: 

Site Safety Recommendations Completed?   ___ Yes   ___ No      If Yes, Date Completed: 

Site Safety Close-out Signature: Date: 

 



Zebulon Contractor Safety Manual GSK-ZCSM-03 
 

 
Contractor Safety Performance Report 1 of 1 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Contractor Safety Performance Report  Form GSK-ZCSM_03_Rev 1  

JOB NUMBER: GSK REPRESENTATIVE: 

JOB TITLE:  

JOB LOCATION:  

REPORTING PERIOD BEGINNING: REPORTING PERIOD ENDING: 

Return the completed form to GSK by the 25th day of each month.  Submit one report for each active job at 
GlaxoSmithKline. 
 
 

Item Description Data 

1 Total number of hours worked during the reporting period.  

2 Cumulative number of hours worked on the job as of the end of the reporting period.  

3 Total number of near misses that occurred on the job during the reporting period.  

4 Total number of incidents that occurred on the job during the reporting period.  

5 Total number of injuries or illnesses requiring first aid treatment that occurred on the 
job during the reporting period. 

 

6 Total number of recordable injuries or illnesses (recorded on the OSHA 200 Log) that 
occurred on the job during the reporting period. 

 

7 Total number of injuries or illnesses resulting in a lost workday case that occurred on 
the job during the reporting period. 

 

8 The cumulative number of safe hours worked (number of hours worked without a lost 
workday case). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBMITTED BY: 
COMPANY PRINT NAME SIGNATURE DATE 
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_______________________________________________________________________________________________________  
Safety Procedure Waiver Form  GSK-ZCSM_05_Rev 0  
 

Safety Procedure Waiver 

The following modification is made to the policy/procedure in the GlaxoSmithKline Contractor Safety Manual.  It has 
been modified as needed for the work.  This modification, when agreed upon as indicated by the signatures of the 
authorities listed below, is effective for the project, location, and time period stated. 

 
 

 
Policy/Procedure Identification: __________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 
Modification:__________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 
Project/Contract Name: _________________________________________________________  

Location: _____________________________________________  

Effective From:  _______________ To:  ___________  

Approved: ___________________________________ Date:  ___________________ 
 (GSK Safety Representative) 

 
GlaxoSmithKline Project Manager:  _________________________  Date:  _______________  

Contractor’s Safety Representative: _________________________   Date: __________   
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Body Harness and Lanyard Inspection Report 1 of 1 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
Body Harness & Lanyard Inspection Report   Form GSK-ZCSM_06_Rev 1  
 

Inspector: Date: 

Job Name: Location: 

 
Instructions: 
 

1. All parts of the body harness and its attachments 
must be inspected for wear and damage. 

2. This √ symbol is for YES or OK. 
3. This x symbol is for NO or REPLACE. 
4. Inspect and document monthly 
5. Maintain the completed inspection report so that 

it is readily available to the GSK representative. 
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Employee 
Name 

Employee ID 
Number 

Mfg.’s Serial 
Number 

        

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

SUBMITTED BY: 
COMPANY PRINT NAME SIGNATURE DATE
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_________________________________________________________________________________________________________________ 
Safety Compliance Auditt   Form GSK-ZCSM_07_Rev 0  
 

Contract Number AUDIT NUMBER: 

CONTRACT TITLE: CONTRACTOR: 

WORK LOCATION: SUPERVISOR: 

Auditor’s Name Date: Time: 

Audit compliance below by selecting 5 applicable administrative questions and 5 applicable technical questions.  Enter a Y for yes or an N 
for no.   Submit copies to the appropriate GlaxoSmithKline personnel and the Contractor as deemed necessary. 

 

Item Reference Type Topic Comply 
(Y/N) 

Activity Action Taken/ Date 
Corrected 

1 Section 5.2.4 

 

A Investigation and 
Reporting 

 Did the investigation report include 
sketches and drawings to pinpoint 
distances and locations? 

 

2 Section 5.3.1 

 

A Investigation and 
Reporting 

 Did the contractor submit a safety 
performance report on time? 

 

3 Section 5.2.4 A Investigation and 
Reporting 

 Are accidents, incidents, and near misses 
being reported and investigated as they 
occur? 

 

4 Section 5.1.1 

 

A Investigation and 
Reporting 

 Did the Contractor’s investigation report 
provide a complete analysis to include a 
root cause of the mishap? 

 

5 Section 3.2.2.B 

 

A Safety Program 
Administration 

 Are Contractors performing regular safety 
inspections? 

 

6 Section 
3.2.1.D.1 

A Safety Program 
Administration 

 Are Contractors conducting safety 
meetings? 

 

7 Section 3.2.2.F A Safety Program 
Administration 

 Do all Contractors have an acceptable 
written safety program? 

 

8 Section 4.10.3 A Emergency 
Action & Medical 

 Do the Contractor’s employees know the 
location of the evacuation assembly area? 

 

9 Section 4.11.1 

 

A Emergency 
Action & Medical 

 Has the Contractor established a provider 
of emergency, urgent, or routine, medical 
services? 

 

10 Section 4.11.1 A Emergency 
Action & Medical 

 Has the Contractor established a provider 
of emergency medical transportation 
services? 

 

11 Section 4.2.2 A Emergency 
Action & Medical 

 Does the Contractor have a call list? 
 
 

 

12 Section 4.3.3 A Reporting an 
Emergency 

 Have emergency phone numbers been 
placed in conspicuous places throughout 
the work area and at telephones? 

 

13 Section 4.10 A Emergency 
Action & Medical 

 Has the Contractor developed an 
evacuation procedure? 

 

14 Section 9.1.1 A Haz - Com 
Program 

 Does the Contractor have a hazardous 
communication (Hazcom) program? 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 
Safety Compliance Auditt   Form GSK-ZCSM_07_Rev 0  
 

 
Item Reference Type Topic Comply 

(Y/N) 
Activity Action Taken/ Date 

Corrected 

15 Section 9.1.1.B A Haz - Com 
Program 

 Does the Hazcom program include 
material safety data sheets? 

 

16 Section 9.5.3 A Haz - Com 
Program 

 Does the contractor have records which 
indicate that his employees have been 
trained in the proper use of hazardous 
chemicals? 

 

17 Section 9.2.1 A Haz - Com 
Program 

 Does the Contractor have accurate 
records of the types and quantities of 
hazardous wastes? 

 

18 Section 7.2.8 

 

A Inspection and 
Auditing 

 Have all operating equipment (i.e. cranes, 
forklifts, etc.) and facilities been inspected 
by the Contractor or appropriate 
inspecting agency?   

 

19 Section 7.2.1 A Inspection and 
Auditing 

 

 Does the appearance of the job site lead 
you to believe that the contractor is 
continuously monitoring their operation to 
eliminate sources of potential injury or 
loss due to unsafe acts or conditions?  In 
other words, do you believe that the 
contractor has provided his employees 
with an area that is safe to work in? 

 

20 Section 7.2.7 

 

A Inspection and 
Auditing 

 Has the contractor ever notified GSK in 
writing of the existence of hazardous 
conditions, property, or equipment at the 
work site which is not under the 
Contractor’s control? 

 

21 Section 7.2.4 A Inspection and 
Auditing 

 

 Has the contractor generated a plan for 
either today’s or this week’s work 
activities that includes job-specific safe 
work practices and emergency responses 
to predictable mishaps? 

 

22 Section 8.3.4 

 

A OSHA 
Regulations 

 Does the Contractor maintain OSHA form 
200 "Log of Occupational Injuries and 
Illness"? 

 

23 Section 8.3.3  OSHA 
Regulations 

 Is the OSHA "Safety and Health 
Protection on the Job" poster displayed 
as required? 

 

24 Section 11.7.1.B A Security Program  Are the employees’ names and 
companies identified on their hardhats? 

 

25 Section 11.7.2.E A Security Program  Is the Contractor’s property properly 
identified? 

 

26 Section 11.4.1 A Security Program  Is the employee’s badge in plain view?  

 27 Section 11.7.3.A A Security Program  Are vehicles being operated in a safe 
manner? 

 

28 Section 11.7.2.G A Security Program  Have insurance certificates been 
submitted? 

 

29 Section 11.7.3.C A Security Program  Is the contractor parking in the designated 
area? 
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Safety Compliance Auditt   Form GSK-ZCSM_07_Rev 0  
 

Item Reference Type Topic Comply 
(Y/N) 

Activity Action Taken/ Date 
Corrected 

30 Section 11.6.1 A Security Program  Is the contractor’s property secured at the 
end of the day? 

 

31 Section 11.7.2.C A Security Program  Has the contractor provided security with 
a call list of supervisory personnel? 

 

32 Section 10.2.1 A Alcohol & Drug 
Abuse 

 Has substance abuse testing been done?  

33 Section 10.2.6 A Alcohol & Drug 
Abuse 

 Were the substance abuse test results 
received by GSK prior to starting work? 

 

34 Section 10.2.7 A Alcohol & Drug 
Abuse 

 Does the Contractor’s program include 
provisions for random sampling or 
sampling for cause? 

 

35 Section 6.2.1 A Safety 
Orientation and 
Training 

 Does the Contractor hold Tool Box 
safety? 

 

36 Section 6.7.6 A Safety 
Orientation and 
Training 

 Have the Contractor’s employees been 
through the safety orientation, and are 
they displaying the safety sticker for the 
appropriate year and site? 

 

37 Section 6.4.2 A Safety 
Orientation and 
Training 

 Are employees trained to recognize 
hazards? 

 

38 Section 6.2.4 A Safety 
Orientation and 
Training 

 Does the Contractor maintain records and 
minutes of safety meetings on site? 

 

39 Section 6.5.1 

 

A Safety 
Orientation and 
Training 

 Does the Contractor provide a bulletin 
board to post OSHA and other pertinent 
information? 

 

40 Section 6.2.1 A Safety 
Orientation and 
Training 

 Are regularly scheduled safety meetings 
for project personnel being held? 

 

41 Section 6.6 
 

A Safety 
Orientation and 
Training 

 Has the Contractor developed guidelines 
and controls to implement a "Job Hazard 
Analysis" program? 

 

42 Section 35.1.1 

 

T Blasting  If the Contractor is performing any 
blasting work, has an acceptable 
procedure been developed? 

 

43 Section 3.0 T Concrete and 
Formwork 

 

 Are employees wearing the proper 
personal protective equipment?  Are 
employees working beneath suspended 
concrete buckets?  Are employees 
protected from vertical rebars? Are 
reinforcing mats used as walkways 
covered with plyboard?  Are employees 
who are involved in sandblasting 
operations wearing MSHA approved 
supplied-air respirators?  Are employees 
removing nails, staples, and wires from 
forms as they are being wrecked-out?  
Are employees immediately removing 
wrecked-out forms from the construction 
area? 
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Item Reference Type Topic Comply 
(Y/N) 

Activity Action Taken/ Date 
Corrected 

44 Section 28.1 

 

T Confined Space 
Entry 

 Are permits issued prior to performing 
work in confined spaces? Does the 
Contractor have a confined space entry 
program?  Does the Contractor have 
employees trained to perform confined 
space entry work? 

 

45 Section 28.2.1 T Confined Space 
Entry 

 Has the Contractor performed 
atmospheric testing of the confined 
space? 

 

46 Section 33.4.6 T Steel Erection  Are hoisted loads controlled with tag 
lines? 

 

47 Section 30.7.5 T Cranes and 
Rigging 

 Are slings knotted, kinked, or left lying on 
the ground? 

 

48 Section 30.3; 
30.5 

 

T Cranes and 
Rigging 

 

 Is the crane set up properly on a stable 
surface?  Are crane operators licensed?  
Has a lift plan been prepared for critical 
lifts? 

 

49 Section 16.3.3 T Electrical Safety  Are employees working in close proximity 
to energized electrical circuits? 

 

50 Section 24.3; 
24.4 

T Work Area 
Conditions 

 Are proper lighting, water, and toilet 
facilities provided by the Contractor? 

 

51 Section 15.1; 
15.5 

T Environmental 
Issues 

 Are waste management and erosion 
control measures provided by the 
Contractor? 

 

52 Section 31.3.1 T Excavation and 
Trenches 

 Does the contractor have a permit to 
perform excavation or trenching work? 

 

53 Section 31.7.1; 
31.4.1 

 

T Excavation and 
Trenches 

 

 Are employees working in unprotected 
trenches or excavations deeper than four 
feet?  Does the Contractor have a trained 
competent person responsible for the 
excavation? 

 

55 Section 
23.1.1.D 

T Fire Prevention 
and Protection 

 Do all space heaters have a tip-over shut-
off device? 

 

56 Section 20.3.3 T Welding, Cutting 
and Burning 

 Are welding gasses segregated and 
stored in isolated areas 

 

57 Section 23.1.3 T Fire prevention 
and Protection 

 Are fire extinguishers fully charged and in 
good working order? 

 

58 Section 29.1.3 T Floor, Roof and 
Wall Openings 

 

 Are employees protected from falling 
through elevated openings in floors, walls, 
or roofs at all times?  Are perimeter, floor, 
and wall openings properly guarded? 

 

59 Section 29.1.6; 
29.4.3 

T Floor, Roof and 
Wall Openings 

 Are wire rope ends covered with 
thimbles?  Are stair pans properly filled 
prior to concrete placement? 

 

60 Section 29.4.2 T Floor, Roof and 
Wall Openings 

 Are stairways free from projections, 
debris, or loose materials? 

 

61 Section 29.4.1 T Floor, Roof and 
Wall Openings 

 Are temporary stairs provided on 
structures that are two or more floors or 
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  more than 20 feet in height (until 
permanent stairs are in place)? 

Item Reference Type Topic Comply 
(Y/N) 

Activity Action Taken/ Date 
Corrected 

62 Section 
29.1.6.B 

T Floor, Roof and 
Wall Openings 

 Do wire rope rails have turnbuckles at 100 
feet intervals? 

 

63 Section 
34.1.2.A 

T Roadway  Are roadways, walkways, and other 
means of access free from trash, rubbish, 
mud, sand, and other loose materials? 

 

64 Section 34.1.1 

 

T Roadway  Does work adjacent to public roadways 
conform to the Manual on Uniform Traffic 
Control Devices regarding protection to 
the general public? 

 

65 Section 13.3.1 

 

T Housekeeping  Are work areas, passageways, fire exits, 
fire lanes, and stairs in and around the 
building and structure clear of debris? 

 

66 Section 13.3.2 T Housekeeping  Is construction material stored in a safe 
orderly fashion? 

 

67 Section 13.3.5 

 

T Housekeeping  Are dumpsters below trash chutes 
barricaded?  Are trash chutes secured 
when personnel are inside the barricaded 
area?  Is waste placed in proper 
containers?  Is accumulated waste 
properly disposed of daily? 

 

69 Section 21.1.5; 
21.1.7 

 

T Ladders  Are employees working off ladders 
properly?  Are ladders properly 
positioned, set up, and tied-off?  Are 
ladders in good repair?  

 

70 Section 
17.2.2.B 

T Lock-Out and 
Tagging 

 Are lock-out tags properly labeled, 
identified, and securely attached? 

 

71 Section 17.2.1 T Lock-Out and 
Tagging 

 Is work being performed on energized or 
operable equipment? 

 

72 Section 26.1.13 T Motor Vehicles & 
Heavy 
Equipment 

 Are any occupants riding with arms or 
legs extending outside the truck body? 

 

73 Section 26.1.18 T Motor Vehicles & 
Heavy 
Equipment 

 Are vehicles equipped with a 5BC or 
higher rated fire extinguisher?  Is roll over 
protection provided on applicable 
equipment? 

 

74 Section 26.1.1 T Motor Vehicles & 
Heavy 
Equipment 

 Are motor vehicles inspected and in good 
working order? 

 

75 Section 26.1.14 T Motor Vehicles & 
Heavy 
Equipment 

 Are vehicles traveling faster than the 
posted speed limit? 

 

76 Section 
14.3.3.A 

T Personal 
Protective Equip. 

 Are employees protected from injuries 
that could be caused by cutting, welding, 
or burning operations? 

 

77 Section 14.5.1 T Personal 
Protective Equip. 

 Are employees protected from harmful 
noise levels? 

 

78 Section 14.6.3 T Personal  Are harnesses, lanyards, and lifelines  
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Protective Equip. inspected monthly? 

79 Section 14.7.2 T Personal 
Protective Equip. 

 Are employees wearing sturdy work 
shoes or boots? 

 

Item Reference Type Topic Comply 
(Y/N) 

Activity Action Taken/ Date 
Corrected 

80 Section 14.11 T Personal 
Protective Equip. 

 Does the Contractor have a safe lifting 
program? 

 

81 Section 14.8.1 

 

T Personal 
Protective Equip. 

 Are employees hands protected from 
objects or substances which could cause 
injuries? 

 

82 Section 14.3.3 T Personal 
Protective Equip. 

 Are employees protected from eye 
injuries? 

 

83 Section 18.1.6 T Protection of 
Emp. & Public 

 Are guardrails provided at vehicular and 
pedestrian bridges, ramps, runways, and 
platforms? 

 

84 Section 18.1.8 

 

T Protection of 
Emp. & Public 

 Have temporary sidewalks been provided 
where existing sidewalks have been 
obstructed? 

 

 

85 Section 22.2.1 T Scaffolds  Has the scaffold been inspected by the 
Contractor’s competent person and 
tagged with a completed scaffold tag? 

 

86 Section 19.3.16 

 

T Small Tools  Do powder actuated tools have all guards 
and other safety devices in place and are 
they in good working order? 

 

87 Section 19.3.12 

 

T Small Tools  Are employees wearing the required 
personal protective equipment while 
operating small tools? 

 

88 Section 33.3.2 T Steel Erection  Are employees protected from falls off 
structural steel? 

 

89 Section 33.4.5 

 

T Steel Erection  Are employees riding on headache balls 
or steel?  Are employees walking below 
hoisted loads? 

 

90 Section 33.4.8 T Steel Erection  Is steel being hoisted in “Christmas tree” 
fashion? 

 

91 Section 33.4.7 T Steel Erection  Is the lift area properly barricaded?  

92 Section 20.2.1 

 

T Welding Cutting 
and Burning 

 Has the Contractor been issued a permit 
to perform welding, burning, or spark-
producing work? 
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Contract Number AUDIT NUMBER: 

CONTRACT TITLE: CONTRACTOR: 

WORK LOCATION: SUPERVISOR: 

Auditor’s Name Date: Time: 

Audit the construction supervisor’s safety awareness & compliance by selecting 5 applicable administrative & 5 applicable technical 
questions. Enter Y for Yes or N for No. Submit copies to the appropriate GSK personnel & the Contractor as deemed necessary. 

 
Item Reference Type Topic Aware 

(Y/N) 
Comply 
(Y/N) 

Activity Action Taken/ Date 
Corrected 

1 Section 5.2.5 A Investigation and 
Reporting 

  What documentation does GSK require 
to be submitted with each completed 
accident/incident investigation? 

 

2 Section 5.2.4 A Investigation and 
Reporting 

  What circumstances require the 
Contractor to contact OSHANC 

 

3 Section 5.2.1 A Investigation and 
Reporting 

  When is an investigation required?  

4 Section 5.2.4 A Investigation and 
Reporting 

  How long after the occurrence of the 
accident/incident is it reported to GSK? 

 

5 Section 5.2.8 A Investigation and 
Reporting 

  Who is responsible for reporting 
information to the news media? 

 

6 Section 5.2.6 A Investigation and 
Reporting 

  When does the accident /incuident 
investigation begin? 

 

7 Section 3.11.A A Safety Program 
Admin 

  Who manages your company’s safety 
program at GSK? 

 

8 Section 4.4.7 A Reporting an 
Emergency 

  How quickly should accidents be 
reported to GSK?  How much time do 
you have to issue a formal written 
report? 

 

9 Section 3.6.1 A Safety Program 
Administration 

  Are you aware of what will happen to 
you if you fail to correct either unsafe 
acts or conditions? 

 

10 Section 
3.2.2.F 

A Safety Program 
Administration 

  What is discussed at the pre-
construction safety conference? 

 

11 Section 3.6.2 A Safety Program 
Administration 

  What does the disciplinary program 
state about supervisors who allow work 
to be performed in or around unsafe 
acts or conditions? 

 

12 Section 4.12.1 A Reporting an 
Emergency 

  Are you aware of the convalescent 
policy? 

 

13 Section 4.3.3 A Reporting an 
Emergency 

  Where are emergency phone numbers 
supposed to be  placed? 

 

14 Section 4.11.1 A Reporting an 
Emergency 

  How does your company handle the 
transportation of injured or ill 
employees? 

 

15 Section 
9.5.4.F 

A Haz - Com 
Program 

  Who is considered the generator of 
wastes as a result of work in progress? 
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Item Reference Type Topic Aware 
(Y/N) 

Comply 
(Y/N) 

Activity Action Taken/ Date 
Corrected 

16 Section 
9.5.4.B 

A Haz - Com 
Program 

 Did you know you are supposed to 
have an MSDS for each hazardous 
chemical you use? 

 

17 Section 
9.5.3.B 

A Haz - Com 
Program 

  Have your employees been trained to 
handle the hazardous chemicals they 
use? 

 

18 Section 9.4.2 A Haz - Com 
Program 

  How are containers supposed to be 
labeled? 

 

19 Section 9.2.3 A Haz - Com 
Program 

  How long does a contractor have to 
update the hazardous material list after 
the addition or removal of a hazardous 
chemical? 

 

20 Section 
9.5.4.G 

A Haz - Com 
Program 

  What hazardous waste records are 
Contractors required to keep? 

 

21 Section 9.2.1 A Haz - Com 
Program 

  What hazardous chemicals are you 
storing on site?  

 

22 Section 
9.2.2.C 

A Haz - Com 
Program 

  What is the acceptable range of 
temperatures and pressures at which 
the hazardous chemical may be stored? 

 

23 Section 9.2.3 A Haz - Com 
Program 

  Your entire hazardous substance list is 
to be updated at what frequency? 

 

24 Section 7.2.2 A Inspection & 
Auditing 

  How often are Safety Surveys 
conducted? 

 

25 Section 7.2.3 

 

A Inspection & 
Auditing 

  What is the primary tool used to inform 
Contractor’s of unsafe acts about 
conditions observed? 

 

26 Section 7.2.3 A Inspection & 
Auditing 

  How often are construction operations 
monitored to eliminate unsafe acts or 
unsafe conditions? 

 

27 Section 7.2.6 A Inspection & 
Auditing 

  In the event of an OSHA inspection, 
what are Contractors directed to submit 
to GSK regarding the issuance of any 
reports or citations by OSHA? 

 

28 Section 7.2.7 A Inspection and 
Auditing 

  What are you responsible for doing if 
you observe hazardous conditions, 
property, or equipment not under your 
control on GSK property? 

 

29 Section 7.2.4 A Inspection and 
Auditing 

 

  Did you know that you are expected to 
plan safety into each construction 
activity? 

Where is your plan of today’s (or this 
week’s) activities?  

 

30 Section 8.3.2 A OSHA 
Regulations 

  Are you aware of the general duty 
clause found in Section 5(a)(1) of the 
Federal OSHA regulation? 

 

31 Section 8.3.3 A OSHA 
Regulations 

  What documentation does OSHA 
require Contractors to maintain 
regarding injuries and illnesses? 

 



Zebulon Contractor Safety Manual GSK-ZCSM-08 

 
Supervisor Safety Awareness and Compliance 
Report 

3 of 6 

 

_________________________________________________________________________________ 
Supervisor Safety Awareness and Compliance Report  Form GSK-ZCSM_08_Rev 0  
 

Item Reference Type Topic Aware 
(Y/N) 

Comply 
(Y/N) 

Activity Action Taken/ Date 
Corrected 

32 Section 
11.7.2.E 

A Security 
Program 

  How do you identify your equipment?  

33 Section 11.2.3 A Security 
Program 

  Are you aware of where you are 
supposed to park? 

 

34 Section 
11.7.2.F 

A Security 
Program 

  What are you supposed to do to 
motorized machinery during non-work 
hours to prevent unauthorized 
operation? 

 

35 Section 11.8.1 A Security 
Program 

  What GSK facilities are you allowed to 
use? 

 

36 Section 11.7.3 A Security 
Program 

  What responsibility do you have to 
prevent theft? 

 

37 Section 
11.2.3.A 

A Security 
Program 

  What will happen to unauthorized 
vehicles parked on-site? 

 

38 Section 11.3.1 A Security 
Program 

  What are the provisions of the 
harassment policy? 

 

39 Section 10.5.1 A Alcohol and 
Drug Abuse 

 

  What action are you required to take 
against any of your employees who 
appear to be under the influence of a 
controlled substance? 

 

40 Section 10.4.2 A Alcohol and 
Drug Abuse 

 

  How are you to deal with an employee’s 
off-duty possession, use, sale, 
manufacture, or abuse of any illegal 
drug whether or not the action resulted 
in criminal charges or convictions? 

 

41 Section 10.2.7 A Alcohol and 
Drug Abuse 

  What are circumstances under which 
substance abuse tests may be 
performed? 

 

42 Section 
10.2.1.B 

A Alcohol and 
Drug Abuse 

  When is the initial substance abuse test 
required? 

 

43 Section 10.4.1 A Alcohol and 
Drug Abuse 

  What happens to an employee who 
produces a confirmed positive test? 

 

44 Section 6.4.1 A Safety Orientation 
& Training 

  What regular and continuing training do 
you provide for your employees? 

 

45 Section 6.6.1 A Safety Orientation 
& Training 

  What are the basic elements of a job 
hazard analysis program? 

 

46 Section 6.2.4 A Safety Orientation 
& Training 

  What is the record keeping requirement 
for safety meetings? 

 

47 Section 6.3.1 A Safety Orientation 
& Training 

  What is meant by a personal safety 
contact? 

 

48 Section 32.3.2 T Concrete and 
Formwork 

  At what height is 100% tie-off fall 
protection required? 

 

49 Section 32.3.9 

 

T Concrete and 
Formwork 

  What personal protective equipment is 
required to place concrete? 
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Item Reference Type Topic Aware 
(Y/N) 

Comply 
(Y/N) 

Activity Action Taken/ Date 
Corrected 

50 Section 28.1 

 

T Confined Space 
Entry 

  Describe the requirements for entry into 
a confined space? 

 

51 Section 28.1.1 T Confined Space 
Entry 

  What constitutes a confined space?  

52 Section 28.1.2 

 

T Confined Space 
Entry 

  What document is required prior to 
entering a confined space? 

 

53 Section 
30.1.4; 30.3 

T Cranes and 
Rigging 

  Describe the responsibilities of the 
crane operator. 

 

54 Section 24.2; 
24.3 

T Work Area 
Conditions 

  What sanitary facilities must contractors 
provide to employees? 

 

55 Section 15.1 T Environmental 
Issues 

  What are the general provisions of the 
hazardous waste management 
procedure? 

 

56 Section 31.4.1 T Excavation and 
Trenches 

  At what point do trenches and 
excavations require protection? 

 

57 Section 
31.4.1; 31.4.2 

T Excavation and 
Trenches 

  What means of trench or excavation 
protection is available? 

 

58 Section 31.3.1 T Excavation and 
Trenches 

  What document must be obtained prior 
to engaging in excavation and trenching 
operations? 

 

59 Section 31.7.1 T Excavation and 
Trenches 

  How often must excavation and shoring 
systems be inspected by a competent 
person? 

 

60 Section 31.6.3 T Excavation and 
Trenches 

 

  How close can excavated or other 
material or equipment be placed to the 
edge of a trench or excavation? 

 

61 Section 
23.1.1.A 

T Fire Prevention 
and Protection 

  What type of temporary heater has 
been prohibited by GSK? 

 

62 Section 23.1.8 T Fire Prevention 
and Protection 

  What fire prevention measures should 
be taken with torch cutting and welding 
operations? 

 

63 Section 
29.1.6.A 

T Floor, Roof and 
Wall Openings 

  What are the requirements for standard 
railings? 

 

64 Section 29.3.2 T Floor, Roof and 
Wall Openings 

  What are the requirements for covered 
floor openings? 

 

65 Section 29.4.1 T Floor, Roof and 
Wall Openings 

  When are temporary stairs required?  

66 Section 34.1.1 T Roadway Work   What manual governs the work on or 
adjacent to public and job site 
roadways? 

 

67 Section 13.3.3 T Housekeeping   How are storage areas and walkways to 
be maintained? 
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Item Reference Type Topic Aware 
(Y/N) 

Comply 
(Y/N) 

Activity Action Taken/ Date 
Corrected 

68 Section 13.3.1 T Housekeeping   How often is debris supposed to be 
cleaned and removed from the 
construction site? 

 

69 Section 
13.3.5.A 

T Housekeeping   How should dumpsters be situated with 
regards to fire exits, fire lanes, or traffic 
areas? 

 

70 Section 
13.3.5.C 

T Housekeeping   What should encircle every dumpster or 
cluster of dumpsters? 

 

71 Section 13.3.2 T Housekeeping   How should construction materials be 
stored with regard to housekeeping? 

 

72 Section 21.1.3 T Ladders 

 

  Are you aware of any of the ladder uses 
that are strictly prohibited at GSK? 

 

73 Section 21.1.7 T Ladders   What are the requirements for 
employees working off ladders? 

 

74 Section 21.2.1 T Ladders 

 

  What are the provisions of your 
company’s written ladder training 
program? 

 

75 Section 17.3.1 T Lock-Out/Tag-
Out Procedures 

  Briefly describe the lock-out / tagout 
procedure for an electrically-operated 
system in a facility that has never been 
turned over to operations. 

 

76 Section 13.4.2 

 

T Lock-Out/Tag-
Out Procedures 

  Briefly describe the lock-out/tag-out 
procedure for a piping system in an 
existing facility. 

 

77 Section 26.1.1 T Motor Vehicles 
and Heavy 
Equipment 

  What document is required before 
construction vehicles and equipment 
may be brought on site? 

 

78 Section 
26.1.13 

T Motor Vehicles 
and Heavy 
Equipment 

  Where is the only permissible place for 
passengers of motor vehicles to sit? 

 

79 Section 14.6.1 T Personal 
Protective 
Equipment 

  When is fall protection required?  What 
type of fall protection is required? 

 

80 Section 14.9 T Personal 
Protective 
Equipment 

  What welding, cutting, and burning 
protection is required? 

 

81 Section 14.3.1 T Personal 
Protective Equip. 

  What type of head protection is 
required? 

 

82 Section 18.1.4 T Protection of 
Employees / 
Public 

  What measures are used to protect the 
public from adjacent construction 
operations? 

 

83 Section 18.1.9 T Protection of 
Employees / 
Public 

  When and where are warning lights 
required? 

 



Zebulon Contractor Safety Manual GSK-ZCSM-08 

 
Supervisor Safety Awareness and Compliance 
Report 

6 of 6 

 

_________________________________________________________________________________ 
Supervisor Safety Awareness and Compliance Report  Form GSK-ZCSM_08_Rev 0  
 

 
Item Reference Type Topic Aware 

(Y/N) 
Comply 
(Y/N) 

Activity Action Taken/ Date 
Corrected 

84 Section 18.1.8 T Protection of 
Employees / 
Public 

  If permanent sidewalks are obstructed, 
what mitigating measures must the 
contractor implement? 

 

85 Section 22.2.8 T Scaffolding   What is the minimum height of toe 
boards? 

 

86 Section 22.4.1 T Scaffolding   What document is required in order to 
erect a scaffold? 

 

87 Section 22.2.4 T Scaffolding   What is the minimum allowable factor of 
safety used in scaffold design? 

 

88 Section 
19.2.11 

T Small Tools 

 

  How do you prevent pneumatic tools 
from becoming accidentally decoupled 
from hoses? 

 

89 Section 19.3.1 T Small Tools 

 

  What documentation from the 
manufacturer is required before 
employees may operate powder 
actuated tools? 

 

90 Section 
19.3.12 

T Small Tools 

 

  What personal protective devices are 
required to use powder actuated tools? 

 

91 Section 19.3.1 T Small Tools 

 

  What insurance document is required 
before contractor’s can use powder 
actuated tools? 

 

92 Section 19.2.8 T Small Tools 

 

  From what type of container may 
gasoline or other flammable liquids be 
dispensed? 

 

93 Section 33.2.1 T Steel Erection 

 

  What is the maximum number of floors 
of unfinished bolting or welding above 
the foundation or uppermost secured 
floor? 

 

94 Section 33.4.1 T Steel Erection   When setting structural steel, how many 
bolts must be drawn up wrench tight at 
each connection before the load is 
released? 

 

95 Section 33.4.6 T Steel Erection   How are hoisted loads controlled?  

96 Section 33.4.3 T Steel Erection   Above what height is fall protection 
required? 

 

97 Section 33.4.7 T Steel Erection   What signage is required around steel 
erecting operations? 

 

98 Section 20.2.1 T Welding, Cutting, 
and Burning 

  What document has to be obtained 
before any welding or cutting can 
occur? 

 

99 Section 20.3 T Welding, Cutting, 
and Burning 

  Highlight the requirements for the 
storage and handling of compressed 
flammable gas cylinders? 
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Purchaser’s Name: ________________________________ Cost Center: _________ Date: __________ 

Chemical Name: ________________________________ Supplier/Mfg: __________________________ 

Container 
Description: ________________________________ 

Content 
Volume: __________________________ 

Description of Use:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

DO NOT WRITE BELOW THIS LINE 
____________________________________________________________________________ Handling 

Requirements: 
____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

Precautionary 
Measures: 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Special Storage 
Requirements: 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Disposal 
Requirements: 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 Approved for Use  Not Approved for Use Approved for Storage On-Site Not Approved for Storage On-Site 

Rationale / 
Comments: 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  

________________________________ Assessement 
Performed By: (GSK Safety Representative) 

Date: __________________________ 

 
NOTE: A current MSDS for each chemical purchased must be attached to this form. 
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Date: _______________ 
 
PROJECT/JOB TITLE:  PROJECT NUMBER:  
    
  
 SPECIAL PRECAUTIONS:  
[Click here and describe special precautions specific to this project.] 
 
 
 

LIST PPE REQUIRED: 

When this form is used for JHA, the Job Description section should be broken down by discipline (i.e Architectural, Electrical, 
Mechanical, etc.).  When used for a JSA, activities within each discipline should be broken down on a step by step basis.  

JOB DESCRIPTION & or STEPS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAZARD 
(SEE LIST BELOW) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAFE METHOD 
(JSA ONLY) 

 
 
 

PREPARED BY:  REVIEWED BY:  
 (Project Manager or Designee)  (GSK Safety Representative) 

  
List of Potential Hazards: 
1. environmental 
2. electrical (Lockout/Tagout) 
3. fire alarm devices 
4. chemical spill 
5. explosion 
6. open flame 

7. skin/eye contact 
8. respiratory 
9. ingestion 
10. biological 
11. ergonomic 
12. confined space 
13. excavation & trenching 

14. back/body strain 
15. slip 
16. trip 
17. fall hazards 
18. heat stress 
19. radiation 
20. powder actuated tools 

21. crush hazard  
22. pinch point 
23. impact hazard 
24. cut/puncture hazard 
25. mechanical 
26. burn hazard 

* Note: This form can be used as a JHA or JSA.  The required information for a JHA should include a high level overall description of 
any anticipated hazards.  The JHA should be completed when the project is in its conception design phase.  The required information 
for a JSA should include a step by step analysis of the job.  Each step should identify hazards (if any) with specific methods to control 
or eliminate the hazards.  

               Form GSK-ZCSM_10_Rev 0  
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Apéndice B: Pautas de Seguridad Para los Empleados por 
Contrato que Trabajen en GlaxoSmithKline, Zebulon 
B-1 Información General 

B-1.1. Este apéndice es una copia de la publicación de GlaxoSmithKline Pautas de seguridad 
para los empleados por contrato que trabajen en instalaciones de GlaxoSmithKline. Este 
documento contiene la información de orientación de seguridad general para los 
empleados de contratistas que trabajen en o para GlaxoSmithKline. 

B-1.2. Las definiciones y siglas descritas en la Sección 2 del Manual de seguridad del 
contratista de Zebulon se aplican a esta publicación. 

B-2 Documento de Normas de Seguridad 

1.  Introducción 
 Bienvenido a GlaxoSmithKline. El propósito de GlaxoSmithKline es proporcionar un ambiente de 

trabajo seguro y saludable. Es su responsabilidad garantizar que su trabajo se realice de una 
manera segura y en cumplimiento de estas normas de seguridad, otros procedimientos de 
GlaxoSmithKline que puedan ser pertinentes (como Seguridad de laboratorio, Seguridad de 
radiación y Seguridad de construcción), las normas de su empresa y las leyes y reglamentos 
locales, estatales y federales. Es inaceptable el trabajo realizado de manera insegura o peligrosa. 
Cada persona, sin importar su cargo, debe aceptar sus responsabilidades de seguridad y ser 
directamente responsabilizado por los accidentes, lesiones y escapes milagrosos. 

 Este documento contiene la información general de la orientación de seguridad para los 
empleados de contratistas que trabajen en o para GlaxoSmithKline. Las definiciones y siglas 
descritas en la Sección 2 del Manual de seguridad del contratista de Zebulon tambien se aplican a 
este libreto de mano.  

 Las infracciones de estas pautas pueden traer como consecuencia la expulsión 
temporal o permanente de las instalaciones de GlaxoSmithKline. 

 Aunque su empresa es responsable de la seguridad del trabajo y el cumplimiento de los 
reglamentos locales, estatales y federales, se le entrega este libreto para informarle de los 
requisitos de GlaxoSmithKline que puedan ser exclusivos para cada área de trabajo. Su empresa 
ha aceptado estas políticas y procedimientos. Usted es responsable de conocer las vías de 
evacuación, áreas de reunión y procedimientos emergencia. Si tiene alguna duda, pregúntele a 
su supervisor. 

 Este libreto es una orientación general de seguridad y no contiene el programa de 
seguridad completo. Para obtener más información, pregúntele a su supervisor. 

 GlaxoSmithKline se enorgullece de su programa exitoso de seguridad y desea que usted 
contribuya con él. 

2. Instrucciones para Reportar Emergencias 
En caso de incendio, accidente, liberación de desechos en el medio ambiente u otra emergencia, 
marque el número de teléfono de emergencia 1111. Marque 269-1111 si llama desde un teléfono 
externo. La mayoría de los teléfonos de GlaxoSmithKline, Zebulon tienen instrucciones para 
llamadas de emergencia. 

Si occure una evacuación, reportese de inmediato al área de reunión correspondiente. 
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3. Acceso y Tarjetas de Identificación 
Mientras permanezca en este sitio de trabajo, se le exige que porte una tarjeta de identificación 
emitida por GlaxoSmithKline. Las tarjetas de identificación se deben usar a la altura de la cintura 
o sobre ella y estar claramente visibles en todo momento. 

4. Normas Generales de Seguridad 
Las siguientes son algunas de las razones por las que se puede expulsar temporalmente o 
permanentemente a un empleado de un contratista de las instalaciones de GlaxoSmithKline: 

• la posesión o consumo de bebidas alcohólicas, drogas reglamentadas no recetadas por un 
médico, explosivos, armas de fuego, municiones, otras armas, cámaras y dispositivos de 
grabación;  

• fumar o usar productos de tabaco; 
• las infracciones deliberadas de la seguridad o de las normas de seguridad; 
• la descarga, manipulación o eliminación ilegal de materiales peligrosos; 
• el acoso sexual de cualquier persona o grupo mientras permanezca en las instalaciones de 

GlaxoSmithKline; 
• la destrucción o traslado sin permiso por escrito de toda propiedad perteneciente a 

GlaxoSmithKline, al dueño de la propiedad, al empleado u otros contratistas o empleados; 
• Abuso, rayado o destrucción de la propiedad, así como poner letreros, avisos o solicitudes sin 

autorización; 
• la intimidación, amenaza, acoso, obstaculización o interferencia con un inspector, funcionario 

de seguridad o empleado de GlaxoSmithKline; 

• no respetar los límites de velocidad y otras señales de tránsito; 
• el uso de entradas a este sitio de trabajo o a un edificio no designados por su supervisor; 
• el uso de las salidas de emergencia cuando no se trata de una emergencia; 
• la falsificación de informes o el uso de la tarjeta de identificación de otra persona; 
• iniciar o hacer reclamaciones falsas de lesión o no informar una lesión el día en que ocurrió; 
• no permitir la inspección de vehículos, paquetes, casilleros, cajas de herramientas o 

loncheras durante su permanencia en la propiedad de GlaxoSmithKline; 
• merodear, vagar o abandonar las área de trabajo asignadas sin autorización; 
• participar en peleas, disturbios o jugueteos; 
• la conducta descuidada y de poca cooperación; 
• el uso indebido del equipo de prevención y protección contra incendios; 
• la eliminación o destrucción de una barricada de seguridad, pasamanos, baranda, letrero de 

advertencia, protección contra caídas u otros dispositivos de advertencia sin autorización. 

5.  Permisos Para Trabajar y Permisos de Seguridad y Procedimientos 
A. Se debe obtener un permiso para trabajar antes de: 

• Trabajar en sistemas de protección contra incendios o detección de fuego. 
• Realizar trabajos de quema, soldadura, corte, esmerilado, llama abierta u otros trabajos 

calientes. 
• Trabajar en un circuito eléctrico. 
• Ingresar a espacios confinados (los que su supervisor identificará). 
• Mover equipo de emergencia (extintores de incendio, botiquín de primeros auxilios, etc.). 
• Apagar cualquier servicio básico (electricidad, aire comprimido, vapor, etc.). Toda 

persona que trabaje en un sistema debe instalar su propio dispositivo de bloqueo en el 
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equipo según lo indique su supervisor. Además, las operaciones de las instalaciones de 
GlaxoSmithKline apagarán y reiniciarán los servicios básicos en operaciones. 

• Instalar un servicio eléctrico temporal. 
• Trabajar con sustancias químicas peligrosas (incluidos los solventes y las pinturas). 
• Usar herramientas accionadas por pólvora. 
• Usar motores que funcionen con gas, diesel o gas licuado de petróleo (propano) en 

interiores. 
• Operar un vehículo eléctrico o plataforma de trabajo autopropulsada. 
• Excavación y apertura de zanjas. 
• Usar fuentes radioactivas o realizar radiografías industriales (rayos x) 
• Trabajar con materiales que contengan asbesto. 
• Trabajar en sistemas de seguridad. 
• Trabajar con aire o gases comprimidos. 
• Usar un láser. 
• Trabajar en gabinetes de gases o de bioseguridad. 
• Trabajar en un gabinete de almacenamiento de solventes. 
• Trabajar en equipo de calefacción, ventilación o acondicionamiento del aire. 
• Trabajar en techos. 
• Usar un bote de alquitrán. 
• Levantar o izar con grúas, grúas plumas, izadores o helicópteros. 
• Realizar operaciones de detonación. 

B. No realice trabajos por encima de la cabeza de las personas o deje herramientas o equipo en 
lugares por sobre las cabezas de las personas. 

C. Nunca salte de una plataforma elevada. 

D. Aísle su área de trabajo con marcadores de seguridad, barreras de cinta, luces centelleantes, 
conos de seguridad u otros medios. 

E. Informe de peligros o de condiciones inseguras a su supervisor. 

6.  Limpieza 
La buena limpieza es obligatoria. Todo empleado debe mantener su área de trabajo limpia, 
aseada, ordenada y libre de excesos de basura y desechos. Si su área de trabajo no se mantiene 
limpia, GlaxoSmithKline la hará limpiar y le cobrará el costo de dicha limpieza al contratista. 
guarde o almacene ordenadamente los materiales y las herramientas de trabajo en un lugar 
aprobado que no obstaculice los pasillos, escaleras, salidas o presente un riesgo de tropezón. 
Cubra o proteja los agujeros abiertos, zanjas o excavaciones. 

Tenga presente nuestro medio ambiente. GlaxoSmithKline recicla el aluminio y algunos tipos de 
papel. Pregúntele a su supervisor dónde se ubican los recipientes de reciclaje antes de desechar 
material reciclable. 

7.  Abuso de Alcohol y Drogas 
GlaxoSmithKline exige que los empleados del contratista se sometan a pruebas de detección de 
abuso de drogas y alcohol según se describe en el Manual de seguridad del contratista de 
GlaxoSmithKline. 
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8. Accidentes, Incidentes, Lesiones, Enfermedades o Escapes 
Milagrosos 
Debe informar inmediatamente de accidentes, incidentes, lesiones, enfermedades y escapes 
milagrosos relacionados con el trabajo a su supervisor. 

9. Problemas Ambientales 

9.1 Control de Desechos Peligrosos 
A. Los contratistas son responsables por el uso y eliminación segura de todas las sustancias 

químicas que ingresen a el sitio de trabajo de GlaxoSmithKline, y sólo pueden almacenar 
una cantidad limitada de sustancias químicas peligrosas en la propiedad de 
GlaxoSmithKline. Los contratistas que generen desechos peligrosos en este sitio de 
trabajo deben informar al Departamento de Salud y Seguridad Ambiental para obtener 
instrucciones de eliminación. 

B. No almacene más de 55 galones de desechos peligrosos, como tampoco un cuarto de 
galón de desechos sumamente peligrosos sin aprobación por escrito del Departamento 
de Salud y Seguridad Ambiental. Los recipientes de desechos deben estar claramente 
etiquetados en cuanto a su contenido. Los desechos no se deben trasladar entre 
instalaciones de GlaxoSmithKline. No elimine desechos peligrosos o químicos en 
contenedores de basura de la empresa. 

C. La eliminación de materiales de desecho tales como asbestos, pintura con plomo, 
desechos de construcción peligrosos o suelo contaminado producto de actividades de 
demolición, excavación o mantenimiento, que no sean resultado de materiales peligrosos 
o productos de petróleo que un contratista haya traido a este sitio de trabajo, debe 
recibir la aprobación de GlaxoSmithKline. 

9.2 Control y Prevención de Derrames 
A. Use procedimientos de protección adecuados, tales como contenciones dobles, capacitación 

del personal, protección contra derrames y otras medidas como parte de las actividades que 
impliquen el uso, almacenamiento o manipulación de productos de petróleo o materiales 
peligrosos dentro de la propiedad de GlaxoSmithKline. 

B. Los recipientes de materiales peligrosos y productos de petróleo se deben almacenar, para 
prevenir liberaciones al medio ambiente. Esto exige seleccionar ubicaciones y métodos para 
minimizar la exposición a la lluvia, al agua superficial y al suelo. Se deben usar cierres, 
refugios y contención secundaria cuando corresponda.  

• Antes de la descarga de un sistema de contención al sistema de agua de lluvia, 
inspeccione el recipiente principal para ver si hay signos de fuga e inspeccione el sistema 
de contención mediante observación visual para ver si hay color, espuma, manchas de 
desagüe, brillo visible y flujo de tiempo seco. Está prohibida la descarga de un sistema 
de contención que tiene indicios de contaminación. 

• El contratista responsable debe mantener un registro en el que indique a la persona que 
realiza las observaciones la descripción del agua de lluvia acumulada y la fecha y la hora 
de la liberación. El registro debe presentarse en el Departamento de Salud y Seguridad 
Ambiental. 

9.3 Descargas a los Sistemas de Transporte de Agua de Lluvia 
Los siguientes tipos de descargas de agua se pueden descargar en el sistema de transporte de 
agua de lluvia de la instalación: 
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• agua subterránea no contaminada; 
• agua de desagües de cimientos y de lechos de cimentación; 
• líquido condensado de aire acondicionado sin sustancias químicas agregadas; 
• fuentes; 
• agua potable no contaminada; 
• líneas de agua, sistema de rociadores y extinción del fuego por descarga de agua; 
• descargas provocadas por combate de incendios. 
• Una descarga no autorizada o no permitida de agua que no sea de lluvia se considera un 

derrame y se debe informar a su supervisor. 

9.4 Control de la Erosión 
Se deben disponer estanques decantadores o colocar cercas de paja alrededor de los canales de 
evacuación de aguas de lluvia antes de romper el suelo o causar cualquier condición que pudiese 
provocar el ingreso de sedimento en un canal de evacuación de aguas de lluvia. 

Si una actividad de construcción implica cinco o más acres, obtenga un permiso para descarga de 
aguas de lluvia antes de empezar a trabajar. 

9.5 Excavación en Áreas Ambientalmente Restringidas 
La excavación en las áreas descritas en los planos generales de este sitio de trabajo como 
ambientalmente restringidas está prohibida, a menos que lo apruebe por escrito el Departamento 
de Salud y Seguridad Ambiental. 

9.6 Quema  Abierta 
Están prohibidas las quemas de desechos a cielo abierto en propiedad de la empresa sin la 
aprobación por escrito del Departamento de Salud y Seguridad Ambiental. 

9.7 Eliminación de Desechos en Alcantarillado Sanitario 
No se pueden eliminar materiales, sustancias químicas o productos de petróleo en un 
alcantarillado sanitario sin la aprobación previa del Departamento de Salud y Seguridad 
Ambiental. 

9.8 Asbestos 
Si se sospecha de la presencia de un material que contiene asbesto o se los encuentra, detenga 
inmediatamente el trabajo e informe al Departamento de Salud y Seguridad Ambiental.  

10. Peligros Biológicos, Químicos y de Radioactividad 
Algunas operaciones de GlaxoSmithKline implican el uso de materiales biológicos, químicos o 
radioactivos que pueden ser peligrosos si no se manipulan con seguridad. Las áreas en que se 
trabaje con materiales biológicos, químicos o radioactivos se marcarán con los letreros 
pertinentes. Su supervisor tiene la responsabilidad de informarle de materiales o áreas peligrosas 
y de las precauciones o equipo de protección necesarios. No manipule materiales biológicos, 
químicos o radioactivos peligrosos a menos que su supervisor le haya otorgado la aprobación 
específica. Comuníquese con su supervisor si encuentra una situación peligrosa (peligros 
biológicos, químicos o físicos). 
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11. Materiales Peligrosos 
No manipule ni use materiales peligrosos sin capacitación. Su supervisor tiene material 
informativo que describe los peligros y precauciones asociados con los materiales que su 
empresa tiene en este sitio de trabajo. 

• No se pueden usar solventes, pinturas o materiales inflamables, tóxicos o irritantes similares 
en áreas ocupadas por empleados de GlaxoSmithKline, a menos que lo apruebe por escrito 
de forma específica un representante autorizado del Departamento de Salud y Seguridad 
Ambiental. 

• Mantenga la ventilación adecuada cuando se usen pinturas y solventes. 
• Use protección respiratoria y ropa de protección adecuada. 
• Use solventes y materiales inflamables con mucho cuidado. 
• Almacene las pinturas y solventes inflamables en gabinetes aprobados de almacenamiento de 

líquidos inflamables si lo hace al interior del edificio. 

Su supervisor le informará de los medios adecuados de eliminación de pinturas, solventes u otros 
desechos químicos. 

12. Cilindros de Gas Comprimido 
A. Las capuchas de protección de válvulas deben estar en su lugar cuando los cilindros de gas 

se transporten, muevan o almacenen. 

B. Cierre las válvulas de los cilindros y cambie las cubiertas de las válvulas cuando el trabajo 
haya concluido y los cilindros se muevan o estén vacíos. 

C. Fije los cilindros de gas comprimido en posición vertical en el carro de soldadura o en un 
objeto sólido (mediante cadenas, correas o una barra de retención rígida). Fije los cilindros 
de gas comprimido sobre un carro aprobado mientras lo transporta. 

D. Mantenga los cilindros a una distancia segura o protéjalos de las operaciones de soldadura o 
corte. No ubique los cilindros donde tengan contacto con un circuito eléctrico. 

E. Mantenga los reguladores de oxígeno y de gas inflamable en buenas condiciones de 
funcionamiento y una llave en la válvula de acetileno cuando esté en uso. Si no hay múltiples 
de distribución juntos, separe los cilindros de oxígeno y gas inflamable a una distancia de 20 
pies o a una barrera resistente al fuego de 5 pies de altura. 

F. Si se produce una fuga en un cilindro y no puede corregirse de inmediato, traslade el cilindro 
a una ubicación segura fuera del edificio. 

G. Use sólo encendedores por chispa para encender los sopletes. 

H. Los cilindros no deben llevarse a espacios confinados ni almacenarse en éstos, lo que incluye 
cajas de herramientas, remolques de oficinas o de almacenamiento o habitaciones. 

I. No almacene los cilindros dentro de una estructura ocupada. 

J. No almacene mangueras ni reguladores en recipientes o áreas sin ventilación o confinados. 

K. Se deben instalar supresores de chispas en las válvulas del cilindro y el soplete. 

13. Seguridad Eléctrica 
A. Sólo se permite que electricistas calificados trabajen en sistemas y equipos eléctricos que 

usen o controlen energía eléctrica. 

B. No opere herramientas o equipos eléctricos en áreas húmedas o donde estén presentes 
cenizas, vapores o líquidos potencialmente inflamables, a menos que lo apruebe 
específicamente la ubicación. 
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C. En áreas en las que exista o pueda existir agua o humedad, use interruptores accionados por 
corriente de pérdida a tierra en los circuitos de potencia. Si los circuitos de potencia 
permanentes de la planta no están conectados a GFCI, use una caja de GFCI portátil con las 
herramientas y el equipo eléctricos. Pruebe los interruptores regularmente. Los GFCI deben 
usarse en todas las áreas de construcción cuando use cableado temporal y cables de caída 
de voltaje. 

D. Si un disyuntor u otro dispositivo de protección se dispara, asegúrese de que un electricista 
calificado revise el circuito y el equipo y corrija los problemas antes de volver a poner el 
disyuntor en su condición inicial. 

E. Los cables de prolongación deben ser extra reforzados y tener conductores de calibre 12 
como mínimo, enchufes con conexión a tierra (3 espigas de contacto), y estar fuertemente 
aislados y en buen estado. Están prohibidos los cables planos. 

F. Inspeccione periódicamente los cables de prolongación. Los cables dañados no deben usarse 
hasta su reparación. Los cables dañados sólo deben repararse con material termocontraíble. 
No se acepta la cinta aislante. 

G. Nunca ajuste ni opere equipos como grúas, montacargas, escaleras o andamios dentro de 10 
pies de líneas aéreas de alto voltaje. 

H. Siempre bloquee y etiquete el equipo antes de trabajar en él, en conformidad con el permiso 
de trabajo y los procedimientos de seguridad de GlaxoSmithKline. Asegúrese de que las 
conexiones de servicios básicos al equipo se hayan desconectado antes de bloquearlas. 
Tenga cuidado con la energía “almacenada” (capacitiva, hidráulica, etc.) que pueda existir. 
Pruebe el equipo antes de trabajar en éste. Antes de volver a dar corriente al sistema, 
inspeccione los circuitos y el área de trabajo para asegurarse de que las herramientas, 
puentes, puesta a tierra, etc. se hayan retirado y que no haya personal presente. También 
asegúrese de que las protecciones y cubiertas estén en su lugar antes de volver a dar 
corriente. Las operaciones de las instalaciones de GlaxoSmithKline apagarán y reiniciarán los 
servicios básicos en operaciones. La infracción de este procedimiento tendrá como 
consecuencia la expulsión inmediata de las instalaciones de GlaxoSmithKline. 

I. Evite usar anillos, collares u otra ropa conductora. Coloque barreras y letreros de advertencia 
para asegurarse de que el personal no autorizado se mantenga alejado del área de trabajo. 

J. Informe inmediatamente de los peligros (falta de protecciones o cubiertas, equipos dañados, 
etc.) a su supervisor. 

K. Coloque los cables eléctricos por lo menos a siete pies sobre el área de trabajo o protéjalos 
de daños. 

L. No deje tableros eléctricos, aparatos de conexión, gabinetes y salas eléctricas abiertas 
cuando no las esté atendiendo directamente. Aísle las piezas excitadas cuando se les han 
retirado las cubiertas o las puertas estén entreabiertas. Está prohibido el uso cartulina, 
madera contrachapada o cualquier otro material inflamable para cubrir circuitos excitados. 

14. Trabajo Seguro Alrededor de los Equipos 
A. El equipo farmacéutico normalmente consiste en componentes mecánicos móviles accionados 

por electricidad o aire comprimido. Muchas piezas del equipo también están conectadas a 
servicios de vapor, vacío, hidráulicos y otros servicios básicos. Por lo tanto, antes de 
comenzar a trabajar en una pieza del equipo, es fundamental que identifique las conexiones 
del servicio básico, las bloquee y etiquete y las desconecte en conformidad con las políticas 
de GlaxoSmithKline. Las operaciones de las instalaciones de GlaxoSmithKline apagarán y 
reiniciarán los servicios básicos afectados. 
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B. Antes de ingresar a un tanque o recipiente cerrado, obtenga un permiso de ingreso a 
espacios confinados y realice el trabajo en éstas áreas en conformidad con las políticas de 
GlaxoSmithKline. 

C. Tenga cuidado en todo momento cuando trabaje cerca de un equipo, dado que gran parte de 
éste está automatizado y puede comenzar a funcionar sin advertencia. Debe comprobar que 
el equipo tenga instaladas las protecciones de seguridad y, si fuese necesario, coloque una 
barrera alrededor de éste. Algunos equipos pueden emitir un nivel de radiofrecuencia bajo o 
un campo magnético, por lo que personas que usen marcapasos deben evitar acercarse a 
ellos. Otros equipos pueden, bajo condiciones adversas, presentar peligro de láser de energía 
bajo. Se le informará a su supervisor acerca de la presencia de estos peligros y las 
precauciones adecuadas. 

D. Algunas operaciones implican el uso de materiales que pueden presentar un peligro de 
incendio o explosión bajo ciertas condiciones adversas. Estas áreas se pueden identificar 
como ubicaciones “clasificadas” o “peligrosas”. No se permite ningún trabajo en estas áreas 
sin la aprobación previa obtenida de un representante de seguridad de GSK. 

E. Las carretillas de horquillas elevadoras y otros vehículos de manipulación de materiales se 
usan en varias áreas. Debe estar constantemente alerta al tráfico vehicular. Normalmente no 
permiten los equipos alimentados por gasolina, diesel o gas licuado de petróleo en los 
edificios de GlaxoSmithKline. Su supervisor puede obtener una aprobación previa por escrito 
antes de usar este equipo dentro del edificio. Sólo se permite que los empleados con licencia 
de conducir actual para carretillas elevadoras las operen. 

F. Los teléfonos celulares y todas las radios deben recibir aprobación con anterioridad de la 
gerencia de GSK. 

15. Equipo de Protección Personal 

15.1 Ropa 
Se debe usar camisa y pantalón largo en todo momento. La ropa no debe tener tela suelta, rota 
o que se arrastre. Use guantes adecuados cuando manipule materiales o equipos y mientras 
realice operaciones que pudieran provocar lesiones a las manos o los dedos. 

Use batas de trabajo desechables, mallas para el cabello y protectores para la barba en áreas 
designadas (disponibles en las entradas a estas áreas). Algunas áreas exigen un mayor nivel de 
protección en la forma de batas de trabajo o trajes de protección con alimentación de aire 
comprimido. No ingrese a estas áreas sin la autorización, capacitación o protección 
correspondiente. 

15.2 Cascos 
Un casco certificado por ANSI  debe usarse en todo momento en las áreas de construcción o en 
áreas designadas. 

15.3 Protección Para los Ojos y los Oídos 
Se deben usar en todo momento lentes de seguridad con protectores laterales en las áreas de 
construcción y áreas designadas de la instalación. Protección adicional para los ojos y para la 
cara tales como gafas de seguridad, protectores de cara completa, protectores para soldadura 
son requeridas cuando se realizan operaciones tales como esmerilado, manejo de sustancias 
químicas, quemas, soldaduras, operación de herramientas accionadas por pólvora, etc. Se 
prohíbe el uso de lentes de sol en el interior de los edificios. 

Use protección auditiva aprobada en la áreas designadas de la instalación y mientras trabaje con 
o cerca de equipos, máquinas y herramientas de altos niveles de ruido. 
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15.4 Protección Respiratoria 
Se requiere equipo respiratorio en áreas donde existen peligros para la salud. Consulte a su 
supervisor para obtener la capacitación y el equipo de protección adecuado. 

15.5 Calzado de Protección 
Están prohibidos los zapatos deportivos, sandalias, zapatos de tacones altos y sin punta, así 
como no usar zapatos, en áreas no públicas. Se debe usar el calzado adecuado en todo momento 
en las áreas de construcción. Todo el personal de las áreas de construcción y demolición, en 
donde se ha identificado el riesgo de caídas de objetos u objetos que rueden, debe usar calzado 
de seguridad que cumpla los requisitos de la norma ANSI Z41-1999 para protección de las puntas 
de los pies. 

 15.6 Protección Contra Caídas 
Se requiere un arnés de seguridad de cuerpo completo con correas amortiguadora  (longitud 
máxima de seis pies) y ganchos de fijación dobles para los empleados que trabajen a ciertas 
alturas (en conformidad con los reglamentos de OSHA) cuando no estén protegidos por 
barandas, redes, plataformas de parada u otros métodos aceptables. Las correas y cordones de 
seguridad no se consideran aceptables. Los siguientes son ejemplos de las áreas en donde se 
requiere protección contra caídas: 

• trabajo sobre 6 pies; 
• techos inclinados; 
• techos planos sin barandas estándar; 
• plataformas suspendidas o andamios; 
• andamios con barandas o tableros incompletos; 
• mientras se instalan varillas de hierro, moldes de fraguado y  concreto; 
• torres de enfriamiento; 
• solidificación de acero, colocación de tableros, etc. 

Esta política de protección contra caídas se aplica a todas las personas, sin excepciones. Asegure 
las correas en una ubicación de fijación que pueda soportar 5,000 libras por empleado, con cada 
una amarrada lo más corta posible. La máxima distancia de caída libre permitida es seis pies. 

16. Levantamiento de Cargas 
Use técnicas de levantamiento de cargas adecuadas; use sus piernas y mantenga la espalda 
derecha. Nunca intente levantar más peso del que puede manejar de forma segura; considere el 
tamaño, la forma y el peso. Pida ayuda cuando traslade materiales con las manos. 

17. Herramientas 

17.1 Herramientas Manuales 
A. Cada herramienta es diseñada para realizar un trabajo específico; use cada herramienta sólo 

para su uso previsto. 

B. Mantenga las herramientas manuales en buenas condiciones, limpias, afiladas y aceitadas, 
inspecciónelas y no les dé mal uso. Reemplace las herramientas desgastadas 
inmediatamente. 

C. No fuerce las herramientas más allá de su capacidad usando una “barra de extensión” u 
otros métodos rápidos. 
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D. Siga las instrucciones y especificaciones del fabricante para usar y cuidar las herramientas y 
equipos. 

17.2 Herramientas Eléctricas 
A. Mantenga las herramientas eléctricas en buenas condiciones y asegúrese de que las 

protecciones estén en su lugar antes de usarlas. Las herramientas eléctricas deben tener 
doble aislamiento o tener un polo a tierra. 

B. Las herramientas eléctricas no se deben levantar ni bajar por su cuerda o manguera. Use las 
cuerdas de mano. 

C. No use las herramientas eléctricas a menos que esté adecuadamente capacitado para 
usarlas. Use equipo de protección personal adecuado cuando use herramientas eléctricas y 
asegúrese de que las personas en el área inmediata hagan lo mismo. 

D. Suba los cables y mangueras por lo menos a siete pies sobre el área de trabajo para evitar 
que se cree el riesgo de que los empleados tropiecen o que el cable o manguera quede 
expuesto a daños. 

E. Mantenga un buen equilibrio y use ambas manos cuando opere herramientas eléctricas. Esté 
preparado para soltar el interruptor eléctrico o gatillo a la primera señal de problemas. No 
use las herramientas de gatillo con seguro.  

F. Instale una válvula de retención aprobada en la salida multiple de distribución de cada 
tubería de suministro para herramientas neumáticas portátiles. 

G. Desconecte las fuentes eléctricas o de aire comprimido antes de realizar ajustes o reparar las 
herramientas. 

H. Controle de cerca la condición de la herramienta y revísela antes de cada uso. Las 
herramientas con piezas sueltas o dañadas, protecciones ineficaces o cables eléctricos 
cortados o pelados se deben etiquetar y sacar de  servicio. 

I. Los recipientes de gas y de otros líquidos inflamables deben estar en recipientes seguros 
(metálicos, con tapas de cierre automático accionadas por resorte) y etiquetadas según su 
contenido. 

J. No use ropa suelta, anillos u otras joyas cerca de maquinaria en funcionamiento. 

17.3 Herramientas Accionadas por Pólvora 
A. No se permiten las herramientas accionadas por pólvora en los edificios de GlaxoSmithKline 

sin la aprobación del Departamento de Salud y Seguridad Ambiental. Si se otorga la 
aprobación, el supervisor debe obtener un permiso emitido por un representante de GSK. 

B. Sólo se permite que empleados con una licencia válida y capacitados (credencial) usen 
herramientas accionadas por pólvora. 

C. Coloque señales de advertencia cuando use herramientas accionadas por pólvora. Use 
tapones para los oídos u orejeras y gafas sobre los lentes de seguridad. No deje las 
herramientas accionadas por pólvora cargadas ni desatendidas. 

18. Soldar, Cortar y Quemar 
A. Remueva los materiales combustibles del área antes de comenzar a trabajar. 

B. Use la ropa de protección apropiada y las protecciones para el soldador y su ayudante. 

C. Use gafas para quemar para operaciones de quema. Se prohíben los lentes oscuros. 
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D. Eleve las mangueras de oxígeno o acetileno por lo menos a siete pies sobre el área de 
trabajo o protéjalos de daños de otra forma. 

E. Instale válvulas retenedoras de la llama (de seguridad/de retención) en las mangueras de 
oxígeno y acetileno en el regulador y el soplete o torcha.  

F. Proteja las áreas contiguas con particiones para soldar. 

G. Tenga otra persona con un extintor de incendios aprobado mientras realice operaciones de 
soldadura o quema. Esta persona debe permanecer en el área al menos 30 minutos después 
de que el trabajo caliente haya concluido para asegurarse de que el lugar esté frío. 

H. Obtenga un permiso de su supervisor para cada operación. Los permisos son emitidos por 
GlaxoSmithKline. 

I. No use cables para soldar que estén dañados. Todas las conecciones, incluyendo los 
terminales de las máquinas de soldar  Se deben aislar. 

19. Escaleras y Andamios 
A. Use sólo escaleras de fibra de vidrio aprobadas que estén en buen estado y del tipo 

correcto para la tarea. Todas las escaleras metálicas deben recibir la aprobación del 
Departamento de Salud, Seguridad y Ambiente. 

B. Asegúrese de que las escaleras estén niveladas y firmes. Las escaleras de tijeras deben 
estar completamente abiertas. Los enganches de seguridad con resorte en las escaleras de 
extensión deben estar totalmente enganchados y las escaleras atadas cuando se trabaje en 
ellas. 

C. Siempre suba o baje de la escalera de frente. Trabaje de frente a la escalera con ambos 
pies puestos en los peldaños / escalones. Nunca se pare sobre el último peldaño / escalón 
o en la parte superior de la escalera, no se siente en la parte superior a horcajadas sobre 
ella ni pliegue o incline las escaleras de tijeras; tampoco deben trabajar dos personas en la 
misma escalera. 

D. Ponga señales de advertencia cuando realice trabajos sobre la cabeza en áreas con tráfico. 

E. Obtenga permiso de su supervisor antes de armar un andamio. 

F. Los andamios deben ser diseñados, construidos, inspeccionados y etiquetados por 
personas capacitadas y competentes en conformidad con los requisitos de OSHA más 
recientes. Planifique cuidadosamente cada aplicación para garantizar que los andamios se 
usen donde se necesite y que se ajusten a los requisitos de armado de andamios 
pertinentes. Asegúrese de que no se exceda la carga segura de trabajo. 

G. Los andamios con dimensiones inferiores a 45 pulgadas (como el tipo Baker) deben contar 
con barandas normales cuando la plataforma de trabajo esté a cuatro o más pies de altura. 
También se requieren estabilizadores cuando la plataforma esté a cuatro o más pies de 
altura. 

H. Los andamios regulares deben tener barandas estándar cuando la plataforma de trabajo 
esté a seis o más pies de altura o, de lo contrario, se debe proporcionar y usar protección 
contra caídas. 

I. No se suba a las barandas del andamio o soportes de apoyo ni trabaje desde ellos. No se 
transporte a un andamio en movimiento, a menos que haya sido diseñado para este fin. 
Retire o asegure los materiales en la plataforma de trabajo antes de moverla. 
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20. Grúas y Aparejos 
Cada grúa, aparejo o montacargas que se traiga a la propiedad de GlaxoSmithKline debe ser 
sometida a una inspección anual por parte de una agencia certificada por OSHA. Antes de que las 
operaciones comiencen en este sitio de trabajo, se debe proporcionar documentación y un plan 
de levantamiento crítico al representante de GlaxoSmithKline. 

El operador es responsable de la ubicación adecuada de la grúa en relación con la carga que 
manejará y el área de descarga, de modo de obtener la mejor capacidad de levantamiento, 
además de la instalación y mantenimiento de la protección del radio de giro de la grúa. 

21. Declaración Final 
GlaxoSmithKline tiene el deber de proporcionar un lugar de trabajo seguro, libre de peligros 
reconocidos. Debido a la cantidad de actividades realizadas por contrato en instalaciones de 
GlaxoSmithKline, GlaxoSmithKline proporciona este manual para los empleados por contrato 
como parte del programa de seguridad con el fin de proteger a su personal y la propiedad. Es 
responsabilidad del contratista asegurarse de que sus empleados trabajen de forma segura y en 
un ambiente de trabajo seguro. Los contratistas deben capacitar, supervisar y dirigir a sus 
empleados en cuanto al cumplimiento de las reglas de seguridad, incluyendo esos requeridos 
por GlaxoSmithKline para los trabajos que se realizan en sus instalaciones. Este manual no está 
destinado a anular o asumir la responsabilidad que un contratista tiene con sus empleados u 
otras personas. 

Final de la Sección 
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Apéndice C: Números de Teléfono . 
Zebulon, NC. EE.UU. (código de área 919) 

 

PARA REPORTAR  LLAME AL 

Cualquier emergencia (incendio, humo, derrame 
de sustancias químicas, accidente, lesión, 
urgencia médica) 

269-1600 (interno 1111 ó 7-1111 

Seguridad de construcción  269-1561 

Problemas ambientales 269-1592 ó 269-1591 

Seguridad contra incendios 269-1561 

Seguridad general 260-1561 

Desechos peligrosos 269-1591 ó 269-1592 

Problemas de higiene o exposición industrial 269-1572 

Permisos de seguridad 269-1349 

Capacitación sobre seguridad 269-1572 

Inquietudes de seguridad (amenazas de bomba, 
etc.) 

Interno 1600, externo 269-1600 

 
 

PARA SOLICITAR LLAME AL 

Copias imprimidas y empastadas del Manual de 
seguridad del contratista de Zebulon  

269-1561 (o comuníquese con su representante 
de GSK) 
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SE DEJÓ EN BLANCO INTENCIONALMENTE 
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Apéndice D: Referencias Específicas Para este Sitio de 
Trabajo 
Los procedimientos de seguridad para Zebulon están disponibles en (sólo por Intranet): 

http://iwha.gsk.com/environmentsafetyzebulon/zeb/ZSPs/ZSP_frame_Default.htm 

Periódicamente se agregan procedimientos nuevos y los existentes se modifican, se actualizan y revocan. 
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SE DEJÓ EN BLANCO INTENCIONALMENTE 
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Apéndice E: Tabla de Códigos de Colores Para la 
Inspección Mensual 
(Para arnés del cuerpo, coreas , herramientas eléctricas, cableado temporal, extensiones electricas y 
escaleras) 
 

 

Código de Colores de Inspección 
Mensual 

(Para arnés del cuerpo, coreas, herramientas eléctricas, cableado temporal, 
extensiones electricas, escaleras) 

MES COLOR 

Enero Blanco 

Febrero Blanco Amarillo 

Marzo Blanco Azul 

Abril Verde 

Mayo Verde Amarillo 

Junio Verde Azul 

Julio Rojo 

Agosto Rojo Amarillo 

Septiembre Rojo Azul 

Octubre Anaranjado 

Noviembre Anaranjado Amarillo 

Diciembre Anaranjado Azul 
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SE DEJÓ EN BLANCO INTENCIONALMENTE 
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Apéndice F Historial de Cambio 
 
 

VERSIÓN 00 30 DE JUNIO DE 
2006 

PREPARADOR: COMITÉ DEL MANUAL DE SEGURIDAD DEL CONTRATISTA DE 
ZEBULON 

PÁGINA 
ANTIGU
A 

SECCIÓN 
ANTIGUA 

PÁGINA 
NUEVA 

SECCIÓN 
NUEVA 

CAMBIO(S) MOTIVO(S) 

ND ND ND ND Número original  
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