
    
 
 
Descripción del Programa: 
Los trabajadores de la construcción conforman aproximadamente el 4 % de la fuerza 
laboral del país, pero representan casi el 20 por ciento del total de víctimas fatales por 
accidentes laborales cada año. Pero más importante aún que el número total de víctimas 
fatales en el área de la construcción son las causas de estos accidentes fatales. Los cuatro 
peligros centrales de la construcción siguen representando el mayor número de muertes y 
lesiones graves evitables en la industria de la construcción. AGC of America se complace en 
ofrecer este programa de capacitación de un día de duración, basado en las normas y 
mejores prácticas de OSHA, para satisfacer la necesidad de capacitación de calidad dentro 
de la industria. 
 

¿Quiénes Deberían Asistir? 
• Funcionarios de compañías 
• Gerentes 
• Gerentes de proyecto 
• Supervisores 
• Capataces 
• Contratistas pertenecientes o 

no a sindicatos 
¿Qué Aprenderé? 
• Exposiciones comunes a los 

cuatro peligros centrales 
• Normas y mejores prácticas 

de OSHA relacionadas con los 
cuatro peligros centrales 

• Selección adecuada de 
sistemas de protección de 
zanjas y excavaciones 

• Requisitos para la 
Capacitación 

Fecha y Hora de la Capacitación:  
Septiembre 20, 2017 
8:00 a. m. – 5:00 p. m. 
 
Lugar de la Capacitación:  
TEXO’s Dallas Conference Center 
11101 Stemmons Freeway 
Dallas, TX  75229 
 
 Si desea más información, 
comuníquese con: 
Lois Hamilton 
TEXO 
Teléfono: (972) 647-0697 
Correo electrónico: 
Lois@texoassociation.org  

 
Inscripción:  
  
Nombre:_____________________________________________________________________________ 
 

Puesto de trabajo:___________________________________________________________________ 
 

Compañía:___________________________________________________________________________ 
 

Dirección:____________________________________________________________________________ 
 

Ciudad:_________________________ Estado:__________ Código Postal:___________________ 
 
Teléfono:_______________________ Correo Electrónico:_________________________________ 
 

Exención de Responsabilidad 
Este material ha sido preparado con el número de otorgamiento SH-29652-16-60-F-51 de la Administración de 
Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Dicho material no refleja 
necesariamente los puntos de vista ni las políticas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. La 
mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones tampoco implica ningún tipo de 
promoción de los mismos por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Las fotografías que aparecen en esta 
presentación pueden ilustrar situaciones que no se encuentran de conformidad con los requisitos vigentes  
de OSHA. 
 

AGC of America, con el apoyo de la Beca Federal Susan Harwood, se complace en ofrecer… 
 

Capacitación de Seguridad sobre los Cuatro Peligros Centrales 
de la Construcción 

 

GRATIS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES 
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