
 

 

 

  

  
      OSH- Seguridad y Salud Ocupacional CDBG-DR 
 
Cuando hablamos de seguridad y salud ocupacional nos referimos a todos los 
aspectos que van dirigidos a velar por el cumplimiento de todas las 
regulaciones federales y leyes locales dirigidas a proporcionar un lugar de 
trabajo seguro y saludable para todos los empleados. Para lograr esto, 
contamos con las directrices de OSHA1, que es el organismo existente que 
regula las prácticas de seguridad y salud a nivel nacional, y con PROSHA2, a 
nivel local.  
 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN CDBG-DR ES: 

• Conocer, difundir y cumplir con los estándares existentes para evitar 
accidentes en el trabajo. 

• Reconocer riesgos en los proyectos de construcción y corregirlos 
oportunamente.  

• Apoyar y colaborar con los gerentes de proyecto, gerentes de 
construcción, subcontratistas y subrecipientes, para garantizar un 
ambiente de trabajo seguro. 

 
PASOS PARA EL ÉXITO: 

• Este se logra cuando se cumplen los protocolos de salud y seguridad, 
desde utilizar el EPP (equipo de protección personal adecuado para la 
tarea), realizar charlas todos los días antes de comenzar o continuar con 
los trabajos, revisar las herramientas y el equipo, hasta cumplir con las 
medidas de prevención del Covid-19. 

  
   

                                                      
1 Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. (Por sus siglas inglés.) 
2 Puerto Rico - Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento del Trabajo. (Por sus siglas inglés.) 
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NUESTRAS PRIORIDADES: 
 

• INFORMACIÓN- Asegurar que los trabajadores en los proyectos de 
construcción tengan a su alcance toda la información necesaria que 
garantice que el trabajo se realice de manera segura y ordenada. 

• POLÍTICA- Crear un recurso uniforme y armonizado que recoja las 
prácticas y las regulaciones a seguir en nuestros proyectos. Para eso, 
hemos desarrollado una Política de Seguridad y Salud Ocupacional que 
se extiende a través de todos nuestros programas.   

• ADIESTRAMIENTO- Ofrecer un adiestramiento compulsorio sobre todas 
las medidas de seguridad y de cómo puede hacer de su espacio de 
trabajo un lugar sanitario y seguro. 

 
Los proyectos de construcción abarcan muchas etapas o fases, y en cada uno 
hay particularidades a ese proyecto. Por ejemplo, en nuestro programa R3, que 
es la abreviación del Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación, 
podríamos enfrentarnos a proyectos donde se realicen demoliciones de 
estructuras, previo a la construcción de una residencia. En otros, como el 
Programa de Revitalización de la Ciudad habrá excavaciones o trabajos con 
electricidad. En todos, lo más importante es contar con los recursos para 
reconocer riesgos y evitar accidentes.  
 
 
CONTÁCTANOS: 
Para mayor información y recursos adicionales pueden acceder a 
cdbg-dr.pr.gov  
 
Omar J. Nine Vidal,  
Oficial de Seguridad y Salud CDBG-DR 
onine@vivienda.pr.gov  

https://vivienda-my.sharepoint.com/personal/onine_vivienda_pr_gov/Documents/Documents/FCSM-%20General%20Documents/cdbg-dr.pr.gov
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