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1 INTRODUCCION. 

1.1.1 Carta de Presentación. 
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1.1.2 Objetivos 

 El objetivo de este proyecto es el de promover y liderar programas de seguridad, 

destinando los recursos necesarios y brindando las condiciones y procedimientos 

planificados, controlados, ejecutados y mejorados continuamente en pos del 

bienestar de los trabajadores. 

 Generar en este proyecto, como en todos los que se desarrollan dentro de las 

instalaciones del CILP y en todos los que se realicen fuera de este ámbito una 

conciencia de proactividad, dando a la producción y seguridad un lazo de 

hermandad para que los mismos trabajen en forma inseparable. 

 El objetivo de este proyecto único en nuestro país por el costo y magnitud del 

mismo es también el de ser inclusivo con el pensamiento e ideas de los 

trabajadores quienes mediante su fuerza laboral hacen avanzar el mismo, el ser 

inclusivo es estar permanentemente abierto al aporte de sus ideas y experiencias 

para la ejecución del mismo de la forma más segura y eficaz llevando la seguridad 

y la producción a la par. 

 

1.1.3 Generalidades.  

La finalidad de este proyecto es el de reemplazar a la vieja planta de Coque A, que 

data del año 1949 y sufrió la destrucción total luego de un incendio hace dos años, 

la misma poseía una capacidad de 2600m3/día de carga, con la nueva planta y el 

montaje de las cámaras y el horno se lograra aumentar en 1800m3/día de los 

fondos pesados excedentes de GLP, naftas y principalmente del gas oíl; generando 

un aumento de las dos unidades de Coque. 

Las cámaras pueden procesar 185m3/h de carga fresca y con una posibilidad de 

llegar a 215 m3/h con la conexión adicional tercera cámara ya montada. 

La planta de Coque es una unidad de craqueo que funciona por un proceso térmico 

el cual transforma lo que comúnmente se denomina “fondo de barril” en 
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combustibles livianos y de alto valor comercial. Este craqueo (reacción 

endotérmica) se llega mediante un horno que proporciona la temperatura necesaria 

para que se produzca esta fractura molecular. 

Vale aclarar que el último producto que queda de todo este proceso  se denomina 

carbón de coque que también es de un importante valor comercial. 

La empresa Hidrosky, es una firma que comenzó su actividad comercial hace 

aproximadamente 15 años con la limpieza de equipos en la petrolera Shell y a 

través del tiempo comenzó a incursionar en la construcción de tanques petroleros y 

grandes obras en todo lo referente al negocio petrolero. 

Hoy realiza prestaciones y ejecuta obras en nuestro sur argentino siendo una de 

las nuevas empresas de nuestro país con un potencial tecnológico y humano que 

es digno de destacar. 

 

Croquis de ubicación de la planta 
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1.2  Elección del puesto de trabajo.  

El puesto seleccionado es el de Montador de estructuras, dicha función se llevará a 

cabo durante el montaje de la nueva planta de Coque A ubicado en el CILP YPF de 

la ciudad de Ensenada. 

Para el desarrollo de esta tarea se tendrá en cuenta el traslado de materiales, 

izajes, montajes de equipos, estructuras metálicas, soportes, torque de bulonería 

de estructuras. Para la realización de este tipo de tareas se contará con el apoyo 

mecánico de camiones / camiones con hidro-grúas, grúas, Sky Track, JLG,  y 

demás accesorios necesarios para la tarea. 

Además de contar con todos estos medios electromecánicos, el factor humano será 

primordial para el desarrollo de la tarea; dicho grupo estará integrado por 

Supervisores, oficiales, ayudantes y señaleros, además de operadores 

especializados en la operación de equipos de izajes; todas  estas tareas estarán 

bajo la atenta mirada del plantel de técnicos en seguridad afectados al proyecto. 

 

1.2.1 Análisis de cada elemento del mismo.  

1-Traslados de materiales: Las cámaras se trasladaron desde el puerto de la 

ciudad de La Plata por medio de equipos de traslados especiales los cuales 

demandaron realizar la logística y coordinación con los diferentes municipios por 

los cuales se desplazaron los equipos que componen  la nueva obra. Una vez 

dentro del predio de refinería se procedió a la estiva de los mismos hasta su 

posterior montaje. 

Se recomienda tener especial atención al Sistema de Medición de Nivel Nuclear 

Por la precauciones de transporte, almacenamiento y manipulación de las fuentes 

radioactivas, como así también el suministro de la Estructura Metálica de Cámaras.  
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Luego se preparó el terreno en donde se ensamblo e implantó una grúa construida 

especialmente por la firma Liebherr de 1800 ton de capacidad para el montaje de 

las cámaras y distintas torres de fraccionamiento. 

2- Pre armado y posterior eslingado de estructuras a nivel de piso. El pre armado 

consiste en posicionar todas las estructuras de menores dimensiones y torqueo de 

bulones según los planos constructivos, esto se realiza con grúas de menor porte 

que van desde 55 Ton hasta 800 Ton. Los torqueos se realizan mediante llaves de 

torque a nivel de piso o sobre equipos de elevación de personas (JLG). 

Una vez terminado el torqueo se posicionan las estructuras en donde se montarán 

las cámaras y se comienza con el eslingado de las mismas; el mismo consiste en 

colocar grilletes y eslingas de acero o amorfas, según amerite la tarea, al igual que 

las perchas. 

3- Izaje, verticalización y montaje: Antes de comenzar con los izajes se debe 

verificar que no hayan quedado elementos sueltos sobre las plataformas o perfiles 

estructurales. El peso de cada cámara es de, aproximadamente, 440 Ton. El 

mismo se realiza de forma coordinada entre el encargado de los montajes, gruista y 

señaleros quienes por medio de señales manuales y radial comienzan la maniobra, 

vale aclarar que la carga debe estar guiada y orientada por dos sogueros en ambos 

extremos. 

4- Posicionamiento de la carga y torqueo de bulones: Para el mismo se utilizan 

varios equipos de elevación de personas como así mismo andamios torre y 

colgantes con sus respectivos cálculos de resistencia. En las canastas de los 

medios de elevación es obligatoria la presencia de dos operarios quienes guiaran 

en altura el posicionamiento de la carga hasta la posición deseada. El torqueo de 

los bulones, ya mencionados oportunamente, se realiza con llaves de torque 

adecuadas para los kilos indicados por plano. 

5- Deslingado de estructura: en esta última etapa los montadores en conjunto con 

los gruistas coordinan el retiro de los elementos de izajes utilizados.  
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1.2.2 Identificación y evaluación de riesgos con sus correspondientes 

soluciones técnicas y medidas correctivas.  

 Los riesgos serán evaluados en base a la actividad que se desarrolle en cada 

instancia del proceso de montaje de la nueva obra, debido a las diferentes 

metodologías de montaje y maquinarias necesarias específicas para cada fase del 

montaje los riesgos que se presentarán serán específicos y no generales, 

previendo un cuidado ergonómico a los operarios que intervienen en los montajes. 

El análisis se realizará mediante la confección de procedimientos operativos 

realizados por los ingenieros de cada especialidad y los análisis de riesgos serán 

confeccionados por el departamento de seguridad y quien suscribe, participando en 

el estudio de cada fase de la tarea utilizando el sistema IAS para la prevención de 

accidentes, referenciando también las normas ISO 9001 de Calidad, ISO 1400 

SGA; OSHAS 18001 Seguridad y salud ocupacional; Ley 19587 Seguridad e 

higiene en el trabajo y su decreto 351; Decreto. 911 de la Construcción y la Ley 

24557 de Riesgos en el trabajo. 

El detalle de los riesgos que va a generar esta tarea serán los siguientes: 

 Riesgos ergonómicos. 

 Riesgo de accidentes. 

 Riesgos físicos. 

 Riesgos de explosión. 

 Riesgos mecánicos. 

 Riesgos de contacto eléctrico. 

 

1.2.3 Estudio de costos de las medidas preventivas. 

Una acción preventiva y correctiva es aquella que utilizamos para evitar y eliminar 
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la posible causa de un incidente, las mejoras estarán enfocadas en los posibles 

incidentes o problemas, las acciones correctivas pueden generar costos 

adicionales  que serán menores si se evita cualquier tipo de incidente/accidente. 

La capacitación es una medida que si bien genera costos adicionales, ya que 

puede ser interna o externa, pero su aplicación previa a un estudio exhaustivo de 

los posibles riesgos existentes redunda en un importante beneficio a la empresa si 

se logra disminuir los jornales caídos por accidentes. 

 

1.3 Desarrollo de los riesgos. 

 Riesgo Ergonómico. 

 Máquinas herramientas. 

 Montaje electromecánico. 

 

1.4 Programa integral de prevención de riesgos laborales.  

La política de HIDROSKY tiene como premisa trabajar con Calidad, aplicando de la 

mejor manera el conocimiento de su gente, las capacidades de sus instrumentos 

técnicos y el potencial operativo de sus activos. 

Mantener y Preservar el Medio Ambiente, la Seguridad y la Salud de las personas y 

comunidades en donde tenga presencia con sus operaciones. 

La Dirección se compromete a: 

 Mejorar el Sistema de Gestión. 

 Proporcionar la formación y el apoyo para cumplir con los estándares y normativa. 

 Otorgar absoluta autoridad a los empleados y contratistas para detener cualquier 

actividad que ponga en riesgo la Seguridad, la Salud o el Medio Ambiente. 

 Alentar una cultura de franqueza y mejora continua. 
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1.5 Bibliografía. 

 Normativa interna CILP YPF. 

 Especificaciones técnicas de ingeniería de YPF. 

 Material de lectura  FASTA-PFI. 

 Ley de riesgos de trabajo 24557. 

 www.estrucplan.com. 

 Decreto Nro.911/96 - “Reglamento de Seguridad en la Construcción”. 

 Norma OHSAS 18001. 

 Ley de higiene y seguridad en el trabajo 19587. 

 Decreto reglamentario 351/79. 

 

1.6 Cronograma de desarrollo de tiempos. 

Con respecto al cronograma de tiempos, mi meta personal es entregar el proyecto 

lo antes posible sin tener que llegar al límite absoluto. Por lo tanto consideraría una 

fecha de entrega parcial por etapa alrededor de 25 días aproximadamente, 

estipulando que se irán cerca de los treinta y cinco días con el período de 

corrección que Ud. proponga a partir de la fecha de comienza de mi proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.estrucplan.com/
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Vista de montaje de las tres cámaras 
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Foto en la que se puede observar el tamaño real de las cámaras en relación 

con los operarios 

 

2. DESARROLLO 

2.1 Puesto Montador de estructuras. 

2.1.1 El puesto que se desarrolla en el presente Proyecto Final Integrador es el de 

Montador de estructuras. El mismo consiste en personal que montara todas las 

estructuras necesarias para posteriormente realizar el izaje y montaje de las 

cámaras de coquizado de la nueva Planta de Coque A. Para este trabajo se 

contemplara el traslado de materiales, el izaje, soldaduras y torqueos de 

estructuras. 

Para ellos, se ocuparon operadores de grúa, operadores de equipos telescópicos, 

señaleros, equipos de elevación de personas, oficiales montadores, supervisores y 
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Prevencionista. 

La jornada laboral consta de 12 hs diarias y 06 días por semana. 

 

 

2.1.2.1 Análisis  de cada elemento del puesto de trabajo 

A continuación se describen los pasos de cómo se realizó en montaje de las 

estructuras y cámaras de Coque. 

Traslados de materiales: Las cámaras se trasladaron desde el puerto de la ciudad 

de La Plata por medio de equipos de traslados especiales los cuales demandaron 
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realizar la logística y coordinación con los diferentes municipios por los cuales se 

desplazaron los equipos que componen  la nueva obra. Una vez dentro del predio 

de refinería se procedió a la estiva de los mismos hasta su posterior montaje. 

 

Acopio de las estructuras 
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Comienzo del ensamble de las estructuras. 
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3. MATRIZ DE RIESGO 
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3.1 Identificación de riesgos. 

3.1.1 Fases del Trabajo montaje mecánico de equipos 

Fases del 

Trabajo 

Montaje mecánico de equipos 

P
ro

b
a
b

ili
d
a

d
 

G
ra

v
e

d
a
d
 

R
ie

s
g

o
 

Riesgos 

genéricos 

1. Mecánicos 

2. Eléctricos 

3. Otros 

4. Ergonómicos  

3 3 9 

Riesgos 

Específicos 

1.1 Caudas de materiales 

1.2 Golpes por caídas de objetos 

1.3 Caídas de personas al mismo o distinto nivel 

1.4 Cuerpo extraño en los ojos 

1.5 Otras afecciones oculares 

1.6 Atrapamiento de extremidades 

1.7 caídas de objetos 

2.1 Electrocución 

3.1 Asfixia 

3.2 Quemaduras 

4.1 Sobreesfuerzos 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN O PROTECCIÓN. 

Para todas las maniobras con grúas se adoptaran las medidas preventivas 

descriptas en la Evaluación de trabajos con Grúas y operaciones de izado, 

tensado, arrastre y suspensión. 

Las lámparas  para iluminación y las herramientas eléctricas a utilizar dentro de los 

equipos estarán dotadas de fuente de alimentación propia y de circuitos de 

seguridad intrínseca, o con una tensión máxima de alimentación de 24 voltios. Los 

transformadores que alimenten a las herramientas o lámparas deben estar situados 

en el exterior y alejados del equipo. 

Los trabajos a realizar en el interior de equipos o espacios confinados requerirán de 

un “Permiso de entrada a espacios confinados”. 

Cuando en el interior de un espacio confinado se empleen equipos que generen 

humos o se utilicen disolventes volátiles habrá que tomar medidas adecuadas para 

ventilar el recinto. La calidad el aire fresco aportada debe ser suficiente para 

mantener las concentraciones de humos y vapores emitidos por debajo de los 

valores máximos permisibles de concentración. 

Las mediciones atmosféricas respirables  deben ser hechas por personal entrenado 

y con experiencia, que conozca cómo interpretar las mediciones de manera 

correcta. 

Los equipos de medición utilizados deberán haber sido contrastados y calibrados 

antes de efectuar el análisis atmosfera. Se realizaran mediciones periódicas para 

asegurarse de que las condiciones dentro del recinto sean seguras para el 

personal. 

La concentración de gases y vapores inflamables estar por debajo del 10% del 

límite inferior de inflamabilidad. La medición que se realiza con exposímetro 

indicara 0%. La concentración de oxigeno se encontrara entre los limites mínimo de 
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20,5% y máximo 23,5% en volumen. 

Cuando un equipo contenga elementos o piezas móviles se establecerá un 

procedimiento para dejarle fuera de servicio indicándolo con la señalización 

necesaria, desconectando y enclavando los interruptores, retirando los fusibles y 

colocando candados en los interruptores. Si se trata de equipos mecánicos 

accionados por correas o cadenas se retiraran estas. 

Todo personal utilizara obligatoriamente, además de ropa de trabajo adecuada, los 

mismos equipos de protección personal (EPP) establecidos en la Fase de Trabajo 

Montaje de estructuras metálicas. 

 

FASES DEL TRABAJO Montaje mecánico (Prefabricado y Montaje de 

Cañerías) 

FASES DEL 

TRABAJO 

Montaje mecánico (Prefabricado y 

Montaje de Cañerías) 
P

ro
b

a
b

ili
d
a

d
 

G
ra

v
e

d
a
d
 

R
ie

s
g

o
 

RIESGOS 

GENERICOS 

1.Mecanicos 

2.Electricos 

3.Quimicos 

4.Otros 

5.Ergonomicos 

6.Incendios y explosiones 
3 2 6 

RIESGOS 

ESPECIFICOS 

1.1 Golpes con objetos o herramientas 

1.2 Caídas de objetos en manipulación 

1.3 Caídas de personas al mismo o 

distinto nivel. 

1.4 Corte con herramientas 

1.5 Atrapamiento de extremidades 
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1.6 Cuerpo extraño en los ojos 

2.1 Electrocuciones 

3.1 Afecciones respiratorias  

4.1 Quemaduras 

4.2 Irradiación 

5.1 Sobreesfuerzos 

6.1 Incendios 

6.2 Explosión  

 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN O PROTECCIÓN 

La distribución de maquinaria fija y de puestos de trabajo en taller se realizara 

buscando el mínimo recorrido posible para el material. Las distintas zonas de 

trabajo se delimitaran y marcaran en el suelo dejando pasillos para movimientos de 

personal y traslado de materiales. 

Los puestos de trabajo que impliquen actividades de soldadura o corte con 

desprendimiento de material con medios mecánicos portátiles dispondrán de 

pantallas divisorias que eviten proyección de partículas a puestos vecinos. 

Los caballetes para soportes de caños o accesorios serán de tipo de prefabricado, 

no permitiéndose caballetes o soportes improvisados, y garantizaran la estabilidad 

del conjunto soportado. 

Toda la maquinaria fija del taller fija del taller estará dotada de sus 

correspondientes protecciones mecánicas anti proyección, contra atrapamiento, 

contra contacto eléctrico, adecuada puesta a tierra, etc. 

El obrador o taller de soldadura se mantendrá limpio y ordenado, la limpieza deberá 

realizarse diariamente. 

Los distintos puestos de trabajo dispondrán de bancos y soportes 
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portaherramientas que permitan evitar que estas se encuentren  dispersas por el 

suelo, etc. 

Todos los productos inflamables se almacenaran fuera de los talleres y de otras 

zonas de trabajo. Los trabajos que requieran usos de disolventes u otros productos 

inflamables se efectuaran separadamente de zonas de prefabricación. 

Todo el personal que se dedique a trabajos de este tipo será instruido en el manejo 

de los distintos tipos de cargas con medios mecánicos o para mover a mano, 

(tubos, cajas, etc.). Este tipo de formación que demanda un gran número de horas 

de trabajo, es causa de una alta frecuencia de accidentes causados por falta de 

especialización en un asunto considerado erróneamente como de menor riesgo. 

Las diferentes líneas a montar serán colocadas directamente sobre sus soportes 

definitivos, para lo cual la prefabricación de soportes debe ser programada acorde 

con las necesidades de montaje de cañerías. Si esto no fuera posible por cualquier 

circunstancia  se propondrá el uso de soportes que deberán tener las 

características de resistencias y estabilidad necesarias, determinadas mediante 

cálculo. 

En ningún momento se admitirán el uso de cuerdas, alambres, así como el uso de 

calzos o soportes superpuestos unos a otros. Las tuberías tampoco podrán 

apoyarse en equipos en los equipos a que vayan a ir conectadas. 

Para el montaje de líneas sobre rack se establecerán zonas de soldadura 

preferentemente fijas. Estas zonas se protegerán con andamios, plataformas de 

trabajo, etc., así como pantallas y lonas para evitar la dispersión de chispas y 

proyecciones de material. 

El material se izara a la zona de trabajo con grúas y, una vez soldado, se 

desplazara el tramo de tubería deslizándolo sobre el rack, para posicionar un nuevo 

caño en el puesto del soldador, es decir, se seguirá el principio de mover material, 

en lugar de mover a los soldadores y su punto de trabajo protegido. La situación de 

los puntos de trabajo de soldadura será elegida de acuerdo con el principio de 
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evitar puntos de coincidencia con terceros. 

Las maniobras de izado y manejo de equipos serán sin personal en el radio de 

acción de la máquina y en la zona de caída del equipo manejado. En esta zona 

solo se permitirá la presencia del personal estrictamente necesario. 

En el caso de trabajos en áreas que estén operación se evitara la proximidad de 

venteos, drenajes colectores y otros elementos que puedan constituir un riesgo de 

incendio. 

El control de calidad de soldadura por medio de radiografiado se hará fuera del 

horario normal de trabajo de obra. De cualquier  manera, se acordonara, señalizara 

y vigilara la zona de irradiación durante el tiempo de exposición de la fuente  y se 

protegerá esta para reducir la zona afectada. 

El personal perteneciente a los equipos de radiografiado utilizara permanentemente 

el dosímetro individual y cumplirá lo establecido en la normativa vigente en cuanto 

a autorizaciones para uso, transporte y almacenaje de fuentes radiactivas. 

En la zona de trabajo existirá siempre un extintor, mangueras de vapor y mantas 

ignifugas para sofocar cualquier principio de incendio. 

Nunca se iniciara un trabajo sin la existencia de un permiso de trabajo debidamente 

cumplimentado y la comprobación de que se han tomado las medidas preventivas. 
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3.1.2 FASES DEL TRABAJO Equipos Auxiliares y andamios (andamios) 

FASES DEL 

TRABAJO 

Equipos Auxiliares y andamios (andamios) 

P
ro

b
a
b

ili
d
a

d
 

G
ra

v
e

d
a
d
 

R
ie

s
g

o
 

RIESGOS 

GENERICOS 

1.Mecanicos 

2.Ergonómicos 

4 2 8 

RIESGOS 

ESPECIFICOS 

1.1 Caída desde altura por tareas que se 

realizan sobre andamios. 

1.2 Caídas desde altura por tareas en 

plataformas. 

1.3 Caídas desde altura por tareas en 

ascenso y descenso de escaleras. 

1.4 Caída de materiales desde niveles 

superiores que puedan afectar a transeúntes 

u otros trabajadores de niveles. 

1.5 Caída a Caída l mismo nivel por 

curvatura de pisos. 

1.6 Caídas de altura en distintos pasos de la 

construcción. 

1.7 Golpe o choque por enganches con 

cuerdas. 

1.8 Golpe con herramientas manuales. 

2.1 Sobreesfuerzos. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN O PROTECCIÓN. 

Los andamios  se construirán  con necesarias garantías de solidez, estabilidad y 

seguridad de acuerdo con las cargas fijas o móviles que hayan de soportar: Todos 

los tipos de andamios: 

 Todos los andamios a utilizar en la obra deberán estar compuestos por elementos 

modulares o multidireccionales con rodapié. Los andamios que usaran en obra sea 

cual fuese su tipo corresponderá al diseño de un profesional  responsable para 

garantizar la capacidad de carga, estabilidad y un coeficiente de seguridad no 

menor de 2. 

 Las escaleras de acceso al andamio deben ser seguras para evitar resbalones. 

 Los andamios se encontraran en todo momento a plomo y a nivel, debiendo ser 

arriostrados adecuadamente. 

 Se evitara sobrecargar las plataformas de los andamios, ni servirán de tuberías o 

equipos. 

 Los andamios deberán montarse o desmontarse por personal especializado.   

 Las estructuras de los andamios deberán apoyarse sobre suelo plano y compacto, 

y deben utilizarse planchas bajo los puntales con objeto de repartir la carga. No 

deben utilizarse elementos sueltos o frágiles, tales como ladrillos. 

 Deben montarse pasamanos  a ,50 y 1 m en todas las estructuras. 

 Las escaleras de acceso utilizadas deben estar contenidas dentro de la estructura 

principal del andamio. 

 Los andamios deberán verificarse diariamente por personal habilitado. 

 Los materiales de andamios no deben dejarse esparcidos por el lugar de trabajo, 

sino que deben retirarse rápidamente. 
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 Los elementos constructivos de los andamios no deben presentar roturas, golpes, 

corrosión o piezas sueltas. 

 Se establecerán puntos de anclaje suficientes a la fachada, como mínimo un 

anclaje cada 20 m2 de fachada de andamio. 

 

Requisitos de seguridad y medidas preventivas específicos para andamios 

sobre ruedas. 

 Los frenos de las ruedas estarán echados cuando no se encuentre en movimiento, 

deben ser calzados durante su utilización de modo que no puedan desplazarse. 

 Como cualquier plataforma de trabajo, su anchura mínima será de ,60m, teniendo 

en cuenta que la altura máxima no será superior a tres (3) veces la anchura mínima 

de la base. 

 

Requisitos de seguridad y medidas preventivas específicos para andamios 

colgantes: 

Los trabajadores de plataformas deberán usar arnés de seguridad unidos a líneas 

salva vidas, con su correspondiente mecanismo antiácidas, y anclados a un punto 

fijo superior. Las líneas salvavidas serán independientes, una para cada trabajador 

y que lleguen al suelo. 
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FASES DEL TRABAJO Equipos Auxiliares y andamios (Pasarelas) 

FASES DEL 

TRABAJO 

Equipos Auxiliares y andamios (Pasarelas) 

P
ro

b
a
b

ili
d
a

d
 

G
ra

v
e

d
a
d
 

R
ie

s
g

o
 

RIESGOS 

GENERICOS 

1.Mecanicos 

2.Ergonómicos 

2 2 4 

RIESGOS 

ESPECIFICOS 

1.1 Caída desde altura por tareas que se 

realizan sobre andamios. 

1.2 Caídas desde altura por tareas en 

plataformas. 

1.3 Caídas desde altura por tareas en 

ascenso y descenso de escaleras. 

1.4 Caída de materiales desde niveles 

superiores que puedan afectar a 

transeúntes u otros trabajadores de 

niveles. 

1.5 Caída a Caída l mismo nivel por 

curvatura de pisos. 

1.6 Caídas de altura en distintos pasos de 

la construcción. 

1.7 Golpe o choque por enganches con 

cuerdas. 

1.8 Golpe con herramientas manuales. 

2.1 Sobreesfuerzos. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN O PROTECCIÓN: 

 Debe reducirse el riesgo de tropezones o deslizamientos manteniendo un perfecto 

orden y limpieza de la plataforma. 

 Sobre los elementos que forman el piso de la plataforma se dispondrán listones 

transversales que impidan el deslizamiento de la misma. 

 Su anchura mínima será de 0,60m. 

 Los elementos que la comprenden estarán dispuestos de manera que no se 

puedan separar entre sí, ni se puedan deslizar de sus puntos de apoyo; para ello 

es necesario disponer de topes en sus extremos que eviten esos deslizamientos. 

 Cuando deban salvar diferencias de nivel superiores a 1,5 m se colocaran en sus 

lados abiertos barandillas resistentes de 0,9 m de altura mínima, otra intermedia a 

0,45 m y rodapiés de 15 cm de altura. 

 

3.1.3 FASES DEL TRABAJO Maquinas (Grúas) 

 

FASES DEL 

TRABAJO 

Maquinas (Grúas) 

P
ro

b
a
b

ili
d
a

d
 

G
ra

v
e

d
a
d
 

R
ie

s
g

o
 

RIESGOS 

GENERICOS 

1.Mecanicos 

2. Eléctricos.  

2 3 6 

RIESGOS 

ESPECIFICOS 

1.1 Atropello de personas. 

1.2 Atrapamientos 

1. Caídas de personas a distinto nivel al      

subir o bajar de la cabina. 

1.4 Vuelcos- 

1.5 Caídas de parte de la carga. 
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1.6 Golpes con las cargas. 

1.7 Interferencias con otras grúas. 

2.1 Contacto eléctrico por interferencias en 

el recorrido de la carga. 

 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN O PROTECCIÓN: 

En terrenos blandos se deberá disponer de chapones metálicos de 3 veces el 

diámetro del plato de apoya de la grúa  para el reparto de las cargas de los gatos 

hidráulicos de los estabilizadores. 

Estas máquinas deberán estacionarse en lugares establecidos al finalizar los 

trabajos y fuera de las jornadas de trabajo. 

Se efectuara un plan de inspección periódica y mantenimiento previsto para sus 

medios de elevación, debiendo además realizar una revisión mensual, como 

mínimo, manteniendo un registro donde se anotaran los resultados de las 

inspecciones, estando a disposición de la Dirección de Obra. 

Diariamente el operador revisara visualmente los indicadores de nivel, los 

avisadores acústicos de bajada y desplazamiento, la ausencia de fugas de aceite 

hidráulico bajo la máquina y el estado de las ruedas. 

Se comprobara el estado de cables, ganchos, etc. utilizados en los trabajos de 

acuerdo con las normas de Seguridad y Medio  Ambiente vigentes y a los 

Procedimientos y Estándares propios y del Cliente. 

Ninguna maniobra de izado de más de 10 ton se realizara sin tener confeccionado 

la planilla de izaje crítico. 

No se sobrepasara la carga máxima admisible del grafico de las tablas de carga 

según el radio de acción máximo, ángulo de inclinación de la pluma para cada 
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proceso de izado, el 80% del valor indicado en la citada tabla correspondiente a 

cada una de las grúas a emplear. 

Llevaran un ayudante a pie para escolta y guía del conductor, con el objeto de 

despejar el tráfico y alertar al resto del personal. 

Cuando la grúa deba desplazarse en vacío deberán llevar bajada su pluma al 

máximo, retraída y la pasteca enganchada. 

El coeficiente de seguridad a utilizar en los cables y eslingas no será inferior a 6. 

En toda maniobra se preverán cuerda o sogas guías para guiar la carga hasta el 

lugar previsto de montaje o estiba. 

 

FASES DEL TRABAJO Maquinas (Camión grúa) 

FASES DEL 

TRABAJO 

Maquinas (Camión grúa) 

P
ro

b
a
b

ili
d
a

d
 

G
ra

v
e

d
a
d
 

R
ie

s
g

o
 

RIESGOS 

GENERICOS 

1.Mecanicos 

2. Eléctricos 

.  
2 3 6 
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RIESGOS 

ESPECIFICOS 

 

1.1 Atropello de personas. 

1.2 Atrapamientos 

1. Caídas de personas a distinto nivel al      

subir o bajar de la cabina. 

1.4 Vuelcos- 

1.5 Caídas de parte de la carga. 

1.6 Golpes con las cargas. 

1.7 Interferencias con otras grúas. 

2.1 Contacto eléctrico por interferencias en 

el recorrido de la carga. 

 

 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN O PROTECCIÓN: 

Muchas de las medidas preventivas coinciden con las ya expuestas en el apartado 

de grúas autopropulsadas. Además se tendrán en cuenta: 

Revisar la carga máxima admisible de la maquinaria, el estado de conservación de 

los cables, cadenas, ganchos con pestillos, eslingas de fibra, etc. (desechando las 

eslingas de cables de acero que estén aplastadas, que tengan hilos rotos, etc. 

No se sobrepasara la carga máxima admisible para las distintas condiciones de 

utilización según la tabla de cargas de la máquina que se ubicara en un lugar 

visible. 

Se revidara antes del izaje el correcto eslingado para evitar el desplazamiento de la 

carga. 

En la carga, el ayudante del conductor gruista no se subirá a la caja hasta que la 

carga no esta depositada. 
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En toda maniobra de izado la carga se mantendrá lo más baja posible y la pluma lo 

más corta posible. 

La carga nunca deberá pasar por sobre la cabina del camión. 

Si en momento determinado el conductor gruista queda sin visión de la carga 

deberá ser auxiliado por el ayudante, que será conocedor del código de señales. 

Los gruistas utilizaran obligatoriamente, además de ropa de trabajo adecuada, los 

mismos equipos de protección personal (EPP) exigidos para los conductores de 

grúas autopropulsadas. 

 

3.1.4 FASES DEL TRABAJO Maquinas (Plataforma elevadora de personas) 

FASES DEL 

TRABAJO 

Maquinas (Plataforma elevadora de personas) 

P
ro

b
a
b

ili
d
a

d
 

G
ra

v
e

d
a
d
 

R
ie

s
g

o
 

RIESGOS 

GENERICOS 

1.Mecanicos 

2 3 6 
RIESGOS 

ESPECIFICOS 

1.1 Caídas de personas a distinto nivel. 

1.2 Atrapamiento. 

1.3 Golpe con objetos. 

1.4 Atropello de personas. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN O PROTECCIÓN: 

Antes de la primera utilización, el responsable de recibirla efectuara un riguroso 

reconocimiento de cada uno de los elementos que lo componen (Dirección 

hidráulica, cableado, cuadro de mandos, luces avisador acústico, barandillas y 

cierre de seguridad, seteado de parada de emergencias). 

La plataforma debe ser adecuada para el trabajo a realizar, tomando en 

consideración puntos tales como; longitud de  pluma, capacidad de cesta, 

restricciones para el trabajo debido a interferencias y el terreno. 

Los operadores deben estar capacitados y certificados para la utilización de estos 

equipos. 

Las plataformas estarán provistas de controles de emergencias a nivel de tierra, 

para con ello operar la unidad en caso de fallar en motor. 

La cesta no estará ocupada por más de dos operarios al mismo tiempo y siempre 

habrá un operario cercano a la base, por si fuera necesario pedir una emergencia. 

La cesta no deberá ser utilizada para izar materiales, excepto piezas pequeñas y 

herramientas manuales. 

El personal deberá permanecer en la cesta en todo momento no usándola para 

acceder a las partes de la estructura. 

Todo el personal que maneja plataformas elevadoras utilizara obligatoriamente 

además de ropa de trabajo obligatoria los EPP adecuados al área de trabajo. 
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3.1.5 FASES DEL TRABAJO Maquina (Equipos de soldadura eléctrica) 

 

FASES DEL 

TRABAJO 

Maquina (Equipos de soldadura eléctrica) 

P
ro

b
a
b

ili
d
a

d
 

G
ra

v
e

d
a
d
 

R
ie

s
g

o
 

RIESGOS 

GENERICOS 

1.Mecanicos 

2.Fisicos 

3.Incendio y explosión 

4.Eléctricos 

5.Otros 
4 2 8 

RIESGOS 

ESPECIFICOS 

1.1 Proyección de partículas. 

2.1 Radiaciones 

3.1 Incendio y explosión 

4.1 Electrocución 

5.1 Quemaduras 

 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN O PROTECCIÓN: 

Los equipos de soldadura eléctrica cumplirán con los requisitos establecidos para 

instalaciones eléctricas temporales. 

En ningún caso se utilizaran cables de masa comunes a varios grupos. 

El tipo de apantallamiento de los cables y su longitud máxima se ajustara a la 

normativa vigente, al igual que a los ratios intensidad/ voltaje. 

El aparato tendrá una toma de tierra con resistencia inferior a 20 ohmios. 

No se permitirá el uso de estructuras metálicas como tierras de retorno. 
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En los trabajos de soldadura eléctrica realizados en tanques y otros recipientes 

metálicos, las máquinas de soldar se situaran siempre en el exterior de los mismos 

y sin que exista contacto físico con ellos. 

Para soldar en recipientes que hayan tenido líquidos inflamables, se procederá 

antes a una limpieza con vapor y si esto no fuera posible se llenara de agua. 

Al soldar en recintos confinados, se tendrá en cuenta el desprendimiento de gases, 

por lo que será preciso prever una ventilación forzada por aspiración. 

Situarse en una superficie aislante al soldar en lugares húmedos. 

Los cables o las pinzas que tengan defectos en el aislamiento, o signos de 

envejecimiento, deberán sustituirse. 

Los soldadores y sus ayudantes deberán usar una protección adecuada para sus 

ojos y cara mientras trabajan. Además los primeros llevaran guantes y mandiles de 

cuero. 

El soldador no deberá usar anillos ni pulseras metálicas durante el desarrollo de las 

tareas. 

Las colillas de electrodos serán depositadas en recipientes adecuados. 

En los días de lluvia se interrumpirán los trabajos, desconectando los aparatos y 

cubriéndolos. Solo se permitirá los trabajos de soldadura eléctrica previa 

comprobación de que se ha aislado la humedad del suelo y cubierto con un toldo la 

zona de trabajo.  

No situarse en la vertical de la soldadura para evitar los efectos de humos y gases. 

Los grupos de soldar alimentados por generadores diésel se deben detener cuando 

no se estén utilizando. 
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FASE DEL TRABAJO: Maquina (Equipos de soldadura autógena y oxicorte) 

FASES DEL 

TRABAJO 

Maquina (Equipos de soldadura autógena y oxicorte) 

P
ro

b
a
b

ili
d
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d
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e

d
a
d
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RIESGOS 

GENERICOS 

1.Mecanicos 

2.Fisicos 

3.Incendio y explosión 

4.Eléctricos 

5.Otros 
4 2 8 

RIESGOS 

ESPECIFICOS 

1.1 Proyección de partículas. 

2.1 Radiaciones 

3.1 Electrocución 

4.1 Quemaduras 

5.1 Incendio y explosión 

 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN O PROTECCIÓN: 

Los recipientes a presión, botellas de oxígeno, acetileno, etc., deben manipularse 

con máximo cuidado evitando golpes o caídas, no estando expuestas a los rayos 

del sol, focos de calor o fuegos abiertos. 

No se permiten el movimiento de botellas de gas por medio de grúas, excepto si se 

realiza mediante jaulas específicas diseñadas para este fin. 

Si como consecuencia de un golpe accidental una botella quedase deteriorada, 

marcada o presentase alguna hendidura o corte, se devolverá inmediatamente al 

suministrador del gas aunque no se haya llegado a utilizar. 

Al manejar o transportar botellas, estas deberán estar siempre con su caperuza 
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colocada, para evitar el deterioro de la válvula. 

Antes de conectar la manguera a la botella abrir momentáneamente la válvula para 

que el chorro de gas expulse cualquier partícula extraña que pudiera estar alojada 

en el grifo de la salida. 

Las botellas en uso se mantendrán verticales y amarradas Aun soporte o en carros 

porta botellas. Pueden inclinarse levemente siempre y cuando las bocas queden 

más elevadas. 

Nunca se utilizaran tumbadas; habría perdidas de acetona en la que va disuelto el 

acetileno. 

Previamente a su utilización debe revisarse el estado de mangueras, sopletes, 

válvulas y manorreductores, comprobando la existencia de fugas. 

No se engrasara jamás ninguna parte del equipo, el lubricante en contacto con 

oxígeno puede provocar explosiones. 

Todos los trabajos de soldadura y corte realizados en lugares elevados se 

encapsularan o protegerán para evitar chispas, proyecciones de metal fundido, etc., 

niveles inferiores. 

Para prevenir deterioro de las mangueras se evitara que trozos del material recién 

cortado entre en contacto con la misma. 

En caso de incendio de las mangueras la primera operación a realizar es el cierre 

de las botellas. Dicha operación no es peligrosa mientras la botella no haya llegado 

a calentarse. 

No se podrá utilizar alambres para embridar las mangueras debido a que cortan las 

gomas y no se puede controlar el apriete. Hay que utilizar abrazaderas. 

El almacenamiento de las botellas de gases se realizara en locales que cumplan 

con las siguientes condiciones; 
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 Específicos y exclusivos para dicho uso. 

 Separación de cada tipo de gas en compartimientos diferentes. 

 Separación de botellas llenas y vacías. 

 Ventilación. 

 Alejamiento de zonas de trabajo. 

 Incombustibilidad del local. 

 La instalación eléctrica, caso de existir, será antideflagrante. 

 Señalización del tipo de gas y prohibición de hacer fuego (extensible a toda la 

central). 

 Dotación de extintores de polvo seco. 

 

Todos los operarios involucrados en trabajos de soldadura los siguientes 

EPP. 

 Casco provisto de pantalla protectora con cristal inactínico. 

 Guantes de seguridad de cuero. 

 Mandil o chaqueta de cuero. 

 Manguitos y polainas de cuero. 

 Anteojos de seguridad cuando este picando o cepillando la escoria y no estén 

soldando. 

 Caco de seguridad normal cuando no estén soldando. 

 Anteojos de seguridad con cristales absorbentes para los ayudantes del soldador. 
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3.1.6 FASE DEL TRABAJO: Herramientas portátiles y manuales (herramientas 

manuales) 

FASES DEL 

TRABAJO 

Herramientas portátiles y manuales (herramientas 

manuales) 
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RIESGOS 

GENERICOS 

1.Mecanicos 

2.Fisicos 

4 2 8 

RIESGOS 

ESPECIFICOS 

1.1 Uso inadecuado para el trabajo que se realiza  

con ellas. 

1.2 Proyecciones de partículas propias del material 

que se trabaja y/o de la propia herramienta 

1.3 Golpes y cortes producidos por las propias 

herramientas durante el trabajo normal con las 

mismas. 

1.4 Calidad deficiente de las herramientas. 

1.5 Falta de experiencia en el manejo de las 

herramientas por parte del usuario. 

1.6 Mango con astillas o grietas. 

2.1   Físicos 

 

 

MEDIDAS DE PREVENCION O PROTECCIÓN. 

En cada trabajo se utilizara la herramienta adecuada, no se utilizaran herramientas 

en trabajos impropios de ellas, por ejemplo, llaves como martillos, destornilladores 

por corta fríos, etc. 

Las herramientas se mantendrán limpias y en buenas condiciones.  

En trabajos en altura se llevaran las herramientas en bolsas o mochilas sujeta al 
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arnés o cinturón con el fin de tener las manos libres. 

El usuario es responsable de recibir, conservar y de mantener las herramientas en 

buenas condiciones. 

 De golpe, (martillos, mazas, picos, etc.). 

 Punzantes, (punzones, punteros, cinceles, cortafríos, etc.). 

 De corte, (Sierras, tenazas, alicates, pela cables, tijeras corta chapa, etc.) 

 De fuerza, (Trácteles, tirfor, aparejos, polipastos pinza para chapas, gato 

hidráulicos  y de cremalleras, grilletes, eslingas, etc.) 

 Varias, (destornilladores, llaves, limas, niveles, etc.). 

 

Herramientas punzantes (punzones, punteros, cinceles y corta fríos). 

Estas herramientas deben conservarse bien afiladas y con su ángulo de corte 

correcto. 

El operario sostendrá en forma adecuada la herramienta la herramienta en posición 

vertical, dirigiendo la mirada hacia la parte cortante de la herramienta. 

La cabeza de la herramienta debe estar libre de rebabas y su filo debe estar bien 

definido. Así mismo deberá utilizarse el martillo  de peso acorde con el tamaño del 

cincel. 

Un martillo ligero tiende a deformar la cabeza de la herramienta. 

La pieza sobre la que se trabaja debe estar firmemente sujeta. 

Se aconseja utilizar un porta-cincel o un mango para choques de caucho, que aísla 

del frío y evita el riesgo de contusiones en las manos en caso de golpe. 
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Herramientas de golpe (martillos, mazas y picos). 

Las herramienta se debe encontrar en buen estado antes de utilizarla y que el eje 

del mango quede perpendicular a la cabeza.  

Que el mango es de madera dura, resistente y elástica. No son adecuadas las 

maderas quebradizas  que se rompen fácilmente por la acción del golpe. 

Que la superficie del mango este limpia, sin barnizar y se ajuste fácilmente a la 

mano. 

Que durante el empleo del martillo no se interponga ningún obstáculo o persona en 

el arco descripto al golpear. 

Herramientas de corte: 

Son herramientas dentadas, diseñadas para cortar madera, metales o plásticos. 

Las herramientas de corte se mantendrán con el corte protegido o tapado mediante 

tapabocas de caucho, plástico, o cuero. 

 

Herramientas de fuerza: 

Como medios auxiliares para las herramientas de fuerza existe una amplia 

variedad. Sin entrar en detalles por su importancia se puede destacar: eslingas, 

estrobos o cuerdas. 

Es fundamental que estos medios auxiliares estén en buen estado de conservación 

y se conozca su uso correcto. 

No se sobrepasara nunca la carga máxima que debe ir indicada en sus distintivos 

(tag). 

Emplear únicamente elementos de la resistencia adecuada. 

El responsable de la maniobra cuidara que los cables, cuerdas, eslingas, cadenas y 
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demás elementos auxiliares que se vayan a utilizar, estén en perfecto estado, 

debiendo retirar aquellos que presenten algún defecto. 

Se colocaran de tal forma que no presenten nudos, cocas y torceduras. 

Para sujetar la carga con varios ganchos, estos deberán ponerse siempre hacia 

afuera. 

Los ramales de cables o cadenas que sujetan la carga no deben formar entre si un 

ángulo mayor a 90°. 

Las eslingas se deben proteger de las aristas filosas mediante guarda cantos. 

La carga debe permanecer en equilibrio estable utilizando si es preciso, un pórtico 

distanciador para equilibrar las fuerzas de las eslingas, formando ángulos lo más 

reducido que sea posible.  

El almacenaje se  realizara en lugares secos al abrigo de la intemperie y los efectos 

del sol y otras fuentes de rayos ultravioleta. Se colocaran de forma que no estén en 

contacto con el suelo suspendiéndolas en soportes con las aristas redondeadas. 

Trácteles, pull lift, polipastos: 

Estas herramientas se utilizan para el izaje de pequeñas piezas son de uso muy 

extendido en trabajos mecánicos. Según el trabajo a realizar existen diferentes 

tipos con distintas capacidades de tensión. 

Se efectuaran revisiones periódicas por un ente especializado al menos una vez al 

año y siempre que el aparato ofrezca señales de golpes, deformaciones, o el 

gancho este en malas condiciones o haya perdido su pestillo de seguridad. 

El cable será revisado antes de cada maniobra con el fin de detectar posibles 

deterioros como deformaciones por aplastamiento, desdoblado, cocas y cuando 

haya roturas de hilos. 

El coeficiente de seguridad de los cables debe ser de 6. 
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No dejar que el cable roce sobre aristas vivas. 

El cable no se puede utilizar para eslingar ninguna carga, ni al punto que se 

pretende anclar el tractel. 

Se comprobara que la capacidad de carga a  mover no sobrepasara la capacidad 

nominal del aparato, que se encontrara grabada en el mismo. 

Se comprobara que la carga este perfectamente enganchada y no existen 

obstáculos de forma que el cable  trabaje perfectamente alineado y el pestillo del 

gancho cerrado. 

No se dejaran cargas suspendidas bajo ningún concepto al finalizar la jornada 

laboral. 

Gatos hidráulicos y cremallera: 

Los gatos mecánicos, de cremallera o husillo son adecuados para la elevación de 

pesos pequeños, mientras que los gatos hidráulicos se emplean para elevación de 

grandes pesos. 

En los gatos hidráulicos se observara que sean para la capacidad que se desea 

levantar, que no tengan pérdidas de aceite hidráulico y que la válvula de seguridad 

actué perfectamente. 

En los gatos a cremallera se observara que las bases de apoya horizontales, los 

trinquetes de bloqueo estén en buenas condiciones, las manivelas en perfecto 

estado de rigidez y no estén rotas o astilladas. 

Al utilizar el trinquete no soltar la manivela  de descanso de carga. Si se escapa la 

manivela, no intentar nunca detenerla. 

Calzar las cargas, si es necesario, a medida que se va subiendo. Una vez elevada 

la carga, colocar calzos o pivotes, los cuales no serán retirados mientras se 

realizan los trabajos. 
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Llaves: 

Cuando mayor es la abertura de la boca mayor debe ser la longitud de la llave a fin 

de conseguir el brazo de palanca acorde con el esfuerzo de trabajo de la 

herramienta. 

Según el trabajo a realizar existen diferentes tipos de llaves a saber; de boca fija, 

de cubo o estrella, de tubo, llave universal también llamada ajustable o llave inglesa 

y llave hallen. 

Comprobar que la boca no este deformada o desgastada. 

Las bocas o mangos no estarán sucios con grasa. 

Siempre que sea posible utilizar llaves fijas a las ajustables. 

Emplazar la llave perpendicularmente al eje de la tuerca. De no hacerlo así, se 

corre el riesgo de que resbale. 

Para apretar o aflojar tuercas debe actuarse tirando la lave, nunca empujando, 

protegiéndose así los dedos y nudillos. 

No se aumentara el brazo de palanca de la lave acoplando un tubo para hacer más 

fuerza. 

Estas herramientas deben mantenerse siempre limpias. 

En las llaves ajustables es conveniente lubricar periódicamente el mecanismo de 

apertura de las mandíbulas. 

 

Herramientas portátiles movidas por energía: 

Las herramientas eléctricas dispondrán de un cuarto cable si son trifásicas o un 

tercero si son monofásicas, de modo que siempre estén conectados a tierra. 

No se usaran herramientas eléctricas de mano que precisen tensiones superiores a 
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220 v y los cables eléctricos serán apantallados. 

Cuando la herramienta eléctrica deba usarse en lugares muy conductores no se 

utilizaran tensiones superiores a 24 voltios.  

Amoladoras: 

Antes de montar el disco en la máquina debe examinarse detenidamente para 

asegurarse de que se encuentra en condiciones adecuadas de uso, desechando 

los que estén muy gastados, que tengan grietas o roturas en las partes de corte. 

Elegir el disco adecuado para adecuado para la operación a realizar (corte o 

desbaste) (hierro o hormigón). 

Los resguardos del disco deben estar siempre colocados. 

Para la colocación del disco, la maquina se desconectara de la fuente de energía y 

se colocara este en forma correcta centrando en el eje. No apretar en exceso el 

tornillo de fijación. 

Se comprobara que el sentido de giro es la correcto y que el plato tuerca queda 

enrasado (se es disco de desbaste) o invertido (si es disco de corte). 

Se sujetara la herramienta firmemente con las dos manos, cuidando que al final del 

corte no golpee el disco o de tirones.se evitaran los esfuerzos excesivos ejercidos 

sobre la máquina que puedan bloquear o romper el disco. No sobrepasar la 

velocidad máxima de trabajo admisible o velocidad máxima de seguridad. 

Dispondrá de un sistema de seguridad que evite el arranque súbito o imprevisto de 

la máquina. 

Se prohíbe el uso de la máquina sin el protector adecuado, así como cuando la 

diferencia entre el diámetro interior del protector y el diámetro exterior del disco sea 

superior a 25 mm. 

Durante la operación para evitar la proyección de chispas y partículas se deberán 
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colocar pantallas de protección. 

No inclinar la máquina para ensanchar o abrir el corte. 

La desconexión de la máquina nunca se realizara tirando del cable. 

No trabajar con la ropa suelta o rota. 

 

3.1.7 FASE DEL TRABAJO: Transportes especiales fuera del complejo 

FASES DEL 

TRABAJO 

Transportes especiales fuera del complejo 
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RIESGOS 

GENERICOS 

1.Mecanicos 

 

2 2 4 

RIESGOS 

ESPECIFICOS 

1.1 Choques contra objetos inmóviles. 

1.2 Choques contra objetos móviles 

1.3 Atrapamiento por vuelco de máquinas, 

vehículos. 

1.4 Atropellos o golpes con vehículos. 

 

 

Medidas de prevención o protección 

Los vehículos pesados que deban ser utilizados estarán debidamente autorizados 

e inscriptos en los Registros de Vehículos de Transporte y de Carga de la Dirección 

Municipal de Transporte Urbano 

 Brevete del conductor. 

 Tarjeta de propiedad del camión y del semirremolque (en caso de ser necesario). 
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 Póliza de seguro vigente. 

 Seguro obligatorio de accidentes de tránsito. 

 Certificado de revisión técnica vigente. 

 Certificado de habilitación vehicular. 

 Certificado de capacitación del conductor. 

 Guía de remisión indicando el nombre de la empresa generadora de la carga, datos 

del bien transportado. 

La circulación de los vehículos pesados, será por vías/ calles/ carreteras 

autorizadas por la Municipalidad u otro ente autorizado. 

Para el transporte de materiales y equipos ha de utilizarse diferentes tipos de  

vehículos según el peso que transporten. De acuerdo a la clasificación de los 

vehículos del Reglamento Nacional de Vehículos, las unidades tractoras estarán 

identificadas según su peso bruto vehicular.  

 

Medidas de prevención de carácter colectivas. 

Previo al inicio del trabajo se constatara y efectivizara la apertura de los permisos 

de Trabajo, conforme al procedimiento específico del cliente. 

Solo serán intervenidas las instalaciones liberadas y consignadas por el cliente. 

Asimismo, el personal responsable de la ejecución de las tareas dictara y 

confeccionara diariamente el correspondiente ATS (asignación de trabajo seguro). 

Deberá realizarse el monitoreo constante de gases en el área de trabajo y LIE. 

Deberá dará disposición de elementos de demarcación, vallas metálicas, cadenas, 

carteles de seguridad, etc. 
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Se dispondrá de carteles de obligación, advertencia, incendio, peligro, evacuación, 

etc. 

Se utilizara ropa de trabajo, calzado de seguridad, casco, lentes de seguridad, 

protección auditiva y guantes para todos los trabajos a realizar. 

Se proveerá de EPP adecuados para cada tarea específica (mecánica, eléctrica, 

civil). 

Utilización de pantallas de protección para tareas de soldadura, oxicorte, amolado, 

etc. 

Se dispondrá de equipos para combatir incendios tipo ABC, CO2, y espuma 

química. 

Se observara diariamente el orden y limpieza del área de trabajo. 
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3.1.8 MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN 
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Croquis Medición de Iluminación 
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(15) Certificado de calibración.

(16) Plano o croquis.

Hoja 1/3 

…………………………………………………………………….

(3) Localidad: Ensenada

Datos del establecimiento

Firma, aclaración y registro del Profesional interviniente.

(8) Fecha del certificado de calibración del instrumento utilizado en la medición: 19 de Marzo de 2015

(9) Fecha de la medición: 01/07/2015                          (10) Hora de inicio: 8:30 hs.                                                (11) Hora finalización: 12:30 hs

(14) Describa las condiciones de trabajo al momento de la medición.  Las mediciones se realizaron en 

pleno proceso de producción.

Documentación que se adjuntara a la medición

(13) Describa las condiciones normales y/o habituales de trabajo.  Las condiciones normales de trabajo 

son las de tareas de construccion civiles y mecanicas. (Montajes de estructuras y equipos, uso de 

herramientas mecanicas y manuales). 

(7) Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado: Schwyz SC210-A

Datos para la medición

(12) Horarios/turnos habituales de trabajo: 9 horas.

(5) C.P.: 1925

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL

(1) Razón Social: DI YPF

(2) Dirección: Complejo Industrial La Plata

(4) Provincia: Buenos Aires
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3.1.9. MEDICION DE RUIDO 

 

C.P.: 1900

Nivel de presión 

acústica integrado             

(LAeq,Te  en dBA)

Resultado de 

la suma de 

las 

fracciones 

Dosis (en 

porcentaje %)

1 Ingreso calle 53 y 2 - Sala de Rack. Puesto movil. 6 Continuo 70 Si

1 Ingreso calle 53 y 2 - Sala de Rack. Puesto movil. 6 Continuo 71 Si

1 Ingreso calle 53 y 2 - Sala de Rack. Puesto movil. 6 Continuo 71 Si

1 Ingreso calle 53 y 2 - Sala de Rack. Puesto movil. 6 Continuo 70 Si

2 PCD 5 / Camaras. Puesto movil. 6 Continuo 69 Si

2 PCD 5 / Camaras. Puesto movil. 6 Continuo 79 Si

2 PCD 5 / Camaras. Puesto movil. 6 Continuo 80 Si

3 PCD5 / Sentina. Puesto movil. 6 Continuo 69 Si

3 PCD5 / Sentina. Puesto movil. 6 Continuo 73 Si

3 PCD5 / Sentina. Puesto movil. 6 Continuo 81 Si

3 PCD5 / Sentina. Puesto movil. 6 Continuo 79 Si

4 Sentina / Parral 4. Puesto movil. 6 Continuo 72 Si

4 Sentina / Parral 4. Puesto movil. 6 Continuo 72 Si

4 Sentina / Parral 4. Puesto movil. 6 Continuo 74 Si

4 Sentina / Parral 4. Puesto movil. 6 Continuo 72 Si

5 Pad. Puesto movil. 6 Continuo 75 Si

6 Sector Camaras. Puesto movil. 6 Continuo 76 Si

6 Sector Camaras. Puesto movil. 6 Continuo 75 Si

6 Sector Camaras. Puesto movil. 6 Continuo 76 Si

6 Sector Camaras. Puesto movil. 6 Continuo 75 Si

7 Horno / Estructura H. Puesto movil. 6 Continuo 76 Si

7 Horno / Estructura H. Puesto movil. 6 Continuo 76 Si

7 Horno / Estructura H. Puesto movil. 6 Continuo 75 Si

7 Horno / Estructura H. Puesto movil. 6 Continuo 76 Si

8 Parral 4 / Estructura G. Puesto movil. 6 Continuo 76 Si

8 Parral 4 / Estructura G. Puesto movil. 6 Continuo 73 Si

8 Parral 4 / Estructura G. Puesto movil. 6 Continuo 77 Si

8 Parral 4 / Estructura G. Puesto movil. 6 Continuo 75 Si

9 Maze / Estructura C. Puesto movil. 6 Continuo 75 Si

9 Maze / Estructura C. Puesto movil. 6 Continuo 74 Si

9 Maze / Estructura C. Puesto movil. 6 Continuo 76 Si

9 Maze / Estructura C. Puesto movil. 6 Continuo 77 Si

10 Parral 2 / Parral 3. Puesto movil. 6 Continuo 77 Si

10 Parral 2 / Parral 3. Puesto movil. 6 Continuo 79 Si

10 Parral 2 / Parral 3. Puesto movil. 6 Continuo 80 Si

10 Parral 2 / Parral 3. Puesto movil. 6 Continuo 83 Si

11 Parral 1 / Estructura F. Puesto movil. 6 Continuo 76 Si

11 Parral 1 / Estructura F. Puesto movil. 6 Continuo 76 Si

11 Parral 1 / Estructura F. Puesto movil. 6 Continuo 79 Si

11 Parral 1 / Estructura F. Puesto movil. 6 Continuo 79 Si

12 Parral 1 / Estruct B / Limite Bateria Puesto movil. 6 Continuo 81 Si

12 Parral 1 / Estruct B / Limite Bateria Puesto movil. 6 Continuo 76 Si

12 Parral 1 / Estruct B / Limite Bateria Puesto movil. 6 Continuo 83 Si

12 Parral 1 / Estruct B / Limite Bateria Puesto movil. 6 Continuo 82 Si

13 Tk 301 N / Estructura A. Puesto movil. 6 Continuo 80 Si

13 Tk 301 N / Estructura A. Puesto movil. 6 Continuo 78 Si

13 Tk 301 N / Estructura A. Puesto movil. 6 Continuo 83 Si

13 Tk 301 N / Estructura A. Puesto movil. 6 Continuo 87 No

14 Estructura E / Calle 14. Puesto movil. 6 Continuo 83 Si

14 Estructura E / Calle 14. Puesto movil. 6 Continuo 82,5 Si

14 Estructura E / Calle 14. Puesto movil. 6 Continuo 89 No

14 Estructura E / Calle 14. Puesto movil. 6 Continuo 89 No

15 PCD 3 e/ calle interna y calle 14. Puesto movil. 6 Continuo 83 Si

15 PCD 3 e/ calle interna y calle 14. Puesto movil. 6 Continuo 80 Si

15 PCD 3 e/ calle interna y calle 14. Puesto movil. 6 Continuo 90 No

15 PCD 3 e/ calle interna y calle 14. Puesto movil. 6 Continuo 90 No

16 Estructura B / Calle 14 y 51. Puesto movil. 6 Continuo 82,5 Si

16 Estructura B / Calle 14 y 51. Puesto movil. 6 Continuo 78 Si

16 Estructura B / Calle 14 y 51. Puesto movil. 6 Continuo 83 Si

16 Estructura B / Calle 14 y 51. Puesto movil. 6 Continuo 81,5 Si

Hoja 2/3

Complejo Industrial La Plata

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL

          Información adicional:

…………………………………………………………………….

   Cumple con 

los valores de 

exposición 

diaria 

permitidos?          

(SI / NO)

SONIDO CONTINUO o INTERMITENTE

DATOS DE LA MEDICIÓN

Provincia: Buenos aires

Razón social: DI YPF 

Firma, aclaración y registro del Profesional interviniente.

RUIDO DE 

IMPULSO O DE 

IMPACTO            

Nivel pico de presión 

acústica ponderado C                 

(LC pico, en dBC)

Punto de 

medición
Sector Puesto / Puesto tipo / Puesto móvil

T iempo de 

exposición del 

trabajador             

(Te, en horas)

Tiempo de 

integración 

(tiempo de 

medición)

Características 

generales del ruido 

a medir (continuo / 

intermitente / de 

impulso o de 

impacto)

15 min.

15 min.

15 min.

15 min.

15 min.

Obra Nuevo Coque - Sector AGT 1. Localidad: La Plata

15 min.

15 min.

15 min.

15 min.

15 min.

15 min.

15 min.

15 min.

15 min.

15 min.

(17)

(19)

(18)

(22)(21)(20)

(23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)

(30) (31)

(33)

(34)

(32)
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C.P.: 1925

Hoja 3/3 

…………………………………………………………………….

Firma, aclaración y registro del Profesional interviniente.

Conclusiones. Recomendaciones parta adecuar el nivel de ruido a la legislación vigente.

Se obtiene de la medicion realizada, que en gran porcentaje de la obra, los 

niveles de ruido existentes con las tareas  desarrollandose de manera 

plena, son adecuados y no generan riesgo alguno para la salud de los 

trabajadores. Salvo en puntuales sectores o situaciones de inspeccion 

donde el nivel de ruido supera lo establecido en la legislacion vigente.

Se recomienda el uso obligatorio de proteccion auditiva en los sectores 13; 

14 y 15, en donde de la medicion  se obtienen valores por encima de los 

permitidos reglamentariamente. Tambien se recomienda el uso de 

proteccion al momento de ingresos puntuales a cerramientos de 

prefabricados en obra, donde se registran mediciones puntuales de 

maquinas herramientas como amoladoras y cortadoras sensitivas emitiendo 

97 dbA y 92 dbA respectivamente.                                                                                                                             

Se recomienda contar con carteleria señalectiva indicativa del uso de la 

proteccion auditiva.

Análisis de los Datos y Mejoras a Realizar

ANEXO 

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL

Razón social: DI YPF C.U.I.T.:

Dirección: Complejo Industrial La Plata Localidad: Ensenada. Provincia: Buenos Aires.

(35)

(37)

(36)

(40)(39)(38)

(41) (42)
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Croquis medición de ruido 
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3.2 Estudio de costos de las medidas preventivas. 

La capacitación es una medida que si bien genera costos adicionales, ya que 

puede ser interna o externa, pero su aplicación previa a un estudio exhaustivo de 

los posibles riesgos existentes redunda en un importante beneficio a la empresa si 

se logra disminuir los jornales caídos por accidentes. 

Esto se lograra haciendo respetar los Procedimientos  y normas de seguridad 

internas para la realización de los trabajos; esto se llevara a cabo respetando el 

programa anual de capacitaciones más las diferentes capacitaciones que se 

puedan planificar fuera del programa por situaciones de condiciones inseguras de 

trabajo que se presenten durante el desarrollo de las diferentes fases de la tarea. 

 

 Conclusiones. 

En esta primera etapa como conclusión de  la misma se puede resaltar que se 

deberá profundizar y concientizar a todo el personal que realiza trabajos en altura a 

los riesgos que está expuesto, esto se lograra dictando las capacitaciones 

específicas sobre los riesgos potenciales detectados, como así mismo se deberá 

mejorar el sistema de gestión en lo referente al seguimiento de elementos de 

Izajes, planillajes, certificados de vencimiento de los mismo y estiba y conservación 

de los mismos en obra. 

 

4. RIESGO ERGONOMICO 

La ergonomía busca la optimización de los tres elementos del sistema (hombre- 

máquina-ambiente), para lo cual elabora métodos de estudio del individuo, de la 

técnica y de la organización del trabajo. 

Es una disciplina de las comunicaciones recíprocas entre el hombre y su entorno 

socio técnico; sus objetivos son proporcionar el ajuste recíproco, constante y 

sistémico entre el hombre y el ambiente; diseñar la situación de trabajo de manera 

que ésta resulte plena de contenido y adecuada a las capacidades psicofisiológicas 
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y necesidades del ser humano. 

La ergonomía forma parte de la prevención de riesgos profesionales en una fase 

desarrollada y se tiende a integrar dentro de la gestión de las empresas, 

interconectando los aspectos de la calidad de los servicios, la eficiencia de las 

tareas y las propias condiciones de trabajo. 

El trastorno musculo esquelético cobra cada vez mayor importancia a nivel 

mundial y nacional. Según la OMS, estos problemas constituyen una de las 

principales causas de ausentismo laboral en el mundo. 

A su vez, la Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo, los ha 

calificado como un área prioritaria de la salud ocupacional. 

Estos antecedentes sustentan la necesidad de utilizar herramientas actualizadas y 

orientadas a la identificación, evaluación y control de los factores de riesgo 

musculo esqueléticos asociados al manejo manual de carga. 

En la manipulación manual de cargas es bastante frecuente la aparición de fatiga 

física o bien de lesiones que se pueden producir de una forma repentina o por la 

acumulación de pequeños traumatismos. 

Las lesiones más frecuentes son entre otras: contusiones, cortes, heridas, 

fracturas y sobre todo lesiones musculo esqueléticas. Estas últimas se pueden 

producir en cualquier zona del cuerpo, pero los miembros superiores y la espalda, 

en especial la zona dorso lumbar. Estas lesiones pueden tener larga y difícil 

curación, en muchos casos requieren un largo periodo de rehabilitación originando 

grandes costos económicos y humanos ya que el trabajador puede quedar en 

muchos casos incapacitado para realizar su tarea habitual y su calidad de vida 

quedar deteriorada. 
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4.1 Riesgo Ergonómico: Sobreesfuerzo muscular 

Soluciones técnicas y/o medidas preventivas: 

 

 Capacitar al personal sobre técnicas de levantamiento de carga. 

 Obtener información anticipada de los síntomas por parte de los trabajadores. 

 Redistribuir los trabajos asignados, utilizando la rotación de los trabajadores o 

repartiendo el trabajo. 

 

Las soluciones técnicas y/o medidas preventivas para el Análisis Ergonómico 

del puesto de trabajo son en función a la Clasificación de Puntuación Final 

(ver Tabla 15) 

 

 La llave de torque se utiliza 15 minutos por hora aproximadamente y entre dos 

personas, uno que la sostiene y el otro que realiza el ejercicio, rotando las 
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posiciones entre ellos. 

 Además para esta tarea se utiliza una llave de torque con multiplicador donde la 

relación de fuerza de este último es de 5:1. Es decir que para torquear un bulón a 

20 KJ/cm2 con el multiplicador se ejerce una fuerza sobre el mango de la llave de 

torque de 100 KJ/cm2 de esta manera logramos evitar el sobreesfuerzo de la 

persona. 

 

4.2 Método RULA 

 

El método Rula fue desarrollado por los doctores Mc Atamney y Corlett de la 

Universidad de Nottingham en 1993 (Instituto para la Economía Ocupacional) para 

evaluar la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que pueden ocasionar 

trastornos en los miembros superiores del cuerpo: posturas, repetitividad de 

movimientos, fuerzas aplicadas, actividad estática del sistema músculo esquelético. 

 

Aplicación del método 

 

RULA evalúa posturas concretas; es importante evaluar aquéllas que supongan una 

carga postural más elevada. La aplicación del método comienza con la observación 

de la actividad del trabajador durante varios ciclos de trabajo. Si el ciclo de trabajo 

es largo se pueden realizar evaluaciones a intervalos regulares. En este caso se 

considerará, además, el tiempo que pasa el trabajador en cada postura. 

El método RULA divide el cuerpo en dos grupos, el grupo A que incluye los 

miembros superiores (brazos, antebrazos y muñecas) y el grupo B, que comprende 

las piernas, el tronco y el cuello. Mediante las tablas asociadas al método, se asigna 

una puntuación  a cada zona corporal (piernas, muñecas, brazos, tronco...) para, en 

función de dichas puntuaciones, asignar valores globales a cada uno de los grupos 

A y B. 

El método organiza las puntuaciones finales en niveles de actuación que orientan al 

evaluador sobre las decisiones a tomar tras el análisis. Los niveles de actuación 
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propuestos van del nivel 1, que estima que la postura evaluada resulta aceptable, al 

nivel 4, que indica la necesidad urgente de cambios en la actividad. 

 

Evaluación del método 

 

Grupo A: Puntuaciones de los miembros superiores. 

 

El método comienza con la evaluación de los miembros superiores (brazos, 

antebrazos y muñecas) organizados en el llamado Grupo A. 

 

Puntuación del brazo 

 

Para determinar la puntuación a asignar a dicho miembro, se deberá medir el 

ángulo que forma con respecto al eje del tronco, el Gráfico 1 muestra las diferentes 

posturas consideradas por el método y pretende orientar al evaluador a la hora de 

realizar las mediciones necesarias. 

 

En función del ángulo formado por el brazo, se obtendrá su puntuación consultando 

la tabla que se muestra a continuación (Tabla 1). 
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Posición del brazo 

PUNTOS POSICIÓN 

 

 

1 

Desde 20º de extensión a 20º de flexión 

 

 

2 

Extensión > 20º o flexión entre 20º y 

 

45º 
3 Flexión entre 45º y 90º 

4 Flexión > a  90º 

 

Tabla 1 Puntuación del brazo 

La puntuación asignada al brazo podrá verse modificada, aumentando o 

disminuyendo   su valor, si el trabajador posee los hombros levantados, si presenta 

rotación del brazo, 

si el brazo se encuentra separado o abducido respecto al tronco, o si existe un 

punto de 

apoyo durante el desarrollo de la tarea. Cada una de estas circunstancias 
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incrementará o disminuirá el valor original de la puntuación del brazo. Si ninguno de 

estos casos fuera reconocido en la postura del trabajador, el valor de la puntuación 

del brazo sería el indicado en la tabla 1 sin alteraciones. 

 

Posiciones que modifican la puntuación del brazo 

 

PUNTOS POSICIÓN 

 

 

más 1 

Si el hombro está levantado o el brazo 

rotado 

más 1 Si los brazos están abducidos 

menos 1 Si el brazo tiene un punto de apoyo 

 

Tabla 1 Modificaciones sobre la puntuación del brazo 

 

 

Puntuación del Antebrazo 

 

El gráfico 3 muestra las diferentes posibilidades. Una vez determinada la posición 

del antebrazo y su ángulo correspondiente, se consultará la tabla 3 para determinar 

la puntuación establecida por el método. 
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Posiciones del antebrazo 

 

PUNTOS POSICIÓN 

1 Flexión entre 60º y 100º 

2 Flexión < a  60º o > 100º 

 

Tabla 3 Puntuación del antebrazo. 

 

La puntuación asignada al antebrazo podrá verse aumentada en dos casos: si el 

antebrazo cruzara la línea media del cuerpo, o si se realizase una actividad a un 

lado de éste. El Grafico 4 muestra gráficamente las dos posiciones indicadas y en la 

tabla 4 se pueden consultar los incrementos a aplicar. 
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Posiciones que modifican la puntuación del antebrazo 

 

PUNTOS POSICIÓN 

 

más 1 

Si la proyección vertical del antebrazo se 

encuentra más allá de la proyección vertical del 

codo. 

 

más 1 

 

Si el antebrazo cruza la línea central del cuerpo 

Tabla 4 Modificación de la puntuación del antebrazo 

Puntuación de la Muñeca 

 

En primer lugar, se determinará el grado de flexión de la muñeca. Tras el estudio 

del ángulo, se procederá a la selección de la puntuación correspondiente 

consultando los valores proporcionados por la tabla 5 
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Muestra las tres posiciones posibles consideradas por el método. 

 

PUNTOS POSICIÓN 

1 Si está en posición neutra respecto a flexión. 

2 Si está flexionada o extendida entre 0 y 15º 

3 Para flexión o extensión mayor de 15º 

 

Tabla 5 Puntuación de la muñeca 

 

El valor calculado para la muñeca se verá modificado si existe desviación radial o 

cubital. En ese caso se incrementa en una unidad dicha  puntuación.  

 

 

 

 

Desviación de la muñeca 

 

PUNTOS POSICIÓN 

más 1 Si está desviada radial o cubitalmente. 

 

Modificación de la puntuación de la muñeca. 
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Una vez obtenida la puntuación de la muñeca se valorará el giro de la misma. Este 

nuevo valor será independiente y no se añadirá a la puntuación anterior, si no que 

servirá posteriormente para obtener la valoración global del grupo A. 

 

 

 

Giro de la muñeca. 

 

 

PUNTOS POSICIÓN 

1 Si existe pronación o supinación en rango medio 

2 Si existe pronación o supinación en rango externo 

 

Puntuación del giro de la muñeca. 

 

Grupo B: Puntuaciones para las piernas, el tronco y el cuello 

 

Puntuación del cuello 

 

Se evaluará inicialmente la flexión de este miembro: la puntuación asignada por el 

método se muestra en la Tabla 8. El Gráfico 8 muestra las tres posiciones de flexión 
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del cuello así como la posición de extensión puntuadas por el método. 

 

 

Posiciones del cuello 

 

 

PUNTOS POSICIÓN 

1 Si existe flexión entre 0 y 10º 

2 Si existe flexionado entre 0 y 20º 

3 Para flexión mayor de 20º 

4 Si está extendido 

 

Tabla 8 Puntuación del cuello 

 

La puntuación hasta el momento calculada para el cuello podrá verse incrementada 

si el trabajador presenta inclinación lateral o rotación, tal y como indica la tabla 9. 
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Posiciones que modifican la puntuación del cuello 

 

 

PUNTOS POSICIÓN 

más 1 Si El cuello está rotado 

más 1 Si hay inclinación lateral 

 

Tabla 9  Modificación de la puntuación del cuello 

 

Por último, conocida la puntuación final, y mediante la tabla 10, se obtendrá el nivel 

de actuación propuesto por el método RULA. 

 

El evaluador será capaz, por tanto, de detectar posibles problemas ergonómicos y 

determinar las necesidades de rediseño de la tarea o puesto de trabajo, así como 

las puntuaciones de fuerza y actividad muscular, indicarán al evaluador los 

aspectos donde pueden encontrarse los problemas ergonómicos del puesto, y por 

tanto, realizar las convenientes recomendaciones de mejora de éste. 
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PUNTOS POSICIÓN 

 

1 

Cuando la puntuación final es 1 o 2 la postura es 

aceptable. 

 

2 

Cuando la puntuación final es 3 o 4 pueden 

requerirse cambios en la tarea, es conveniente 

profundizar el estudio. 

 

3 

La puntuación final es 5 o 6. Se requiere el 

rediseño de la tarea, es necesario realizar 

actividades de investigación. 

 

4 

La puntuación final es 7, se requiere cambios 

urgentes en el puesto. 

 

Tabla 10 Niveles de actuación según la puntuación final obtenida 

 

Puntuación de las Piernas 

 

Para terminar con la asignación de puntuaciones a los diferentes miembros del 

trabajador se evaluará la posición de las piernas. En el caso de las piernas el 

método no se centrará, como en los análisis anteriores, en la medición de ángulos. 

Serán aspectos como la distribución del peso entre las piernas, los apoyos 

existentes y la posición sentada o de pie, los que determinarán la puntuación 

asignada. Con la ayuda de la tabla 11 será finalmente obtenida la puntuación. 
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. Posición de las piernas 

PUNTOS POSICIÓN 

1 Sentado, con pies y piernas bien apoyados 

 

1 

De pie con el peso simétricamente distribuido y 

espacio para cambiar de posición. 

 

2 

Si los pies no están apoyados, o si el peso no 

está simétricamente distribuido 

 

Tabla 11 Puntuación de las piernas. 

 

Puntuaciones Globales 

 

Tras la obtención de las puntuaciones de los miembros del grupo A y del grupo B de 

forma individual, se procederá a la asignación de una puntuación global a ambos 

grupos. 
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 3 4 4 4 5 5 5 6 6 

 

 
5 

1 5 5 5 5 5 6 6 7 

2 5 6 6 6 6 7 7 7 

3 6 6 6 7 7 7 7 8 

 

 
6 

1 7 7 7 7 7 8 8 9 

2 8 8 8 8 8 9 9 9 

3 9 9 9 9 9 9 9 9 

 

Puntuación global para los miembros del grupo A 

Con las puntuaciones de brazo, antebrazo, muñeca y giro de muñeca, se asignará 

mediante la tabla 12 una puntuación global para el grupo A. 

MUÑECA 

 

 

BRAZO 

 

 

ANTEBRAZO 

1 2 3 4 

GIRO DE 

MUÑECA 

GIRO DE 

MUÑECA 

GIRO DE 

MUÑECA 

GIRO DE 

MUÑECA 

1 2 1 2 1 2 1 2 

 

 

1 

1 1 2 2 2 2 3 3 3 

2 2 2 2 2 3 3 3 3 

3 2 3 3 3 3 3 4 4 

 

 

2 

1 2 3 3 3 3 4 4 4 

2 3 3 3 3 3 4 4 4 

3 3 4 4 4 4 4 5 5 

 

 

3 

1 3 3 4 4 4 4 5 5 

2 3 4 4 4 4 4 5 5 

3 4 4 4 4 4 5 5 5 

 

4 

1 4 4 4 4 4 5 5 5 

2 4 4 4 4 4 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12  Puntuación global para el grupo A. 
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Puntuación global para los miembros del grupo B 

 

De la misma manera, se obtendrá una puntuación general para el grupo B a partir 

de la puntuación del cuello, el tronco y las piernas consultando la tabla 13. 

 

TRONCO 

 

CUELLO 

1 2 3 4 5 6 

PIERNAS PIERNAS PIERNAS PIERNAS PIERNAS PIERNAS 

1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 

3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 

4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 

5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 

6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 

 

Tabla 13 Puntuación global para el grupo B. 

 

Puntuación del tipo de actividad muscular desarrollada y la fuerza aplicada 

 

Las puntuaciones globales obtenidas se verán modificadas en función del tipo de 

actividad muscular desarrollada y de la fuerza aplicada durante la tarea. La 

puntuación de los grupos A y B se incrementarán en un punto si la actividad es 

principalmente estática (la postura analizada se mantiene más de un minuto 

seguido) o bien si es repetitiva (se repite más de 4 veces cada minuto). Si la tarea 

es ocasional, poco frecuente y de corta duración, se considerará actividad dinámica 

y las puntuaciones no se modificarán. 

Además, para considerar las fuerzas ejercidas o la carga manejada, se añadirá a 

los valores anteriores la puntuación conveniente según la siguiente tabla: 
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PUNTOS POSICIÓN 

 

0 

Si la carga o fuerza es menor de 2 kg y si se 

realiza intermitentemente. 

 

1 

Si la carga o fuerza está entre 2 y 10 kg y si se 

levanta intermitentemente. 

 

2 

Si la carga o fuerza está entre 2 y 10 kg y si es 

estática y repetitiva. 

 

2 

Si la carga o fuerza es intermitente y superior a 

10 kg. 

 

3 

Si la carga o fuerza es superior a 10 kg, y es 

estática o repetitiva. 

 

3 

Si se producen golpes o fuerzas bruscas o 

repentinas. 

 

Puntuación para la actividad muscular y las fuerzas ejercidas. 

 

Puntuación Final 

 

La puntuación obtenida de sumar a la del grupo A la correspondiente a la actividad 

muscular y la debida a las fuerzas aplicadas pasará a denominarse puntuación C. 

De la misma manera, la puntuación obtenida de sumar a la del grupo B la debida a 

la actividad muscular y las fuerzas aplicadas se denominará puntuación D. A partir 

de las puntuaciones C y D se obtendrá una puntuación final global para la tarea que 

oscilará entre 1 y 7, siendo mayor cuanto más elevado sea el riesgo de lesión. La 

puntuación final se extraerá de la tabla 15. 
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PUNTUACIÓN D 

 

 

PUNTUACIÓN C 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

1 1 2 3 3 4 5 5 

2 2 2 3 4 4 5 5 

3 3 3 3 4 4 5 6 

4 3 3 3 4 5 6 6 

5 4 4 4 5 6 7 7 

6 4 4 5 6 6 7 7 

7 5 5 6 6 7 7 7 

8 5 5 6 7 7 7 7 

 

Tabla 15 Puntuación final. 

 

VALORACIÓN PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

 

Grupo A: Puntuaciones de los miembros superiores. 

 

Puntuación del brazo  = 2, extensión > a 20º o flexión entre 20º y 45º. 

 

Esto se debe a que los trabajos de torqueo de bulones se realizan con herramienta 

de llave de torque con un multiplicador. 

 

Puntuación del Antebrazo = 1, entre 60º y 100º flexión del antebrazo. Se adopta 

este valor al uso de la llave de torque, debido a que no se levantan cargas. 
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Puntuación de la Muñeca = 1, está en posición neutra respecto a flexión. Las 

muñecas se mantienen rectas durante la utilización de la herramienta. 

Grupo B: Puntuaciones para las piernas, el tronco y el cuello 

 

Puntuación del cuello  = 2, si existe flexionando entre 0 y 20º. Este valor surge de la 

visión que debe tener el operario, respecto de la calidad de cómo está 

desarrollando su trabajo. 

Puntuación de las piernas:  1, de pie con el peso simétricamente distribuido y 

espacio para cambiar de posición. Durante el torqueo el operario puede cambiar la 

posición de sus pies, para una mayor comodidad. 

Puntuación global para los miembros del grupo A = 2 

Puntuación global para los miembros del grupo A = 2 

Puntuación del tipo de actividad muscular desarrollada y la fuerza aplicada  = 1. 

Este valor se adopta por el peso de la propia herramienta (12 kg aproximadamente). 

Puntuación para C = sumar grupo A + actividad muscular = 3 

Puntuación para D = sumar grupo B + actividad muscular = 3 

Luego de cruzar ambos valores en la tabla final 15, se obtiene que el valor final es  

3. El riesgo ergonómico es menor y se adopta como riesgo tolerable. 
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Torqueo de bulones. Llave de torque con multiplicador 

Posturas y movimientos adoptados para la realización del torqueo 
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5 Riesgo: Montaje electromecánico 

 

5.1 Riesgos operacionales de equipos 

 

Soluciones técnicas y/o medidas preventivas: 

 

 Antes de poner en funcionamiento cualquier equipo, realizar la lista de chequeo 

correspondiente. 

 Llevar planilla de inspección y mantenimiento del manipulador telescópico, equipo 

elevación de personas y grúa. 

 Todos los operadores deberán poseer su carnet habilitante 

 No manejar en superficies que no sean suficientemente estables y firmes para 

soporta el peso del vehículo y la carga. 

 Evitar frenar bruscamente, especialmente cuando transporta una carga. 

 Manejar hacia delante en subida y en reversa hacia abajo. 

 Controlar el rótulo de capacidad de carga y no levantar un peso mayor del que 

puede soportar el manipulador telescópico, equipo elevación de personas o la 

grúa respetando los límites de tablas. 

 No manejar en exceso de velocidad. 

 No maniobrar bruscamente. 

 Verificar correcto funcionamiento de alarma de retroceso antes del inicio de las     

tareas. 

 En todo momento los equipos ya mencionados serán guiados por una persona 

que oficie de señalero. 

 Capacitar al personal en uso correcto de cada equipo a operar equipos llevando 

los registros de capacitación y copia de los carnet habilitantes. 
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5.2 Rotura de eslingas/grilletes/cadenas y/o Caída de carga suspendida 

 

Soluciones técnicas y/o medidas preventivas: 

 

 Cumplir con lo especificado en Plan de Izaje y cumplir con toda la documentación 

 requerida y realizar planilla de izaje critico cuando la carga supere las 5 ton. 

 Realizar la lista de verificación del estado de todos los elementos de izaje 

verificando los certificados que se encuentren vigentes y que sean los nombrados 

en el procedimiento de trabajo. 

 

 Conocer el peso de la carga y la capacidad de trabajo de la grúa. 

 

 Atar/sujetar toda la carga a las uñas del equipo. 

 

 

5.3 Trabajo en altura, caídas de herramientas y objetos desde altura. 

 

Soluciones técnicas y/o medidas preventivas: 

 

 Utilización de equipos de elevación de personas para trabajos en altura. 

 Los trabajadores deben llevar puestos arnés de seguridad con cabos de vida 

amarrados a un punto fijo que sea independiente de la plataforma 

 Determinar puntos fijos de anclajes. 

 Evitar herramientas sueltas, las mismas deben estar colgadas en cinturones del 

trabajador para tal fin. Todo trabajo en altura deberá ser señalizado y vallado a nivel 

de piso con cadenas plásticas color rojo y blanco, para advertir tal situación. 
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Utilización de equipo de elevación de personas. Incorporación de malla    

metálica en la canasta para evitar la caída de objetos. 

 

 

5.4 Riesgos de Explosión e Incendio 

 

Situación que puede generar fuego 

 

Soluciones técnicas y/o medidas preventivas: 

 

 Verificar pérdida de combustible en los equipos. 

 Colocar extintores en cada puesto de trabajo que tenga un permiso de trabajo en 

caliente abierto en el lugar. 
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 Realizar planilla de inspección de extintores. 

 Capacitar al personal en uso de extintores manuales y clases de fuegos. 

 Realizar plan de emergencia y simulacro de evacuación y la capacitación sobre los 

mismos. 

 

 

Equipo de elevación de personas: 

 

Existen y se utilizan en el Proyecto diversos equipos, como por ejemplo: 

plataformas hidráulicas, autopropulsadas, remolcables, sobre camión, articuladas, 

tipo tijera. Para la tarea descripta anteriormente se utilizó un elevador hidráulico. 

Las causas de accidentes más comunes son: 

 Operador no calificado y/o falta de experiencia en el manejo. 

 Fallas en el equipo no detectadas con anterioridad. 

 

 

Grúas: 

 

Una grúa es una  máquina de elevación de movimiento discontinuo destinado a 

elevar y distribuir cargas en el espacio suspendidas de un gancho. 

Por regla general son ingenios que cuentan con poleas acanaladas, contrapesos, 

mecanismos simples, etc. para crear ventaja mecánica y lograr mover grandes 

cargas. En el tema planteado se utilizaron grúas móviles sobre ruedas de 90 

toneladas y también las de mayor porte como las orugas de 600 toneladas y la de 

1350 toneladas. 

Existen muchos tipos de grúas diferentes, cada una adaptada a un propósito 

específico. Se clasifican en móviles (sobre ruedas u orugas) y fijas (grúa puente o 

auto desplegable). 

Los tamaños se extienden desde las más pequeñas grúas de horca, usadas en el 

interior de los talleres,  grúas torres, usadas para construir edificios altos, hasta las 
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grúas flotantes para rescatar barcos encallados. 

Algunas causas de accidentes: 

 

 Contacto con líneas eléctricas aéreas 

 Vuelcos 

 Ensamble defectuoso de grúas 

 Negligencia en el manejo de lugares de trabajo 

 Violaciones a los reglamentos OSHA 

 

 

Grúas 
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Armado de grúa móvil con orugas de 1350TN 
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Universidad FASTA 
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 
Proyecto Final Integrador 
 

Pacheco Carlos Ruben  Página 95 
 

 

 

 

 

Montaje de modulo 
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Riesgos asociados al operar el equipo: 

 

 Vuelco o caída de la grúa 

 Caída de la carga 

 Caída de personas a distinto o igual nivel 

 Atrapamientos de personas entre la grúa y elementos fijos, con partes de la grúa o 

con las cargas. 

 Caída de materiales y herramientas 

 Contacto con líneas eléctricas aéreas 

 Ruido por ambientes ruidosos 

 Incendio y explosión en la grúa o proximidades 

 Fuertes vientos 

 

Medidas preventivas en función a los riesgos: 

 

 Certificación de la grúa. 

 Examen psicofísico del operador. 

 Operador con carnet habilitante. 

 Capacitar a todo el personal involucrado en tareas de izaje. 

 Realizar el AST correspondiente a la tarea. 

 Subir y bajar de la máquina de forma frontal empleando los correspondientes 

peldaños y asideros. 

 Utilización de todos los elementos de protección personal básicos como casco, 

mentonera, lentes, guantes, botines con punta de acero y de ser necesario 

protección auditiva. 

 Vallar todo el radio de giro en la zona inferior. 

 Verificar los puntos donde puedan existir restricciones de altura, anchura o peso. 

 Verificación del terreno para asegurar la estabilidad de la grúa. 

 Realizar inspección previa de las condiciones de la grúa. 
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 Emplear los estabilizadores hidráulicos para nivelar la máquina y aumentar su 

estabilidad antes de proceder a realizar la operación de izaje. 

 No elevar nunca cargas superiores a las especificadas por el fabricante. 

 No dejar nunca las cargas u otros objetos colgados del gancho, en ausencia del 

gruista. 

 Nunca tratar de empujar las cargas a lugares donde no llega la grúa por medio de 

un balanceo. 

 Mantener el orden y la limpieza de la zona de trabajo. 

 Inspección previa de elementos de izaje. 

 Nunca transportar las cargas por encima del personal. 

 Se implementará el código de señas gestuales entre el gruista y el señalero. 

 Cuando la visión sea obstruida, trasladarse y realizar los movimientos con un guía 

que oficie de señalero. De ser necesario el operador de la/as grúa/as contará con 

una radio para comunicarse con el señalero. 

 Identificar posibles instalaciones eléctricas en el lugar. 

 Dependiendo de la tensión a la que se expone la grúa, mantener la distancia de 

seguridad. (ver anexo VI del Dto. 351/79). 

 Las reparaciones deben ser efectuadas por personal autorizado. 

 Cumplir con los límites de velocidad máximos recomendados por el fabricante. 

 No colocarse para el manejo del equipo en lugares donde, como consecuencia de 

otros trabajos exista nivel equivalente diario de ruido mayor de 80 dbA. 

 La comprobación de los niveles de ruido se deberá hacer con los medios técnicos 

adecuados. 

 Está prohibido el almacenamiento de trapos, desperdicios, aceites u otras 

materias combustibles en el equipo y en su entorno inmediato. 

 La cabina, estará provista de un extintor de 10Kg que permita combatir 

eficazmente todo principio de incendio. 

 Comprobar que las verificaciones periódicas son realizadas solo por personal 

reconocido explícitamente por el fabricante para cada tipo de grúa. 

 Comprobar que el anemómetro funciona correctamente (sonido intermitente con 
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vientos de 30 Km/h y suspender el trabajo con la grúa en cuanto el anemómetro 

emita la señal de aviso de manera continua. 

 Trabajar con vientos superiores a los indicados por el fabricante o con tormentas 

eléctricas próximas. 

 Siempre que el gruista abandone la máquina, pondrá la grúa fuera de servicio, 

bloqueará con candado el interruptor y entregará la llave al jefe de obra. 

 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo a las exigencias presentadas por la legislación vigente, Ley de Higiene 

y Seguridad en el Trabajo 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Capitulo 

XV - (Máquinas y Herramientas), se establece que la empresa HIDROSKY cumple 

mayormente con las exigencias antes mencionadas quedando por cumplir 

capacitar al personal ingresante en el uso de  cada una de  las herramientas que 

manipulen. Si bien cuentan con capacitaciones mensuales es de suma importancia 

insistir en este concepto para lograr que los trabajadores conozcan los riesgos y 

cómo prevenirlos y así lograr la concientización de los mismos en materia seguridad 

y salud ocupacional. 

 

 

5.5 Transporte de materiales 

 

El siguiente tema tiene como objetivos: 

 

 Describir los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores de 

HIDROSKY y las medidas preventivas para su eliminación y/o minimización, tanto 

en el transporte manual como mecánica. 

 Establecer el valor límite para el levantamiento manual de carga establecido en la 

Resolución 295/2033 Anexo I. 
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Introducción 

 

El transporte de materiales puede realizarse de forma manual o mecánica 

dependiendo de cuál sea la carga a transportar y hacia donde se dirija la misma. Es 

una de las causas más frecuentes de accidentes laborales con un 20-25% del total. 

Las lesiones que se producen no suelen ser mortales, pero originan grandes costes 

económicos y humanos ya que pueden tener una larga y difícil curación o provocar 

incapacidad. 

 

Algunas causas de accidentes son: 

 Falta de aptitud física para realizar la tarea. 

 Existencia previa de patología dorso lumbar. 

 Insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. 

 Falta de experiencia en el manejo de equipos. 

 

 

Desarrollo 

 

En el desarrollo del presente tema se llevará a cabo una descripción de los riesgos 

asociados al transporte de materiales y las medidas preventivas para su eliminación 

y/o minimización. Y además conocer el valor límite para el levantamiento manual de 

carga, establecido por la Resolución 295/2003. 

 

 

Transporte de forma manual 

 

El manejo manual de cargas es una tarea bastante común en todo tipo de actividad 

realizado por el ser humano. El manejo o manipulación incluye el levantamiento.  
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Transporte manual de cargas. 
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Nota: Las fotos corresponde al transporte o uso  de materiales o herramientas. La 

intención de las mismas es mostrar la manera en que se realizan los traslados de 

herramientas y se usan los materiales. 

 

 

Riesgos asociados: 

 

 Golpes por y contra otros objetos. 

 Cortes con partes filosos. 

 Carga demasiada pesada, grande e inestable. 

 Espacio insuficiente. 

 Caída por suelos resbaladizos, 

 Falta de experiencia. 

 Condiciones físicas como la edad, el peso. 

 

 

Medidas preventivas en función a los riesgos: 

 

 Capacitar al personal en el transporte de materiales de forma manual. 

 Realizar AST de la tarea. 

 Analizar la posibilidad de utilizar un medio mecánico para el traslado. 

 Verificar el peso y volumen de la carga. 

 Verificar que la misma no tenga rebarbas. 

 Generar espacios o caminos para movilizarse con comodidad. 

 Mantener orden y limpieza en todo momento. 

 Aplicar técnicas de levantamiento de carga. 

 De ser necesario pedir ayuda a uno o más compañeros. 

 Rotación o pausas de los trabajadores. 

 Utilizar los elementos de protección personal. 
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Levantamiento manual de cargas para el montaje electromecánico 

 

Estos valores límite recomiendan las condiciones para el levantamiento manual de 

cargas en los lugares de trabajo, considerándose que la mayoría de los 

trabajadores pueden estar expuestos repetidamente, día tras día, sin desarrollar 

alteraciones de lumbago y hombros relacionadas con el trabajo asociadas con las 

tareas repetidas del levantamiento manual de cargas. Se deben implantar medidas 

de control adecuadas en cualquier momento en que se excedan los valores límite 

para el levantamiento manual de cargas o se detecten alteraciones musculo 

esqueléticas relacionadas con este trabajo. 

 

 

Valores límite para el levantamiento manual de cargas. 

 

Estos valores límite están contenidos en tres tablas con los límites de peso, en 

Kilogramos (Kg), para dos tipos de manejo de cargas (horizontal y en altura), en las 

tareas de mono levantamiento manual de cargas, dentro de los 30 grados del plano 

(neutro) sagital. Estos valores límite se dan para las tareas de levantamiento 

manual de cargas definidas por su duración, sea ésta inferior o superior a 2 horas al 

día, y por su frecuencia expresada por el número de levantamientos manuales por 

hora, según se define en las Notas de cada tabla. 

En presencia de cualquier factor o factores, o condiciones de trabajo listadas a 

continuación, se deberán considerar los límites de peso por debajo de los valores 

límite recomendado. 

 Levantamiento manual de cargas con frecuencia elevada: > 360 levantamientos 

por hora. 

 Turnos de trabajo prolongados: levantamientos manuales realizados por más de 8 

horas/día. 

 Asimetría elevada: levantamiento manual por encima de los 30 grados del plano 

sagital 
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 Levantamiento con una sola mano. 

 Postura agachada obligada del cuerpo, como el levantamiento cuando se está 

sentado o arrodillado. 

 Calor y humedad elevados. 

 Levantamiento manual de objetos inestables 

 Sujeción deficiente de las manos: falta de mangos o asas, ausencia de relieves u 

otros puntos de agarre. 

 Inestabilidad de los pies 
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Valores límite para el levantamiento manual de cargas 

 

 

 

 

Valores límite para el levantamiento manual de cargas 
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 Valores límite para el levantamiento manual de cargas 

 

Notas: 

 

A. Las tareas de levantamiento manual de cargas no deben iniciarse a una distancia 

horizontal que sea mayor de 80 cm desde el punto medio entre los tobillos. 

B. Las tareas de levantamiento manual de cargas de rutina no deben realizarse desde 

alturas de partida superiores a 30 cm por encima del hombro o superiores a 180 cm 

por encima del nivel del suelo 

C. Las tareas de levantamiento manual de cargas de rutina no deben realizarse para 

los cuadrados sombreados de la tabla que dicen "No se conoce un límite seguro 
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para levantamientos repetidos". Hasta que la evidencia disponible no permita la 

identificación de los límites de peso seguros para los cuadrados sombreados, se 

debe aplicar el juicio profesional para determinar si los levantamientos infrecuentes 

o los pesos ligeros pueden ser seguros. 

D. El criterio anatómico para fijar la altura de los nudillos, asume que el trabajador está 

de pie con los brazos extendidos a lo largo de los costados. 

 

Para el tema planteado el traslado de materiales mayormente se realiza en 

carretilla como máximo durante 2 horas 30 minutos por día con 10 

levantamientos por hora aproximadamente. Por lo tanto los datos los extraemos 

de la Tabla 2.31 siendo la altura de levantamiento desde el suelo desde la mitad 

de la espinilla hasta la altura de los nudillos y situación horizontal de 

levantamiento levantamientos intermedios: origen de 

30 a 60 cm desde el punto medio entre los tobillos. Esa intersección nos da un 

valor límite para el levantamiento manual de cargas de 14 Kg. 

 

 

Manipulador telescópico 

 

Un manipulador telescópico es una máquina móvil autopropulsada sobre ruedas 

provista de un brazo articulado de alcance variable destinado a manipular cargas, 

preferentemente paletizadas, que es apta para desplazarse sobre terrenos 

irregulares. 
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      Transporte de materiales con manipulador telescópico. 
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Riesgos asociados: 

 

 Vuelcos. 

 Caída de la carga. 

 Golpes contra objetos. 

 Atropellos. Choques contra otros vehículos. 

 Incendio. Explosión. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Riesgos derivados de un mantenimiento deficiente. 

 Utilización de la máquina por personas no autorizadas. 

 Ruidos que provengan del ambiente exterior. 

 

 

Medidas preventivas en función a los riesgos: 

 

 Certificación del equipo. 

 Examen psicofísico del operador. 

 Operador con carnet habilitante. 

 Control de los signos vitales. 

 Capacitar a todo el personal en el transporte de materiales. 

 Realizar el AST correspondiente a la tarea. 

 Verificación previa de las condiciones del  equipo. 

 Subir y bajar de la máquina de forma frontal empleando los correspondientes 

peldaños y asideros. 

 Utilización de todos los elementos de protección personal básicos como casco, 

mentonera, lentes, guantes, botines con punta de acero y de ser necesario 

protección auditiva. 

 Conocer el lugar de trabajo por donde se desplazará o trabajará la máquina. 

Especialmente, el tipo de terreno, los puntos donde puedan existir restricciones de 

altura, anchura o peso y la presencia de líneas eléctricas aéreas.  
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 Evitar circular y trabajar cerca de los bordes de excavaciones, zanjas, taludes o 

desniveles. 

 Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno. 

 Circular marcha atrás cuando se transporten cargas voluminosas que reduzcan la 

visibilidad frontal desde el puesto de conducción. 

 No circular nunca en dirección transversal a la pendiente. 

 Revisar el diagrama de cargas colocado en el puesto del operador para conocer 

cuál será la carga máxima admisible en función de la posición del centro de 

gravedad de la carga y la extensión del brazo telescópico. 

 Dependiendo de la tensión a la que se expone el equipo, mantener la distancia de 

seguridad. (ver anexo VI del Dto. 351/79). 

 Respetar las recomendaciones del fabricante. 

 Los movimientos deberán realizarse con un operario que oficie de señalero. 

 Asegurar la carga de modo que ésta no se pueda desplazar y/o provocar 

desequilibrios en la estabilidad de la máquina durante el desplazamiento. 

 Emplear los estabilizadores hidráulicos para nivelar la máquina y aumentar su 

estabilidad antes de proceder a realizar la operación de carga o descarga. 

 No utilizar nunca la máquina en atmósferas potencialmente explosivas (cerca de 

almacenamientos de materiales inflamables como pintura, combustible, etc.). 

 Las reparaciones deben ser efectuadas por personal autorizado. 

 La cabina, estará provista de un extintor de 5Kg que permita combatir eficazmente 

todo comienzo de incendio. 

 Retirar la llave de contacto para evitar la utilización por personal no autorizado. 

 Suspender los trabajos cuando las condiciones climatológicas sean adversas 

(niebla, lluvia, etc.). 

 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo a las exigencias presentadas por la Resolución 295/2003 Anexo I 



Universidad FASTA 
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 
Proyecto Final Integrador 
 

Pacheco Carlos Ruben  Página 112 
 

Especificaciones técnicas de ergonomía, se establece que la empresa HIDROSKY 

cumple con las mismas en el traslado manual de materiales. 

Sin embargo, se recomienda capacitar al personal y hacer hincapié en temas 

relacionados con la ergonomía para que los mismos adopten una cultura 

preventiva al realizar estas tareas. 

Respecto al traslado de materiales de forma mecánica, la Legislación no hace 

mención alguna. Pero si podemos decir que la empresa cumple con lo establecido 

en el manual de los equipos presentado por el fabricante. 

 

 

Desarrollo 

 

En el desarrollo del presente tema se llevará a cabo una descripción de los riesgos 

asociados a las herramientas que fueron y son utilizadas en HIDROSKY y las 

medidas correctivas y preventivas en su utilización. 

 

 

6 Máquinas y herramientas 

 

Introducción 

 

El tema máquinas y herramientas tiene como objetivos: 

 

 Describir los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores de   

HIDROSKY y las medidas preventivas para su eliminación y/o minimización, en 

función al Decreto 351/79 - Capitulo XV 

  Concientizar a trabajadores sobre el uso adecuado de cada máquina y 

herramienta. 
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6.1 Herramientas manuales: 

 

La manipulación de herramientas manuales como martillos, masas, llaves, 

destornilladores, constituye una práctica habitual en diversas tareas que se 

desarrollan dentro del Proyecto. En esta oportunidad nos enfocaremos en la llave 

de torque con multiplicador de fuerza, una herramienta poco común y que puede 

hasta incluso considerarse poco peligrosa si se desconoce su funcionamiento y uso 

correcto. 

 

Algunas causas de accidentes: 

 

 Calidad deficiente de las herramientas. 

 Uso inadecuado para el trabajo que se realiza. 

 Falta de experiencia en su manejo por parte del usuario preventivas para su 

eliminación y/o minimización. 

 

 

Herramientas manuales – Llave de torque 

 

El torque es la unidad de medida que dice cuánta fuerza se utiliza para superar la 

resistencia de la rotación. Estas llaves se utilizan para proporcionar palanca al 

aplicar la fuerza de rotación de apalancamiento para hacer trabajos como girar 

pernos y ajustar bulones. Esta herramienta fue creada específicamente para medir 

la cantidad de fuerza aplicada al girar la llave. El propósito de la medición del 

torque puede ser por razones de garantía de calidad, como la normalización de la 

cantidad de torque utiliza para realizar algunas tareas en un entorno de servicios y 

especificaciones técnicas de diseño. 

Las diferentes variedades de llaves de torque miden la fuerza de diferentes 

maneras. 

La más básica es conocida como llave de torque de estilo de barra. El brazo de 
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giro de la llave de torque de estilo de barra es flexible. Cuanta mayor fuerza 

apliques al brazo de dicha llave, más se doblará el mismo. Hay un indicador en la 

parte superior de este brazo flexible, y hay además un brazo sólido que 

permanece inmóvil, sin importar cuánta fuerza se aplique al mismo. A medida que 

apliques fuerza al brazo flexible para ajustar, el brazo se doblará y se moverá el 

indicador. El brazo sólido apunta a una medición en el indicador para mostrar 

cuánta cantidad de presión estás ejerciendo en ese momento. 

Recordemos la función del multiplicador, donde la fuerza es de 5:1. Es decir que 

para torquear un bulón a 20 KJ/cm2 con el multiplicador se ejerce una fuerza 

sobre el mango de la llave de torque de 100 KJ/cm2 de esta manera logramos 

evitar el sobreesfuerzo de la persona. 

 

Fotos ilustrativas de diferentes tipos de herramientas de torque 
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Riesgos asociados a la llave de torque: 

 

 Golpes y cortes por uso de la propia herramienta. 

 Lesiones por sobreesfuerzos o movimientos violentos. 

 Caída de herramienta. 

 Zafaduras por mal ajuste. 

 Espacio reducido para realizar la tarea. 

 

 

Medidas preventivas en función a los riesgos: 

 

 Capacitar e instruir al personal en el uso correcto y conservación de la 

herramienta. 

 Realizar AST (Análisis Seguro de Trabajo) antes de realizar la tarea. 

 Utilizar herramientas de calidad acordes al tipo de trabajo a realizar. 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw4cCly53LAhVDIJAKHcw7BfUQjRwIBw&url=http://www.corcsas.com/servicios.html&psig=AFQjCNHoGuJXpB8isunh3ivPA-GiRj_64A&ust=1456856407562471
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 Dar de baja oportunamente herramientas con excesivo desgaste o por fallas. 

 Revisar periódicamente y previo al uso el estado de la misma. 

 Contar con espacio suficiente para realizar los movimientos correctos 

 Utilizar guantes al manipular dicha herramienta. 

 Guardar la herramienta en lugares adecuados para su conservación. 

 De ser necesario utilizar el multiplicador para evitar hacer fuerza excesiva. 

 Durante la ejecución de la tarea, prestar atención en todo momento. 

 

 

6.2 Equipo de elevación de personas 

 

Esta máquina es un elevador hidráulico de personal, remolcable y equipada con 

una plataforma de trabajo instalada en el extremo de una pluma levadiza y 

giratoria. Las vibraciones emitidas por estas máquinas no presentan riesgos al 

operador que ocupa la plataforma de trabajo. El nivel equivalente de presión sonora 

continua con ponderación A en la plataforma de trabajo es de menos de 70 dB(A). 

El puesto de controles principal del operador está en la plataforma. 

El operador puede elevar o bajar la pluma principal o de torre o girar la pluma a la 

izquierda o la derecha. El giro de la pluma estándar es de 360° continuos hacia la 

izquierda o la derecha de la posición de almacenamiento. La máquina tiene un 

puesto de controles a nivel de piso que supera el funcionamiento del puesto de 

controles de plataforma. 

Los controles de nivel de piso accionan las funciones de elevación y giro de la 

pluma y se usan en caso de emergencia para bajar la plataforma al suelo, si el 

operador no puede hacerlo por sí mismo. 
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Elevador hidráulico de personas. 

 

Riesgos asociados al operar el equipo: 

 

 Caídas a igual y distinto nivel 

 Caída de objetos y herramientas 

 Riesgo eléctrico 

 Vuelco 

 Aplastamiento 

 Hundimiento del terreno 

 Fallas operacionales. 
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 Ruido por ambientes ruidosos 

 Incendio y explosión en el equipo o proximidades 

 

 

Medidas preventivas en función a los riesgos: 

 

 Certificación del equipo. 

 Examen psicofísico del operador. 

 Operador con carnet habilitante. 

 Capacitar al personal involucrado en tareas sobre plataformas de trabajo. 

 Realizar AST correspondiente a la tarea. 

 Subir y bajar de la máquina de forma frontal empleando los correspondientes 

peldaños y asideros. 

 Cuando la visión sea obstruida, trasladarse y realizar los movimientos con un guía 

que oficie de señalero. 

 Verificación del terreno para asegurar la estabilidad del equipo. 

 Realizar inspección previa de las condiciones el equipo. 

 Además de los elementos de protección personal básicos como casco, mentonera, 

lentes, guantes, botines con punta de acero, se utilizará arnés de seguridad atado 

a un punto fijo dentro de la canasta. 

 Vallar todo el perímetro inferior donde el equipo va a desplazarse. 

 Cumplir con la regla de los 5 pasos, recomendada por el  fabricante JLG: 

 Paso 1 (antes del uso): Inspección visual. Identificar y reparar los problemas del 

equipo. 

 Paso 2 (antes del uso): Prueba funcional. Identificar y reparar los problemas del 

equipo. 

 Paso 3 (antes y durante el uso): Inspección del sitio de trabajo y evaluación de 

riesgos. Identificar y evitar los riesgos en el sitio de trabajo. 

 Paso 4 (durante el uso): Manejo correcto. Respetar todos los reglamentos y 

responsabilidades del operador. 
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 Paso 5 (después del uso): Parada correcta. Verificar que el equipo esté en 

condiciones segura, asegurada y almacenada. 

 Identificar posibles instalaciones eléctricas en el lugar. 

 Dependiendo de la tensión a la que se expone el equipo, mantener la distancia de 

seguridad. (ver anexo VI del Dto. 351/79). 

 Transportar las herramientas en cajas o bolsas portaherramientas. 

 Las reparaciones deben ser efectuadas por personal autorizado. 

 Se prohíbe llevar materiales o herramientas que sobresalgan de la plataforma. 

 Antes de usar la máquina, asegurarse que todas las puertas estén cerradas y 

amarradas en la posición que les corresponde. 

 Nunca usar escaleras, cajas, peldaños, planchas ni artículos similares sobre la 

plataforma para extender su alcance. 

 Limitar la velocidad de avance de acuerdo a las condiciones del suelo, congestión, 

visibilidad, pendiente, ubicación del personal y otros factores que pueden causar 

accidentes o lesiones al personal. 

 Mantener todos los miembros del cuerpo dentro de la plataforma cuando ésta se 

encuentra en movimiento. 

 No colocarse para el manejo del equipo en lugares donde, como consecuencia de 

otros trabajos exista nivel equivalente diario de ruido mayor de 80 dbA. 

 La comprobación de los niveles de ruido se deberá hacer con los medios técnicos 

adecuados. 

 Cuando se dé el caso de estar expuesto a un nivel equivalente diario superior a 

 80 dbA sin poder adoptar medidas de otro carácter, el personal afectado deberá 

utilizar equipos de protección individual consistentes en tapones, protectores de 

copa, etc. 

 Está prohibido el almacenamiento de trapos, desperdicios, aceites u otras 

materias combustibles en el equipo y en su entorno inmediato 

 La cabina, estará provista de un extintor de 5Kg que permita combatir eficazmente 

todo comienzo de incendio. 

 Retirar la llave de contacto para evitar la utilización por personal no autorizado. 
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6.3 Soldadura y corte 

 

El hecho de que la soldadura sea aplicada por un operario “especializado” no 

implica, necesariamente, que el operario sea conocedor de todos los riesgos de 

accidente o enfermedad profesional que la operación de soldar presenta. 

Independientemente de la experiencia o calificación que posea y de su calidad de 

“homologado”, en el Curso Básico de Seguridad se deberá reforzar los 

conocimientos de quienes realicen la mencionada actividad resaltando las 

siguientes normas aplicables: 

 

 El soldador deberá entender que sólo se autorizará el uso de aquellas máquinas o 

equipos que posean vigente inspección mensual obligatoria. 

 Independientemente del programa de inspecciones periódicas, todo soldador 

inspeccionará visualmente el equipo y lo someterá a las pruebas que considere 

convenientes, antes de comenzar la operación de soldadura o corte. En caso de 

detectarse alguna avería, implicará la prohibición de continuidad de uso del 

equipo, notificándose inmediatamente al superviso y personal de mantenimiento. 

 Es responsabilidad del soldador y su equipo de trabajo verificar y despejar las 

áreas afectadas de materiales combustibles y proteger o cubrir con material 

ignifugo las que no puedan retirarse, así como las instalaciones o conductos que 

presenten riesgo de incendio, explosión, o conducción peligrosa de calor, como así 

también el estado de los soportes provisionales del lugar. 

 Cuando las actividades se realicen en altura, se controlará con minuciosidad la 

ausencia de aberturas, grietas o agujeros que propicien la caída inadvertida de 

proyecciones incandescentes. 

 La inspección previa del lugar de trabajo y sus inmediaciones incluirá la detección 

de posibles gases, vapores, polvos o aerosoles inflamables que puedan estar 

presentes o que se puedan formar durante la operación de soldadura, ya sea por 

escape de sus contenedores o conducciones, ya por la temperatura alcanzada por 

contacto o proximidad con la llama o arco, o por cualquier otra causa. 
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 En general, para tareas de desfile, presentación y acople de tubos o cañerías, se 

podrá optar por utilizar para soportar los elementos, bases metálicas que 

respondan a cálculos estructurales con limitadores en sus extremos o en su 

defecto taqueadas de maderas conformadas por tacos de madera dura 

(Quebracho Blanco, Eucalipto Saligna o similar) cuyas dimensiones serán: 

 

a. 6” x 4” (152 mm x 102 mm) y una longitud no menor a 1,20 m para cañerías de 

18” de diámetro y mayores. 

b. Para  cañerías  de  menor  diámetro,  se  utilizarán  tacos  de  igual  calidad  y 

sección de 4” x 3” (102mm x 76 mm) y una longitud no menor a 1,00m. 

 

Nota: Aquellos tacos que posean un deterioro en su integridad o grietas cuya 

profundidad y largo sean de más del 20 % de la sección del mismo, no podrán 

ser utilizados y deberán ser segregados. 

 

La configuración de la taqueada de madera, estará condicionada a la base de 

apoyo, pudiéndose diferenciarse Soportes Normales para terrenos de Normal 

Capacidad Portante o de Baja Capacidad Portante 
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La separación de los soportes entre sí, estará de acuerdo a un cálculo de 

ingeniería que relacione el diámetro de cañería y el peso de la misma. El mismo 

deberá tener en cuenta el peso de la misma en la fase de prueba hidráulica. 

En terreno plano se colocará un SOPORTE TIJERA cada CUATRO (4) 

SOPORTES NORMALES consecutivos. 

 

 

 

En función de la altura total de la tacada, al soporte tijera podrán suprimírsele 

algunas filas, con la condición que (para suelos de baja capacidad portante) el eje 

de los tacos de la primera fila sea paralelo al eje de la zanja. En todos los 

casos se deberá asegurar que el SOPORTE TIJERA, no se desarme ante 

esfuerzos transversales de la cañería que se puedan dar por los efectos de 

cambios térmicos. 

La determinación del tipo SOPORTE NORMAL se hará de acuerdo a la capacidad 

portante del terreno y a las condiciones climáticas imperantes. En todos los casos 
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esta determinación será aprobada por personal de la inspección de obra. 

Las almohadillas de apoyo se construirán con bolsas de Yute o elemento similar 

preferentemente biodegradable (tamaño acorde a la cañería a soportar), rellenas 

con arena, aserrín o tierra fina seleccionada. Se deberá quitar del relleno todo 

elemento punzante (piedras, palos, metales, etc.) que pudieran dañar el 

revestimiento de la cañería a soportar sobre los tacos. 

Estas mismas almohadillas podrán reutilizarse luego como apoyo en el fondo de 

zanja de una excavación o en su defecto deberán ser tratadas como residuos de 

obra. 

Una  vez  finalizadas  las  actividades  de  soldadura,  se  deberá  inspeccionarla  

zona donde se realizaron los trabajos con el fin de verificar la limpieza del área. 

Los cables y/o mangueras del equipo de soldadura a utilizar se extenderán hasta el 

lugar de la operación sin que presenten riesgo para el personal circundante, 

impidan o dificulten el paso o puedan ser pisados por personas o vehículos, 

procurando en la medida que sea posible que se efectúen de manera aérea. 

En caso de que la actividad se realice sobre un andamio, éstos se colgarán por 

fuera de las barandas, y se pasarán por debajo de las plataformas. 

Los cables y mangueras del equipo de soldar se colocarán e instalarán alejados de 

los puntos calientes y de las proyecciones incandescentes, evitando cantos o 

amarres cortantes. 

Queda expresamente prohibido utilizar alambres para sujetar cables o mangueras 

de soldadura. 

Siempre que sea posible, el equipo de soldar permanecerá a la vista del soldador 

que lo utilice, y se mantendrá a nivel del suelo, fuera de la vertical del punto de 

soldadura para evitar las proyecciones incandescentes. Para el caso de tubos de 

gases, éstos deberán permanecer siempre a nivel de suelo, siendo verificados por 

el personal que auxilia al soldador. 

Cuando se suelde o corte en áreas de paso, plataformas o en cercanía a otras 

personas, se instalarán protecciones para confinar las chispas a partir de 

materiales no combustibles (se deberá disponer de certificado emitidos por ente 



Universidad FASTA 
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 
Proyecto Final Integrador 
 

Pacheco Carlos Ruben  Página 125 
 

acreditado que ratifique  dicha  propiedad)  evitando  que  gotas  encendidas  

puedan  precipitarse  a niveles inferiores. 

Inmediatamente después de terminar la soldadura o corte, se cubrirá en forma 

adecuada las zonas calientes de la pieza hasta que la misma se enfríe. En el caso 

de que las piezas a soldar sean pequeñas, se dispondrá de herramientas 

adecuadas para manejarlas en caliente y de contenedores apropiados para 

contenerlas. 

 

Un extintor con carga y contenido adecuados a las características de los 

potenciales combustibles presentes formará parte del equipo del soldador. El 

extintor se mantendrá fácil y rápidamente accesible para el soldador, y fuera del 

radio de acción de las proyecciones incandescentes. 

Los Elementos de Protección Personal (EPP) a utilizar por los soldadores, deberán 

ser planteados de acuerdo al Análisis de Riesgo de la actividad. 

A modo informativo, los EPP de un soldador estará compuesto por: Ropa de 

trabajo ignífuga, casco, protección ocular, careta de soldador, campera de 

descarne, guantes de puño alto, polainas y botas. Este listado se podrá 

incrementar cuando las condiciones del entorno lo requieran como por ejemplo el 

uso de arnés de seguridad, o realizar las actividades con suministro de aire 

asistido. 

La inhalación de humos, gases y vapores es un riesgo inherente a todo soldador 

del que se debe proteger todo el personal que se encuentre en el área de influencia 

de los gases, humos y vapores producidos, por lo que se deberá garantizar la 

ventilación del área de trabajo. 

En operaciones de soldadura tanto el ayudante como el soldador deberán 

poseer el mismo equipamiento de protección cuando deban permanecer junto al 

punto de soldadura durante la operación. 

Cuando se planifiquen los trabajos se deberán contemplar las variables 

ergonométricas para adaptar el entorno a la actividad. 
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Soldadura Eléctrica 

 

Todas las máquinas de soldadura eléctrica y sus accesorios deberán cumplir con 

los requerimientos establecidos en lo que refiere al control de las herramientas 

eléctricas. 

 

 

 

 

Solo personal autorizado será el responsable de realizar el control correspondiente, 

verificando entre otros los siguientes puntos: 

 

 La fuente de alimentación del equipo debe ser adecuada y ofrecer garantías de 

suministro y seguridad. 

 La masa de los componentes del equipo debe permanecer conectada a tierra 

durante su utilización. 

 La alimentación eléctrica debe estar asociada a un interruptor diferencial que 

corta la corriente de alimentación en caso de que se produzca una corriente de 

defecto. 

 La instalación de las tomas de la puesta a tierra se debe hacer según las 

instrucciones del fabricante.  Es  preciso  asegurarse  de  que  el  chasis  del 

puesto de trabajo está puesto a tierra controlando en especial las tomas de tierra 

y no utilizar para las tomas de la puesta a tierra instalaciones metálicas no 

adecuadas (cañerías, bombas, compresores etc.) 

 Los  cables  del  circuito  de  soldadura,  así  como  los  de  acometida  de 

alimentación  eléctrica,  estarán  dimensionados  de  acuerdo  con  las 

intensidades a utilizar. 

 Todos  los  cables  del  equipo  y  la  pinza  porta  electrodos  se  encontrarán 

siempre con el material aislante en perfecto estado. 
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 Los bornes de conexión permanecerán perfectamente aislados mientras la 

máquina se encuentra conectada a la fuente de alimentación. 

 Los cables de alimentación se dispondrán de manera de no obstaculizar el 

tránsito de personas y/o movimientos de equipos. 

 

 

Se prohíbe el empalme y/o prolongaciones de cables a través de conexiones 

provisorias intermedias. 

 

Estas   extensiones   podrán   realizarse   a   través   de tableros secundarios que 

cumplan con las exigencias de los presentes requisitos o conectores adecuados al 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el trabajo de soldadura se vaya a interrumpir durante una pausa 

considerable (almuerzo o desplazamiento a otro lugar, por ejemplo), se debe 

desconectar el equipo de la fuente de alimentación y se retirará el electrodo de la 

pinza, si lo hubiere. 

Cuando las condiciones meteorológicas sean desfavorables para realizar trabajos 

de soldaduras  (vientos,  lluvias,  etc.),  estos  se  suspenderán  hasta  que  se  

realice  un análisis de la situación climática. 

Los puestos de trabajo se secarán antes de comenzar a soldar después de haber 

sido expuestos  a  lluvia  o  un  chorro  de  agua  accidental,  o  se  instalarán  

previamente barreras aislantes entre las máquinas de soldador y la humedad o 

líquidos. 
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Los electrodos y porta electrodos deben encontrarse completamente secos, antes 

de ser utilizados. Para colocar electrodos en la pinza porta electrodos, o para 

retirarlos de ella, se calzarán guantes de soldador bien secos, en ningún caso se 

hará con la mano desnuda o con los pies sobre zona húmeda. 

La pinza porta electrodos incorpora una empuñadura aislante para ser agarrada o 

empuñada. En ningún caso se sujetará bajo el brazo. Tampoco debe dejarse sobre 

materiales conductores o en lugares donde pueda ser pisada o tocada 

inadvertidamente 

No está permitido utilizar estructuras, tuberías, armaduras, u otros elementos 

ajenos al equipo de soldar como parte del circuito eléctrico de soldadura. 

Todo soldador que utilice electrodos consumibles dispondrá de un contenedor 

metálico para recolectar las puntas de electrodos utilizados. 

Al finalizar el trabajo, la soldadura se deberá cubrir con manta térmica 

aluminizada, con el fin de proteger a los trabajadores de eventuales quemaduras. 

Todas  las  máquinas  deberán  tener  conectada  la  carcasa  a  tierra  mediante  

un conductor de al menos 25mm, salvo que las mismas sean de doble aislación. 

 

Soldadura Oxigas 

Los equipos de soldadura autógena y corte utilizados en la obra cumplirán todo 

lo estipulado en los Decretos 351/79 y 911/96. 

Los gases a utilizar deben ser los apropiados para la operación que se vaya a 

realizar y su almacenamiento se realizará teniendo en cuenta las combinaciones 

permitidas y prohibidas en el artículo363 del Decreto 911/96. 
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Se utilizarán colores convencionales para la identificación de los envases. 

Todos los componentes a emplear deben ser los exigidos para cada gas: 

Manómetros, mangueras, válvulas, válvulas anti retroceso, válvulas de exceso de 

flujo, soplete, conexiones, llaves para cerrar las válvulas de acetileno y oxígeno, 

etc., y adecuados a la presión de trabajo. 

 

 

Colores de los cilindros: 

Los cilindros que contengan gases combustibles o no, deberán estar identificados 

respetando los colores que indica la Norma IRAM 2641”Cilindros para gases 

Industriales y Alimenticios, Colores de seguridad para identificación de su 

contenido”. A continuación se detallan los colores de los cilindros que contienen los 

gases de uso más común en una obra: 

Gas Color Número de Naciones Unidas 

 

Acetileno 

Envase: negro 

Cuello: blanco 

 

Gas: 1001 
 

Argón 

 

Envase: naranja 

Gas: 1006 

Líquido: 1951 
 

Helio 

 

Envase: castaño 

 

Gas: 1046 

 

Hidrógeno 

 

Envase: bermellón 

 

Gas: 1049 

 

Nitrógeno 

 

Envase: verde inglés 

Gas: 1066 

Líquido: 1070 
 

Óxido Nitroso 

 

Envase: verde ilusión 

 

Gas: 1070 

 

Oxígeno 

 

Envase: azul 

Gas: 1072 

Líquido: 1073 
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Los equipos oxiacetilénicos irán provistos de válvulas de seguridad, que eviten 

eventuales retrocesos de la llama, a la entrada del soplete y de exceso de flujo a la 

salida de los manorreductores, tanto en la conducción del oxígeno como en la de 

acetileno. 

 

El oxígeno puede inflamar aceites y grasas de forma espontánea, por ello, en 

ningún caso se engrasará o limpiará con aceite ninguno de los componentes 

asociados al oxígeno (manorreductores, válvulas, conectores, roscas del soplete, 

etc.), o se manipularán con las manos o guantes manchados de grasa. 

El exceso de oxígeno incrementa el riesgo de incendio y agrava sus efectos, en 

caso de producirse, por lo que está prohibido usar oxígeno para limpiar o soplar 

piezas o tuberías, ventilar locales , desempañar visores de pantallas o caperuzas, o 

cualquier otra actividad que no sea el de gas comburente en la mezcla del soplete. 

Los cilindros deben permanecer verticales en todo momento, y se adoptarán las 

medidas necesarias para evitar que vuelquen o reciban golpes u otras agresiones 

mecánicas; incluso durante el transporte. 

Para su izado o arriado, nunca se utilizarán eslingados directos ni fijaciones 

magnéticas de ningún tipo, sino que se sujetará la jaula porta envases que los 

contengan. 
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No se permitirá que los envases se encuentren en algún momento bajo cargas 

suspendidas. (Se minimizara el izado de tubos bajo presión, fomentando la 

utilización de mangueras desde plantas bajas hasta el lugar de utilización, en caso 

del izado, se realizará en canastos habilitados con certificados de homologación). 

Los cilindros en obra permanecerán en los carros porta cilindros, convenientemente 

sujetos y mínimamente inclinados y siempre deberán poseer bonete de protección 

de válvulas. 

Antes de roscar el manorreductor en la salida del cilindro de oxígeno o acetileno, 

se abrirá brevemente un cuarto de vuelta para purgar la válvula de posibles 

suciedades. 

Cuando se termine el trabajo, o se vaya a interrumpir durante una pausa larga, se 

cerrarán las válvulas de los cilindros, purgando a continuación el soplete, las 

mangueras y los manorreductores para que queden liberados de presión. La llave 

de cierre  debe  encontrarse  sujeta  a  cada  cilindro  en  servicio,  de  modo  que  

pueda cerrarse rápidamente, en caso necesario. 

En caso de muy bajas temperaturas, la eventual descongelación de 

manorreductores u otros componentes se realizará con paños de agua caliente. En 

ningún caso se utilizará llama directa para calentar cilindros o componentes. 

Las mangueras deben mantenerse siempre en perfectas condiciones de uso, bien 

fijadas a los conectores de empalme y conectadas a soplete y manorreductores. 

Las de oxígeno son azules y los del gas combustible  rojas.  En  ningún  caso  y  

bajo  ninguna  circunstancia pueden intercambiarse. 
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Cuando las distancias exijan el empalme de mangueras, sólo se utilizarán 

conexiones reglamentarias que garanticen la estanqueidad. 

 

 

 

 

 

 

Las mangueras no deben dejarse enrolladas sobre las ojivas de los cilindros. Los 

soldadores o ayudantes en ningún caso soportarán o sustentarán las mangueras 

con sus manos, o cualquier otra parte del cuerpo, en régimen de trabajo. 

Las mangueras no deben ser estranguladas o plegadas bajo ningún concepto, 

inclusive para cortar el suministro del gas de forma voluntaria. Esta última práctica 

está expresamente prohibida y se considera una falta grave. 

 

 

 

 

 

 

El soplete sólo se encenderá después de comprobar que se encuentra  limpio  y  

en  buen  estado  y  que  la  boquilla  es  la apropiada para el gas y el caudal que 

debe utilizarse durante el trabajo que se va a realizar. 

Para encender el soplete se utilizará siempre un chispero adecuado.   No   se   

permite   el   uso   de  encendedores.   

La secuencia  de  encendido  y  consiguiente  regulación  de  llama quedarán 

establecidas por las instrucciones del fabricante, que deben mantenerse en el 

estuche de cada soplete. 
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La boquilla nunca debe roscarse o desenroscarse en caliente. La limpieza del 

orificio de la boquilla se efectuará con una aguja de latón, para no dañar sus 

paredes o agrandar el orificio. 

Mientras se encuentren conectados, los sopletes no se colgarán de los cilindros ni 

se dejarán  en  el  interior  de  espacios  confinados  durante  los  periodos  de  

descanso. Cuando los sopletes se desconecten deben dejarse en sus estuches 

hasta un nuevo uso. La reparación de sopletes sólo puede realizarla personal 

especializado. 

El almacenamiento y manipulación de cilindros de gases comprimidos, licuados o 

disueltos  a  presión  en  la  obra  seguirán  puntualmente  los  requerimientos  de  

los decretos 351/79 y 911/96. 
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Independientemente de lo indicado en los Decretos se destacan las siguientes 

normas de seguridad: 

 

 Las áreas de almacenamiento deben situarse en lugares bien ventilados, no 

comunicados con sótanos, excavaciones o zonas bajas, con pisos no 

combustibles y suficientemente planos y firmes para mantener estables los 

cilindros. 

 Las áreas de almacenamiento se encontrarán balizadas y señalizadas con 

señales de prohibido fumar y riesgo de explosión. 

 Los cilindros se almacenarán verticales y sujetos con algún sistema que impida el 

vuelco en cualquier sentido. Se prohíbe el uso de alambre, cuerdas, cordones y 

nylon como elementos de sujeción. 

 Se separarán los llenos de los vacíos, señalizando cuáles son unos y otros. Se 

almacenarán lejos de chispas, llamas, arcos eléctricos, radiaciones y otras fuentes 

de calor. Asimismo, se encontrarán bajo techo, protegidas de la radiación directa 

del sol. Nunca se almacenarán en lugares donde puedan mancharse de aceites 

o grasas, o donde puedan entrar en contacto con circuitos eléctricos. 

 Los cilindros de oxígeno y acetileno deben almacenarse separadamente, a una 

distancia mínima de seis metros. Esta distancia no será necesaria si entre los 

envases existe un muro de separación (de dos metros de alto como mínimo, y, 

en cualquier caso, medio metro por encima de los envases más altos) con una 

resistencia al fuego de treinta minutos o una hora, según la cantidad de envases 

almacenados. 

 Los cilindros de distintos fluidos se almacenarán también separadamente. El 

número de envases almacenados será el mínimo necesario. 

 A la entrada de cada área de almacenamiento, se colocarán extintores u otros 

medios de extinción en cantidad suficiente y con el agente extintor adecuado 

para la calidad y la cantidad de los gases almacenados. 

 El transporte de cilindros de gases (oxígeno, acetileno, N2, etc.) en vehículos 

utilitarios podrá realizarse con los mismos bien sujetos, en posición vertical y con 
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la protección de la válvula (corona) colocada, por distancias cortas y, no debiendo 

dejar los envases sobre la caja de los vehículos. 

 

 

Inspección de los equipos 

 

Con el fin de verificar el estado de los equipos y herramientas durante el tiempo 

que los mismos se encuentran en obra, serán sometidos a una inspección 

exhaustiva por persona calificada.  

Las inspecciones quedarán reflejadas en un documento que la empresa deberá 

elaborar, ya sea tanto para los equipos de soldadura eléctrica como para los de 

soldadura oxigas. 

En dichos documentos se hará constar la clase y el número de identificación de 

cada uno de los elementos inspeccionados, el tipo de inspección realizado, los test 

a que cada elemento fue sometido, las observaciones que se consideren, y el 

nombre y la firma del inspector, así como la fecha de la inspección y el troquel de 

la oblea de inspección. 

 

 

Puntos de Inspección 

 

Soldadura Eléctrica 

 

Las máquinas, equipos y componentes utilizados en soldadura eléctrica se 

inspeccionarán mensualmente siguiendo el siguiente programa de puntos de 

inspección: 

 

Máquinas  Eléctricas 

 

 Identificación o TAG del equipo. 
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 Aislamiento y buen estado estructural de la carcasa 

 Presencia de todos los tornillos de sujeción de la carcasa 

 Continuidad a tierra (en situación de uso) 

 Tensión de vacío 

 Estado general (asas, ruedas, etc.) 

 Tablas y diagramas inscritos 

 Instrucciones y pictogramas 

 Cable y ficha de conexión a red 

 Bornes de conexión del circuito de soldadura y protectores aislantes 

 Sistema de regulación de intensidad 

 

Cables Eléctricos 

 

 Estado general 

 Aislamiento 

 Continuidad 

 Fichas y conexiones 

 

Pinza Porta-Electrodos 

 

 Estado general 

 Empuñadura aislante 

 Conexión con el cable adecuada 

 Electrodo refractario 

 Boquilla de gas 

 

Pinza de Masa 

 

 Aspecto y estado general 
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 Mordaza 

 Conexión con el cable 

 Aislación de la empuñadura 

Mangueras de Gas 

 

 Aspecto general (cuarteos, porosidades) 

 Conexiones (fugas) 

 Abrazaderas 

 

Soldadura Autógena: 

 

La inspección mensual de los equipos y componentes de soldadura autógena 

comprenderá, como mínimo, los siguientes puntos de cada equipo o componente 

considerado: 

 

Cilindro:  

 

 Colores de cuerpo, ojiva y franja correspondientes al gas que contiene. 

 Sello IRAM 

 Señalización del producto peligroso que contiene 

 Identificación del gas 

 Marca del fabricante y número de fabricación 

 Capacidad en litros de agua 

 Presión de prueba hidrostática (kg/cm2) y fecha 

 Contraste del técnico que realizó la prueba 

 Peso (Kg.) en vacío 

 Estado general del envase (ausencia de abolladuras, entalles, agrietamientos, o 

señales de golpes). 

 Estado de la rosca y presencia de protectores 
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 Medios adecuados para su manejo y desplazamiento 

 Ausencia de grasas o aceites en cualquier parte del envase 

 

Soplete 

 

 Número de identificación claramente marcado 

 Inscripción en la boquilla del número de potencia 

 Ausencia de grasa o aceite 

 Estado general (ausencia de golpes o deformaciones) 

 Boquilla limpia y agujero libre de obstrucciones 

 Funcionamiento de las válvulas (ausencia de fugas comprobado con agua 

jabonosa). 

 Conexiones a mangueras sin fugas y bien montadas con abrazaderas o 

mandriladas 

 Comprobación de la aspiración del oxígeno 

 Comprobación del estado de juntas y asientos de las válvulas 

 Ausencia de puntos de corrosión 

 

Mangueras y Conexiones 

 

 Número de identificación claramente marcado 

 Longitud mínima de mangueras (5 metros) 

 Diámetros interiores de las mangueras: 

 Diámetro interior oxígeno, entre 4 y 9 milímetros 

 Diámetro interior acetileno, entre 6 y 11 milímetros 

 Colores de las mangueras: (O2, azul; combustible, roja) 

 Hermeticidad de mangueras y conexiones 

 Ausencia de cuarteos, zonas gastadas, porosas o quemadas en las manguera 

 Ausencia de reparaciones con cinta aislante o similar 
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 Ausencia de empalmes que no sean con conectores especiales de doble 

entrada 

 Barrido de mangueras nuevas, antes de ponerlas por primera vez en servicio 

 Válvulas anti retorno apaga llamas instaladas a la salida de los 

manorreductores y a la entrada del soplete 

 Válvula de exceso de flujo a la salida del reductor 

 Ausencia de puntos de corrosión en las conexiones metálicas 

 

Manorreductores y Válvulas 

 

 Ausencia de grasas o aceites o productos corrosivos 

 Manorreductores adecuados a los gases empleados 

 Estado general de los manorreductores: 

 Con cristal en las escalas 

 Con protectores contra golpes y sin deformaciones 

 Verticales y bien orientados (cuando estén montados) 

 Ausencia de puntos de oxidación, quemaduras u otros defectos 

 Inscripción de los siguientes datos en los elementos: 

 Marca del fabricante 

 Número de fabricación (código) 

 Flecha indicando el sentido de flujo 

 Nombre del gas para el que está diseñado 

 Presión máxima de trabajo 

 Caudal máximo (sólo para válvulas de cierre por exceso de flujo) 

 

Carro Porta Envases 

 

 Número de identificación 

 Aspecto general (conservación) 
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 Soporte de los envases 

 Elementos de sujeción de los envases 

 Estado de las ruedas 

 Manoplas en buenas condiciones 

 Estabilidad (cargado, en posición de uso) 

 

 

6.4 AMOLADORA ANGULAR. 

 

Características Generales 

 

Las amoladoras angulares son herramientas muy versátiles que sólo deben ser 

empleadas para el fin que han sido diseñadas y siempre por personal autorizado   y   

capacitado   en   su   utilización   según normas del fabricante, debiendo el 

operario, conocer las  prestaciones,  limitaciones, misión  de  los dispositivos de 

seguridad de la herramienta y los riesgos que implican su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mencionada capacitación deberá ser registrada y evaluada, remitiéndose copia 

del examen al legajo personal del operario que aprobase el mencionado examen, 

como así también la comunicación formal de riesgos a los que se expone el 

operario. 

Se deberá crear y mantener actualizada una base de datos del personal autorizado 

para la utilización de la ésta herramienta, debiendo identificar al mismo de forma 
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efectiva por la emisión de un carnet interno habilitante y calcos autoadhesivos 

La habilitación tendrá una validez máxima de 2 años, pudiendo ésta ser revocada 

en cualquier momento por la inspección cuando se evidencien acciones inseguras 

por parte del personal que manipula la misma. 

El no cumplimiento de las directrices de seguridad (uso de amoladora por personal 

no habilitado, adulteración o modificación de la herramienta u omisión de los EPP 

correspondientes), será considerado  como  falta  muy  grave  y  podrá  implicar  la 

desafectación del operario al proyecto y un apercibimiento o sanción al supervisor 

directo del mismo. 

Las amoladoras angulares cuya fuente de potencia es eléctrica, como todas las 

maquinas eléctricas en obra, deberán ser inspeccionadas por personal habilitado. 

El mencionado control deberá corroborar además que la herramienta se 

encuentre apta para su uso y cumpla con las siguientes características: 

 

 Segunda  empuñadura: 

Empuñadura a 90° de la principal de manera de lograr una sujeción firme del 

equipo. 

 Dispositivo “Hombre Muerto”: 

Dispositivo para que el pulsador de arranque no quede tomado de manera que al 

soltarlo ante un imprevisto el equipo se detenga. 

 Embrague electrónico o mecánico: 

Dispositivo que ante eventual atascamiento del disco lo libera y/o detiene evitando 

la pérdida de control del equipo 

 Protección contra re arranque: 

Dispositivo que ante la normalización de la fuente de energía eléctrica posterior a 

un corte de suministro, impida que la máquina pueda re-arrancar sin el 

consentimiento del operador. 

 Arranque progresivo: 

Permite el arranque con aceleración controlada. 

 Seguridad combinada: 
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Combinación de interruptor con función de hombre muerto y protección contra re 

arranque. 

 

•    Dispositivo para disminuir vibraciones sobre el operador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de trabajo 

 

Como punto de partida de cualquier actividad es necesario que se realice el análisis 

de existencia de la posibilidad de reemplazar el uso de amoladoras por otro método 

de trabajo. 

Verifique  que  el  sitio  de  trabajo  permite  adoptar  una  posición  adecuada  para  

el correcto uso de la amoladora. 

El área de trabajo debe estar limpia y bien iluminada, debe contar con extintores de 

10 Kg, para prevenir igniciones y estar circunscripta mediante la utilización de 

lonas ignifugas y biombos. 
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Seguridad personal 

 

El principal factor de accidentes de trabajo son los actos inseguros que se 

atribuyen al operador y sus ayudantes. 

Es importante destacar que el operador debe mantenerse alerta, observar lo que 

está haciendo y usar el sentido común cuando esté manipulando la máquina. 

La indumentaria que utiliza el operario  no debe estar suelta y se deben retirar 

todo tipo de accesorias que puedan contribuir con un accidente (anillos, collares, 

mangas sueltas, etc.). El pelo debe estar correctamente sujeto y alejado de las 

partes móviles de la herramienta. 

Se debe reforzar la conducta relacionada al uso de la empuñadura a 90° y la 

desernegización de la herramienta cuando se detenga su uso. 

 

Los EPP adecuados para la tarea de Amolado son: 

 

 Ropa de trabajo ignifuga 

 Lentes de seguridad 

 Protectores auditivos de copa 

 Mascara de gases/polvos (si corresponde) 

 Casco de seguridad 

 •   Protección facial adosada al casco con resistencia aumentada (IRAM    

EN166 y ANZI Z87.1 (Z87+) 

 Delantal de kevlar con triple protección abdominal 

 Polainas 

 Camperas de descarne 

 Botas  de  seguridad  con  puntera  de  acero,  suela  antideslizante  y resistente  

a hidrocarburos 

 En el caso de que se realice el trabajo en altura se deberá adoptar los 

EPPs específicos debajo del delantal de descarne. 
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Es de suma importancia que mientras se emplee la herramienta el usuario tenga su 

atención en el trabajo, por ello es que el supervisor deberá evaluar diariamente al 

operario para comprobar que se encuentran en condiciones óptimas para emplear 

la herramienta. 

 

 

Uso y cuidado de la máquina 

 

 Usar mordazas o alguna otra manera práctica para asegurar y apoyar la pieza 

de trabajo a una plataforma estable. 

 Usar la máquina correcta para su aplicación. La máquina correcta realizará 

mejor y de manera más segura el trabajo para el cual fue diseñada. 

 Desconectar el enchufe de la fuente de energía antes de hacer cualquier ajuste, 

cambiar accesorios o guardar la máquina. 

 Almacenar las máquinas eléctricas fuera del alcance de cualquier otra persona 

que no esté capacitada en el manejo. 

 Chequear antes de su utilización, si hay una mala alineación o empaste de 

partes móviles, partes rotas, o cualquier otra condición que pueda afectar la 

operación de la máquina. 

 Usar  solamente  accesorios  recomendados  por  el  fabricante  de  su  modelo, 

verificando que las revoluciones del disco sean las correspondientes a la 

herramienta. 

 Se encuentra PROHIBIDO colocar discos para madera en amoladoras 

angulares. 

 Se encuentra PROHIBIDO cortar maderas con amoladoras angulares. 

 

 

Inspección y Reparación de la herramienta 

 

Con el fin de verificar el estado de los equipos y herramientas durante el tiempo 
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que los mismos se encuentran en obra, y que los mismos cumplan con los 

requisitos de seguridad todos sus componentes serán sometidos a una inspección 

exhaustiva por personal calificado.  

Las  inspecciones  deberán  quedar  reflejadas  en  un  documento. En dichos 

documentos se hará constar la fecha de inspección, la identificación de la 

herramienta inspeccionada, la verificación del funcionamiento de los dispositivos 

de seguridad y las observaciones pertinentes que resulten de dicha acción. El 

nombre y la firma del inspector, así como la fecha de la próxima inspección y el 

troquel numerado de la oblea de inspección que se coloca en la herramienta. 

Independientemente del programa de inspecciones periódicas generado, los 

usuarios de los equipos y herramientas deberán inspeccionar visualmente el equipo 

antes de comenzar su utilización y verificar la existencia de la oblea habilitante. 

De no estar presente la misma o al detectarse cualquier avería o defecto, implicará 

la prohibición de uso de la misma y el inmediato aviso a personal de mantenimiento 

para su reparación. 

  La reparación de las herramientas debe ser llevada a cabo solamente por personal 

de       mantenimiento calificado y autorizado para dicha actividad. 

 

 

6.5 SIERRA CIRCULAR 

 Características Generales 

 

 

   Las sierras circulares son herramientas que se utilizan para cortar una variedad de 

materiales   principalmente   maderas   naturales   de   diversos   tipos   y   
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espesores, materiales derivados de la madera (aglomerados, laminados, 

enchapados). Su uso también es apto para el corte de otro tipo de materiales 

como el aluminio, polímeros y el plástico. 

Se caracterizan por su ductilidad y se puede encontrar en el mercado 

herramientas con alimentación a 220V e inalámbricas a baterías de 24 / 20 / 18 / 

10,8V, e incluso algunas grandes sierras son impulsadas por un pequeño motor a 

combustión o bien de accionamiento    neumático    por    medio    de   suministro    

con    aire    comprimido. 

Independientemente de la fuente de alimentación, todas ellas cortan dichos 

materiales utilizando un disco u hoja de sierra circular dentado. 

Se las puede subdividir de acuerdo a su uso, pudiendo encontrarse en el mercado 

sierras circulares de banco o de mesa (fijas), transportables con bastidores 

plegable/abatibles que permiten su desplazamiento e implantación en distintos 

sitios según el requerimiento de su uso en la obra y sierras circulares portátiles de 

mano. En cada caso saber cómo utilizar correctamente la herramienta es crucial. 

Las sierras circulares, solo deben ser empleadas para el fin que han sido 

diseñadas y siempre por personal autorizado y capacitado en su utilización según 

normas instrucciones y recomendaciones del fabricante, debiendo el operario, 

conocer las prestaciones, limitaciones, misión de los dispositivos de seguridad de la 

herramienta y los riesgos que implican su uso. 

Dentro del alcance de la formación recibida se deberá contemplar la transmisión de 

los conocimientos  vinculados  al  uso,  selección  y  limitaciones  de  los  

accesorios  que pueden ser utilizados dependiendo de la tarea a realizar (por 

ejemplo: selección de discos u hojas de sierra a montar en función a las 

revoluciones que entrega la herramienta,  limitaciones  en  diámetros  interiores  

conforme  los  eje  de  rotación (husillos) donde serán montados y diámetros 

exteriores que puedan ser contenidos por las cubiertas de protección mecánica). 

El conocimiento sobre las características y comportamientos de los materiales a 

cortar forman parte de las competencias que los usuarios deben adquirir ya que de 

ello depende la adecuada selección de la herramienta y accesorios a utilizar 



Universidad FASTA 
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 
Proyecto Final Integrador 
 

Pacheco Carlos Ruben  Página 147 
 

(ejemplo: conocer y contemplar si las maderas a cortar son duras, blandas, están 

humedecidas, si pueden contener clavos, si son resinosas, si pueden emplastar el 

disco, generar exceso de temperatura por fricción o atascamiento si no hay un 

adecuado desalojo de la viruta generada. 

La mencionada capacitación deberá ser registrada y evaluada, remitiéndose copia 

del examen al legajo personal del operario que aprobase el mencionado examen, 

como así también la comunicación formal de riesgos a los que expone. 

Se deberá crear y mantener actualizada una base de datos del personal autorizado 

para la utilización de éstas herramientas, debiendo identificar al mismo de forma 

efectiva por la emisión de un carnet interno habilitante y/o calcos autoadhesivos 

para aplicar en los cascos o identificación personal que cada trabajador pueda 

portar y presentar ante el requerimiento de inspecciones, auditorías o solicitudes 

de parte de su supervisión, mandos medios o personal de seguridad. 

 

Nota: La mayoría de las sierras circulares están diseñadas para diestros, los 

usuarios zurdos deben maximizar las precauciones. Tanto la supervisión como el 

personal de seguridad  deberán ejercer controles y observaciones preventivas de 

seguridad tendientes a identificar el correcto uso de la herramienta, atendiendo 

dicha particularidad e incrementar, en caso de ser necesario, la difusión y 

formación sobre los aspectos de seguridad y riesgos asociados en el uso de la 

herramienta. 

 

Es de suma importancia que mientras se emplee la herramienta el usuario tenga su 

atención en el trabajo, por ello es que el supervisor deberá evaluar diariamente al 

operario para comprobar que se encuentran en condiciones óptimas para emplear 

la herramienta. 
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Uso y cuidado de la máquina 

 

El operario calificado debe mantener SIEMPRE las manos alejadas del área de 

corte y del disco, debiendo mantener su segunda mano en el mango auxiliar o 

empuñadura. Previamente deberá haber realizado el ajuste de la profundidad de 

corte, al grosor de la pieza de trabajo antes de iniciar el corte, verificando ausencia 

de interferencias debajo de la pieza de trabajo, ya que en mencionado sector, el 

protector de la hoja de sierra no puede realizar la función. 

Nunca de debe sujetar la pieza que se está cortando con ambas manos, con 

una sola o entre las piernas. Es imprescindible fijar la pieza acortar sobre una 

superficie de apoyo de trabajo estable y firme para minimizar la exposición del 

cuerpo, el atascamiento del disco por aprisionamiento del material no provisto de 

apoyos adecuados, el desbalanceo del material, la generación de vibraciones o la 

pérdida de control de la máquina. 

Se requiere que se utilicen bancos de trabajos adecuados que estén diseñados o 

sean adaptables a la altura del operador. Caso contrario, se deberá notificar la 

situación, a los efectos de analizar en conjunto las medidas  de  prevención  

adecuadas  para ejecutar las tareas a nivel de piso bajo riesgos evaluados y 

aceptables. 
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Se deben utilizar siempre discos que se encuentren en buen estado, con todos 

sus dientes, sin rajaduras y compatibles con la herramienta. 

 

 

   Causas de Retroceso y advertencias al respecto 

 

Un retroceso es una reacción repentina provocada por un disco mal alineado, 

comprimido por el material que se está cortando al cerrarse la entalladura de corte 

la madera o agarrotado en ella, que hace perder el control de la sierra y que ésta 

se levante y salte desde la pieza de trabajo hacia el operario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando los bordes del material que se está cortando, a ambos lados de la hoja que 

se interpone entre ellos, se cierran perdiendo el paralelismo la hoja sufre una 

fricción excesiva que tiende a frenar su rotación generando que la misma se 

detenga (se clave, se agarre, se atasque) y la reacción del motor empuja la unidad 

rápidamente hacia atrás, hacia el operario. 

Otra situación que produce el mencionado efecto es si la hoja se tuerce o está mal 

alineada en el corte, los dientes de su borde posterior pueden clavarse en la 

superficie posterior del material que se está cortando, haciendo que la hoja se 

salga del canal corte y salte hacia el operario. 
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EL RETROCESO BRUSCO E IMPREVISTO ES: 

 

 

El resultado de un mal uso de la herramienta, de la selección del disco 

errado según el tipo y características del material a cortar, de la postura, 

ubicación y lugar de trabajo en el que se hace uso de la herramienta 

sumado a la falta de conocimiento y formación (teórica y práctica) del 

usuario que debe responder a los procedimientos de trabajo seguros y 

análisis de riesgo asociados 

 

 

 

Precauciones a tomar para  evitar el contragolpe o retroceso. 

 

 Sujetar la sierra firmemente con las dos manos y colocar los brazos de forma 

que ofrezcan resistencia a las fuerzas de retroceso. 

 Cuando la hoja se trabe o se interrumpa el corte por cualquier motivo, soltar el 

pulsador o botón de encendido y mantener la sierra sobre el material hasta que la 

hoja se detenga por completo. 

 Evitar retirar la herramienta de la pieza de trabajo o tirar de la sierra hacia 

atrás mientras la misma esté en funcionamiento. 

 Cuando se reinicie el trabajo, centrar la sierra en el corte y comprobar que sus 

dientes no estén en contacto con el material. 

 Los paneles y placas (laminados, aglomerados, enchapados) de dimensiones 

tales que un solo operador no pueda manipular, deberán posicionarse, sujetarse 

y fijarse para minimizar el riesgo de que el material comprima la hoja y se 

produzca un retroceso. Los paneles, placas, puntales, vigas y tirantes tienden a 

hundirse (flexionan) bajo su propio peso cuando los apoyos ubicados por debajo, 

no se distribuyen adecuadamente o son escasos frente a las distancias que los 

separan. Se debe tener presente que a lo anterior se suma el debilitamiento y 
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modificación de rigidez de las piezas producida por el corte, desalojo de material 

y compresión de la fuerza ejercida por el operador sobre la máquina. 

Deben colocarse soportes (de madera o metálicos) de dimensiones tales que 

superen la distancia final entre la porción de disco que sobresale de la cara 

inferior del material que se está cortando y la superficie de apoyo del banco de 

trabajo. A su vez, se colocarán en los extremos de la pieza a cortar, a ambos 

lados y en proximidad de la línea de corte y en todo punto intermedio que sea 

necesario para asegurar el asentamiento del material sin que flexione en función a 

sus dimensiones. 

Para evitar los retrocesos, procure sujetar el tablero o el panel cerca del 

punto de corte. 

 

 

 No utilizar hojas dañadas, que presenten signos de falla o se encuentren con 

sus dientes desafilados. 

 Las palancas de bloqueo del ajuste de bisel y de profundidad deben estar bien 

apretadas y seguras antes de realizar el corte. 

 Sujetar SIEMPRE la herramienta firmemente con ambas manos y NUNCA 

colocar la mano o los dedos detrás de la sierra. 
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 Al realizar el corte empujar la sierra hacia delante con un avance que 

permita realizar el corte sin evidenciar desaceleración del disco para evitar un 

sobrecalentamiento de las puntas de la hoja, sobre carga del motor y desalojo 

apropiado de la viruta generada. NO FORZAR LA SIERRA. 

 Comprobar el correcto funcionamiento del protector inferior antes de cada uso, 

evitando utilizar la sierra si el protector no se mueve libremente y se cierra 

instantáneamente. 

 Comprobar siempre que el protector inferior cubra la hoja antes de colocar la 

sierra sobre un banco o en el suelo evitando su manipulación con el protector 

retraído. Una hoja sin proteger puede hacer que la sierra se desplace hacia 

atrás, cortando lo  que  esté  en su  camino.  Tener  en cuenta que la  hoja 

tarda  un tiempo  en detenerse después de soltar el interruptor. 

 E s  importante tener especial cuidado cuando se corte madera mojada, madera 

sometida a presión, o madera que contenga nudos. Se debe inspeccionar la pieza 

antes de iniciar el corte procurando retirar clavos y tornillos 

 No intentar retirar material cortado cuando el disco se está moviendo, pues 

las hojas siguen girando por inercia después de apagar la herramienta. 

 Coloque la parte más ancha de la base (placa guía de apoyo) de la sierra sobre la 

pieza de trabajo que está sujeta sólidamente, no sobre la sección que 

caerá cuando se realice el corte. 

 

 

 

 Antes de dejar la herramienta tras completar un corte, asegúrese de que el 
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protector inferior se haya cerrado y que la hoja se haya detenido. 

 Nunca intentar aserrar con la sierra circular boca arriba. Es extremadamente 

peligroso y puede provocar graves accidentes. 

 

 

 Utilice siempre los EPP adecuados para la tarea (Casco, Lentes de seguridad, 

Protector Facial de características para Energía Media según IRAM 3630-7 o 

UNE- EN-166, o Alto Impacto en el caso de ANSI Z87+, Protección Auditiva, 

Delantal de protección conformado por textil técnico exterior en fibra aramida 

(Kevlar) y relleno interior con triple capa de fibra de vidrio y Protección 

Respiratoria (en caso de generar polvos o material particulado en suspensión) 

cuando opere la herramienta. 

 

Importante: Se deben extremar los cuidados con el uso de guantes durante la 

mencionada tarea, ya que los mismos pueden ser arrastrados por las maquinas 

rotantes ante un descuido. Al mismo tiempo, la selección del tipo de guantes y su 

uso no debe generar disminución sobre la sensibilidad del usuario y deben 

disminuir la trasmisión de vibraciones. 

 

 

Inspección y Reparación de la herramienta 

 

Con el fin de verificar el estado de los equipos y herramientas durante el tiempo 

que los mismos se encuentran en obra, y que las mismas cumplan con los 

requisitos de seguridad los equipos y todos sus componentes serán sometidos a 
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una inspección exhaustiva por persona calificada.  

En dichos documentos se hará constar la fecha de inspección, la identificación de 

la herramienta inspeccionada, la verificación del funcionamiento de los dispositivos 

de seguridad y las observaciones pertinentes que resulten de dicha acción, el 

nombre y la firma del inspector, así como la fecha de la inspección.  

En el mencionado control debe corroborar que la herramienta se encuentra apta 

para el trabajo, posea las protecciones mecánicas de fábrica y se deberá suprimir 

el dispositivo que permite que el pulsador quede accionado en posición de 

encendido al soltar el gatillo. 

Frente a herramientas eléctricas que no permitan la anulación de dichos 

dispositivos, y evaluación con el fin de analizar la viabilidad y autorización de su 

uso en obra, o bien solicitar el retiro de las mismas para ser reemplazadas por 

otras herramientas que si lo permitan. 

De no estar presente la misma o al detectarse cualquier avería o defecto, implicará 

la prohibición de uso de la misma y el inmediato aviso a personal de mantenimiento 

para su reparación. 

La reparación de las herramientas debe ser llevada a cabo solamente por personal 

de mantenimiento calificado y autorizado para dicha actividad.  

 

 

6.6 HERRAMIENTAS MANUALES SIN MOTOR 

 

Las herramientas manuales sin motor que se utilicen en la obra cumplirán los 

requerimientos a ellas referidas en el Decreto 911/96. 

Se deberá procurar el uso de herramientas manuales de impacto con protectores 

de puño y para el caso de herramientas de corte se priorizarán aquellas que 

posean filo escondido. 
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Puntos de Inspección 

 

En la inspección de herramientas manuales se incluirán, entre otras, las siguientes: 

cinceles, cortafríos, martillos, mazas, piquetas, llaves fijas, llaves regulables, llaves 

de tubo,  llaves de grifa, llaves combinadas, llaves de golpe, alicates, tenazas, 

cizallas de mano, pinzas, picos, palas, paletas, palanquetas, palancas de pie de 

cabra, serruchos, sierras de arco, azuelas, hachas, formones, escoplos, cepillos, 

garlopas, limas, escofinas, gramiles, compases , tijeras, cuchillos cortacables. 

A los fines de facilitar las inspecciones de las herramientas de pequeño tamaño, 

éstas se podrán realizarse sobre las cajas de herramientas que las agrupan y 

transportan habitualmente. 

 

 

 

 

 

 

Se inspeccionarán, como mínimo, los siguientes puntos:  

 

Herramientas para trabajo civil 

 

 Estado general de Mangos y Empuñaduras 

 Material liso y suave 

 Ausencia de astillas, agrietas y rebarbas 

 Ausencia de cortes o entalladuras 

 Mangos firmemente ajustados en sus alojamientos 

 Cuñas en cabeza bien dispuestas y en buen estado 

 Material aislante (cuando lo lleve) en buen estado 

 Mango o empuñadura resistentes 
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Cortafríos y Cinceles 

 

 Buen aspecto general 

 Ausencia de corrosión 

 Bien afilado 

 Protección de la mano en empuñadura (seta de goma) en buen estado 

 Ausencia de rebabas en cabeza 

 Ausencia de cortes, agrietamientos, dobleces u otras deformaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sierras de Arco y Serruchos 

 

 Aspecto general 

 Arco sin torceduras o deformaciones 

 Tetones porta hojas de sierra bien alineados 

 Hoja de sierra sin alabeos 

 Hoja protegida. Protector bien fijado y en buen estado 

 Dientes de la hoja bien formados y afilados 



Universidad FASTA 
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 
Proyecto Final Integrador 
 

Pacheco Carlos Ruben  Página 157 
 

 Tensado correcto de la hoja 

 Empuñadura entera, en buen estado, sin astillamientos ni cortes 

 Empuñadura lisa, limpia y bien ajustada a la hoja (sin juego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alicates, Tenazas y Cizallas de Mano 

 

 Aspecto general 

 Empuñadura lisa y limpia 

 Buen estado del aislante que recubre la empuñadura 

 Ausencia de juego excesivo entre las dos partes que conforman la herramienta 

 Giro suave durante el pivoteo. 

 Buen engrase del giro 

 Sin melladuras en los cortes 

 Mordazas con los filos completos y en buen estado 

 Cortes bien afilados 

 Ausencia de corrosión 

 Ausencia de torceduras o deformaciones 
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Martillos y Mazas 

 

 Aspecto general 

 Mangos bien montados, firmes y sin astillamientos o cortes 

 Cuñas en cabeza de mango bien dispuesta y ajustada 

 (Oblicuas respecto al eje longitudinal de la cabeza). 

 Mangos resistentes 

 Pieza metálica (cabeza) sin agrietamientos, rebabas, fisuras o deformaciones 

 Sin signos de corrosión 

 Longitud del mango adecuada a la cabeza del martillo o maza 

 Peso de la maza inscrito de forma indeleble 
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Filos y Cortes 

 

 Buen aspecto 

 Bien afilados 

 Caras de corte al ángulo adecuado 

 Filos o cortes protegidos o escondidos (mientras no se usen) 

 Buen estado y fijación de las protecciones de los filos y cortes 

 Ausencia de corrosión 

 

 

 

 

 

 

 

Llaves fijas, de Tubo y combinadas 

 

 Aspecto general 

 Ausencia de signos de corrosión 

 Ausencia de torceduras u otras deformaciones 
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 Ausencia de agrietamientos, fisuras, cortes o muescas 

 Ausencia de redondeos o desgastes excesivos en mordazas, o zonas de acople 

 Caras de inserción planas, limpias y sin muescas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Llaves de Golpe: 

 

 Aspecto general 

 Ausencia de signos de corrosión 

 Ausencia de rebabas en zona de golpeo 

 Sin agrietamientos, fisuras, dobleces u otras deformaciones 

 Caras de alojamiento planas, en buen estado, sin desgastes o redondeos. 
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Destornilladores: 

 

 Aspectos generales 

 Limpios de grasas, aceites u otros productos. 

 Ausencia de signos de corrosión. 

 Empuñadura firme, resistente, sin juego o deformaciones. 

 Hoja o pico de alojamiento en buen estado, sin deformaciones o     redondeos 

 Caras del alojamiento sin muescas, cortes o desgastes    excesivos 

 Material aislante completo y en buen estado (cuando aplique) 

 Útil metálico sin agrietamientos, cortes, dobleces u otras deformaciones 

 

 

6.7 Compresores, maquinas, accesorios y herramientas de aire comprimido 

 

 

 

Los equipos e instalaciones de aire comprimido introducidos en la obra cumplirán 

con las normativas vigentes que los incluya, Decreto 351/79, Decreto 911/96 y 
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Resoluciones emitidas por la Provincia en donde se desarrolla la obra relativa a 

Aparatos Sometidos a Presión, como por ejemplo la Resolución 1126/07 “Aparatos 

Sometidos a Presión” del OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo 

Sustentable). 

Toda la documentación presentada ante el organismo de autoridad de aplicación 

gubernamental para habilitar cada equipo debe ser remitida  para su archivo. 

Personal competente y autorizado, realizará las inspecciones de rutina dentro de la 

obra controlando las condiciones de seguridad de todo compresor, pulmón de aire 

presurizado, máquina o herramienta neumática, y los accesorios de conducción y 

acoplamiento a ellos asociados, antes de su primera puesta en marcha dentro 

de la obra y de forma mensual durante su permanencia en la obra. 

Los equipos deben disponer del manual de instrucciones del fabricante y de la 

documentación que acredite las inspecciones y el mantenimiento requeridos por la 

legislación  de aplicación en la materia y el fabricante. Estos deberán archivarse en 

la carpeta de gestión correspondiente por parte de la Contratista. 

 

Los compresores irán provistos, como mínimo de: 

 

 VÁLVULAS DE SEGURIDAD (de resorte, precintable y asiento de levantamiento 

total). 

 MANÓMETROS  (en  número  suficiente  y  de  clase  2.5  en  lo referido a 

precisión). 

 DISPOSITIVOS DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA (según dimensiones) 

 SISTEMA DE PURGA (de condensados de agua y aceite, preferiblemente 

automático) 

 

Los acoplamientos y conexiones utilizadas deben ser del tipo “conexión rápida de 

seguridad”, de modo que la desconexión suponga siempre el cierre de la parte 

presurizada. Para ello, el conector hembra se instalará siempre en el lado del 

compresor. Esto incluye el acoplamiento de la máquina o herramienta, que debe ir 
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siempre provista de un conector macho. Por el contrario, la salida del compresor o 

calderín acumulador montará un conector hembra. (Conexiones de mangueras 

hasta ø12mm interior) 

Todos los conectores irán provistos de un dispositivo de enganche que permita unir 

la pareja de cada acoplamiento con cadena o cable (anti látigo) que asegure su 

unión, en caso de rotura o desenganche y capaz de soportar la fuerza generada 

en el desprendimiento por sobrepresión o falla de algún componente de conexión.  

 

 

 

 

 Deberán ser dimensionados y seleccionados para su colocación y uso conforme 

las presiones de operación en cada caso. 

 Las mangueras deberán estar certificadas y correctamente demarcadas, 
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especificando el uso y la presión de diseño. 

 Las mangueras se extenderán por la obra de modo que no dificulten o entorpezcan 

el paso o el trabajo del personal próximo. Se evitará que crucen vías de circulación 

vehicular, protegiéndolos adecuada y efectivamente en caso necesario, quedando 

PROHIBIDO el uso de alambres para atar y sujetar las mangueras. 

 Cuando los tendidos sean verticales, se tendrá en cuenta el peso que debe 

soportar cada conexión, sujetándola cuando sea necesario para evitar 

desconexiones accidentales. Las mangueras, acoples, mandrilados / zunchados, 

conectores y accesorios serán las apropiadas para soportar la presión y el tipo de 

trabajo que se vaya   a   realizar.   Pudiéndose   comprobar   los   datos,   mediante   

la   identificación estampada en su superficie. Se priorizará y se recomienda 

aquellos equipos cuyos accesorios son mandrilados de origen. 

 

En cualquier caso, los operarios autorizados a manejar herramientas neumáticas 

aplicarán las siguientes normas de seguridad: 

 

 Antes de conectar el sistema, comprobar el estado de la herramienta, 

conectores y mangueras 

 Antes de recoger las mangueras, las despresurizarán 

 Comprobar el tendido de mangueras, situándolas de modo que no interfiera el 

trabajo o el paso de otros. Protegerlas cuando puedan ser dañadas por vehículos 

o máquinas. 

 Utilizar siempre las herramientas de apriete apropiadas para fijar los 

acoplamientos que las requieran 

 Nunca abrir la válvula del compresor hasta que todas las conexiones estén 

convenientemente aseguradas 

 Las herramientas neumáticas que lo requieran irán provistas del pasador de 

seguridad o sistema de retención que instale, durante todo el tiempo de su 

utilización. 

 Las clavadoras neumáticas solo podrán actuar cuando la cabeza de la máquina 
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esté apoyada contra una superficie. 

 

 

Puntos de Inspección 

 

Se verificarán, como mínimo, los siguientes puntos: 

 

Compresores 

 

 Número de identificación claramente marcado 

 El libro de instrucciones en español del fabricante está presente 

 Placa de especificaciones legible y en buen estado 

 Documentación de inspecciones anteriores 

 Protección de órganos de transmisión y ventilación con carcasa cerrada 

 Dispositivo Arresta llama 

 Presóstato impidiendo sobrepresiones superiores al 10% de la presión de 

servicio 

 Válvula de seguridad y Manómetros (en número suficiente) 

 Dispositivo de inspección y limpieza 

 Sistema de purga (de condensados de agua y aceite) 

 Dispositivo de refrigeración y filtro de aceite (entre el compresor y el acumulador) 

 Elementos de prevención de incendios 

 

 

Mangueras y Conectores 

 

 Diámetro de mangueras adecuado a la presión 

 Número de identificación claramente marcado 

 Ausencia de zonas cuarteadas o porosas 

 Estado de abrazaderas y parte de las mangueras estranguladas por ellas 
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 Cortes, desgarros, u otros deterioros en el material de mangueras y        

abrazaderas. 

 Ausencia de oxidación en componentes metálicos 

 Acoplamientos de tipo “Rápido de seguridad” (macho-hembra con corte 

automático de flujo por desconexión) 

 Posición de los conectores macho-hembra respecto a la dirección del flujo 

 Sistema de enganche de conectores 

 Dispositivos anti-látigos 

 Tendido de mangueras adecuado 

 

 

Máquinas y Herramientas Neumáticas 

 

 Número de identificación claramente marcado 

 Aspecto general 

 Acoplamiento de entrada (estado, fijación, limpieza) 

 Protecciones de seguridad y silenciadores 

 Conector macho de acoplamiento “rápido de seguridad” 

 Pasador de seguridad o sistema de retención en buen uso (cuando lo lleve) 

 Ausencia de oxidación o deterioro de elementos 
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7- PROGRAMA  DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 

 

7.1-Introducción 

El presente Programa de Seguridad e Higiene del Trabajo se ha desarrollado de 

acuerdo a lo normado por la Ley 19587 y su Decreto Reglamentario 351/79 y el 

Decreto 911/96 del M.T.S.S. 

 

7.2-Principios  básicos 

La Empresa ha querido desarrollar un enfoque consistente para satisfacer las 

exigencias en constante evolución relativas a la Higiene y Seguridad en el Trabajo 

y cumplir con su responsabilidad social en las comunidades donde opera. 

Por ello ha incorporado una Política que la compromete a lograr niveles altos de 

Salud y Seguridad, asignando responsabilidades y autoridad para las acciones y 

decisiones particulares necesarias a fin de lograr el propósito de este compromiso. 

Se adjunta  la Política de la Empresa sobre Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

 

7.3-POLITICA DE CALIDAD MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 

HIDROSKY asume el compromiso de desarrollar sus actividades considerando 

como marco referencial: 

 

Nuestra visión: Ser una  empresa  admirada  y confiable, de proyección 

internacional. 

 

Nuestra misión: Brindar soluciones  de excelencia a nuestros clientes en 

Ingeniería, Construcciones y Servicios. 
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Nuestros valores: Compromiso, Coraje, Honestidad y Responsabilidad. 

 

Para alcanzarlo nos basarnos en los siguientes principios; 

 

Compromiso de mejora continua: Establecer objetivos y metas de calidad, medio 

ambiente, seguridad y salud ocupacional, evaluando sistemáticamente el 

desempeño y facilitando los recursos necesarios. 

  

SATISFACCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE NUESTROS CLIENTES 

 

PREVENCIÓN DE LOS DAÑOS, El DETERIORO DE LA SALUD Y LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

 

Determinar  los métodos  necesarios  para  conocer   y satisfacer las expectativas 

de nuestros clientes, mejorar la competitividad y alcanzar  la Excelencia, 

anticipándonos  a las necesidades con rapidez y agilidad. 

Conducir sus actividades de manera segura identificando, previniendo   y   

minimizando   los   riesgos laborales, enfermedades ocupacionales e impactos 

ambientales, cumpliendo con la legislación aplicable y otros requisitos. 

 

 Comunicación  e información: Establecer las medidas apropiadas  para 

asegurar  que estos  principios sean  conocidos y practicados en toda  la 

organización.  Integrar  esta Política en  la  gestión  del negocio, ejerciendo 

liderazgo a través de la línea de mando. 

Cumplir y hacer cumplir esta Política  es responsabilidad de todas las personas que 

participan en sus actividades. 

 

7.4-Objetivo 

El objetivo de HIDROSKY es conducir sus obras de manera tal que la Salud y 

Seguridad de su personal y de sus contratistas, estén protegidas; cumpliendo 
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además con la preservación del ambiente natural. 

 

HIDROSKY prevé para la ejecución de las tareas, durante el desarrollo de las 

diferentes etapas operativas: 

Utilizar métodos y sistemas seguros que tiendan a la eliminación de la mayor 

cantidad de riesgos posibles. 

Proveer a los trabajadores de todos los elementos de protección personal 

necesarios, como así también de sistemas de seguridad colectivos, a fin de 

controlar y minimizar los riesgos derivados de la actividad. 

Implementar sistemas de prevención y protección que permitan garantizar la 

integridad física de personas ajenas a la obra; como así también de terceros y de la 

misma obra. 

 

7.5-Alcance 

 

Comprende todas las tareas específicas a realizar por la empresa HIDROSKY y las 

medidas de seguridad a tener en cuenta para el cumplimiento del objetivo 

 

Marco Legal: 

● Ley N° 19.587 “Ley de Seguridad e higiene industrial” 

● Decreto Reglamentario N° 351/ 79. 

● Decreto Reglamentario N° 911/ 96 “Industria Construcción”. 

● Decreto 1338/ 96 Servicios de Medicina y de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

● Resolución 295/03 Especificaciones Técnicas sobre Ergonomía y Levantamiento  

 

Manual de Carga y sobre Radicaciones: 

● Ley 24557 “Ley sobre riesgos del trabajo” 

● Resolución 37/ 10 Exámenes Médicos. 

● Resolución 51/ 97 Comunicación de Inicio de Obra a la ART. 

● Resolución de Inicio de Obra a la ART Contratista Principal. 
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● Ley Provincial 11720 “Residuos peligrosos”. Ley Provincial 11459. Ley 24051 

Dec. 831 Residuos Peligrosos Nacional Res.195/97 Transporte de sustancias 

peligrosas Normas y procedimientos de seguridad industrial internos de YPF S.A. 

 

7.6-SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

 

HIDROSKY es una compañía con amplia trayectoria y experiencia con YPF S.A., 

empresa nacional líder en los sectores de la energía y la petroquímica. 

Hoy en día, su actividad está localizada en cuatro pilares en pleno desarrollo: la 

construcción integral de obras industriales; la fabricación de equipos y módulos de 

proceso; el servicio de diseño y desarrollo, asistencia técnica y consultoría para 

proyectos de Ingeniería; y la provisión de servicios en las áreas del gas y del 

petróleo. 

Posee actualmente una capacidad tal en recursos humanos, económicos, 

financieros y de infraestructura que le permite integrar diferentes disciplinas para 

llevar a cabo cualquier combinación de actividades, que van desde el diseño y 

desarrollo de equipos la construcción de obras civiles, la provisión, transporte y 

montaje electromecánico de equipos y materiales, el abastecimiento e instalación 

de cañerías e instrumentos, los ensayos y la puesta en marcha, hasta la completa 

ejecución de obras, incluso la operación y el mantenimiento de la plantas. 

HIDROSKY desarrolla sus actividades preservando el Medio Ambiente, operando 

con altos estándares de Seguridad, cuidando la Salud de las personas y 

gestionando las tareas con Calidad, con el objeto de satisfacer las necesidades y 

expectativas de nuestros Clientes dentro del negocio de Petróleo y Gas, en la 

realización de: 

Desarrollo de ingeniería, fabricación, obras, operación y mantenimiento de 

plantas, instalaciones industriales y yacimientos. 

Para cumplir este compromiso, la Gerencia General de HIDROSKY ha establecido 

un Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud 

Ocupacional, siendo sus lineamientos primordiales el de establecer y promover la 
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Gestión Integrada de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional 

como elemento estratégico para el funcionamiento de HIDROSKY ejerciendo el 

liderazgo en todos sus niveles a través de la línea. 

 

7.7-Responsabilidades y Organización 

 

El Sistema de Gestión se sustenta con el esfuerzo coordinado de todos los 

componentes según el esquema organizativo y está establecido por las directivas 

del Gerente General. 

Las responsabilidades y autoridades han sido definidas y otorgadas para obtener 

un efectivo Sistema de Gestión basado en los procesos, en la mejora continua de 

los mismos, lograr un efectivo control de riesgos laborales y aspectos ambientales, 

asegurando a todo el personal de la organización la libertad para operar en el 

Sistema Gestión, siendo las siguientes definiciones de carácter general aplicables: 

 

GERENTE GENERAL: 

 

Es el responsable máximo del Sistema de Gestión, teniendo la responsabilidad y 

autoridad para asegurar: 

 

 La estrategia a seguir por la empresa. 

 El cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión designando las 

autoridades y responsabilidades correspondientes. 

 El mantenimiento del Sistema de Gestión de acuerdo a los requerimientos de las 

normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 

 La definición de la Política, los Objetivos y Metas para llevarla a cabo.  

 La comunicación interna y externa dentro de la organización y la importancia de 

satisfacer tanto los requisitos del Cliente, de la comunidad y del personal, como los 

legales y/o reglamentarios. 

 La disponibilidad de los recursos necesarios para el funcionamiento del Sistema de 
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Gestión.  

 La revisión del Sistema de Gestión a intervalos periódicos. 

 

GERENTE DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL: 

 

 La coordinación de los esfuerzos, la responsabilidad y autoridad para asegurar el 

cumplimiento del Sistema de Gestión recae sobre el Gerente de Calidad, Medio 

Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Asimismo, es el responsable de: 

 Realizar los cambios y revisiones necesarias para mantener actualizados el Manual 

de Gestión y los documentos necesarios del SGI y asegurar su distribución. 

 Planificar, elaborar y verificar el cumplimiento de las auditorias periódicas que se 

realicen sobre el sistema. 

 Coordinar y llevar a cabo las relaciones con organismos externos sobre temas 

vinculados con la Excelencia de la Calidad, Mejora Continua del Sistema de 

Gestión y Mejora de Procesos. 

 Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de CMASS planteados para la 

medición de la efectividad del Sistema de Gestión. 

 Coordinar el seguimiento y mantenimiento del Sistema de Gestión para el 

cumplimiento de los requisitos de Normas.  

 Coordinar y gestionar la Revisión por la Dirección del SGI  

 Realizar el seguimiento y análisis de la medición de la satisfacción del cliente. 

 Realizar la calificación y evaluación de los proveedores.  

 Asegurar la programación de las fases de inspección de los trabajos a realizar y 

coordinar la utilización de los recursos humanos y técnicos disponibles en el sector 

para el cumplimiento de los Planes de Calidad y Programas de Seguridad y Medio 

Ambiente. 

 Elaborar y asegurar el cumplimiento de los Programas de Salud Ocupacional. 

 Reporta directamente al Gerente General. 
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GERENTE DE RECURSOS HUMANOS: 

 

 Elaborar los modelos de competencias para los puestos que puedan afectar a la 

calidad, la seguridad y salud ocupacional y al desempeño ambiental. 

 Proporcionar los planes de formación requeridos para la satisfacción de las 

necesidades del cliente y el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión. 

 Establecer programas anuales de capacitación y calificación para el personal que 

desarrolla tareas que afecten a la calidad, seguridad y salud ocupacional y al buen 

desempeño ambiental. 

 Implementar y administrar los programas de capacitación y calificación. 

 Verificar el cumplimiento de los planes de formación de AESA, en base a las 

competencias de cada puesto. 

 Verificar el cumplimiento de los requisitos para cada puesto cuando se requiera el 

ingreso de  personal. 

 Intervenir en la selección del personal que ingrese a la Compañía.  

 Administrar los medios de control y prevención de ausentismo, sanciones, 

despidos, rotación, descuentos en la liquidación, etc. 

 Identificar e interactuar con todos los actores intervinientes en las relaciones 

laborales. 

 Negociar por la Empresa los temas relacionados con las condiciones de trabajo, 

categorías profesionales, diferencias salariales, sanciones disciplinarias, etc. 

 Reubicar personal, traslados, adscripciones y/o asignación de tareas adecuadas 

por razones de salud. 

 Seguimiento y control del ausentismo, a través de análisis estadísticos y de 

estudios causales por enfermedad. 

 Reporta directamente al Gerente General. 
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8. SELECCIÓN E INGRESO DEL PERSONAL 

 

Ante la necesidad de cubrir una posición, se debe completar el Formulario de 

Requerimiento de Búsqueda (F.R.B),  con la firma 1 autorización del Gerente  

En  caso que no esté realizada la descripción de puesto de la posición solicitada, 

mediante un formulario "Ficha de descripción de puestos"  para el personal fuera 

de convenio y lo personal jerárquico. 

Si la búsqueda está orientada a personal dentro de convenio el formulario es el de 

la "Ficha de descripción  de puestos operativos", y en ambos casos se deberá 

completar el formulario de "Relevamiento  de Perfil" esta información se  remitirá al 

área de  Empleo  y al área de Planificación  y Compensaciones. En los casos de 

personal dentro o fuera de convenio y/o personal jerárquico donde los candidatos 

ya estén identificados sea por decisiones de la línea o acuerdos con el sindicato, el 

F.R.B. se tomará únicamente a efectos de la validación de las incorporaciones por 

parte de la Gerencia, no siendo necesaria la presentación del F.R.P., cuando el 

puesto a cubrir cuente con su correspondiente descripción de puestos, Para la 

correcta definición de las características de la contratación, es imprescindible  tener 

en cuenta los parámetros establecidos a continuación: 

 

 Encuadre por Convenio 

 Personal Propio 

 

Convenio UOCRA: de aplicación para personal que desempeña tareas operativas 

en puestos de la actividad de la construcción (con locación en obra y 

establecimientos  afines), los cuales estén alcanzados  por el respectivo Convenio 

Colectivo de Trabajo, y que desarrollen dichas tareas exclusivamente para un 

proyecto determinado. 

Para estos casos se prevén dos modalidades  de contrato: 

 

• Contrato a Plazo Fijo: se puede realizar por una sola vez hasta un período 
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máximo de 5 años, no se puede renovar y en caso de finalizarse  antes del período 

determinado  requiere el pago de los sueldos restantes hasta la finalización original 

del contrato. Una persona que fue contratada anteriormente por la empresa bajo 

esta modalidad no puede ser recontratada en las mismas condiciones. 

 

• Contrato Eventual: no tiene una fecha de finalización definida, pudiendo 

finalizarse el contrato en el cualquier momento. Pueden realizarse contrataciones 

no consecutivas bajo esta modalidad pero las mismas no pueden exceder una 

duración máxima de 6 meses en un año y hasta un máximo de un año en un 

período de tres. 

 

 

9. CAPACITACIÓN EN SHT 

 

HIDROSKY es una empresa constructora, dedicada a la obra civil y de montaje 

prestando servicios a grandes industrias mayoritariamente en el rubro Petrolero. 

HYDROSKY a lo largo de los años ha desarrollado y participado en grandes 

proyectos industriales en las principales refinerías de petróleo de Argentina como 

YPF, SHELL y ESSO. 

El propósito principal de esta constructora es el de cumplir en tiempo y forma 

todos los proyectos de los que participa sin dejar de lado y cumpliendo con la 

política de Calidad y Seguridad internas y requerida por el cliente. 

Para HIDROSKY su gente es lo más valioso, por ello ofrece un ambiente laboral 

de alta proyección para el desarrollo personal, laboral y social, con las 

herramientas que le permitirán alcanzar su máxima contribución para la 

consecución de los objetivos corporativos. 
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9.1- Plan de capacitación. Definición.  

La capacitación es un factor importante para que el trabajador brinde el mejor 

aporte en el puesto asignado, ya que es un proceso constante que busca la 

eficiencia y la mayor productividad en el desarrollo de sus actividades, así mismo 

contribuye a elevar el rendimiento, la moral y el ingenio creativo. 

 

La capacitación es uno de los elementos vertebrales para mantener, modificar o 

cambiar las actitudes y comportamientos de las personas dentro de las 

organizaciones, en miras a la optimización de nuestros recursos y servicios 

prestados. 

En tal sentido se plantea el presente Plan de Capacitación Anual en el área del 

desarrollo del recurso humano y mejora en la calidad del servicio al cliente.  

9.2- Alcance 

El presente Programa de Capacitación tendrá alcance para los mandos medios y 

operarios de la empresa HYDROSKY 

 

Cabe resaltar que éste programa es de cumplimiento obligatorio para todas las 

personas que ingresen a trabajar en la parte operativa de la constructora y no se 

permitirá que los trabajadores sin esta capacitación específica realicen actividades 

peligrosas o que constituyan un riesgo a su persona, compañeros de trabajo, 

infraestructura o a la zona donde se construye. 

 

9.3- Objetivos generales 

El objetivo de la capacitación es impartir instrucción, modificar conductas y 

sensibilizar al personal de obra y operaciones en aspectos de salud y seguridad, 
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con el fin de prevenir y/o evitar posibles daños personales, al medio ambiente y a 

la infraestructura, durante el desarrollo de sus actividades diarias. 

 

 Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades. 

 Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales. 

 Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos de la Empresa, su 

organización, funcionamiento, normas y políticas, actualizando y ampliando los 

conocimientos requeridos en cada área. 

 Mantener la salud física y mental en tanto ayuda a prevenir accidentes de trabajo, 

y un ambiente seguro lleva a actitudes y comportamientos más estables. 

 Mantener al colaborador al día con los avances tecnológicos, lo que alienta la 

iniciativa y la creatividad y ayuda a prevenir la obsolescencia de la fuerza de 

trabajo.  

 Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo, la productividad y la 

calidad, con ello elevar la moral de trabajo. 

 

9.4- Contenidos del temario a desarrollar 

 

 Ruido. Niveles de ruido 

 Trabajo en Altura.  

 Manejo manual seguro de cargas. 

 Manejo del riesgo. Tropezones y caídas. 

 Trabajo en espacio confinado. 

 Riesgo a exposición con gas SH2. 

 Seguridad con herramientas manuales y energizadas. 

 Tareas de izaje. 

 Manejo del riesgo. Identificación y control. 

 Primeros Auxilios. Actuación en caso de emergencia. 

 Excavaciones. 
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 Trabajo con Auto elevadores. 

La capacitación tendrá dos componentes a saber, teórico y práctico. 

El componente teórico del curso, se desarrolla mediante exposiciones activas del 

relator. Los temas tratados en el desarrollo de las clases se complementan con el 

uso de material didáctico y ayudas audiovisuales. 

 

El componente práctico del curso se desarrolla en taller donde se forman grupos 

de participantes que trabajan en cada área de aplicación, donde se pondrá a 

prueba lo aprendido en el curso y apoyados con demostraciones prácticas 

realizadas por el relator. 

 

El relator privilegiara en los participantes la aplicación permanente de las normas y 

procedimientos de seguridad industrial fundamentales para la ejecución de un 

trabajo seguro. 

La capacitación se realizará en concordancia con las políticas y compromisos que 

ha asumido Constructora HYDROSKY y con los lineamientos generales del Plan 

de Capacitación.  

 

Proveerá información al personal sobre el desempeño de sus actividades de 

manera segura, tal que sus acciones no representen un peligro para sus vidas ni 

para sus compañeros de trabajo y no perjudiquen el desarrollo de las actividades 

de construcción y montaje. 

 

Se proveerá de manuales con las reglas esenciales de salud y seguridad, los 

cuales servirán como fuente temática para las charlas mensuales que se 

impartirán en cada uno de los grupos o frentes de trabajo. 
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9.5- Técnicas de evaluación y modelo 

 La capacitación se evaluará de la siguiente forma: 

 Cada sesión será evaluada individualmente a su finalización, en busca de 

determinar los temas que pudieron quedar sin clarificar y reforzarlos en la 

siguiente sesión. 

 Al finalizar la totalidad de sesiones se realizará un test que debe ser aprobado por 

todos los participantes. 

 Quien no lo apruebe se reforzaran los conceptos para que pueda realizar tareas  

en la obra. 

 Se realizará inspección en obra, para verificar el cumplimiento de las normas de 

seguridad industrial. 

 Mensualmente, en las charlas de planificación de obra se ampliarán conceptos y 

se reforzarán los temas de seguridad industrial. 

 Se designarán los mejores del curso como referentes en los proyectos y se 

recibirá de éstos retroalimentación sobre el acontecer diario en los proyectos. 

 Se realizará control entre pares una vez al mes, el cual se hará sin previo aviso. 

 

9.6- Responsables de la capacitación 

El plan de capacitación será desarrollado y dictado por el personal especializado 

del departamento de Seguridad con colaboración de los especialistas en el dictado 

de temas específicos. 

Además se tendrá la colaboración del departamento de recursos humanos en la 

conformación de los grupos y diagrama de fechas para el dictado mensual de las 

capacitaciones. 
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Caída a distinto nivel Incendio Proyección de partículas Rotura de equipos

Caída al mismo nivel Explosión Exposición a polvos Contacto con partes móviles

Caída al agua Derrumbes Ruidos Choque eléctrico

Contacto con sust. agresivas Inhalación de gases Superposición de tareas Picadura / mordedura

Golpes con o contra objetos Asfixias Altas temperaturas Otros (Especificar)

Golpes con herramientas Riesgo biológico Accidentes de transito

Cortes Sobreesfuerzos Envestida de vehículos

Atrapamiento Quemadura Exposición a radiación

Casco Protección facial Elementos de señalización Arnés de seguridad

Calzado de seguridad antiparras Careta de soldador Ropa de trabajo

Botas de goma Barbijos Polainas Banderillero

Protección Ocular Equipos de medición delantal de cuero Protección respiratoria

Guantes Protección auditiva Equipo de PVC Delantal de Kevlar

Guantes PVC Equipo de comunicación Chaleco de alta visibilidad Otros (Especificar)

Extintores Permisos de trabajos Chaleco salvavidas

Derrames Residuos Inertes (vidrios, madera, etc.) Efluentes líquidos

Residuos Domiciliarios Chatarras Otros (Especificar)

Residuos Especiales Gases a la atmosfera

Nombre y Apellido Firma Nombre y Apellido

Encargado de la Tarea:Ubicación / Lugar:

Fecha:                                              

OBM: 

PDT N°:

Descripción de la Tarea: Máquinas y Equipos a utilizar:

ANÁLISIS DE LA TAREA SEGURA

 ATS

RIESGO ASOCIADO A LA TAREA

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA TAREA

AFECTACIÓN AL MEDIO AMBIENTE. ¿ Esta tarea puede generar?

MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADAS AL RIESGO

PERSONAL INVOLUCRADO EN LA TAREA

EJECUTANTE SyMA

Firma

Nombre y Apellido Firma Hora Nombre y Apellido Firma Hora
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HIDROSKY 

 
  Test de comprensión de Autorizantes de Permisos de Trabajo 

 
COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS 

 Fecha: 
___/___/___ 

Nombre y 

Apellido:……………………………………………………………………………………………………………………… 

DNI 

Nº………………………………………………………………………………………………………………………………………

….                                                            

Firma:……………………………………………………………..N° de 

legajo:……………………………………………………...     

MARQUE LA OPCIÓN CORRECTA CON UNA (X) 

 
1) ¿Qué es un permiso de trabajo? 

 a) Es un formulario de tres copias que se utiliza para realizar trabajos. 

 b) Es un documento escrito por el que un autorizante concede autorización a un   

solicitante para que el mismo o a través de un ejecutante realice un trabajo en un 
área o equipo.  

 c) Es un formulario que se firma todos los días. 

 
2) ¿Quiénes deben firmarlo? 

 a) El área de SyMA 

 b) El autorizante y el solicitante. 

 c) Todas las partes involucradas. 

 
3)  En Planta Canning existen 5 permisos de trabajo, cuáles son? 

 a) Espacios confinados, altura, general, radiaciones ionizantes y riesgo eléctrico. 

 b) General, espacios confinados, altura y riesgo eléctrico 

 c) Caliente, frío, espacios confinados, excavaciones y altura. 
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4) ¿Cuándo debe firmar un permiso de trabajo el autorizante? 

 a) Siempre. 

 b) Cuando haya verificado las condiciones de seguridad en el lugar.  

 c) Cuando la tarea no tenga riesgo de alto potencial que deben ser analizados. 

 
5) ¿Cuáles con las responsabilidades del autorizante? 

 a). Autorizar un trabajo de manera responsable y verificando las condiciones de 

seguridad en el lugar, teniendo en cuenta varios aspectos del entorno. 

 b) Ninguna, solo firma como habilitante del permiso. 

 c) Es meramente una parte involucrada en el permiso. 

 
6) Mientras se ejecuten tareas de manera insegura, un autorizante puede: 

 a) No tomar ninguna acción. 

 b) Observar desvíos de seguridad e informarlos.  

 c) Detener las tareas y modificar las condiciones y actos inseguros. 

 
7) ¿Al autorizar un P.T de espacios confinados (EC) que estoy autorizando? 

 a) Solo el ingreso del personal al EC. 

 b) El ingreso de personal, para realizar diferentes tareas dentro del mismo. 

 c) Tareas con riesgo elevados en lugares difíciles.  

 
8) ¿Se debe realizar medición de gases para autorizar ingresos a espacios confinados? 

 a) Si, antes de comenzar las tareas y dentro del mismo. 

 b) Si, una vez que las tareas han sido iniciadas para poder evaluar la medición. 

 c) Si, siempre y cuando haya riesgo de explosividad en el espacio confinado.  

 
9) ¿Qué otra función puede tener un Autorizante dentro del P.T? 

 a) Ser responsable de ejecución.  

 b) Ser solicitante del P.T en su área, sector u lugar de trabajo.  

 c) Realizar mediciones de gases en los espacios confinados.  
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10) ¿Puede un autorizante firmar un permiso de trabajo hoy para realizar una tarea 
mañana? 

 a) Nunca 

 b) No, porque las condiciones pueden cambiar de un día para el otro. 

 c) Siempre 

 
11) ¿Una vez finalizada las tares que se debe hacer con el permiso? 

 a) Dejarlo colgado hasta el día siguiente en el lugar de trabajo. 

 b) Juntar las 3 copias (blanca, rosa y verde) y archivarlo. 

 c) Juntar las 3 copias (blanca, rosa y verde), llenar el ítem 6 junto al ejecutante, 

entregar la copia blanca en SyMA y archivar la copia verde. 
 

12) ¿Qué otra figura puede tener un autorizante cuando firma un permiso de trabajo? 

 a) Ser ejecutante del trabajo o la tarea. 

 b) Se solicitante del trabajo o la tarea. 

 c) Ser responsable de SSA y realizar las mediciones de gases.  
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HIDROSKY Nombre de la actividad:     _____________________________________________________________________

Tipo de actividad:   GESTIÓN TÉCNICA OFIMÁTICA

M. AMBIENTE SEGURIDAD CALIDAD

OTRO:

(M arque con X  según corresponda)

Fecha Inicio: ___________________ Hora Inicio: ___________________ Nombre Instructor/es: _______________________________

Fecha Finalización:  _____________ Hora Finalización ______________ Lugar Realización:  _______________________________

Objetivo de la Actividad: Conocimiento de la Estrategia y Cultura del Grupo 

Conocimiento de los Negocios, Actividades y Procesos de la Compañía 

Desarrollar conocimientos y/o habilidades definidas como Estratégicas para un grupo específico (por función, área, perfil) 

Adquirir conocimientos y/o habilidades necesarios para el Puesto Actual 

Adquirir conocimientos y/o habilidades establecidos en el Plan de Desarrollo Profesional 

Adquirir conocimientos y/o habilidades necesarios por incorporación a Nuevo Puesto 

Otros:____________________________________________________________________________________________

Empresa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Apellido y Nombre FirmaArea/Sector

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

Legajo/DNI

Duración en Horas
Horas Hombre de Capacitación

(Duración en hs x N° Asistentes)
Cantidad de Personal Asistente

Función
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Inspecciones de Seguridad 

 

 

 

FECHA:    /                /

EMPRESA: INSTALACION:

Estado general

Estado de tableros eléctricos

Señalización de tableros eléctricos

Disyuntor diferencial

Llaves termicas

Toma corrientes y fichas

Puesta a tierra

Cableado eléctrico

Pasillos

Escaleras

Accesos

Apilado y almacenamiento de materiales

Sectores de trabajo adecuados

Existen baños y/o comedores en condiciones

Extintores (Cantidad - capacidad - tipo)

Señalización de extintores

Señalización de salida de emergencias

Aislados (separados de otros materiales)

Identificados y señalizados 

Lugar ventilado

Resguardos en partes en movimiento

Señalización adecuada

Puesta a tierra

Toma corrientes y fichas

Iluminación

Ubicación adecuada

REFERENCIAS:

M: Malo    R: Regular      B: Bueno      N/C: No corresponde       N/P: No posee     

Observaciones: 

                           

Observaciones

Ventilación

Materiales Inflamables

 (Aceites, solventes, combustibles, pinturas, Prod. Químicos, 

etc.)

Observaciones

Calif.

Eliminación de desechos

Calif.

Protección contra incendio Calif.

Iluminación

Observaciones

Observaciones

Calif.

Seguridad e HigieneSupervisor del sector

Orden y limpieza

Calif.

OBRA: ……………………………………                                    LUGAR DE LA ACTIVIDAD: ..................................................................

   PLANILLA DE INSPECCION 

  TALLERES

Maquinas o equipos especiales

Instalaciones eléctricas Observaciones
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INSPECCION

N° TACOGRAFO

B:ESTADO MECÁNICO

13 - Limpiaparabrisas

14 - Cinturones de seguridad

15 - Balizas tipo triángulo

16 - Espejos retrovisores

17 - Extintor, capacidad:

21 - Estado de cubiertas

22 - Estado  de llantas

23 - Estado de paragolpes

ACLARACION

ACLARACION

26 - Cierre de ventanillas

27 - Críquet

28 - Estado del chasis

29 - Estado de carrocería

30 - Rueda de Auxilio

12 - Bocina

18 - Apoya cabezas

19 - Botiquín

20 - Arrestallamas

25 - Cierre de puertas

24 - Higiene greal. del vehículo

Ref.: B Bueno   -   M Malo   -   R Regular   -   NP No posee   -   NA No aplicable

PLANILLA DE INSPECCIÓN

VEHÍCULOS TRANSPORTE DE PASAJEROS

LUCES DE RETROCESO

VENCIMIENTO MAS PROXIMO EN HABILITACION

A: ILUMINACIÓN

Compañía de Seguros: ………………………………

OBSERVACION

INTERNA:

N° DE LLAVE DE TACOGRAFO 

C:ACCESORIOS

ALARMA DE RETORCESO05 - Luces interiores

06 - Luces de freno

FECHA DE INSPECCION

EL VEHICULO ESTA HABILITADO

D:VARIOS

07 - Dirección

04 - Balizas de estacionamiento

08 - Freno de servicio

09 - Freno de mano

10 - Tren delantero

11 - Tren trasero

HABILITACION PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS

Emitida por: ……………………………………………

Pol. de seg. N°: …………………….

LUGAR DE LA ACTIVIDAD: ……………………………

FIRMA DEL INSPECTOR DE SyMA

FIRMA DEL CONDUCTOR O RESP. 

Tarjeta verde: …………………………………………………………………………………….

Verif. Técnica: ……………………..

VENCE: ………………………………………………………

EMITIDA POR: ………………………………………………

Vence: ……………………………………………………….

OBM: …………………………………

Empresa: ……………………………

Vehículo: …………………………….

OBSERVACIONES GENERALES

Vence: ……………………………………………………….

FECHA DE INSPECCION: …………………………………

01 - Luz media y alta

02 - Luces de posición

03 - Luces de giro

Dominio: ………………………………………………..

Marca: …………………………………………………..
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Fecha:………………..

Hora:  LEL % * O2 % * CO ppm * SH2 ppm * Otros *
Responsable de la 

medición
FIRMA

 LEL %

O2 %

CO

SH2

               REGISTRO  DE  MEDICIÓN DE GASES

* Valores de referencia

CMP 25 ppm

Max. 23 % / Min. 18,5 %

0%

OBSERVACIONES:............................................................................................................................................

N° Permiso:……………………….Tipo de Permiso:………………………………………

Medición in situ de calidad de aire con Equipo Marca: ……………………………..N°:…...…………………………

Area/ sector / lugar:………………………………………………………………………………………………………..

CMP10 ppm
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Dirección: Localidad: CP: Provincia:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Tipo/Modelo Marca

Posee Certificación                   

SI/NO

Cantidad

C.U.I.T:

Descripción breve del puesto de trabajo en /los cuales se desempeña el trabajador: Elementos de protección personal, necesario para el trabajador, según el puesto de trabajo:

CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Información Adicional:

Fecha de Entrega Firma del trabajador

Razón Social:

D.N.I:Nombre y apellido del trabajador:

Producto
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N° de Obra:   Lugar de la Actividad: 

FECHA:    /             / Sector:

Mosquetones

Colocar"OK"= Bueno, "M"= Malo, "R"= Regular,"N/A"=No aplicable.

Observaciones:

PLANILLA DE INSPECCION
ARNES DE SEGURIDAD

Supervisor Seguridad e Higiene

DENOMINACIÓN OBSERVACIONES
COLA DE AMARRE

BandasCosturas Argollas"D"
Unión entre Bandas y 

argollas 

ARNÉS TORÁXICO

Estado de Bandas
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Empresa: Marca: Vto. Insp.1:

Vehículo: Dominio: Vto. Insp.2:

Tarjeta verde: N° Interno. Vto. Insp.3:

Pol. de seg. N*: Año de inspección: Vto. Insp.4:

Insp. 1 Insp. 2 Insp. 3 Insp. 4

01 - Luz media y alta

02 - Luces de posición

03 - Luces de giro

04 - Balizas

05 - Luces interiores

06 - Luces de freno

07 - Direccion

08 - Freno de servicio

09 - Freno de mano

10 - Tren delantero

11 - Tren trasero

12 - Bocina

13 - Limpiaparabrisas

14 - Cinturones de seguridad

15 - Balizas tipo triángulo

16 - Espejos retrovisores

17 - Extintor, capacidad:

18 - Apoya cabezas

19 - Botiquin

20 - Arrestallamas

21 - Estado de cubiertas

22 - Estado  de llantas

23 - Estado de paragolpes

24 - Higiene greal. Del vehículo

25 - Cierre de puertas

26 - Cierre de ventanillas

27 - Cricket

28 - Estado del chasis

29 - Estado de carroceria

30 - Estado de roldanas

31 - Rodillos de extensión

32 - Limitador de carrera 

33 - Seguro de aparejo

34 - Estado de telescopio

35 - Tambor de aparejo

36 - Anclaje tambor de aparejo

37 - Torno de giro

38 - Estado de conexiones hidraúlicas

39 - Estado de conexiones electricas exteriores

40 - Estado de conexiones neumaticas

41 - Contrapeso

42 - Fijación del contrapeso

43 - Cable de operación

44 - Patas de apoyo

45 - Comandos hidraúlicos de patas de apoyo

46 - Superficie de apoyo

47 - Bosina de retroceso

Insp. 1 Insp. 2 Insp. 3 Insp. 4

Fecha de la inspección

Habilitado

Firma del supervisor del sector

Firma del conductor

Ref.: B Bueno   -   M Malo   -   R Regular   -   NP No posee   -   NA No aplicable

Observaciones:

Insp. 1

Insp. 2    

Insp. 3

Insp. 4

PLANILLA DE INSPECCION

GRUAS

E: ACCESERIOS DE LA GRUA

N° de Obra:_____________________________ Lugar de la Actividad:_______________________________________

Verificación Tecnica:

COMPONENTES

B:ESTADO MECANICO

C:ACCESORIOS

D:VARIOS

A:ILUMINACION
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10.-INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS DE SINIESTROS LABORALES 

 

10.1-Objeto 

El objetivo de la presente Guía es proporcionar la metodología común para la 

investigación de accidentes e incidentes de acuerdo a lo indicado en el 

Procedimiento Gestión de Incidente. 

La utilización de la terminología, el enfoque y metodología común permitirá, 

además, realizar la investigación de manera consistente en toda la organización, 

facilitando a HIDROSKY una gestión proactiva de la Seguridad. El análisis de las 

causas de los accidentes e incidentes es una pieza clave en la mejora continua 

del proceso. 

Esta Guía está destinada solo a los efectos de la gestión interna de HIDROSKY y 

a obtener lecciones aprendidas derivadas de estos sucesos. 

Insp. 1 Insp. 2 Insp. 3 Insp. 4

Fecha de la inspección

Habilitado

Firma del supervisor del sector

Firma del conductor

Ref.: B Bueno   -   M Malo   -   R Regular   -   NP No posee   -   NA No aplicable

Observaciones:

Insp. 1

Insp. 2    

Insp. 3

Insp. 4
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10.2- Alcance 

Esta Norma será de aplicación en todo lugar donde HIDROSKY realice 

actividades y tenga el control de la gestión. 

 

10.3- Definiciones 

Incidente: ver definición en Procedimiento Gestión de incidentes.  

Accidente: ver definición en Procedimiento Gestión de incidentes.  

Causa raíz: Acción o condición concreta sobre la que se ha definido una solicitud 

de acción de mejora que evita la recurrencia de incidentes similares al que se está 

investigando.  

Daño: Consecuencia final indeseada del incidente para la compañía. Un incidente 

puede tener varios daños.  

Error humano: Acción u omisión realizada por una persona que deriva o puede 

derivar en un incidente.  

Diagrama Causa-Efecto: Representación gráfica de la cadena de acciones y 

condiciones que llevaron a la ocurrencia de un incidente.  

Rama: Cada una de las cadenas de acciones y condiciones del diagrama causa-

efecto.  

Evidencia: Cualquier prueba que soporta un grupo causa-efecto.  

Grupo causa-efecto: Cada una de los componentes del diagrama causa-efecto  

Acción de mejora: Cada una de las acciones incorporadas en el programa de 

implantación como resultado del análisis de las solicitudes de acciones de mejora.  

Dependiendo de su origen y características podrá ser una acción preventiva o 

correctiva. 
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10.4- Responsabilidades 

El Jefe del área es responsable de verificar el cumplimiento de este 

procedimiento. 

El Departamento de Seguridad y Medio Ambiente es responsable de capacitar y 

hacer cumplir este procedimiento. 

 

10.5- Proceso de gestión de incidentes  

El proceso de gestión de incidentes, cuyas directrices generales se determinan en 

el Procedimiento Gestión de incidentes contempla a su vez dos subprocesos, 

como se muestra en la figura 1. El contenido de este procedimiento pretende 

establecer las directrices de compañía para el subproceso: Investigación de 

incidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Diagrama del proceso de gestión de incidentes 

 

 

 

 

 

 

5. GESTION DE INCIDENTES 

Comunicación y Registro de Incidentes Investigación de Incidentes 
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Figura 2: Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

¿Cumple 

requisitos? 

Incidente 

Criterio de 

la  unidad 

 

No 

Investiga

r 

 

Método 

Alternativa 

 

Definir líder 

de la 

Investigación 

Definir líder 

de la 

Investigación 

Nivel de Investigación 

 

Nivel 

Moderado 

 

Nivel Alto 

Definir 

recursos 

Designar 

Coordinador de 

Investigación 

Asegurar 

Recursos 

Investigación 

Informe de 

Investigación 

Validar y distribuir el 

informe final 

FIN 
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10.6- Proceso de investigación de incidentes 

 

El objetivo de la investigación de incidentes es analizar los escenarios que 

condujeron a la ocurrencia del mismo, identificar las causas raíz que contribuyeron 

a provocarlo y actuar sobre ellas para evitar que incidentes similares (o con las 

mismas causas raíz) vuelvan a ocurrir. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Investigación de incidentes 

 

De acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento Gestión de incidentes 

para la investigación de incidentes, se pueden dar dos casuísticas:  

El incidente cumple los requisitos para ser investigado. Se debe proceder a la 

investigación del mismo de acuerdo al presente procedimiento.  

El incidente no cumple los requisitos para ser investigado. Se deben definir y 

solicitar, en caso de que se estime oportuno, de acuerdo con las áreas implicadas 

y en base a la mejor información disponible, las acciones de mejora que eviten la 

recurrencia de incidentes similares. En el caso de que las Unidades decidan 

investigar un incidente de este tipo, lo podrán hacer de acuerdo al presente 

procedimiento o a cualquier otra metodología que estimen oportuno, que permita 

identificar todas las causas que llevaron a la ocurrencia del incidente.  

El proceso de investigación pretende dar respuesta principalmente a las preguntas 

incluidas en la siguiente tabla. 

 

5. GESTIÓN DE INCIDENTES 

 

       Comunicación y Registro de 

 

Investigación de Incidentes 
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1. ¿Qué paso? 

Identificar los daños o consecuencias del incidente y los 

factores clave (humanos, materiales y del medio) 

involucrados en el incidente. 

2. ¿Por qué paso? 
Identificar las causas raíz y explicar cómo y bajo qué 

circunstancias ocurrieron. 

3. ¿Qué se puede 

hacer para 

evitar que se 

repita? 

Identificar las soluciones y solicitudes de acciones de mejora 

y realizar un programa de implantación de las mismas. 

Tabla 1: preguntas básicas de toda investigación 

 

Planillas de control de estadísticas 
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B A JA

SIN  

B A JA

C ON  

B A JA

SIN  

B A JA

IN  
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IN  

IT Í N ER E

Í N D IC E D E 

F R EC UEN C IA

Í N D IC E D E 

GR A VED A D

N ÚM ER O D E 

OP S 

R EA LIZ A D A S

N ÚM ER O D E 

D ESVÍ OS

N ÚM ER O D E 

SA N C ION ES 

A P LIC A D A S

N ÚM ER O D E 

P ER SON A S 

C A P A C IT A D A S

N ÚM ER O D E 

H OR A S D E 

F OR M A C IÓN

CONTRATISTA 0,00 0,00

CONTRATISTA 0,00 0,00

CONTRATISTA 0,00 0,00

CONTRATISTA 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00

HIDROSKY HIDROSKY

P R IM ER OS 

A UXILIO

A C C ID EN T ES 

R EGIST R A B LES

JOR N A D A S 

P ER D ID A S
Í N D IC E  A C C ID EN T A B ILID A D

OPS (OB SER VA C ION ES P LA N EA D A S D E 
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H OR A S 

T R A B A JA D A S
C ON T R A T IST A

P LA N T ILLA  
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T R A B A JA D A S

P R IM ER OS 

A UXILIOS
IN C ID EN T ES

A C C ID EN T ES 

C OM P UT A B LES

RESUMEN OBRA MES ACUMULADO PROYECTO
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11- ELABORACIÓN DE NORMAS DE SEGURIDAD 

 

HIDROSKY reconoce el Decreto 911/96 del M.T.S.S. de  Salud y Seguridad en la 

Construcción y a la Ley 19587  y su Decreto 351/79, como instrumentos normativos 

básicos para la ejecución de todas sus Obras. 

No  obstante  ello,  se  ha  desarrollado  un  Sistema  de  Gestión  Integrado 

{documental) adaptable a los diferentes tipos de obra y tareas que se realizan. 

 

Se implementarán en Obra los Procedimientos Generales y Específicos, y los 

Instructivos Generales y Específicos, correspondientes a cada tarea dándole la 

mayor difusión posible entre  todo   el personal;   especialmente  a     nivel 

Supervisión. 

Además, se dará cumplimiento a: 

• Normas y procedimientos de YPF aplicables al proyecto. 

• Requisitos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente para empresas Contratistas. 

• Exigencias de Seguridad Contratistas 
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ACUMULADO PROYECTO



Universidad FASTA 
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 
Proyecto Final Integrador 
 

Pacheco Carlos Ruben  Página 198 
 

► Grúas e Hidrogrúas 

Desarrollo 

Generalidades 

Las operaciones con grúa presentan altos riesgos para los trabajadores; razón por 

la cual, deben adoptarse normativas de trabajo y medidas precautorias para evitar 

accidentes. Se detallan recomendaciones básicas a tener en cuenta:  

Toda grúa antes de ingresar a realizar trabajos deberá ser inspeccionada por el 

sector de Seguridad e Higiene, dejando documentado dicho control mediante los 

listados de chequeo para grúas y para Hidrogrúas)  

Los ganchos, pastecas y puntos de fuerza deberán ser inspeccionados 

anualmente, por personal especializado mediante ultrasonido, partículas 

magnéticas, etc. Con el fin de detectar fisuras y certificar la habilitación de la grúa 

Los Operadores de grúas y/o Hidrogrúas deberán ser habilitados por entes 

externos habilitados para tal fin. 

Toda grúa y/o hidrogrua deberá poseer una habilitación certificada por personal 

especializado. 

No exceder la capacidad del equipo de elevación, tener siempre presente la  tabla 

de carga y la correcta interpretación de la misma 

Inspeccionar periódicamente los componentes de la Grúa y/o hidrogrua, para 

verificar fallas y/o presencia de fisuras, por parte del operador. 

No permitir la ejecución de reparaciones por personas sin autorización o sin haber 

recibido el debido entrenamiento, ni mucho menos un operador que no esté 

certificado para operar por entes responsables. 

Observar la adecuada ubicación y nivelación del equipo y el correcto ángulo del 

brazo. Ensamblar correctamente los brazos. 
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Evitar el balanceo o "latigazo" de la carga o del brazo causado por una operación 

incorrecta, controles ineficaces, o condiciones ambientales adversas como el 

viento. 

No trabajar debajo de líneas de conducción eléctrica y en los casos de realizarlo 

es necesario conocer las distancias mínimas de seguridad a líneas eléctricas. 

Emplazar la grúa en terrenos suficientemente firmes para soportar tanto la 

máquina como el peso de la carga. Utilizar tacos de madera donde sea necesario. 

El tránsito en lugares de difícil acceso, en terrenos con desniveles o pendientes 

importantes deberá adoptarse precauciones adicionales, ya que generalmente 

estos equipos no fueron diseñados para desplazarse en estas condiciones. 

Estos equipos deben ser mantenidos con periodicidad establecida por el fabricante 

y registrar convenientemente todas las intervenciones mecánicas de relevancia. 

Tener en cuenta que no se deben levantar cargas  con la grúa posicionada de 

costado. 

Un solo operario hará señales al operador de la grúa, utilizando las manos, con 

movimientos simples y comprensibles; se deberá utilizar la señalización estándar 

que recomiendan las  instituciones que certifican equipos y operarios de grúas.  

Se efectuará una inspección periódica en base a un programa, de todos los 

accesorios utilizados en las operaciones de carga y descarga (eslingas, grilletes, 

cuerdas, etc.). 

No se permitirá la permanencia, por ningún motivo, de personas debajo o sobre 

las cargas suspendidas, se retirarán todos los vehículos que estén en un Radio de 

180°, del giro de la grúa, se deberá consignar la zona, para evitar el ingreso de 

personas ajenas a la operación 

En caso de ser necesario dar cierta ubicación a la carga, se utilizarán cuerdas 

unidas a la carga para efectuar el guiado correspondiente. Se utilizarán cabos 

guías (dos sogas de 10 mts. De largo c/u, para evitar balanceos y 

desplazamientos). 
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Los elementos que intervienen en el izaje deberán ser seleccionados de acuerdo a 

las cargas involucradas e inspeccionados antes de su uso, y deberán responder a 

las especificaciones de seguridad para cada caso; deberán estar homologadas y 

no se usarán las del tipo artesanal (eslingas trenzadas o accesorios tipo caseros). 

Todo elemento de izaje defectuoso deberá ser retirado de inmediato. 

Los ganchos no deberán insertarse en cualquier lugar para el izaje, solo se 

permitirá el uso de grilletes, además el cable deberá ser enganchado del ojal y no 

de otro lugar. 

Respetar el ángulo de abertura entre fajas y /o eslingas, ya que superando este 

ángulo se estará sometiendo a sobreesfuerzos innecesarios  (en función del peso 

y dimensiones del bulto a mover). 

El gancho de la grúa y/o hidrogrua deberá estar posicionado sobre el centro de 

gravedad de la carga. Y siempre se debe chequear el dispositivo de fin de carrera, 

sin este elemento no se puede trabajar. 

No deberá arrastrarse la carga con la grúa y/o hidrogrua, están diseñadas para 

levantar cargas en posición vertical 

Está totalmente prohibido circular con la grúa y/o hidrogrua mientras tenga carga 

suspendida. 

Se deberá señalizar el lugar donde se va a realizar la maniobra de izaje. 

Todo elemento que se utiliza para maniobras de izaje deberá ser guardado en 

lugares secos, ordenados para conservar la operatividad de la misma. 

Las condiciones del tiempo, como la velocidad del viento, las lluvias, o cualquier 

otro factor, puedan causar una sobrecarga al soplar la carga fuera de su radio, por 

lo que ante cualquier situación que ponga en riesgo la integridad psicofísica de los 

trabajadores, se deberá parar el trabajo. 
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Elementos de protección personal 

Los operarios  deberán usar obligatoriamente: Casco de seguridad,  Botines con 

Punteras de Acero.  Guantes de Cuero,  Anteojos de seguridad,  Pantalones 

largos, Camisas mangas largas (Ambos de grafa o  algodón) y protección auditiva 

para los casos que sea requerido. 

 

Señalización 
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Habilitaciones 

Todos los equipos intervinientes en el izaje (Grúas, Hidrogrúas, elementos de 

izaje, operadores) deberán ser habilitados mediante una certificación externa  

aplicando la siguiente normativa: 

ANSI / ASME B30/5Y 

IRAM 3923-1 

Ley 19587 (Legislación Argentina) 

ISO  9927 

 

► Espacios Confinados 

Objetivo 

Establecer la metodología operativa y procedimientos seguros durante los trabajos 

en espacios confinados. 

 

Espacio Confinado: Es aquel que tiene una o más de las siguientes 

características: 

Contiene una atmósfera explosiva. 

Contiene una atmósfera de oxigeno deficiente. 

Contiene una atmósfera contaminada. 

El ingreso y/o egreso es dificultoso o peligroso. 

 

Ejemplos de espacios confinados: 

Excavaciones 

Zanjas 

Alcantarillas 
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Sumideros 

Tanques 

Celdas de pozos 

Recipientes de proceso 

Separadores 

 

CMP: Concentración máxima permisible 

ARO: Análisis de Riesgo Operativo 

EPP: Elementos de protección personal 

LEL: Límite inferior de Explosividad 

 

Desarrollo 

Deberá emitirse un Permiso de Trabajo para cada Ingreso a los Espacios 

Confinados  Puede requerirse permisos adicionales (Ej.: altura, general, etc.). En 

caso de que el Departamento de Seguridad y Medio Ambiente lo requiera se 

deberá confeccionar un ARO el cual se confeccionará con el Supervisor de la 

tarea. 

Antes de ingresar al interior de un recipiente, tanque, etc. éste será en lo medida  

de lo posible, limpiado, drenado, lavado, purgado o lavado con un chorro de agua 

(siempre que el producto que se encuentra no reaccione con la misma) para 

remover todos los químicos y líquidos, incluyendo vapores peligrosos. 

Deberá medirse la cantidad y la calidad de aire en el espacio confinado, con un 

equipo de prueba, con certificado de calibración vigente, antes de permitir la 

entrada. Dicha prueba deberá realizarse utilizando métodos que no pongan en 

riesgo al personal de prueba. La prueba atmosférica deberá realizarse en el 

siguiente orden: 
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Porcentaje de Oxigeno  

Gas combustible 

Otros posibles gases tóxicos 

El contenido de oxigeno deberá estar entre 19.5% y 23.5% para ingresar sin la 

debida protección. Si el contenido de oxigeno es menor a 19.5%, se deberá utilizar 

el equipo de respiración apropiado. Si el contenido de oxigeno es superior a 

23.5%, deberá evacuarse el área inmediatamente y no se permitirá el ingreso, 

debido al peligro de que se produzca un incendio. 

El límite de gas combustible para ingresar deberá ser inferior al 10% del LEL para 

ese material. Si las lecturas exceden ese nivel, no se permitirá la entrada. El área 

confinada será ventilada o purgada de acuerdo a las necesidades, hasta que las 

lecturas estén en niveles aceptables. 

Cuando haya presencia de gases tóxicos, no se permitirá la entrada donde el nivel 

de concentración está por encima del límite de exposición aceptable (CMP) de 

acuerdo a lo que se determina en las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales 

para ese material, a menos que se utilicen aparatos de respiración con suministro 

de aire. 

Siempre que se ingrese a los espacios confinados, se requerirá de personal donde 

una o más personas estarán afuera del punto de entrada / salida de área 

confinada, como personal de espera / rescate.  

En todo momento, el personal de espera / rescate deberá estar en posibilidad de 

comunicarse con el personal que se encuentre en el área confinada. Si el personal 

que está en el área confinada está fuera del alcance de la vista del personal de 

espera, deberán tener la posibilidad de comunicarse, ya sea mediante 

comunicación verbal normal o por radio. 

Actividades de soldadura y corte con equipo de oxiacetilénico en áreas confinadas 

representan un peligro específico por el hecho de que cualquier fuga de oxígeno 

puede incrementar el contenido de oxígeno por sobre el nivel de 23.5%, 
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incrementando el peligro de que se produzca una explosión o incendio. Tales 

operaciones deberán recibir un monitoreo continuo de contenido de oxígeno. 

 

Personal 

En trabajos en interior de equipos que impliquen riesgos especiales, es necesario 

que el personal esté entrenado en la operación o tarea a ejecutar. Este personal 

debe estar en buenas condiciones físicas, de salud y debe reunir los siguientes 

requisitos: 

Actitud segura 

Estabilidad emocional  

Medidas acordes al espacio a ingresar 

Edad acorde con la tarea a realizar 

El supervisor de la tarea es el encargado de determinar cuál es el personal que 

tiene a su cargo que cumple con los requisitos dispuestos en el punto anterior. 

 

Emergencia 

En caso de emergencia, el control de la situación estará a cargo del Responsable 

del trabajo quien deberá verificar que el personal se retire del equipo, con el mayor 

orden y celeridad, comprobando la evacuación total de sus agentes. 

El responsable del área operativa en forma conjunta con el responsable de 

Seguridad verificará las causas que dieran origen a la emergencia y adoptarán las 

medidas conducentes a subsanar dicha situación. 

Los sectores intervinientes en la solicitud y autorización del trabajo especificado en 

el presente procedimiento, asegurarán, previo a la iniciación del mismo, la 

existencia de conexiones para ataque a fuegos posibles. A tal efecto se deberán  

instalar mangueras de incendio utilizando líneas existentes hacia el interior del 

equipo, con el propósito de suministrar agua a distintos niveles. 
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Capacitación del personal 

Se requiere de entrenamiento específico para las áreas confinadas debido a los 

peligros específicos que puede presentar cada una. El entrenamiento deberá 

incluir, pero no limitarse a lo siguiente: 

Tipo específico de espacio y peligros presentes: características de espacio (forma, 

obstrucciones, etc.), contenidos peligrosos (gases, químicos, etc.), (válvulas para 

ingreso o salidas de fluido / gas, etc.). 

Procedimientos de permiso en el sitio de la instalación: (área confinada, altura, 

trabajo en caliente, etc.). 

Equipo de prueba de gas y procedimientos a utilizarse. 

Uso y mantenimiento de Aparatos de Respiración requeridos. 

Entrenamiento operacional específico en el trabajo a realizarse en el área    

          confinada. 

Comunicación a utilizarse con las personas que se encuentran afuera. 

Tipos permitidos o prohibidos de herramienta y equipo a utilizarse en el área         

confinada,     

EPP requerido, adicionalmente al aparato de respiración, a utilizarse. 

Equipos de arnés de sujeción: Conocimiento de distintos tipos y prácticas 

intensivas de colocación en cuerpos móviles e inmóviles. 

Lugar de emplazamiento y manejo de los equipos de extinción de incendio. 

Precauciones a tomarse durante el ingreso: 

Conformación del equipo, incluyendo equipos de emergencia y responsabilidades 

específicas. 

Procedimientos de emergencia. 
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Prácticas de evacuación en equipos confinados, simulando situaciones de 

emergencias. 

 

REGISTROS 

Formulario “Permiso de Trabajo para Espacios Confinados”  

 

► Gestión de Residuos 

OBJETO: 

Establece la rutina y los criterios a aplicar para la manipulación, clasificación, 

almacenamiento transitorio y disposición final de los residuos sólidos, semisólidos 

y líquidos, a fin de minimizar impactos ambientales y cumplir con la legislación 

aplicable. 

Asegurar una adecuada gestión de residuos reduciendo progresivamente la 

generación, maximizando la reutilización y el reciclado. 

DEFINICIONES: 

 Residuo: Se entiende por residuo a toda sustancia u objeto, gaseoso (siempre 

que se encuentre contenido en un recipiente), sólido, semisólido o líquido del cual 

su poseedor, productor o generador se desprenda o tenga la obligación legal de 

hacerlo. 

Residuos Especiales/Peligrosos: Son residuos que tienen en su composición 

determinadas sustancias o materiales constituyentes que le pueden dar a éste 

características peligrosas, es decir, que impliquen un riesgo sobre las personas o 

el medio ambiente. 

Serán residuos especiales/peligrosos los que pertenezcan o contengan cualquiera 

de las sustancias peligrosas que puedan estar definidas por la legislación 

aplicable. 
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Residuos No Especiales / No Peligrosos: Esta corriente está compuesta por todos 

aquellos residuos que se generan en la industria que no tienen ninguna 

característica de peligrosidad.  

Residuos Asimilables a Domiciliarios: Estos residuos son generados en 

actividades industriales y tienen las mismas características que los residuos 

generados en el domicilio. 

En esta categoría se incluirán: restos de alimentos, envases de productos 

comestibles, trapos con restos de comida, servilletas de baño y cocina, papel 

carbónico, y todo lo recolectado en oficinas no incluidos en las categorías 

“Papeles y Cartones”, “Residuo Industrial Inerte” y “Chatarra”. 

Residuos domiciliarios orgánicos: son biodegradables (se descomponen 

naturalmente), tienen la propiedad de desintegrarse o degradarse rápidamente 

transformándose en otra materia orgánica. Ej.: restos de comida, frutas y verduras. 

Residuos Inorgánicos: Por sus características químicas sufren una 

descomposición muy lenta. Muchos de ellos son de origen natural pero no son 

biodegradables. 

Papeles y Cartones: Incluye papel y cartón a reciclar. No incluirá papel carbónico, 

papel metálico, servilletas de cocina y baño, papeles contaminados con restos de 

comida (Residuos Asimilables a Domiciliarios),  ni papeles contaminados con 

hidrocarburo, aceite o productos químicos (Residuo Especial/Peligroso). 

Residuo Industrial Inerte: Constituido por vidrio; madera; plástico, mangueras, 

restos de aislaciones sin asbesto, mangas y filtros de aire no contaminados con 

aceite, caucho, juntas, y escombros. 

Chatarra: Incluye rezagos metálicos libres de hidrocarburos tales como aluminio, 

cobre, hierro y aleaciones de los mismos. 

Residuos No Habituales (RNH): 
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Será considerado Residuo No Habitual todo aquel que se genere en forma 

excepcional, cuya disposición no esté contemplada dentro del presente 

procedimiento. 

 

Tratamiento de Residuos 

Relleno Sanitario: El relleno sanitario es un método diseñado para la disposición 

final de basura asimilable a doméstica. Este método consiste en depositar en el 

suelo los desechos sólidos, los cuales se esparcen y compactan reduciéndolos al 

menor volumen posible para que así ocupen un área pequeña. Luego se cubren 

con una capa de tierra y se compactan nuevamente al terminar el día.  

 Reciclaje y recuperación de materiales: Consiste en la recuperación del residuo 

mediante diversas técnicas, a efectos de volverlo a introducir en la cadena de 

comercialización. De esta manera se reducen las materias primas y el consumo de 

energía  Lo ideal sería recuperar y reutilizar la mayor parte de los RSU. (Papel, 

cartón, telas, vidrios, plásticos). 

Reducción en origen: Consiste en reducir o eliminar la generación de residuos. 

Tratamiento de Residuos Especiales/Peligrosos: Proceso mediante el cual se 

modifican las características físicas o químicas, la composición química o la 

actividad biológica de cualquier residuo especial/peligroso, de modo tal de eliminar 

sus propiedades nocivas o se recupere energía y/o recursos materiales o se 

obtenga un residuo menos peligroso o más seguro para su transporte y 

disposición final. 

Existen varios tipos de tratamiento de residuos, según complejidad y del tipo del 

residuo a tratar. 

Disposición Final 

Consiste en el depósito permanente de vestigios de residuos ya tratados y 

acondicionados a condiciones exigibles de seguridad ambiental, garantizando la 

estanqueidad para evitar efectos negativos sobre el medio ambiente. 
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RESPONSABILIDADES: 

Gerente  CMASS 

Responsable de asegurar el cumplimiento del presente procedimiento. 

 

 Gerentes Área  

Son los responsables de suministrar los recursos adecuados para el cumplimiento 

del presente procedimiento. 

 Área Seguridad y Medio Ambiente (SyMA) 

Es responsable de verificar y cumplir el presente procedimiento. 

Es responsable de cumplir con el marco legal vigente y de informar a los 

involucrados todo cambio en la legislación aplicable. 

Responsable de seleccionar y verificar que las empresas transportistas y 

tratadoras que disponen los residuos cumplan con la legislación vigente. 

Es responsable de supervisar y monitorear la correcta segregación de todos los 

residuos generados y de mantener toda la documentación requerida, según la 

legislación vigente. 

Contratistas, Subcontratistas y personal propio 

Son responsables del cumplimiento del presente procedimiento en cuanto a 

manipulación, clasificación y almacenamiento de los residuos. 

Será responsabilidad del área generadora informar al  Área de Seguridad y Medio 

Ambiente, de la actividad/servicio que corresponda, sobre la existencia de 

residuos especiales y de residuos no habituales para establecer el procedimiento 

de manipuleo y disposición acorde. 
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DESARROLLO: 

El objetivo de la Gestión de los Residuos Especiales/Peligrosos o, No 

Especiales/No Peligrosos, es asegurar su adecuada segregación, almacenamiento 

transitorio y disposición, de manera de minimizar sus impactos ambientales y 

cumplir lineamientos de la legislación vigente. 

 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

La clasificación de residuos adoptada por AESA se presenta a continuación en 

TABLA 1. 

Dicha clasificación podrá variar por  Área, según la legislación aplicable del site y/o 

requerimientos del cliente. 

En caso de no existir estos lineamientos, aplicará la clasificación de residuos de 

HIDROSKY. 

 

Registros 

Debe asegurarse la documentación pertinente de los requisitos legales exigidos. 

Se solicitará, controlará y archivará la documentación de transporte, tratamiento y 

disposición final de residuos, según requerimientos de legislación aplicable. 

(Remitos, Manifiestos de Transporte, etc.). 
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TABLA 1.CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
S
O
SG
O
 
EP
U
O
N
O
N
SS
SU
O
N
EE
R
O
N
SS
O
SO
N
G
O
L
EP
 
O
N

 

Clasificación Tipo Residuo Descripción 

RESIDUOS ASIMILABLES 

A DOMICILIARIOS 

Residuos Orgánicos Comprenden restos de comida, cáscaras de fruta, yerba, café y otros comestibles. 

Plásticos y afines 
Todo tipo de envases plásticos limpios de contaminantes, envoltorios, nylon, 

bolsas, botellas plásticas, zunchos plásticos. 

Desechos varios de 

oficina 

Son residuos provenientes de los cestos colocados en los sectores de oficina, 

incluyen vasos plásticos, clips metálicos, etc. 

PAPEL Y CARTÓN 
Papel Papeles de oficina y todo tipo de papeles en desuso. Cartones de embalajes, 

envoltorios y otras fuentes. Cartón 

RESIDUOS INDUSTRIALES 

INERTES 

Madera no contaminada En su mayoría proveniente de cajas y cajones de embalaje de materiales. 

Escombros   Escombros  resultantes de demolición No contaminados. 

Plásticos  
Todo tipo de envases plásticos limpios de contaminantes, envoltorios, nylon, 

bolsas. 

Desechos de jardinería Pasto, ramas, hojas secas. 

Lana de Vidrio Aislaciones de lana de vidrio no contaminada. 

Telas, sogas, cuerdas Sin contaminantes. 

CHATARRA 

Aluminio Restos ó láminas de aluminio. 

Metales varios 
Chapas, cables, envases metálicos, alambres, zuchos metálicos, viruta metálica, 

electrodos, repuestos de vehículos limpios. 

Chatarra 
Equipos varios (motores, bombas, etc.), válvulas, trozos de caños, bridas, codos 

(no contaminados). 

R
E

S
ID
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O

S
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RESIDUOS 

ESPECIALES 

/PELIGROSOS 

Sólidos contaminados 

con Hidrocarburo. 

Trapos, telas, guantes, estopas, filtros, madera y otros elementos, con 

hidrocarburos y afines. Tierra contaminada con hidrocarburo. 

Sólidos contaminados 

con Pintura 

Trapos, telas, guantes, estopas, pinceles y otros elementos, con restos de pintura 

Latas y/o envases con restos de pintura.     

Aceites Usados Aceites lubricantes usados. 

Hidrocarburos en 

general 
Nafta, querosén, gas oil. 

Cartuchos de tinta y 

Tonners 
Cartuchos de impresoras y tonners de fotocopiadoras. 

Pilas y Baterías Baterías de auto, baterías variasy pilas. 

Tubos fluorescentes  Tubos fluorescentes. 

Aislaciones con 

Asbestos 

Aislaciones de cañerías y equipos con asbestos, chapas de techo de asbesto-

cemento. 

 

Residuos contaminados 

con PCB´s 
Cualquier mezcla cuyo contenido total de PCB´S sea superior a 2 ppm. 
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► Permisos de Trabajo 

OBJETO: 

Establecer condiciones obligatorias, mínimas, para el control de trabajos no 

rutinarios y con riesgos significativos, mediante la instrumentación de 

documentos escritos, denominados Permisos de Trabajo. 

Las diferentes Gerencias podrán establecer procedimientos internos propios 

cuando sea necesario adaptar el presente procedimiento a las peculiaridades de su 

organización e instalaciones, cumpliendo los principios aquí contenidos. 

 

DEFINICIONES: 

Permiso de Trabajo (PT): Se entiende como tal un documento escrito por el que 

un autorizante concede autorización a un solicitante / emisor para que él mismo, 

o a través de un ejecutante realice un trabajo bajo ciertas condiciones en un área 

o equipo. Proporciona el registro y control de la implantación de las medidas 

adecuadas para garantizar la seguridad en su ejecución. 

Autorizante: es la persona de la instalación de la Compañía que actúa como 

“Responsable del Área”, con capacidad / competencia suficiente para comprobar 

que se dan las debidas condiciones de seguridad y aprueba que se realice 

determinado trabajo en un área o equipo. 

Solicitante / Emisor: es la persona con capacidad / competencia suficiente, de la 

Compañía o de una empresa vinculada o contratada, que actúa como 

“Coordinador y Responsable de los Trabajos” y que solicita el permiso para 

ejecutar un trabajo. 

Ejecutante: es la persona de una Unidad de la Compañía o de una empresa 

vinculada o contratada que ha sido designado por el Solicitante / Emisor como 

“Responsable de la Ejecución” de un trabajo. 
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Trabajo en caliente: Es todo trabajo que puede producir una fuente de ignición, 

de  materiales inflamables o combustibles presentes en una zona de trabajo. 

Se considerará todo trabajo que utilice herramientas o equipos que puedan 

producir chispa o generar calor. La fuente de ignición incluye llama abierta o que 

alcanza las temperaturas de auto ignición de los materiales inflamables presentes 

en la zona. Considerando materiales o combustibles que  tiene una presencia 

constante, casi constante o con una probabilidad apreciable de estar presentes 

durante la ejecución del trabajo. 

 

Trabajos en Frío: Son aquellos para cuya ejecución no se precisa la utilización de 

llama abierta, ni de equipos que produzcan chispas o generen calor.  

 

RESPONSABILIDADES: 

 

Gerente de CMASS 

Es el responsable del cumplimiento de este Procedimiento. 

 

De la Máxima Autoridad de la Unidad de Negocio 

 Implantar un efectivo sistema de Permisos de Trabajo. 

 Establecer la normativa complementaria necesaria. 

 Controlar la competencia en los recursos humanos. 

 Implementar sistemas y mecanismos de comunicación definidos y 

eficientes, para asegurar que las personas que trabajen en las cercanías, tengan 

conocimiento de la actividad y de las prevenciones que deben tomarse. 
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 Establecer líneas de supervisión claras y de conocimiento de todos los sectores 

concurrentes al área de los trabajos o con posibilidad de control sobre algún 

riesgo en la misma. 

 Informar a los contratistas desde el inicio de la relación comercial (proceso de 

licitación), la obligación de cumplir con este Procedimiento. 

 Controlar que este Procedimiento sea uniformemente aplicado en todas las 

operaciones no rutinarias que puedan introducir un riesgo significativo. 

 Controlar que el personal sea entrenado adecuadamente en la aplicación de este 

Procedimiento 

 

De los Contratistas 

 Es responsabilidad de todos los Contratistas actuar de acuerdo con el 

procedimiento utilizado en cada Unidad de Negocio, que será desarrollo en este 

Procedimiento. 

 

Del Autorizante 

 Poner en conocimiento del Solicitante / Emisor las condiciones en que se estima 

estarán el entorno y el equipo en que se prevé la realización de los trabajos, así 

como la posibilidad de variación de estas u otras circunstancias durante su 

realización. 

 Realizar el oportuno control sobre el cumplimiento de las condiciones 

establecidas frente a los riesgos del trabajo, sin perjuicio de la responsabilidad 

contraída al efecto por el Solicitante. 

 Cancelar o cerrar el Permiso de Trabajo. 

 Conservar una copia del PT por un período no menor a 1 mes. 
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Del Solicitante /Emisor 

 Solicitar autorización para desarrollar los trabajos, detallando las circunstancias 

de tiempo, lugar y modo, como también los medios que se van a utilizar en cada 

etapa de desarrollo del trabajo. 

 Cumplir las condiciones del Permiso de Trabajo. 

 Poner en conocimiento del Ejecutante las condiciones en que se estima estará el 

entorno y el equipo en que se prevé la realización de los trabajos, así como la 

posibilidad de variación de estas u otras circunstancias durante su realización. 

 Solicitar la cancelación o cierre del Permiso de Trabajo. 

 

Del Ejecutante 

 Poner en conocimiento del Solicitante los procedimientos y medios materiales y 

humanos que se van a emplear en la ejecución de los trabajos, los riesgos 

inherentes a los mismos y los equipos de protección personal que se emplearán. 

 Mantener el impreso Permiso de Trabajo en el lugar de ejecución hasta su 

finalización. 

 Cumplir todas las instrucciones contenidas en el Permiso de Trabajo e informar al 

solicitante de cualquier desviación o circunstancia que surja durante la realización 

de los trabajos, suspendiendo la actividad hasta recibir del Autorizante las 

instrucciones oportunas. 

 

Desarrollo 

Un Sistema de Permisos de Trabajo es un sistema formal, fundado en un 

conjunto de documentos, que se utiliza para controlar ciertos tipos de trabajos 

que han sido identificados como potencialmente peligrosos. Está compuesto de 

un impreso o conjunto de impresos llamados Permisos de Trabajo y de los 
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procedimientos que regulan su uso. Normalmente se aplica para el control de 

trabajos no rutinarios y con riesgos significativos. 

Algunas de las funciones más importantes del sistema son: 

• Identificar sin ambigüedades quién puede autorizar a que se realice un 

determinado trabajo (en un área) y quién es el responsable de definir e implantar 

las precauciones necesarias. 

• Determinar la formación y el entrenamiento necesarios para otorgar y utilizar 

Permisos de Trabajo. 

• Verificar y auditar el sistema para asegurar que opera como está previsto. 

El impreso de un permiso de trabajo no es un simple “permiso” para llevar a cabo 

una tarea de riesgo significativo. Es una parte esencial de un sistema que 

determina como puede realizarse el trabajo de modo seguro 

La tramitación de un permiso no hace un trabajo seguro por sí solo. Para 

conseguirlo se requiere entre otros, la identificación de los peligros involucrados 

que necesitan ser considerados y controlados. La efectividad del sistema 

depende de una correcta valoración de los riesgos del trabajo, de asegurar que 

estos han sido cubiertos por medidas preventivas adecuadas y condiciones 

seguras y finalmente de llevar a cabo los requisitos e instrucciones del permiso 

de forma competente y responsable 

Los permisos de trabajo son también un medio de comunicación entre la jefatura, 

los supervisores, los operarios y aquellos que lleven a cabo el trabajo. 

Conforman un sistema que cuando opera correctamente solo permite que el 

trabajo comience después de haber definido y consolidado procedimientos 

seguros. Por otra parte suministran un registro claro que todos los riesgos han 

sido considerados y registran sistemáticamente, la finalización de las tareas, la 

devolución de la planta, instalación o unidad afectada para la puesta en servicio 

de las operaciones normales. 
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CRITERIOS DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO 

El primer paso para la implantación de un Sistema de Permiso de Trabajo es 

identificar los trabajos, tareas u operaciones en las que dicho sistema es 

aplicable, o dicho en otras palabras, trabajos que requieren la emisión de uno o 

más Permisos de Trabajo. 

Los trabajos en los que el Sistema de PT es aplicable se identificarán mediante 

una lista de trabajos en los que es obligatoria la emisión de PT, y además un 

criterio escrito o procedimiento complementario de análisis de riesgo que 

determine la necesidad o no de usar PT para los trabajos no incluidos en la lista. 

Cada Gerencia, sitio proyecto o servicio, deberá fijar su propia lista y criterio / 

procedimiento para identificar todos los trabajos, tareas u operaciones que 

requieren la emisión de un Permiso de Trabajo. 

Como criterios generales para definir qué trabajos deben figurar en la lista 

mencionada, se utilizarán los siguientes: 

a). A no ser que un caso particular lo justifique, solo se incluirán las tareas que no 

pertenecen al proceso productivo normal (tareas rutinarias de producción). Los 

riesgos de las tareas de producción deberán controlarse con procedimientos 

operativos (los procedimientos operativos deben controlar los riesgos de los 

puestos de trabajo e incluir los controles respectivos). 

El sistema de permisos de trabajo sí debe controlar tareas en las que el control 

de los riesgos asociados al trabajo esté en poder de un área distinta a la del 

solicitante y/o ejecutante, por ejemplo trabajos de mantenimiento en zonas de 

producción, inspección, construcción, limpieza de equipos, desmontajes y otras 

que por su cantidad, diversidad o riesgo significativo lo requieran. 

b). Dado que la lista no puede tener carácter exhaustivo, como criterio general se 

seleccionarán sólo los trabajos con riesgo significativo. 

c). Se deberán analizar y si cabe, incluir en la lista los trabajos, tareas u 

operaciones en: 
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- Otras asociaciones bajo la responsabilidad operativa y/o de gestión de la 

seguridad a cargo de HIDROSKY. 

- Otra localización donde empleados o contratistas estén efectuando tareas 

encomendadas y     supervisadas por HIDROSKY. 

d). También deben incluirse aquellos trabajos que aunque sus tareas individuales 

no tengan riesgo significativo lo justifiquen por su complejidad y riesgo  conjunto. 

Validez 

El período de validez máxima sin renovación que se podrá asignar a un Permiso 

de Trabajo es de 24 horas. 

Los Permisos de Trabajo tendrán validez mientras no se alteren o modifiquen las 

condiciones consignadas, cancelándose de hecho en las siguientes situaciones: 

 Vencimiento de la fecha y hora de validez. 

 Modificaciones no previstas en las condiciones de trabajo del permiso original. 

 Disminución de las condiciones de seguridad preestablecidas. 

 Activación de planes de emergencias en el área donde se ejecutan los trabajos. 

 

 

12.- PREVENCIÓN EN INCIDENTES EN LA VÍA PÚBLICA 

 

12.1- POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL 

Debido a que la actividad que desarrolla nuestra empresa, los riesgos de sufrir un 

accidente en la vía pública es algo a lo que estamos todos los integrantes de la 

misma expuestos, por lo tanto hemos desarrollado una política para que sea 

aplicada a todos los conductores de vehículos de HIDROSKY y tratando que la 

misma sea transmitida al ámbito privado de cada integrante de esta empresa. 
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Hidrosky declara los siguientes principios aplicables a la conducción de 

Vehículos de la Compañía o aquellos que trabajan exclusivamente en nombre 

de la misma. 

 

1- Los conductores serán los Responsables de cumplir y hacer cumplir a los 

acompañantes de vehículos de la Compañía, los requisitos estipulados en el 

Procedimiento “Uso de Vehículos”. 

2- Las velocidades máximas de circulación son las establecidas por la 

legislación vigente de acuerdo a la jurisdicción por la que se circule y a la 

señalización existente en las vías de circulación. Superar la velocidad 

estipulada en los tacógrafo de cada vehículo es una infracción Grave del 

conductor. 

3- La velocidad debe ser disminuida cuando las condiciones climáticas o del 

camino y/o del vehículo así lo requieren.  

4- Es obligatorio circular permanentemente con las luces bajas encendidas y los 

cinturones de puestos, tanto para acompañantes como para los choferes 

quienes son los responsables de hacer cumplir con este documento.  

5- Se prohíbe fumar y hablar por teléfono mientras se conduce. 

6- Es responsabilidad del chofer de revisar y exigir que los móviles cuenten con 

lo requerido en el procedimiento “Uso de Vehículos” y como mínimo podrán 

circular siempre que comprueben la existencia como mínimo del extintor de 

incendios, tacógrafo, triángulos de seguridad, botiquín de primeros auxilios y 

la documentación del vehículo necesaria para circular (cédula verde/azul, 

seguro, autorización de manejo, Patentes ó certificado de pago de las 

mismas). 
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7- Se exige a los conductores el Registro de Conducir debidamente habilitado y 

actualizado de acuerdo al tipo de vehículo, y son los responsables de 

renovarlos antes de su vencimiento. 

8- Se considera falta grave el desconexionado de los tacógrafo, no respetar en 

todo momento las leyes y normas de tránsito nacionales, provinciales, 

municipales, las establecidas por HIDROSKY y los clientes, transportar a 

personas no autorizadas según procedimiento Estas acciones son 

consideradas como faltas graves y serán sancionadas. 

9- El conductor debe conocer cuando descargar los datos del tacógrafo de su 

vehículo y prever que esto se cumpla en tiempo y forma. 

Dejo constancia de haber sido notificado y queda bajo mi responsabilidad cumplir 

todas las obligaciones que aquí se detallan, caso contrario, HIDROSKY aplicará el 

régimen de sanciones disciplinarias según Procedimiento “Uso de Vehículos”. 

 

 

 

 

 

  

Nombre y Apellido D.N.I. Fecha Firma 

 

 

12.2- Consideraciones para los conductores de vehículos 

 

El personal afectado a la conducción de vehículos es responsable de tomar 

conocimiento y cumplir con el presente documento, además de notificarse del 

Reglamento de Manejo de Vehículos. 

Todo personal asignado para conducir un vehículo debe cumplir con los 

siguientes aspectos: 



Universidad FASTA 
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 
Proyecto Final Integrador 
 

Pacheco Carlos Ruben  Página 222 
 

A) Capacitación teórica práctica en manejo defensivo, con un mínimo de 8 horas, 

realizado por un proveedor especializado con experiencia en Manejo defensivo de 

vehículos. En el caso de capacitaciones realizadas internamente, La capacitación 

tiene validez por 2 años, es decir se debe actualizar la misma cada dos años. 

 

B) Haber sido evaluado psicométrica y físicamente y que el resultado sea apto. 

 

C) Debe disponer de los siguientes documentos en vigencia: 

 Cedula de identificación del automotor. 

 Seguro. 

 Impuesto de Patentamiento.  

 Licencia de Conducir, acorde al vehículo que maneja. 

 Autorización de manejo extendida por HIDROSKY. 

 

D) Fuera del horario de trabajo, los vehículos de HIDROSKY deben permanecer 

estacionados en planta, obra o parque cerrado. Solamente los vehículos con 

autorización por escrito (correo electrónico a “máquinas y vehículos) del 

Gerente Operativo o de Área pueden moverse hasta el lugar de residencia de 

los empleados. Salvo los que son designados por función según Procedimiento  

 

E) Verificar que el Registrador de Manejo (Tacógrafo) se encuentre funcionando, en 

caso contrario debe informar esta situación a su supervisor inmediato, quien debe 

determinar, siguiendo los principios del presente documento, las acciones a tomar 

y los tiempos que éstas ameritan. 

F) No deben transportar a terceros ajenos al trabajo o personas no autorizadas. 

Salvo aquellos que son designados por función según Procedimiento. No se 

debe ceder la conducción del vehículo a empleados de la Compañía o a 
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terceros que no cuenten con la debida autorización de conducir establecida en 

el presente documento. 

 No deben transportar en la caja de carga o interior del vehículo objetos sin sujetar, ni 

personas. 

G) Facilitar el cumplimiento del Cronograma de Mantenimiento. 

H) Verificar periódicamente la vigencia de la documentación del vehículo y 

comunicar cualquier  vencimiento y/o anomalía. 

I) Verificar periódicamente y en forma visual el correcto funcionamiento de las 

luces, presión de los neumáticos, nivel de los fluidos, además de todo otro 

elemento de seguridad activa e Informar al superior inmediato cualquier 

anomalía o desperfecto del vehículo. 

J) Solicitar a su superior la correspondiente autorización cuando deba realizar 

algún “Viaje no Rutinario” 

K) Solicitar a su superior un duplicado de la llave electrónica en caso de pérdida o 

extravío. La falta de la misma no permite la puesta en marcha y uso del 

vehículo.   

L) Los conductores deben aplicar los siguientes principios del manejo defensivo: 

 

 Mantenerse alerta ante los errores de los demás conductores y peatones. 

 Estar dispuesto a realizar los ajustes oportunos a la forma de manejar para evitar 

accidentes. 

 Ceder el paso cada vez que sea oportuno para evitar accidentes. 

 Estar atento a las variaciones del clima, del camino, de la propia condición física y 

anímica y del estado mecánico del vehículo. 

 Obedecer las leyes de tránsito. 

 No retirar las dos manos del volante, salvo por acciones propias del manejo. 

 Debe solicitar autorización al Gerente o de Área para los viajes considerados no 

rutinarios. 



Universidad FASTA 
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 
Proyecto Final Integrador 
 

Pacheco Carlos Ruben  Página 224 
 

 No debe utilizar telefonía celular o similar mientras maneja el vehículo.  

 No se debe tomar alcohol ni consumir drogas antes de manejar. 

 Siempre debe utilizar el cinturón de seguridad y debe solicitarle a los demás 

pasajeros que también lo utilicen.  

 

Consideraciones sobre el Vehículo  

Todos los vehículos deben cumplir con los requerimientos legales, incluyendo 

los controles que la autoridad competente pueda exigir como la Verificación 

Técnica Vehicular. 

Los vehículos deben mantenerse en todo momento, en buen estado y en 

correcto funcionamiento y cumplir con el plan de mantenimiento que sea 

aplicable. 

Todas las unidades vehiculares pertenecientes a HIDROSKY, contratistas y 

subcontratistas deben ser inspeccionadas periódicamente por Maquinas y 

Vehículos. 

En caso de choque y/o vuelco, el vehículo debe renovar la verificación técnica 

vehicular obligatoria. 

 

Velocidades máximas permitidas 

Se debe cumplir con las velocidades establecidas en la Ley Nacional de 

Tránsito N° 24.449, las establecidas por las Autoridades Provinciales y 

Municipales; y/o las propias del cliente donde se desarrolle el negocio 

 

Se detalla como referencia un resumen del Art. 53 (Ley Nacional de Tránsito 

24449) con los valores correspondientes: 
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En zona urbana: 

 En calles: 40 Km/h. 

 En avenidas: 60 Km/h. 

 

En zona rural: 

 Para motocicletas, automóviles y camionetas: 110 Km/h. 

 Para micro, bus, ómnibus y casas rodantes motorizadas: 90 Km/h. 

 Para camiones y automotores con casa rodante acoplada: 80 Km/h. 

 En semiautopistas y en autopistas lo que indique la señalización existente.  

 

12.3- Seguridad pasiva y activa. 

La seguridad activa y pasiva se puede describir de la siguiente forma: 

La seguridad activa está compuesta por; el hombre y sus condiciones psicofísicas 

y psicotécnicas, el conocimiento de los reguladores del tránsito ya sean las 

normas y señales; técnicas de conducción, la macro y micro investigación, 

educación vial, etc. 

En las vías: La señalización, la regulación, el pavimento y la iluminación. 

En el vehículo: Reglamentación de seguridad en los vehículos (homologación de 

vehículos y sus piezas). Elementos y piezas de seguridad activa en el vehículo como 

ser la suspensión, neumáticos, dirección, sistemas de frenado, etc.. 

 

La seguridad pasiva, podemos decir que en la misma intervienen; el hombre 

brindando primeros auxilios y actuación en casos de accidentes. 

En el vehículos; elementos y piezas con seguridad pasiva; cinturones de 

seguridad; air bag, parabrisas en malas condiciones, volantes y formas de los 

guardabarros. 

 

En la vía: Guardarraíles, muros New Jersey. 
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12.4El tiempo de reacción en el conductor 

El tiempo de reacción, es el tiempo que demora un conductor después de percibir 

plenamente una determinada situación para poder decidir qué debe hacer y 

comenzar a actuar. El tiempo de reacción se puede ver afectado por diferentes 

factores: 

a-La edad, los conductores jóvenes y los de mucha edad poseen un tiempo de 

reacción  lento; sobre todo los mayores que suele ser el doble del normal ó medio. 

b- La fuerza del estímulo; los estímulos más fuertes provocan reacciones un tanto 

más rápidas, pero también pueden dar lugar a acciones incorrectas. 

c-Condición física; alcohol, fatiga etc., aumentan o disminuyen la eficacia de la  

reacción. 

d-Los hábitos;  son adquiridos sólidamente por medio  de la enseñanza y la 

experiencia esto hace que  disminuya el tiempo de reacción 

 

12.5- Accidente in Itinere 

Todo acontecimiento súbito y violento que acontece al trabajador en el trayecto 

que media entre su residencia y su lugar de trabajo y viceversa. 

Este tipo de acontecimiento debe guardar una relación en cuanto a tiempo y 

recorrido. 

Durante este lapso de tiempo previo al ingreso y posterior a la salida del trabajo, el 

empleador tiene una relación directa con el trabajador, conforme a la legislación 

vigente. 

Surge pues importante destacar que el trabajador deberá siempre informar el 

domicilio en el que vive, para de esta forma saber si el recorrido es el adecuado o 

ha sufrido modificaciones. 
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La realización de una denuncia de un accidente “In Itinere” debe ser acompañada 

de la denuncia policial correspondiente y presentada al Servicio Médico u oficina 

de Personal. 

12.6- Factores pueden intervenir en los accidentes de tránsito 

Hay causas imputables al factor Humano, estas se pueden dividir en dos grupos: 

Los ocurridos por un mal comportamiento ya sean por no respetar las normas de 

tránsito y señales que regulan la circulación. Otro de los factores contribuyentes es 

a consecuencia de un mal estado psicofísico, en muchas ocasiones es la causa 

real de un comportamiento vial determinado. 

Un factor contribuyente más a la ocurrencia de los accidentes viales son los 

peatones y sus comportamientos incorrectos, según las estadísticas se pueden 

enumerar sus comportamientos de la siguiente forma: Interrumpir en la vía 

antirreglamentariamente sin reparar en el tráfico; cruzar por fuera de la senda 

peatonal; caminar por la calzada antirreglamentariamente ó sin prestar atención al 

tráfico, cruzar la calzada infringiendo la señas, cruzar en diagonal, al subir y bajar 

de los vehículos. 

De las personas atropelladas se destacan dos grupos de peatones; los niños y los 

ancianos. 

Por ende los conductores deben tener en cuenta los problemas de movilidad y 

visión de las personas mayores y los niños por su baja estatura les impide ver a 

los vehículos o ser vistos. El factor psicofísico del conductor como factor 

contribuyente puede estar dado por la desatención, sueño o somnolencia, alcohol 

y drogas, cansancio y fatiga. 

Así mismo se puede nombrar a las causas imputables al vehículo como por 

ejemplo: falla en las ruedas, cubiertas en mal estado, frenos deficientes, luces en 

malas condiciones, dirección defectuosa, etc. 
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El último factor a nombrar es la vía y su entorno, en este factor las variables son 

las condiciones meteorológicas ó ambientales, estas variaciones modifican las 

exigencias del entorno y el conductor debe prestar mayor atención a: elementos 

fijos como las vías y su configuración geométrica,(rectas , curvas, pasos a nivel y 

estado del pavimento), la señalización(semáforos, marcas viales , etc.), obstáculos 

laterales (arboles).elementos cambiantes o en movimiento como por ejemplo otros 

vehículos a motor, ciclistas, peatones , animales y vehículos con tracción a 

sangre. 

Los comportamientos incorrectos de los peatones son: 

 Irrumpir en la vía antirreglamentariamente sin prestar atención al tráfico. 

 Cruzar fuera de la zona marcada. 

 Estar o marchar por la calzada antirreglamentariamente o sin prestar atención al 

tráfico. 

 Cruzar la calzada infringiendo la señal. 

 Cruzar en diagonal. 

 Subir y bajar de un vehículo. 

Los comportamientos incorrectos de los conductores son: 

 Velocidad inadecuada o peligrosa. 

 Sobrepasar la velocidad establecida. 

 No circular por la parte debida. 

 Circular por la mano contraria. 

 No mantener la distancia de seguridad. 

 No respetar la preferencia, con respecto a la prioridad. 

 No cumplir la señal de “Pare”, la señal de ceda el paso, la indicación de la luz roja 

del semáforo. 

 Adelantar antirreglamentariamente. 

 Girar incorrectamente. 
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Con respecto al estado psicofísico del conductor, las causas principales que  lo 

deterioran son los siguientes: 

 La desatención o distracción. 

 El sueño y somnolencia. 

 El alcohol y las drogas. 

 El cansancio y la fatiga. 

Factor Vehicular: Los fallos o defectos más frecuentes, detectados en los 

vehículos implicados en accidentes de circulación son: 

- Fallos de ruedas (pinchazos, pérdidas de la rueda) 

- Neumáticos (muy desgastados). 

- Frenos (defectuosos o ineficaces). 

- Luces delanteras y posteriores. 

- Dirección rota o defectuosa. 

- Carga mal situada. 

- Sobrecargado 

 

12.7- Conducción de Motocicletas 

Manejar una moto implica ciertos riesgos que no se encuentran al manejar un auto 

o camión. Las motos carecen de  la estabilidad de los automóviles ya que se debe 

guardar el equilibrio. Debido a que tienen menos protección los conductores se 

convierten en más vulnerables en caso de choque. 

Por su tamaño, las motos no se distinguen igual que  otros vehículos de motor. 

Los demás conductores, particularmente aquellos que no manejan motos no están 

atentos a ellas al manejar en el tráfico, especialmente en los puntos de 

intersección y en los denominados “puntos ciegos”. 
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Visibilidad 

Una de las principales cosas que debemos saber al conducir una motocicleta, es 

que no son fácilmente visibles por los conductores de autos o camiones, por eso 

debemos conocer cuáles son los puntos ciegos de los autos o camiones para 

evitarlos, y una vez dentro del campo de visión del otro conductor esperar ser 

vistos antes de realizar cualquier maniobra. 

Deberán poseer 

 Luces reglamentarias, frenos delanteros y traseros en buen estado. Neumáticos 

en buen estado. 

 Espejos retrovisores. 

 Estar patentada. 

 Poseer el seguro correspondiente. 

 El conductor 

 Deberá respetar todas las señalizaciones y disposiciones de la Ley Nacional de 

Tránsito de la República Argentina. 

 Deberá poseer licencia de conductor habilitante correspondiente a la cilindrada de 

la motocicleta. 

 Deberá usar casco de seguridad, tanto él como el posible acompañante. 

 Deberá abstener de conducir en bicicleta cuando las condiciones climáticas son 

desfavorables (lluvias, niebla, rocío intenso, tiempo invernal). 

 Deberá usar en lo posible ropas claras para ser visualizado a distancia. 

 Deberá abstener de conducir bicicletas si se halla bajo os efectos de la ingestión 

de bebidas alcohólicas, medicamentos o drogas que alteren o disminuyan la 

capacidad o reflejos del organismo. 
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Uso de casco 

La probabilidad de un accidente mortal para el usuario de una moto es 13 veces 

mayor que para el conductor de un automóvil 

 Es comprobado que el casco salva vidas. 

 No existen excusas para no usarlo. 

 El no usarlo implica un riesgo, tanto para usted como para su familia. 

 

13. PLAN DE EMERGENCIAS 

 

13.1- Objeto 

Determinar un Plan General que permita desarrollar el manejo y control de 

emergencias para minimizar los Riesgos relacionados a Seguridad, Salud 

Ocupacional y Aspectos Ambientales. 

 

13.2- Alcance 

 

Este plan cubre todas las actividades que la compañía realiza en cada sitio donde 

opere; excepto en aquellos casos donde por distintas razones se utilice el Plan ante 

Emergencia del Cliente. Esto incluye también las actividades realizadas por 

contratistas y subcontratistas en nombre de HIDROSKY 

 

13.3- Definiciones 

 

Incidente: Todo acontecimiento puntual no deseado, en ocasión del trabajo o de la 

actividad de la compañía en el que están involucrados: el personal, activos, el 

medio ambiente o la imagen de la compañía. Estos pueden derivar en: 

Daños a las personas o deterioro de su salud, 

 

Daños a los activos de la compañía. 
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Daños al medio ambiente. 

Daños a la imagen de la compañía. 

Un incidente puede contener una combinación de accidentes y cuasi accidentes. 

 

Emergencia: Situación imprevista que ocasiona o que puede ocasionar daños o 

impactos que se desarrolla como consecuencia de un Incidente fuera de control. 

 

Comité de Crisis: Organización temporal (que se conformará solo cuando se 

presente una Crisis o realicen simulacros) formada para administrar, planificar, 

responder, proveer recursos materiales y financieros para atender una emergencia, 

conformado por los más altos ejecutivos de la Compañía. 

Estos se dividen en Comité Principal con la presencia de los Gerentes y los Comité 

Secundarios (conformados en cada Regional u Obras) con la presencia de los 

niveles más altos de estos establecimientos. 

 

Jefe de Brigada: Es la persona voluntaria que lidera a la Brigada de Emergencia. 

Equipo Externo de Respuesta a Emergencias: Es el equipo formado por 

especialistas (Bomberos, Defensa Civil, etc.) entrenados en los diferentes aspectos 

de la respuesta a emergencias, encargado de liderar la situación una vez arribado 

al lugar. 

 

Brigadas de Emergencias: Es el grupo responsable de conducir a los 

trabajadores expuestos a un peligro, a través de rutas libres de obstáculos y 

peligros, hasta un lugar de menor riesgo o punto de reunión. 

Estos grupos se formarán obligatoriamente en todas las áreas. Los mismos están 

organizados y capacitados en prácticas de evacuación del personal ubicado en 

sitios vulnerables de afectación. 

Los Líderes de Evacuación se identificarán preferentemente con distintivos color 

sugestivo y/o resplandeciente. 
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13.4- Clasificación de Niveles de Emergencias 

El Plan de Actuación ante Emergencia se activara en el caso de un incidente 

clasificado bajo algunos de estos niveles: 

 

NIVEL VERDE: incidentes que quedan limitados al ámbito local, sin efectos graves 

sobre la seguridad, el medio ambiente, la solvencia económica y la gestión de la 

compañía, pero que podrían generar interés en los periodistas, vecinos, 

asociaciones o autoridades locales. 

 

NIVEL AMARILLO: incidentes que quedan limitados al ámbito local, “que tienen 

efectos severos sobre la seguridad, el medio ambiente, la solvencia económica y la 

gestión de la compañía y que podrían generar interés a los periodistas, vecinos, 

asociaciones o autoridades locales.”  

 

NIVEL ROJO: “Incidentes que exceden por su importancia el ámbito local y que 

previsiblemente generarán interés en los periodistas, vecinos, asociaciones o 

autoridades nacionales o internacionales por tener, o poder tener, graves 

consecuencias sobre el medio ambiente, la seguridad o la solvencia económica y la 

gestión de la compañía.” 

 

Contingencias: 

 

En caso de Contingencias se dará aviso de inmediato: 

 Supervisor de la tarea, quien agilizará comunicaciones 

 Técnico H&S, quien evaluará y actuará ante la emergencia. En caso de ser 

necesario realizará denuncia de accidente a la ART, acorde a lo que le indiquen en 

Servicio Médico. 

 Supervisor de Planta de YPF, quien procederá a realizar maniobras necesarias. 

 Si es una emergencia producto de un ACCIDENTE: COMUNICAR al  Servicio 

Médico, tel. 28500. 
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 Si es una emergencia producto de un INCENDIO o DERRAME: Guardia de 

Emergencias al tel. 28300 ó 28400.  

 

 

En todos los casos de deberá tener presente el siguiente cuestionamiento: 

 

 

QUIEN SOY – DONDE ESTOY – QUE OCURRIO 
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14. CONCLUSION FINAL 

La conclusión que puedo realizar luego de la finalización de este proyecto es la de 

haber logrado que la empresa HIDROSKY haya  podido concretar un crecimiento 

y una interacción entre las dos condiciones fundamentales de cualquier empresa, 

que son la seguridad y la producción, en otros tiempos nunca fueron compatibles 

pero se ha logrado una concientización desde el presidente de la misma hasta el 

último empleado que la seguridad y un sistema de gestión bien aplicado va en 

favor de la producción y la seguridad mejorando los tiempos y los riesgos a los 

que se exponen los trabajadores en la realización de las diferentes actividades 

que se generan en una empresa dedicada a grandes desafíos empresariales. 

Para estas mejoras se han implementado herramientas que si bien se conocían, 

no se aplicaban al estudio específico de las mismas como los estudios 

ergonómicos para tareas que impliquen un riesgo adicional a los operarios 

expuestos. También el desarrollo de estadísticas con planillas ampliadas en donde 

se puede analizar y ponderar la tendencia de las mismas en forma más eficiente 

en los diferentes proyectos, o  también la aplicación de las diferentes planillas de 

control de actividades y materiales utilizados en la empresa apuntando a una  

futura certificación de la norma internacional OHSAS 18001. 

En definitiva se buscó lograr un lineamiento para tener una mayor organización y 

seguimiento del desarrollo de los diferentes proyectos que lleve adelante la 

empresa HIDROSKY. 

Demás está decir que todo es perfectible y que siempre vamos en camino de la 

superación; pero lo más destacable es que se ha logrado un diálogo abierto y 

fácilmente entendible en todos los estratos del organigrama de la empresa en pos 

de la mejora y búsqueda de los cambios positivos que lleven al crecimiento de 

todos los integrantes de HIDROSKY en la cultura del trabajo y la seguridad e 

higiene laboral. 
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