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Los presentadores de hoy
[insertar programa del presentador]
 Dr. Dennis Welch, Programa de Gerencia en
Construcción, Escuela de Planificación, Diseño
y Construcción, Michigan State University
Versión en Inglés
 Dr. Carla López del Puerto , Universidad de
Puerto Rico, Mayagüez Campus
Versión en Español
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Deberes
 Distribución de materiales de capacitación a
los asistentes
 Registro y firmar hojas de entrada y salida
 Teléfonos celulares apagado
 Descansos
 Instalaciones
 Procedimientos de salida de emergencia
 Almuerzo
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Información de la Subvención de OSHA
Este material fue producido con el número de subvención SH26316-SH4 por la Administración de Salud y Seguridad
Ocupacional (OSHA por sus siglas en inglés) del Departamento
del Trabajo de los Estados Unidos. Esto no necesariamente
refleja la visión o las políticas del Departamento del Trabajo de
los Estados Unidos, ni hace mención de marcas comerciales,
productos comerciales u organizaciones implicando el endoso
por parte del Gobierno de los Estados Unidos.
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Programa de Entrenamiento Actual
Este programa de entrenamiento de extensión ofrece
formación para los trabajadores y los empleadores
sobre el Reconocimiento, Reducción, Evitación y
Prevención de los peligros de seguridad y salud en las
actividades de almacenamiento en las Compañías que
Fabrican y/o Suplen Acero Estructural.
El entrenamiento también ofrece información requerida
por OSHA respecto a los derechos de los trabajadores,
responsabilidades del empleador y cómo presentar
una reclamación.
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Desarrollo del programa
Desarrollo del Programa
Este programa fue desarrollado por profesores y estudiantes de la
Escuela de Planificación, Diseño y Construcción de Michigan State
University en colaboración con el Comité de Seguridad del Instituto
Americano de Construcción en Acero (AISC por sus siglas en
inglés) y la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez.

Diciembre de 2014
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Recursos de AISC - Canal de Seguridad
AISC tiene materiales adicionales de seguridad disponibles en su página
web :

Safety Channel http://www.aisc.org/content.aspx?id=36

Date visited December 7, 2013
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Recursos de AISC – Certificación de Fabricante
AISC tiene información de certificación para el fabricante en su
página web:

Fabricator Certification https://www.aisc.org/content.aspx?id=3004

Date visited December 7, 2013
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Recursos AISC - Elementos de Seguridad
AISC, de forma independiente
a este programa de
capacitación ha desarrollado
un documento titulado
“Sample Safety Program
Elements for Structural Steel
Fabricators” que se encuentra
disponible para sus miembros
en:
http://www.aisc.org/content.aspx?id=36
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Sitio Web de Entrenamiento –
Michigan State University
Todos los recursos de capacitación estarán disponibles para sus
miembros en : http://www.spdc.msu.edu/training_workshops
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Planes Estatales
Hay 27 estados que tienen algún tipo de plan estatal
que serán aplicadas por los departamentos estatales. Este
programa hace referencia a los estándares de la industria
general de OSHA 1910.

Siempre revise su plan estatal para
requisitos adicionales.
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Planes estatales

https://www.osha.gov/dcsp/osp/index.html

Date visited December 7, 2013
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Planes Estatales
La información sobre los planes estatales se
puede encontrar en :
https://www.osha.gov/dcsp/osp/index.htm
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Objectivo del Programa
Reducir las lesiones a través del desarrollo y la
presentacion de entrenamiento de seguridad - centrándose
en los Peligros de Almacenamiento para Trabajadores de
Compañías que Fabrican y/o Suplen Acero Estructural
enfatizando:
 Manejo y Almacenamiento de Materiales
 Comunicación de Peligros
 Seguridad Musculoesqueletal
 Seguridad Eléctrica
 Seguridad Respiratoria
 Derechos de los Trabajadores
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Objetivos de Formacion
Los objetivos generales del programa de formación :
 Capacitar 280 instructores que son directores de seguridad y
supervisores de taller en las compañías de acero
 Llevar a cabo 10 sesiones de "entrenar al entrenador“ (5 en inglés
y 5 en español) distribuidos geográficamente
 Ampliar el alcance del programa teniendo asistentes de instructor
ofreciendo capacitaciones secundarias dentro de sus empresas

Lo que le estamos pidiendo que usted haga
 Lleve esta información a sus compañías / empleados luego entrene
y documente los entrenamientos con sus trabajadores
 Los entrenamientos de los trabajadores se pueden hacer en un día
completo o en una serie de entrenamientos separados entre 1 a 2
horas.
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Horario de la Mañana del Entrenador *
7:30-8:00
8:00-8:15
8:15-8:30
8:30-8:45
8:45-9:00
9:00:10:00
10:00-10:15
10:15-11:15
11:15-11:45
11:45-12:00
12:00-1:00

Registro
Introducción al Programa, Objetivos del Programa, Procedimiento
Pre prueba
Descripción General de Almacenamiento para Trabajadores de
Compañías que Fabrican y/o Suplen Acero Estructural(.25 hora contacto)
Ejercicio de trazado de mapas de peligros (.25 hora contacto)
Manejo y Almacenamiento de Materiales (1 hora contacto)
Descanso
Manejo y Almacenamiento de Materiales (1 hora contacto)
Comunicación de Peligros (.5 hora contacto)
Ejercicio de Identificación de Peligros (.25 hora contacto )
Almuerzo

16

Resumen del Horario del Entrenador *
1:00
1:00- 2:00
2:00- 2:30
2:30- 2:45
2:45- 3:15
3:15- 3:30
3:30- 4:00
4:00- 4:30
4:30- 4:45
4:45- 5:00
5:00

Regreso desde el almuerzo y registro de entrada
Prevención de Lesiones Musculoesqueletales (1 hora contacto)
Seguridad eléctrica y Bloqueo / Etiquetado (.5 hora contacto)
Ejercicio de Seguridad Eléctrica (.25 hora contacto)
Protección Respiratoria (.5 hora contacto)
Descanso
Derechos de los Trabajadores (.5 hora contacto)
Evaluación de Aprendizaje
Procedimientos de Entrenamiento Secundario y Aprendizaje de
Adultos
Comentarios de Cierre del Instructor y Otorgación de certificados
Encuesta de Evaluación del Programa
(total de horas contacto del programa = 6 )
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Objetivo secundario del entrenamiento
 Le estamos pidiendo como instructores capacitados
que lleve esta información a sus compañías y
empleados y adiestre / documente los entrenamientos
secundarias con sus trabajadores.
 Capacitar a un mínimo de cinco empleados en su
empresa.
 Documente la asistencia a través de hojas de registro
de entrada y salida
 Reportar esta información a Michigan State University
 Información adicional es proporcionada en la última
sección (Módulo 6) del programa de hoy
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Preprueba: 8:15-8:30
Por favor, complete la prueba de pre-entrenamiento
de selecciones múltiples. Vamos a comparar los
resultados con la evaluación final del programa de
aprendizaje.

Los asistentes deben tomar la pre prueba
escrita de selección múltiple distribuida.
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