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CAPITULO 1: PRESENTACION DEL PROYECTO FINAL INTEGRADOR 
 
1.1   TITULO DEL PROYECTO 
 
Evaluación de riesgos cambio de serpentines en caldera industrial-Izaje de 
serpentines. 
 
1.2    DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
El proyecto se basa en el puesto que anteriormente denominamos izaje de 

serpentines, donde se va a centrar en aquellos riesgos presentes en la actividad y 

ambiente laboral que puedan afectar al trabajador. 

La tarea seleccionada se basa en el izaje de 90 serpentines (750 Kg c/u) en 

recalentador 2 en caldera industrial marca Babcock, en la central termoeléctrica 

piedra buena de la ciudad de Bahía Blanca, desde nivel cero hasta nivel 58 dentro 

de la caldera. 

Se realizará un análisis de los factores de riesgo de trabajo de dicha tarea, que 

pueden llegar a producir lesiones (enfermedades y/o accidentes) al trabajador y/o 

daños materiales a las instalaciones. 

Se confeccionarán procedimientos e instructivos de trabajo que regularicen y sirvan 

de guía en la actividad seleccionada a fines prácticos de contribuir a eliminar o 

minimizar los riesgos de los cuales se encuentran expuestos los trabajadores. 

En cuanto a ruido se realizará un estudio integral del mismo, conforme al protocolo 

de medición de ruido, utilizando equipos adecuados para la recolección de valores y 

comparándolos con valores permitidos de acuerdo a la legislación. Se analizarán los 

resultados, riesgos y se tomarán las medidas necesarias para la prevención.  

En cuanto a trabajo en altura se analizarán los riesgos conforme a la actividad 

seleccionada en distintos niveles y se tomarán medidas adecuadas y/o correctivas 

necesarias para la prevención, acordes a la legislación vigente. 

En cuanto a izaje de cargas, se analizarán las condiciones de dicha operación a 

fines prácticos de cumplir con la legislación vigente referida a izajes de cargas, 

adoptando medidas preventivas, con la finalidad de mitigar riesgo alguno presente 

tanto al trabajador como a las instalaciones. 

Por último se confeccionará un programa integral de prevención de riesgos laborales 

como una estrategia de intervención referida a la planificación, organización y 

gestión. 
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Normativa de aplicación (Legislación) 
 

❖ Ley 19587 – Ley de Higiene y Seguridad en el trabajo. 
 

❖ Ley 351/79 – Reglamentario de la ley 19587. 
 

❖ Ley 24557 – Ley de riesgos del trabajo. 
 

❖ Resolución 886/15 - Protocolo de Ergonomía. 
 

❖ Resolución 85/12 - Protocolo de medición de ruido. 
 

 
1.3   OBJETIVOS 
 
Objetivos generales 
 
Identificar, analizar y evaluar los riesgos laborales y su incidencia en la Seguridad 

industrial y Salud Ocupacional. 

 
Objetivos específicos 
 

✓ Identificar y evaluar los riesgos presentes en el sector de trabajo. 

✓ Confección del Plan de Higiene y Seguridad que permita la  gestión y control 

de todos los riesgos significativos. 

✓ Implementación de las acciones correctivas y mejoras en el puesto de trabajo. 

✓ Seguimiento y medición de las acciones. 

✓ Capacitación al personal en base a cronograma anual. 

 

1.4   DESCRIPCION DE LA EMPRESA – RESEÑA HISTORICA 
 
La propuesta de realización del presente proyecto se basa el trabajo de General 

Electric Power, empresa que realiza servicios energéticos para diferentes clientes a 

nivel mundial. General Electric Power Services, es una unidad de negocio dedicada 

a fabricar y mantener maquinaria utilizada para la generación eléctrica.  

General Electric comienza su historia en 1890, cuando Thomas Alva Edison, famoso 

(inventor de la primer lámpara eléctrica) Norteamericano unió algunos de sus 

intereses comerciales bajo una corporación para formar la Edison General Electric 

Company en Schenectady, Nueva York. 
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En 1887 Elihu Thomson y Edwin J. Houston habían constituido la Thomson-Houston 

Electric Company en  Lynn, Massachusetts, que pasó a adquirir un número de sus 

competidores en el sector eléctrico, accediendo a una serie de patentes en el 

proceso y conduciendo la compañía al primer puesto. Posteriormente en 1892 se 

produce la fusión de la Edison General Electric con la Thomson-Houston Electric 

Company, formando la General Electric Company, registrada por muchos años en 

Schenectady, Nueva York. 

Desde entonces, la empresa ha acuñado un sólido catálogo de innovaciones en 

varias disciplinas, porque la empresa posee varias filiales de negocios tales como: 

GE Capital, GE Energy, GE Healthcare, Ge Technology infrastructure, GE Home and 

Business Solutions. A través de estas empresas GE participa en una variedad 

amplia de mercados incluyendo la generación, transmisión y distribución de 

electricidad (nuclear, gas y solar), iluminación física, ingeniería automática, equipos 

de imagen médica, motores eléctricos, locomotoras, motores de reacción para 

aeronaves y servicios de aviación, entre otros. 

En el año 2015 GE adquiere Alstom Power, compañía francesa, incluyendo 3 

sectores energías renovables, redes eléctricas y sector nuclear. 

Actualmente la filial GE Power dentro de sus negocios posee: fabricación de turbinas 

de gas, vapor, calderas, aerogeneradores, generadores, construcción de plantas 

generadoras de energía, servicios de mantenimientos, entre otras varias actividades 

que desarrolla el grupo. 

 

1.5   DESCRIPCION DEL PROCESO  FUNCIONAMIENTO DE CALDERA 
 
Introducción 

Como es bien sabido, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, y 

el hombre en su afán de aprovechar mejor la energía que extrae de la naturaleza, 

para mejorar y garantizar su calidad de vida, ha originado diversas formas de 

realizarlo desde hace mucho tiempo, pero emplea parte de la misma energía para 

lograrlo, con variados dispositivos, sistemas y/o equipos, por ejemplo en las 

centrales termoeléctricas. 

Esta forma de transformar la energía química de un combustible en 

energía calorífica, se realiza en el dispositivo llamado caldera o generador de vapor 

(GV). 
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Definición de generador de vapor y de caldera 

El termino de generador de vapor está siendo utilizado en la actualidad para 

reemplazar la denominación de caldera, e indica al conjunto de equipos compuestos 

por: horno (u hogar), cámaras de agua(o evaporador), quemadores, 

sobrecalentadores, recalentadores, economizador y precalentador de aire. Las 

calderas son dispositivos de ingeniería diseñados para generar vapor saturado 

(vapor a punto de condensarse) debido a una transferencia de calor, proveniente de 

la transformación de la energía química del combustible mediante la combustión, en 

energía utilizable (calor), y transferirla al fluido de trabajo (agua en estado líquido), el 

cual la absorbe y cambia de fase (se convierte en vapor). El término de caldera ha 

sido por mucho tiempo utilizado y los dos términos se usan indistintamente.  Es 

común la confusión entre los términos de caldera y generador de vapor, pero la 

diferencia es que el segundo genera vapor sobrecalentado (vapor seco) y el otro 

genera vapor saturado (vapor húmedo). La producción de vapor a partir la 

combustión de combustibles fósiles se utiliza en todo tipo de industrias de 

transformación de materias primas y en las centrales termoeléctricas. 

 

Clasificaciones de calderas 

Entre la clasificación de las calderas se puede catalogar: 

➢ Por la naturaleza del servicio pueden ser: Fija, portátil, locomotora o marina. 

➢ Por el tipo de combustible: Calderas de carbón, de combustibles líquidos, de 

combustibles gaseosos, 

mixtos y de combustibles especiales (residuos, licor negro, cáscaras de frutos). 

➢ Por el tiro: Tiro natural o tiro forzado (con hogar en sobrepresión, en 

depresión o en equilibrio). 

➢ Por los sistemas de apoyo: Calderas apoyadas y calderas suspendidas. 

➢ Por la transmisión de calor: Calderas de convección, calderas de radiación, 

calderas de radiación. 

Convección. 

➢ Por la disposición de los fluidos: Calderas de tubos de agua (acuotubulares o 

generadores de vapor) y calderas de tubos de humos (pirotubulares). 

 

La caldera de vapor pirotubular generalmente tienen un hogar integral (denominado 

caja de fuego) limitado por superficies enfriadas por agua. Las horizontales con 
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hogar integral se utilizan en instalaciones de calefacción a baja presión. Estas 

calderas, diseñadas especialmente para el aprovechamiento de gases de 

recuperación, presenta las siguientes características: El cuerpo de la caldera, está 

formado por un cuerpo cilíndrico de disposición horizontal, incorpora interiormente 

un paquete multitubular de transmisión de calor y una cámara superior de formación 

y acumulación de vapor. La circulación de gases se realiza desde una cámara frontal 

dotada de brida de adaptación, hasta la zona posterior donde termina su recorrido 

en otra cámara de salida de humos. 

 

Características del generador de vapor o caldera acuotubular 

En este caso vamos a ver a modo de ejemplo una caldera acuotubular fija de 

combustible gaseoso, de tiro forzado con el hogar en sobrepresión, suspendida 

mediante grandes vigas I, con transmisión de calor a través de convección y 

radiación, de tipo acuotubular, es de tubo hervidor de tipo radiante, de colector de 

vapor único (tipo "el paso"), que es conocida mundialmente como una caldera de 

circulación natural de gran capacidad. Su función es generar vapor sobrecalentado y 

está compuesta en su interior por: Un economizador, un tambor separador o domo, 

el evaporador, un sobrecalentador seccionado, un recalentador y un precalentador 

de aire. El corte longitudinal de este generador de vapor junto a sus principales 

equipos, es construido con el software SCADA MOVICOM.X2 (Figura 3) para una 

mejor comprensión del recorrido de los fluido de sus principales sistemas que 

conforman dicho dispositivo. 

 

        

    Fig. 1 Caldera de vapor                                            Fig. 2 Caldera de vapor 
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           Fig. 3 Corte longitudinal de caldera 

 

Principales sistemas del generador de vapor 

Debido a la extensa gama de sistema que conforman un generador de vapor, a 

continuación se describen solo tres sistemas o circuitos con sus respectivos equipos, 

que están involucrados en este trabajo, que son: Circuito de aire de combustión, 

circuito de gases de combustión y circuito de agua-vapor. 

 

 

 

Circuito de aire de combustión 

Este circuito es el sistema que se encarga de suministrar el aire, para que junto al 

combustible, se realice la combustión. Pero este aire a su paso tiene que atravesar 

unas series de equipos de recuperación de calor, encargados de absorber la energía 

que pudieran arrastrar hacia la chimenea los humos, el vapor y el condensado (ya 

utilizados) antes de ser tratado nuevamente. 

A continuación se describe el recorrido del aire solo por ramal o lado, porque el otro 

es simétrico. Se especifican las características principales de los equipos que 

atraviesa a su paso el aire, rumbo al hogar de la caldera para la combustión, el cual 

comienza por el: 
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Ventilador de tiro forzado (VTF): Es un ventilador centrifugo que toma el aire de la 

atmósfera a 30 ºC y lo succiona para descargarlo en un ducto cuadrado de metal a 

cierta presión baja en mmca ( milímetro de columna de agua) para que llegue al 

hogar. Fig. 6 y 7 

 

 

 

 

                                         

 Fig. 6 VTF                                                                           Fig. 7 VTF 
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Fig. 8 Plano de caldera corte longitudinal 

 

Calentador de aire con condensado (CAC): Son varios paneles compuesto cada 

uno por un colector (entrada de condensado) superior, unido a otro similar colector 

inferior (de descarga) mediante tubos con aletas, para una mejor transferencia de 

calor entre el condensado en su interior (proveniente de los CAV) y el aire que pasa 

entre los tubos con aletas (Fig. 9) 
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             Fig. 9 Calentador de aire condensado 

 

Su función es de aumentar la temperatura del aire a 140 ºC, pero su presión cae 

para entrar al: 

Precalentador de aire regenerativo (Luvo): Es un intercambiador de calor gas-gas, 

circular, de 5 mts de diámetro por uno de alto, que rota a una velocidad angular de 1 

a 3 rpm, debido a un motor acoplado a una caja reductora de engranajes.(Figura 10) 

Estos "luvos" están compuestos por láminas corrugadas (u onduladas) paralelas y 

concéntricas a su eje de rotación. A la entrada y salida del precalentador, se 

conforma un ducto con una pared divisoria longitudinalmente que origina dos 

secciones (canales) en el precalentador: un canal para el aire y otro (en sentido 

contrario) para los gases. A medida que el "Luvo" gira, los gases de combustión, que 

vienen de atravesar y calentar los serpentines del economizador, entran al 

precalentador y pasan paralelamente entre las planchas corrugadas y las calientan. 

Debido al constante giro, estas planchas ya calientes, se colocan en el paso o 

trayectoria del aire, saliendo este último con una temperatura de 312ºC, rumbo al 

hogar de la caldera para la combustión. Luego estas láminas enfriadas por el aire se 

colocan nuevamente, debido a la constante rotación, en la trayectoria de los gases 

para ser calentadas nuevamente, y así sucesivamente. 
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        Fig. 10 Luvos 
 
 

La presión del aire en este equipo cae y llega a la: 
 
Caja de aire: Es el recinto que cubre a los quemadores y deja pasar el aire a los 

 

Registros: Son laminas colocadas en forma solapada ( semejante a las persianas 

de una ventana circular ) encargadas de regular el aire de combustión, al estar 

abiertas dejan pasar el aire y al estar cerrada forman un cilindro que no deja pasar el 

aire hacia su interior, en donde se encuentra la lanza del quemador. 

 

    

 Fig. 11 Cajas de aires                                            Fig. 12 Lanza de quemador 
 

 

Quemador: El aire al salir del precalentador de aire regenerativo viaja por un ducto 

hasta llegar a la caja de aire en donde se encuentran 24 quemadores (12 para la 

parte frontal,4 en cada nivel y 12 para la trasera, también 4 por nivel) y en donde 

cada quemador  (Figura 12 ) tiene la función de: 

a) Inyectar el combustible: En forma directa el gas y en forma atomizada si es 

líquido. 

b) Dar paso al aire necesario para efectuar la combustión, el cual se logra mediante 

el registro de paletas. 
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c) Crear una gran turbulencia en el aire suministrado y en el combustible debido a 

los difusores, formando una mezcla homogénea, buena para la combustión. 

d) Aumentar la turbulencia cuando se utilice gas, con las estrías del ladrillo o 

material refractario, con las que están moldeada las cavidades alrededor de los 

quemadores. 

 

Hogar o evaporador: Es la última parada del aire, ya que es la zona de radiación 

del generador de vapor en donde se produce el calor necesario para la generación 

de vapor, mediante la combustión de la mezcla aire-combustible, la cual origina la 

llama o fuego. 

Por cada generador de vapor están colocando 24 quemadores de aceite y gas, 12 

unidades en la pared delantera y 12 unidades en la pared trasera de la caldera, 

siempre en una caja de aire común. 

El evaporador se compone exclusivamente de superficie de calefacción de radiación 

y forma las paredes envolventes de hogar. Estas paredes se componen de tubos sin 

aletas, los cuales están unidos estancamente entre sí mediante almas soldadas o 

membranas (Figura.13). 

 

                                   Fig. 13 Tuberias con almas soldadas o membranas 

El evaporador está dividido en 4 paredes envolventes del hogar, o sea la pared 

anterior, la cual forma simultáneamente la parte anterior del hogar, las dos paredes 

laterales compuestas exclusivamente de panales tubulares verticales, el techo y la 

pared posterior del hogar. 
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La parte superior de la pared posterior forma simultáneamente el paso al 

sobrecalentador, que es influenciado por los gases de combustibles que consta de 

tubos sueltos. Esta parte del generador de vapor llamada "Evaporador" está formada 

por haces de "tubos de subida" situados de forma vertical (paredes frontal, trasera y 

laterales) y horizontal (techo y piso) que se unen por la parte superior con el domo y 

por la parte inferior con unos colectores que son alimentados por los "tubos 

bajantes" provenientes del domo (ver figura 14). Esta zona recibe una temperatura 

aproximada de 1426ºC debido al calor producido por la llama directa y por los humos 

de la combustión. 

 

 

 

                              Fig. 14 Corte longitudinal del evaporador del generador de vapor 

 

Circuito de gases de combustión 

Al quemarse la mezcla combustible-aire en el hogar de la caldera o zona de 

radiación (figura 14), se forman los humos o gases de combustión, los cuales son 

conducidos a través de la caldera (por toda la zona de convección), desde el hogar 

por el paso ascendente (primer paso vertical), luego pasa al tiro horizontal (paso 

horizontal) y por ultimo recorre el paso descendente (segundo paso vertical). En su 

recorrido los gases de combustión le transmiten su calor a los sobrecalentadores, 

recalentador, economizador y precalentador de aire. Estos equipos se definen de la 

siguiente forma: 
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Sobrecalentadores: Es la sección de tubos que aprovecha el calor de los gases de 

escape para elevar la temperatura del vapor generado por encima de la temperatura 

de saturación. El vapor sobrecalentado aumenta el rendimiento del ciclo del vapor. 

En una turbina, por cada 40ºC de incremento de temperatura sobre la de saturación, 

se obtiene un aumento del 3 % sobre el rendimiento. El vapor sobrecalentado evita 

condensaciones en las tuberías y a la vez erosiones y desequilibrios en los equipos. 

El sobrecalentador es de tipo convectivo, el cual permite que la temperatura de 

recalentamiento sea independiente de la carga de la caldera.  

 

Precalentadores de aire regenerativo (Luvos): Es un equipo para recuperar calor 

de los gases de combustión (Figura 10). El aire pasa a través de este cambiador de 

calor antes de ser mezclado con el combustible, y dado que la temperatura de los 

gases es superior a temperatura ambiente, se transfiere una cantidad de calor que 

reduce las pérdidas de energía. El calor añadido al aire pasa al hogar, reduciendo el 

combustible necesario en una cantidad igual, en valor calorífico, al que ha sido 

transferido al aire. Aproximadamente por cada 25ºC que se eleve la temperatura del 

aire, se ahorra un 1% de combustible. Los gases de combustión o humos entran con 

una temperatura de 334 ºC y salen del precalentador de aire con una temperatura de 

154 ºC, por un canal que se divide en dos: el primero envía una parte de los humos 

con una temperatura de 148ºC a la chimenea y el otro envía el resto de los gases de 

combustión al: 

 

Ventilador recirculador de gases (VRG): A igual que el VTF, es un ventilador 

centrifugo que absorbe parte de los gases de combustión y lo inyecta por debajo del 

generador de vapor (ver figura 3), para subir la temperatura en el hogar y disminuir 

el consumo de combustible. 

 

Circuito agua – vapor 

El agua es succionada por las bombas de agua de alimento, donde cada unidad o 

planta cuenta con tres bombas de 50% cada una (dos en servicio y una de reserva 

).Dichas bombas impulsan el agua a través de los precalentadores de alta presión, la 

cual es conducida a la caldera a un precalentador llamado "economizador"( Figura 

15 ), en donde el agua se calienta por convección en el interior de las tuberías de 

estos serpentines, los cuales fueron calentados por convección en el exterior, por los 



                                                                                                           

  Página 
17 

 
  

gases producidos en la combustión y que van hacia la chimenea. Esta agua entra al 

economizador con una temperatura de 249 º C y sale con una de 306 º C, atraviesa 

el paso vertical ascendente de la caldera y entra al: 

 

Domo o tambor de separación: En donde sus cuatros principales funciones son: 

 

• Separación del agua del vapor: Consiste en la separación del líquido que 

pudiera arrastrar el vapor que sale del tambor hacía el sobrecalentador y 

evitar que la evaporación del líquido en el sobrecalentador dejen depósitos 

que dificulten sus condiciones de transferencias de calor y ocasionen 

recalentamiento y posibles quemado de sus tubos. 

 

• Lavado del vapor: En los generadores de vapor, es posible que juntos con el 

agua se evaporen algunas impurezas del tipo sílice, las cuales pasan por los 

sobrecalentadores y eventualmente se condensan en la turbina donde 

pueden ocasionar erosión y desbalance de las paletas. El lavado se puede 

realizar por atomización de agua destilada en el vapor que va a salir del 

domo( con una temperatura de 358 ºC), bajándole la temperatura a las 

partículas en el vapor, obligándola a precipitar en el líquido para después 

expulsarla mediante la purga continua de las sustancias perjudiciales para el 

generador de vapor, en la parte inferior del domo. 

 
 

• Suministro de agua fría a los tubos de descenso y ascenso: Del domo el 

agua sube su temperatura y desciende por los tubos de caída o bajada (por 

fuera de la caldera), hasta unos colectores debajo de la caldera que 

distribuyen el agua por los tubos de ascenso o de subida, que son las 

"paredes de agua" o "evaporador", hacia arriba hasta llegar de nuevo al 

domo. A medida que el calor producido por la combustión, calienta el agua 

que va por las "paredes de agua", esta empieza a evaporarse, con lo que se 

forma una mezcla agua- vapor, que es conducida a un colector arriba y luego 

entra al domo. Este proceso cíclico que cumple el agua domo - tubos de 

descenso o caída -tubos de ascenso o de subida - domo, es lo que se 

denomina" Circulación Natural" (la densidad del agua es mayor que la del 
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vapor), ya que debido al peso del agua en los tubos de caída, esta impulsa a 

la mezcla agua-vapor por los tubos de ascenso hacia el domo (Figura 16). La 

mezcla agua-vapor al entrar al domo sufre una separación. El agua separada 

del vapor se mezcla con el agua que viene del economizador, aumentando la 

temperatura de esta mezcla a 332 ºC la cual entra a los tubos de caída. 

 

 

Fig. 15. Economizador 

 

 

• Tratamiento interno del agua del generador de vapor: El tambor de 

separación es el lugar más conveniente para provocar la sedimentación de 

impurezas (destilación intensa), para evitar que estas se adhieran al metal, 

para extraer agua de alta concentración de impurezas y para controlar la 

corrosión del metal por parte del agua. Esto se logra mediante alimentación 

de aditivos químicos tales como soda o potasa caustica o fosfatos (aceleran 

la sedimentación), compuestos coloidales (reducen la adherencia) y 

anticorrosivos. La eliminación de agua de alta concentración se realiza 

mediante sistemas de purga de las zonas de mayor precipitación. 

El vapor separado sale del domo, ya como vapor saturado a una temperatura 

de 358 ºC y pasa al sobrecalentador 1, que son las "paredes de tubos" de la 

caldera, pero en la parte convectiva (tubos en contacto con los gases de 

combustión en el canal horizontal y en el segundo canal vertical).Del 

sobrecalentador 1, el vapor sale con una temperatura de 379 ºC hacia el 

sobrecalentador 2, que son serpentines en paralelos formando un banco o 
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panel suspendidos desde la parte exterior del techo, calentados por los 

gases, y sale con una tempertura de 401 ºC. Después el vapor pasa al 

sobrecalentador 3 en donde eleva su temperatura a 455 ºC y luego este vapor 

pasa por una estación de "Atemperamiento" donde se disminuye su 

temperatura, para asegurar que absorberá el calor suficiente en el próximo y 

ultimo, que es el sobrecalentador 4, para salir a una temperatura de 541 ºC y 

entrar a la turbina de alta presión. Este vapor que sale del último 

sobrecalentador (4) va a la turbina de alta presión, donde se expande contra 

los alabes de ésta y la energía cinética y térmica del vapor se convierte en 

energía mecánica, imprimiéndole un movimiento rotatorio al eje de la turbina. 

Esto induce a que el vapor pierda gran parte de su energía térmica bajando 

su temperatura a 343 ºC y su presión a 43. 

El vapor es conducido nuevamente a la caldera hacia el Recalentador, donde 

su presión baja a 41,5, pero su temperatura aumenta a 540 °C y sale a la 

turbina de media presión. Aquí nuevamente la energía térmica se convierte en 

energía mecánica y coayuda al movimiento del eje de turbina, par luego pasar 

a la turbina de baja presión, donde realiza de nuevo su trabajo y entra al 

condensador donde vuelve a su estado líquido. 

 

 

 

                                                          Fig. 16 Domo 
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1.6  GENERALIDADES DE LAS INSTALACIONES 

El presente proyecto se basa en un servicio de modernización de caldera (unidad 

N°30) en la central termoeléctrica Piedra Buena, ubicada en el puerto de Ingeniero 

White, Bahía Blanca, pcia de Bs As. 

La planta está compuesta por 2 turbinas de 310 MW cada una, totalizando 620 MW, 

representando el 1,8% de la capacidad instalada de la Argentina. Las calderas están 

preparadas para funcionar indistintamente con fuel oil o gas natural. 

El abastecimiento de gas natural se realiza a través de un gasoducto propio de 22 

Km, el cual es operado y mantenido por CPB y que conecta con el sistema 

gasoducto troncal de Transportadora Gas del Sur. A demás CPB cuenta con 2 

tanques de almacenamiento de fuel oil con una capacidad combinada de 60.000 m3. 

 

 

 

 

Ingreso de la planta. 
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Plano de las instalaciones 
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Tanque de fuel oil de 30.000 m3 de capacidad 
 

 
Lugar de trabajo en la unidad 30 
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Plano de la caldera 
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Marca de la caldera y datos 

 
 

1.7 TRABAJO A REALIZAR 
 
En la caldera 30 de la central termoeléctrica se desarrollaran las siguientes 

actividades: 

Gerenciamiento técnico, Control de Calidad, Seguridad de obra, Supervisión, mano 

de obra especializada y común, equipos de provisión de consumibles necesaria para 

realizar tareas de desmontaje y posterior montaje de recalentador 2: 90 serpentinas 

de 4 tubos T22 de material de entrada y  T 91 de material de salida. 

Se realizará con una dotación de 40 personas, distribuidas 25 turno diurno y 15 turno 

nocturno. 
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                   En rojo marcadas serpentinas donde se va a trabajar 

 

                      Plano de serpentina  
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          Serpentina a montar 

 
 
 
 

 
Las etapas del trabajo son las siguientes: 

 

1- Movilización a obra y armado de obrador 

 

Instalación de módulos y oficinas para Jefatura, Supervisión, Calidad, Seguridad, 

Comedor de obra y administración. A esto se le agrega la instalación de 

contenedores para pañol y vestuario. 

 

2- Lanzamiento de obra 

 

Oficina Técnica, Jefatura de obra y Supervisión realizará la programación del 

lanzamiento de obra coordinando las necesidades de seguridad-Procedimientos-

Materiales-Equipos-Personal-Ingreso de subcontratistas (Andamios). 
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3- Transporte de materiales en obra 

 

 Todas las estructuras auxiliares serán trasladadas a planta, una vez que se hayan 

completado todos los trabajos en taller. 

 

4- Andamios 

 

Todo el sistema de andamiaje interno, que abarca desde el nivel cero de la caldera 

hasta nivel 39,5 (altura de la nariz) estará a cargo de CPB. 

GE/ Alstom especificará y definirá parámetros de alcances de los mismos, con 

criterios de funcionalidad en relación a los métodos de izaje y la seguridad. 

Se incluye el resto de los andamios necesarios dentro de la caldera. De acuerdo a la 

planificación realizada por la jefatura de obra, el subcontratista de andamios 

realizará la movilización de su personal y equipos en base a las necesidades que 

requiera el proyecto en cuanto a la instalación y desmontaje de los mismos. 

También se incluye todo el andamiaje necesario fuera del recinto de calderas, que 

sea necesario para desmontaje y montaje de serpentinas. 

 

5- Montaje de estructuras auxiliares 

 

Todo aquel montaje de estructuras auxiliares, deben estar aprobados previamente 

por Ge/ Alstom el diseño y el cálculo de todas las estructuras auxiliares. 

Una vez parada la caldera se retirará la aislación (por terceros) y se procederá  a la 

demolición de la estructura de hormigón/ ladrillos refractarios en zona de cenicero y 

nariz de caldera, también a cargo de terceros. 

Se desarmará toda la estructura de cierre del cono central por donde se realizará el 

izaje de las nuevas serpentinas. 

Paralelamente se iniciará el armado de andamios, donde una vez completados estos 

permitirá la finalización de las tareas de montaje de las estructuras auxiliares. 
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Cenicero despejado y sistema de andamiaje interno 

 

 

 

Sistema de andamiaje interno, vista desde nivel cero (cenicero). 

 



                                                                                                           

  Página 
29 

 
  

 

6- Desmontajes 

 

Se ha considerado todo el material a desmontar ir a desguace. Por lo que se 

realizarán los cortes necesarios para agilizar la tarea al máximo. De este modo se 

realizarán cortes con oxicorte y amoladora, realizando un total de 10 cortes por cada 

serpentina. Los mismos se harán del 1 al 5 con oxicorte y del 6 al 10mo con 

amoladora debido a la aleación de los tubos. Las mismas se retiran manualmente 

del lugar y transportadas en el montacargas hasta nivel cero, donde luego serán 

llevadas a un lugar asignado dentro del predio de la planta. 

 

 

 

 

Procedimiento de corte del serpentin 
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7- Montajes 

 

Se retirarán las camisas existentes, junto con la membrana de este sector para dejar 

espacio para el ingreso de las nuevas serpentinas. Las mismas serán elevadas 

desde nivel cero (cenicero de la caldera) hasta el nivel 54 aprox. 

 

 

 

 

 

       Parte superior techo de la caldera, lugar donde ingresan los serpentines con sus 4                                            

tubos T22 y 4 T 91.      



                                                                                                           

  Página 
31 

 
  

 

          Montaje de serpentina 

 

 

 

      Vista desde abajo del techo de la caldera, montaje de serpentinas 
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8- Soldadura 

 

Se clasificarán todos los procedimientos de soldadura y soldadores necesarios para 

los montajes. Como toda soldadura a ejecutar vinculan material nuevo a material 

existente, se asume que todo material existente reúne las condiciones de 

soldabilidad necesarias. De no ser así, la inspección de obra deberá informar los 

pasos a seguir. 

 

 

  

 Serpentinas punteadas                                         Serpentinas soldadas en tratamiento térmico 
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CAPITULO 2: ELECCION DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

2.1  DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO 

El puesto de trabajo seleccionado es el de izaje de serpentines, donde este se 

desarrolla desde el nivel cero (cenicero de la caldera) hasta el nivel 54, por medio de 

la utilización de un malacate eléctrico de 3500 KG de carga de trabajo, ubicado en el 

techo de la caldera. El trabajo de izaje se lleva a cabo con 5 personas, de las cuales 

sus roles y/o funciones son las siguientes: 

1 Operario de malacate    

1 Supervisor de izaje 

2  Operarios de aparejos 

1  Señalador 

 
Se realiza izaje de 4 serpentines diarios por turno, donde se trabaja en nivel cero, 

nivel 12 (dentro de la caldera) guiando la carga para evitar que la misma tome 

contacto con los andamios, y una vez superado los 39 mts (libre de estructura de 

andamios), se continúa hasta el nivel 54. En dicho nivel se halla un andamio 

voladizo y a través de este se realizan las maniobras correspondientes para 

presentar los serpentines en su lugar, donde posteriormente serán punteadas y 

finalmente soldadas.  

Cabe aclarar que en este último nivel se encuentra una viga auxiliar que atraviesa de 

punta a punta la caldera, ubicada por debajo del techo de la misma. A su vez dicha 

estructura auxiliar cuenta con carros de traslación de 2 toneladas cada uno, para 

poder recibir la serpentina izada y llevar a cabo la maniobra completa, donde se 

detalla más adelante en el procedimiento de trabajo. 

La duración total de la tarea es de 5 Hs aproximada. 
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                                 En azul ubicación del malacate en nivel 58, techo de caldera 

 

2.2  IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS 

A continuación se realiza la identificación y la evaluación de los riesgos presentes en 

la actividad comentada anteriormente.  

 

Evaluación de riesgos potenciales 

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, en este paso se valoran 

conjuntamente la probabilidad y la potencial severidad de que se materialice el 

peligro. La estimación del riesgo proporcionara la información necesaria para 

determinar de qué orden de magnitud es este. 
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Probabilidad: es la posibilidad de ocurrencia del riesgo, que puede ser medida con 

criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la presencia de factores internos y 

externos que pueden generar el riesgo, aunque este nuca se haya presentado.  

 

Consecuencia: es la materialización de un riesgo, puede generar distintas 

consecuencias, cada una de ellas con su correspondiente probabilidad.  

 

El nivel de probabilidad va en función del nivel de deficiencia y de la frecuencia o el 

nivel de exposición a la misma. El nivel de riesgo (NR) será por su parte función del 

nivel de probabilidad (NP) y del nivel de consecuencia (NC) y puede expresarse de 

la siguiente forma: 

 

NR = NP x NC 

A continuación se muestran tres tablas para poder aplicar la evaluación de riesgos 

en cada uno de los riesgos identificados: 

 

• Tabla 1, establece la probabilidad de ocurrencia. 

• Tabla 2, clasifica la severidad del siniestro. 

• Tabla 3, evalúa y clasifica el riesgo. 
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Probabilidad de que ocurra el (los) incidente(s) asociado(s). 

Clasificación. Probabilidad de ocurrencia. NP 

 El incidente potencial se ha 
presentado una vez o nunca en 
el área, en el periodo de un año. 

 

Baja. 3 

 El incidente potencial se ha 
presentado de 2 a 11 veces en 

el área, en el periodo de un año. 

 

Media. 5 

 El incidente potencial se ha 
presentado 12 o más veces en 

el área, en el periodo de un año. 

 

Alta. 9 

Tabla N° 1 

Severidad. 

Clasificación. Severidad o gravedad. NC 

Ligeramente dañino. 

Primero auxilios menores, 
rasguños, contusiones, polvo en los 

ojos, erosiones leves. 

  

4 

  Lesiones que requieren tratamiento 
médico, esguince, torceduras, 

quemaduras, fracturas, dislocación, 
laceraciones que requiere suturas, 

erosiones profundas. 

  

Dañino. 6 

Extremadamente dañino. 

Fatalidad- para/cuadriplejia - 
ceguera - incapacidad permanente - 

amputación - mutilación. 

  

8 

Tabla N° 2 
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Evaluación y clasificación del riesgo. 

             Severidad. 
 
 
Probabilidad. 

 
Ligeramente dañino (4) 

 
Dañino (6) 

 
Extremadamente dañino (8) 

 

 
Baja (3) 

12 a 20 riesgo bajo. 12 a 20 riesgo bajo. 24 a 36 riesgo moderado. 
 

 
Media (5) 

12 a 20 riesgo bajo. 24 a 36 riesgo moderado. 40 a 54 riesgo importante. 
 

 
Alta (9) 

24 a 36 riesgo moderado. 40 a 54 riesgo importante. 60 a 72 riesgo critico. 
 

Tabla N°3 
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Evaluación de riesgos. 

Sector de trabajo: Izaje de serpentines 

            

Riesgos potenciales Puestos Probabilidad 
(P) 

Severidad             
(S) 

Evaluación 
del riesgo 

Nivel de 
riesgo 

            

1)_ Riesgo Ergonómico Todos 5 6 30 Moderado 

2)_ Riesgo eléctrico Todos 3 8 24 

Moderado 

3)_ Iluminación deficiente Todos 3 8 24 

Moderado 

4)_ Caida de personas mismo nivel Todos 3 4 12 

Bajo 

5)_ Caida de personas distinto nivel Todos 5 8 40 Importante 

6)_ Caida de objetos distinto nivel Supervisor-señalero-operarios de aparejos 3 8 24 

Moderado 

7)_ Espacio confinado  Supervisor-señalero-operarios de aparejos 3 8 24 

Moderado 

8)_ Ruido Todos 3 6 18 

Bajo 

9)_ Golpe, corte, aplastamiento con la 
carga Supervisor-señalero-operarios de aparejos 5 6 30 

Moderado 

10)_ Caída de carga Supervisor-señalero-operarios de aparejos 5 8 40 Importante 

11)_choque /golpe de carga con 
estructuras Supervisor-señalero-operarios de aparejos 5 8 40 Importante 

12)_ Incendio Todos 3 6 18 Bajo 
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2.3  ANALISIS ERGONOMICO DEL PUESTO SELECCIONADO 

Para evaluar las condiciones ergonómicas del puesto seleccionado, se utiliza el 

protocolo ergonómico ANEXO 1 y posteriormente en base a los resultados de dicho 

protocolo se realiza una evaluación de los riesgos mediante un análisis postural 

sensible para riesgos músculos esqueléticos, aplicando el método REBA. 

 

       2.3.1 METODO REBA 

Este Método tiene como objetivo: 

• Desarrollar un sistema de análisis postural sensible para riesgos 

musculoesqueléticos. 

• Dividir el cuerpo en segmentos para codificarlos individualmente, con 

referencia a los planos de movimiento. 

• Suministrar un sistema de puntuación para la actividad muscular debida a 

posturas estáticas (segmento corporal o una parte  

• del cuerpo), dinámicas (acciones repetidas, por ejemplo repeticiones 

superiores a 4 veces/minuto, excepto andar), inestables o  por cambios 

rápidos de la postura. 

• Reflejar que la interacción o conexión entre la persona y la carga es 

importante en la manipulación manual pero que no siempre  puede ser 

realizada con las manos. 

• Incluir también una variable de agarre para evaluar la manipulación manual 

de cargas. 

• Dar un nivel de acción a través de la puntuación final con una indicación de 

urgencia. 

• Requerir el mínimo equipamiento (es un método de observación basado en 

lápiz y papel). 

 

Metodología 

A partir de la puntuación obtenida para el tronco, cuello y piernas, partes del cuerpo 

agrupadas en el Grupo A, y mediante la consulta de tablas (Tabla A), se obtiene el 

valor denominado “Puntuación Tabla A”.  

A dicha puntuación se le suma la correspondiente a las fuerzas aplicadas 

obteniéndose la “Puntuación A”. 
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Del mismo modo, a partir de las puntuaciones de los elementos del Grupo B, 

formado por el brazo, antebrazo y la muñeca, y mediante la consulta de su tabla de 

valoración (Tabla B), se obtiene la “Puntuación Tabla B” que al sumarla a la 

puntuación debida al tipo de agarre de la carga manejada determina la “Puntuación 

B”. 

A partir de las puntuaciones A y B se obtiene una puntuación C (Tabla C), que 

sumada a la puntuación correspondiente al tipo de actividad da como resultado la 

Puntuación Final del método para la tarea. 

 

GRUPO A : Puntuaciones del tronco, cuello y piernas 

 

Tronco 

Movimiento Puntuación  Corrección 

Erguido 1 

Añadir : 
+1 si hay torsión 
o inclinación 
lateral 
  

0°-20° flexión 
0°-20° extensión 

2 
 

20°-60° flexión 
> 20° extensión 

3 
  

> 60° flexión 4 

Puntuación : 1 0 1 

 

 

 

 

 

Cuello 

Movimiento   Puntuación Corrección 

 

0°-20° flexión 1 Añadir : 

20° flexión o 
extensión 2 

+1 si hay torsión 
o inclinación 
lateral 

Puntuación : 1 0 1 
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Piernas    
 

Posición Puntuación Corrección 

Soporte bilateral, 
andando o sentado 

1 

Añadir : + 1 si 
hay flexión de 

rodillas entre 30 
y 60° 

Soporte unilateral, 
soporte ligero o 

postura inestable 
2 

+ 2 si las 
rodillas están 

flexionadas más 
de 60° (salvo 

postura 
sedente) 

Puntuación : 1 0 1 

 

 COEFICIENTE GRUPO A 1 
 

 

TABLA A 

  

 Cuello 

 1  2  3 

Piernas Piernas Piernas 

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tronco 

1 1 2 3 4 1 2 3 4 3 3 5 6 

             

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

3 2 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8 

4 3 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 

             

5 4 6 7 8 6 7 8 9 7 8 9 9 

 

 
Tabla Carga / Fuerza 

Posición Puntuación Corrección 

inferior a 5 kg 0 
Añadir :  +1 por 
instauración rápida 
o brusca 

De 5 a 10 kg 1 

superior a 10 kg 2 

 

Puntuación : 1 0 1 

 

COEFICIENTE TOTAL GRUPO A 2 

                     (Según tabla A) + tabla carga/ Fuerza 
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GRUPO B: Puntuaciones del brazo, antebrazos y muñecas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             (Según tabla B) 

TABLA B 

  
  
  

Antebrazo 

1 2 

Muñeca Muñeca 

    1 2 3 1 2 3 

Brazo  

1 1 2 2 1 2 3 

2 1 2 3 2 3 4 

3 3 4 5 4 5 5 

4 4 5 5 5 6 7 

5 6 7 8 7 8 8 

6 7 8 8 8 9 9 

 

Brazos 

Posición Puntuación Corrección 

   0-20° 
flexión/extensión 

1 
Añadir :+1 por abducción o 
rotación ,   +1 elevación del 
hombro  -1si hay apoyo o 

postura a favor de gravedad 

> 20° extensión 2 

20-45° flexión 3 

> 90° flexión 4 

 

Puntuación : 4 0 4 

 

Antebrazos 

Movimiento 
Puntuaci

ón 

60°-100° flexión 1 

< 60° flexión 
> 100° flexión 

2 

  

Puntuación : 2  2 

 
 
Muñecas 

Movimiento Puntuación Corrección 

0°-15°- flexión/ 
extensión 

1 Añadir : 
+1 si hay torsión o 
desviación lateral > 15° flexión/ 

extensión 
2 

 

Puntuación : 1 0 1 

 

 COEFICIENTE GRUPO B 5 
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Tabla Agarre 

Agarre Puntuación Descripción 

Bueno 0 Buen agarre y fuerza de agarre 

Regular 1 Agarre aceptable 

Malo 2 Agarre posible pero no aceptable 

Inaceptable 3 Incómodo, sin agarre manual, aceptable 
usando otras partes del cuerpo 

    

Puntuación : 0   0 

 

COEFICIENTE TOTAL GRUPO B 5 

 

COEFICIENTE GRUPO C 4 

 

TABLA C 

Puntuación 
A 

Puntuación B 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 7 

2 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 

3 2 3 3 3 4 5 6 7 7 8 8 8 

4 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 

5 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 

6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 

7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 

8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 

9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 

10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 

11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

 

Tabla Actividad 
Correcciones Puntuación Descripción 

Estáticas 0  +1 Una o más partes del cuerpo estáticas, 
por ej. aguantadas más de 1 m. 

Repetitivos                        1  +1 Movimientos repetitivos, por ej. 
Repetición superior a 4 veces/minuto 

Cambios/inestabilidad 0  +1 Cambios posturales importantes o 
posturas inestables. 

 

Puntuación : 1 

 

COEFICIENTE FINAL 5 
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Nivel de 
acción 

Puntuación 
Nivel de 
riesgo 

Intervención 
y posterior 

análisis 

0 1 Inapreciable No necesario 

1 2-3 Bajo 
Puede ser 
necesario 

2 4-7 Medio Necesario 

3 8-10 Alto 
Necesario 

pronto 

4 11-15 Muy alto 
Actuación 
inmediata 

 
 
 
 
 
 
Interpretación según tabla D: 
 
 Este coeficiente final corresponde a un nivel de acción 2 con un nivel de riesgo a 
MEDIO y con nivel de intervención y análisis Necesario   
 

 

Grupo A 
 Tronco, cuello y piernas 

Grupo B 
 Brazos, antebrazos y muñecas Puntuació

n 
 Tabla C 

Puntuació
n 

Actividad 

Puntuación 
FINAL 

Actuación y 
Riesgo 

Puntuació
n  Tabla A 

Puntuació
n 

Fuerza 

Puntuació
n 
A 

Puntuació
n Tabla B 

Puntuació
n 

Agarre 

Puntuació
n 
B 

2 1 2 5 0 5 4 5 

Nivel de 
riesgo: 2 

Nivel de 
Actuación:  

MEDIO 
Intervención

: 
NECESARIO 
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Aplicación del método: 

 

 

 

Recomendaciones:   

1) Realizar recambio de operarios en periodos de trabajo-descanso apropiados. 

(puede proponerse 15´cada hora de trabajo) 

2) Disponer aparejos con el largo suficiente de cadenas, de forme de que las 

operaciones nunca sean por encima de los hombros. 

 

 

 Legislación aplicable: Ley 19587/72; Resolución SRT 295/2003; Resolución SRT 

866/2015. 
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2.4  SOLUCIONES TECNICAS Y/O MEDIDAS CORRECTIVAS 
 
Plan de acción 
 

A continuación se establece el plan de acción y el tiempo máximo en el cual debe 

ser ejecutada cada una de las medidas correctivas. 

Criterios de control de peligros 

Inaceptable. 

Nivel de 
riesgo. 

Control del peligro. 

 
 
 
 
 
 
 

Critico 

Seguridad: No se debe continuar con la actividad hasta que se hayan 
realizado acciones inmediatas para el control del peligro. 
Posteriormente, las medidas de control y otras especificaciones 
complementarias, deben ser incorporadas en el plan o programa de 
seguridad y salud ocupacional del lugar donde se establezca este 
peligro. Se establecerán objetivos y metas a alcanzar con la 
aplicación del plan o programa. El control de las acciones incluidas en 
el programa, debe ser realizado en forma mensual. 
 
Higiene ocupacional: Incorporar puestos de trabajo al Programa de 
Control de Higiene Ocupacional orientado al agente que genera el 
nivel de riesgo critico, y las personas afectadas al programa de 
Vigilancia Médica*, mediante la confección de INE cuando 
corresponda. Se dar prioridad al control de los casos con nivel de 
riesgo critico, desarrollándose acuerdos de control con empresas, 
para la posterior verificación de su cumplimiento y actualización del 
Programa de Seguridad Ambiental/ Salud. NOTA(*): No todos los 
agentes de HO, cuentan con Programas de Vigilancia Médica ACHS. 
Los riesgos de higiene presentes y no evaluados, se deben incorporar 
a Programas de Evaluación Ambiental. 
 

 
 
 
 

Importante 

Seguridad: Se establecerá acciones específicas de control de 
peligro, las cuales deben ser incorporadas en el plan o programa de 
seguridad y salud ocupacional del lugar donde se establezca este 
peligro. El control de las acciones, debe ser realizado en forma 
trimestral. 
 
Higiene ocupacional: Incorporar puestos de trabajo al Programa de 
Control de Higiene ocupacional orientado al agente que genera el 
nivel de riesgo importante. Se efectuaran acuerdos de control con 
empresas, para la posterior verificación de su cumplimiento y 
actualización del Programa de Seguimiento Ambiental/ Salud. 
 

Moderado Seguridad: Se establecerá acciones específicas de control, las 
cuales deberán ser documentadas e incorporadas en el plan o 
programa de seguridad del lugar donde se establezca ese peligro. El 
control de estas acciones, debe ser realizado en forma anual. 
 
Higiene ocupacional: No aplicable. 
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Aceptable. 

Nivel de 
riesgo. 

Control del peligro. 

 
 

Bajo 

Seguridad: No se requiere acción específica, se debe reevaluar el 
riesgo en un periodo posterior. 
 
Higiene ocupacional: Incorporar o actualizar puestos de trabajo a 
Programas de Seguimiento Ambiental/ Salud. 
 

 

Tiempo de corrección 

Nivel de 
intervención 

Nivel de 
riesgo 

Descripción 

 
 
I 

 
 

Critico 

Situación crítica corrección urgente: Condición de 
riesgo grave e inminente. La actividad debe 
eliminarse o suspenderse hasta tanto no se corrijan 
las causas que originan el riesgo. 
 

 
II 

 
Importante 

Corregir y adoptar medidas: Implantar medidas de 
prevención a medio - corto plazo. 
 

 
III 

 
Moderado 

Mejorar si es posible: Sería conveniente justificar la 
intervención y su rentabilidad. 
 

 
IV 

 
Bueno/Bajo 

No intervenir: No requiere actuación específica con 
los controles ya establecidos. 
 

 

Teniendo en cuenta el plan de acción se procede a realizar medidas correctivas 

aquellos niveles de riesgos: Moderados, Importantes y críticos. 

 

Medidas correctivas: 
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Evaluación de riesgos. 

Sector de trabajo: Izaje de serpentines 

        

Riesgos potenciales Puestos Nivel de 
riesgo 

Medidas correctivas 

        

1)_ Riesgo Ergonómico Todos Moderado Capacitación al personal relacionado con el puesto a cerca de 
las medidas y/o procedimientos para prevenir el desarrollo de 
TME. Capacitación en torno a identificación de síntomas TME. 
Realizar recambios de operarios en períodos de trabajo-
descanso apropiados. (puede proponerse 15´cada hora de 
trabajo. Disponer de aparejos con el largo suficiente de cadena 
a fines prácticos que las operaciones no sean por encima de los 
hombros.  

2)_ Riesgo eléctrico Todos Moderado No se alterarán ni modificarán los dispositivos de seguridad. Se 
mantendrán las herramientas eléctricas y cables en adecuado 
estado realizando inspecciones periódicas. Se evitará que se 
estropeen los conductores eléctricos. Todos los cables tendrán 
tendido aéreo, para evitar el deterioro del los mismos. Al 
finalizar el trabajo se desconectarán los cables de alimentación 
y prolongadores. Los tableros de campo dispondrán 
obligatoriamente disyuntor diferencial, puesta a tierra y llaves 
térmicas. Uso de calzado dieléctrico. 

3)_ Iluminación deficiente Todos 

Moderado Realizar mediciones de iluminación en el sector de trabajo, 
ayudar a la iluminación de la zona del trabajo con iluminación 
localizada. 
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4)_ Caida de personas mismo nivel Todos 

Bajo Mantener orden y limpieza. Inspeccionar áreas adyacentes 
antes de realizar la tarea. Controlar el estado de las 
instalaciones mediante inspecciones periódicas. POWRA/ATS. 
EPP 

5)_ Caída de personas distinto nivel Todos Importante 

Uso obligatorio de arnes de seguridad con doble cabo de vida, 
colocación de lineas de vida. Al desplazarse el trabajador debe 
estar siempre enganchado con uno de los cabos a la estructura 
y cuando se desplace deberá enganchar un cabo y 
desenganchar el otro. No sobrepasar la carga máxima admisible 
por el andamio. Permiso de trabajo en altura si corresponde, 
POWRA/ ATS. 

6)_ Caída de objetos distinto nivel Supervisor-señalero-operarios de aparejos 

Moderado Mantener orden y limpieza en andamios. No se dejarán 
materiales y/o herramientas inecesarios en andamios. Los 
andamios deben poseer rodapies. Permiso de trabajo en altura 
si corresponde, POWRA/ATS. EPP 

7)_ Espacio confinado  Supervisor-señalero-operarios de aparejos 

Moderado Se gestionará el permiso de trabajo, se realizaran mediciones de 
o2 (debe dar 21%), medición de explosividad (el límite inferior 
debe ser cero), Medición de la concentración de gases 
contaminantes (lectura debe dar cero). Según requerimientos 
de protección se recurrirá a máscaras con suministro de aire a 
distancia o con flitro. Se dispondrá de un vigía en el exterior 
adecuadamente equipado con equipo de comunicación. Se 
requiere la permanencia de un técnico en Seguridad, mientras 
se realicen las tareas. Permiso de trabajo en altura si 
corresponde, POWRA/ATS. EPP 

8)_ Ruido Todos 

Bajo Uso de EPP protección auditiva, mediciones de ruido, 
capacitaciones al personal. 
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9)_ Golpe, corte, aplastamiento con la carga Supervisor-señalero-operarios de aparejos 

Moderado Se debe contar con plan de izaje, Planilla de izaje crítico si 
corresponde. Mantener distancia a la carga, correcta 
iluminación. La carga debe estar guiada. Uso de EPP. Permiso de 
trabajo en altura si corresponde, POWRA/ATS. EPP 

10)_ Caída de carga Supervisor-señalero-operarios de aparejos Importante 

Se debe contar con plan de izaje, Planilla de izaje crítico si 
corresponde. Inspeccionar el correcto funcionamiento del 
malacate (check list) y todos los elementos de izaje (eslingas, 
grilletes, gancho, cable, etc). No sobrepasar la carga máxima. 
Delimitar la zona de izaje mediante vallado. Se prohíbe la 
permanencia de personas en la línea vertical de la carga izada. 
POWRA/ATS. EPP 

11)_choque /golpe de carga con estructuras Supervisor-señalero-operarios de aparejos Importante 

Guiar la carga, correcta iluminación en la zona de trabajo, 
comunicación eficiente entre señalero y operario del malacate, 
se evitarán movimientos bruscos. POWRA/ATS. EPP 

12)_ Incendio Todos 

Bajo Permisos de trabajos correspondientes. Controlar y contar con 
los elementos de protección contra incendios antes de iniciar 
las tareas. Capacitación en protección contra incendios y roles 
de emergencia. Uso de extintores portátiles PQS para atacar un 
principio de incendio. POWRA/ATS. EPP 
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2.5  ESTUDIO DE COSTOS DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS 

A continuación se detalla la valoración económica de las medidas correctivas. 

 

1. Tableros de seguridad portátiles x 10 unidades.  

 Valoración económica: $ 65.000 

 

2. Iluminación localizada. 

      Valoración económica: $40.500 

 

3. Inspecciones y auditorías generales de Seguridad e Higiene.  

 Valoración económica: No presenta costo adicional para la empresa, ya que es 

realizada por personal propio.  

 

4. Compra de EPP básicos, específicos, sistemas anti caídas y ropa de trabajo. 

 Valoración económica:  $225.900 

 

5. Mediciones de ruido en forma periódica en puntos presuntamente críticos. 

       Valoración económica: No presenta costo adicional para la empresa, ya que es                   

realizada por personal propio. 

 

6. Capacitaciones periódicas para el personal. 

 Valoración económica: No presenta costo adicional para la empresa, ya que es 

realizada por personal propio. 

 

7. Detector de atmósferas explosivas portátil. Detector multigas Altair 5X con 

sensor Xcell, marca MSA. ANEXO 2 

 Valoración económica: USD 2.900 

 

8. Cartelería en materia de prevención. ANEXO 3 

  Valoración económica: $4.500 

 

9. Extintores portátiles PQS x 20 unidades. 

  Valoración económica: $36.000 
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10.  Decibelímetro Tes-1353s 

  Valoración económica: $39.000 

 

2.6  CONFECCION DE PROCEDIMIENTO E INSTRUCTIVO DE TRABAJO 

 

1. Para el traslado de los serpentines RH2 desde el depósito hacia el interior de 

la caldera se utilizará un carro remolcado por una camioneta, dicha tarea será 

provista por el cliente. 

 

2. Se posiciona el RH2 debajo del cenicero por medio de la utilización de 

hidrogrúa, también tarea provista por el cliente. (Ver figura 1). 

 
 

3. Se sujeta el serpentín de la curva superior con una faja, que se enganchará 

en el guinche del malacate y en la parte inferior se sujetará con otras fajas 

unidas a guinches de los aparejos montados. 

 

4. Se rotará el RH2 90° para permitir el pasaje por el agujero del cenicero. (Ver 

figura 2). 

 
 

5. Comienzo del izaje, se eleva el serpentín con el malacate y con los aparejos, 

para evitar que la parte inferior roce el piso. Una vez logrado esto se liberan 

las sujeciones de los aparejos y se continúa elevado hasta el techo de la 

caldera con el malacate. (ver figuras 3 y 4). La carga será guiada hasta que 

pase los 39 mts, altura donde termina el andamiaje interno. 

 

6. Una vez que el serpentín se encuentra en nivel de la nariz, donde está 

armado el andamio voladizo, se lo pasa a sujetarlo con los carros de 

traslación montados en la estructura auxiliar instalada. (ver figuras 5 y 6). 
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7. Traslación del serpentín a la posición requerida. 

 

8. Pasaje del serpentín a través de los SH6, tarea con ayuda de aparejos 

montados en cáncamos soldados entre la entrada y salida de los colectores 

del SH6. (ver figuras 7, 8, 9 y 10). 

 
 

9. Para lograr el posicionamiento final se montarán aparejos por fajas que se le 

pasarán por los agujeros de las planchuelas de los SH2. 

 

10.  Se dispondrá de la siguiente documentación para realizar la tarea: 

➢ Permiso de trabajo en altura. 

➢ Permiso de trabajo en espacio confinado. 

➢ Orden de trabajo. 

➢ POWRA/ATS. 

ANEXO 4 

 

 

 Figura 1                                                              Figura 2 
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 Figura 3                                                             Figura 4 

 

 Figura 5                                                              Figura 6 
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 Figura 7                                                             Figura 8 

 

 Figura 9                                                                Figura 10 
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CAPITULO 3: ANALISIS DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL PUESTO DE 

TRABAJO 

 

3.1  RUIDO 

 

    3.1.1 INTRODUCCION 

El ruido es un problema del cual debe ser tratado inmediatamente y darle su 

respectiva importancia en el ámbito laboral. Hoy en día la mayoría de los 

trabajadores están expuestos continuamente al ruido y a niveles más altos. 

En el ámbito laboral donde hay presencia de ruido, conlleva a una intervención del 

mismo perjudicial hacia los trabajadores desde el punto de vista del desarrollo de su 

actividad, hasta causar daños severos en la salud de los mismos. 

La exposición al ruido por encima de los niveles permitidos, causa la disminución y/o 

deterioro de la audición y otros tipos de defectos fisiológicos que impactan  

negativamente en la salud de los trabajadores y a su vez en la productividad de la 

empresa.  

Actualmente hay una concientización a nivel mundial acerca de la importancia de 

esta y otras temáticas referidas a la salud de los trabajadores en el ámbito laboral, 

que antes no eran tenidas en cuenta o se las pasaba por alto. Lo que se busca hoy 

en día es el reconocimiento, la evaluación y control de niveles de exposición. A 

través de la medición del mismo por medio de aparatos certificados y debidamente 

calibrados, seguido de una correcta evaluación del riesgo (ruido) y posteriormente 

controles ya sean administrativas, de ingeniería y/o uso de EPP. 

 

    3.1.2  DESARROLLO 

 

Sonido 

Es un fenómeno físico, es un disturbio que se propaga en un medio elástico y causa 

una alteración de la presión o desplazamiento de partículas en el medio y que puede 

ser reconocido por una persona o un instrumento. 

Las partículas del medio pueden ser aire o un medio sólido. Una de las principales 

características del sonido es la frecuencia, que es el Nro de veces que se repite por 

segundo. El sonido tiene la peculiaridad que este se propaga en un medio sólido, 

líquido y gas. 
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El oído humano puede oir una frecuencia que ronda entre 20 HZ y 20000 HZ. 

 

Ruido 

Es todo aquel sonido no deseable, molesto y nocivo para la salud, provocado por un 

conjunto de ondas que se propagan por un medio hasta llegar al oído, ejerciendo 

presión en el mismo y dañando y/o alterando células de dicho órgano. 

 

Tipos de ruido 

 Existen 3 tipos de ruidos que se pueden presentar, los mismos son: 

 

1. Ruido estable: Es aquel que su presión es constante y no presenta 

variaciones o en caso de presentarla la diferencia máxima de incremento no 

supera los 5 decibeles. 

2. Ruido periódico: Es aquel cuya diferencia de valores máximos y mínimos 

supera los 5 decibeles. 

3. Ruido de impacto: Es aquel que su presión acústica decrece en el tiempo y 

tiene una duración inferior a un segundo. 

 

Por medio de instrumentos de medición llamados decibelímetros, los cuales deben 

estar debidamente certificados y calibrados es posible medir el ruido en el ambiente, 

donde existen valores de concentraciones máximas permitidas para una jornada 

laboral de 8 hs según establece la Resolución 295/2003, donde el trabajador puede 

permanecer siempre y cuando este dentro de los valores permitidos y no sufrir daño 

alguno.  

 

 

                                         Decibelímetro Tes-1353s 
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Frecuencia 

La frecuencia de un sonido u onda sonora expresa el número de vibraciones por 

segundo. La unidad de medida es el Hertz, abreviadamente Hz. El sonido tiene un 

margen muy amplio de frecuencias, sin embargo, se considera que el margen 

audible por un ser humano es el comprendido, entre 20 Hz y 20.000 Hz. en bajas 

frecuencias, las partículas de aire vibran lentamente, produciendo tonos graves, 

mientras que en altas frecuencias vibran rápidamente, originando tonos agudos. 

 

Infrasonido y Ultrasonido 

Los infrasonidos son aquellos sonidos cuyas frecuencias son inferiores a 20Hz. 

Los ultrasonidos, en cambio son sonidos cuyas frecuencias son superiores a 

20000Hz. 

En ambos casos se tratan de sonidos inaudibles por el ser humano. En la figura  se 

pueden apreciar los márgenes de frecuencia de algunos ruidos, y los de audición del 

hombre y algunos animales. 
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              Frecuencias de ruidos 

 

 

Decibeles 

Dado que el sonido produce variaciones de la presión del aire debido a que hace 

vibrar sus partículas, las unidades de medición del sonido podrían ser las unidades 

de presión, que en el sistema internacional es el Pascal (Pa). 

 

Sin embargo, el oído humano percibe variaciones de presión que oscilan entre 

20µPa y 100Pa, es decir, con una relación entre ellas mayor de un millón a 1, por lo 

que la aplicación de escalas lineales es inviable. En su lugar se utilizan las escalas 

logarítmicas cuya unidad es el decibel (dB) y tiene la siguiente expresión: 
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Con: 

 n: Número de decibeles. 

 R: Magnitud que se está midiendo. 

 Ro: Magnitud de referencia. 

Otro motivo para utilizar una escala logarítmica se basa en el hecho de que el oído 

humano tiene una respuesta al sonido que se parece a una función logarítmica, es 

decir, la sensación que se percibe es proporcional al logaritmo de la excitación 

recibida. Por ejemplo, si se duplica la energía sonora, el nivel sonoro se incrementa 

en 3 dBA, pero para nuestro sistema auditivo este cambio resulta prácticamente 

imperceptible. Lo mismo ocurre si se reduce la energía a la mitad, y entonces el nivel 

sonoro cae 3 dBA. Ahora bien, un aumento de 10 dBA (por ejemplo, de 80 dBA a 90 

dBA), significa que la energía sonora ha aumentado diez veces, pero que será 

percibido por el oído humano como una duplicación de la sonoridad. 

 

Dosis de ruido 

Se define como dosis de ruido a la cantidad de energía sonora que un trabajador 

puede recibir durante la jornada laboral y que está determinada no sólo por el nivel 

sonoro continuo equivalente del ruido al que está expuesto sino también por la 

duración de dicha exposición. Es por ello que el potencial de daño a la audición de 

un ruido depende tanto de su nivel como de su duración. 

 

 

 

                                Tabla de CMP (Concentraciones máximas permitidas) 
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Tal como se observa en la tabla, se ve la relación de DB y la exposición, a mayor 

DB, menor es el tiempo de exposición permitido. 

 

Funcionamiento del oído humano 

El oído esta formado por 3 sectores, que son: 

• Oído externo: Formado por el pabellón auditivo (oreja), el conducto auditivo y 

el tímpano. Las ondas sonoras son recogidas por el pabellón, que las 

conduce hasta el conducto auditivo hacia la membrana del tímpano.  

 

• Oído medio: Es una cavidad limitada por un lado por el tímpano y por el otro 

por la base de la cóclea (forma de caracol). En su interior hay 3 huesecillos 

llamados martillo, yunque y estribo. El matillo se apoya sobre el tímpano y 

transmite las vibraciones a través del yunque y al estribo. 

 

• Oído interno: Es una cavidad interna hermética, donde en su interior esta 

anegado por un líquido llamado linfa. Formado por 3 elementos: canales 

semicirculares, el vestíbulo y la cóclea. Los canales tienen una función 

específica de la del equilibrio. 

Las vibraciones son transformadas en la cóclea, se codifican y se transforman 

en impulsos electroquímicos, que se propagan por el nervio acústico, hasta 

llegar al cerebro. 

 

 

 

 

                          Esquema del oído humano 
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Efectos del ruido en el cuerpo 

La exposición a un ruido muy fuerte o a una larga permanencia en un ambiente 

ruidoso puede causar una disminución o deterioro importante de la capacidad 

auditiva; además un estado de audifonía molesto que se manifiesta en los 

trabajadores generalmente con el decremento de la eficacia en el trabajo.  

El efecto del ruido sobre la agudeza auditiva depende de varios factores físicos y de 

las características de cada persona, presión del nivel sonoro y periodicidad. El riesgo 

potencial de sufrir efectos auditivos aumentará junto con el tiempo de exposición. 

Los efectos del ruido sobre los seres humanos pueden clasificarse de la siguiente 

forma: 

 

A. El trauma acústico: Es el efecto más evidente causado por los ruidos 

intensos sobre el organismo humano ya que recae sobre el aparato auditivo, 

y consiste en una lesión de las células del órgano de Corti, situado en el oído 

interno o caracol. El daño una vez producido es irreversible a esto se le 

llama “trauma acústico”. Su progreso conduce a una sordera de recepción 

de la señal acústica.  

 

B. Lesiones en otros órganos: Los ruidos continuos e intensos, de forma 

aislada o en combinación con otros factores, ejercen perturbaciones en el 

organismo humano como las siguientes:   

• Hipertensión arterial.   

• Taquicardia (aceleración del ritmo del corazón), generado por el “ruido 

blanco”(formado por una yuxtaposición de todas las frecuencias a una 

intensidad igual), o bradicardia (enlentecimiento del ritmo del 

corazón), producido por ejemplo por el ruido de motor.  

• Trastornos del ritmo respiratorio.  

• Diarrea intermitente.  

• En la sangre, alteraciones de las células y de los electrólitos que la 

componen. 

• Perturbaciones de secreciones de hormonas (de amilasas, de 

corticoides y adrenalina, que tienen relación con el estrés).  
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C. Trastornos nerviosos: Según estudios realizados* se encontró en el 

electroencefalograma de los mamíferos que el “ruido blanco” activa y el de 

motor inhibe la actividad cerebral. El ruido induce tensión nerviosa, que 

descarga sobre las vísceras, llegando a producir las enfermedades 

derivadas del estrés. Además con la edad aumenta se hace menos tolerable 

el ruido. 

 

D. Trastornos de tipo psicológico: Estos trastornos pueden provocar 

modificaciones en el carácter y el comportamiento de los trabajadores: 

mayor agresividad frente a los demás, ansiedad y una disminución de la 

memoria. Todos estos motivos pueden causar una reducción en el 

rendimiento y calidad del trabajo ejecutado. 

 
 

E. Problemas de seguridad: Cuando varios ruidos coinciden, los sonidos 

graves enmascaran a los más agudos, de esta manera los ruidos 

dominantes pueden ocultar la transmisión de órdenes y avisos verbales de 

peligro o alarma y así provocar un accidente. 

 

Pérdida de la audición inducida por ruido 

La pérdida de la audición inducida por el ruido involucra daños estructurales en el 

órgano del oído. Cuando una persona se expone por primera vez a ruidos 

peligrosos, en general la alteración inicial observada es una pérdida de la audición 

en la zona de las frecuencias más altas. 

En la mayoría de los casos, la audición vuelve a sus niveles originales luego de un 

período de reposo, lejos del ruido. Para los fines prácticos, un período de reposo de 

unas 14 hrs., donde no haya ruido es suficiente para que el umbral vuelva a sus 

niveles anteriores. 

  

El daño permanente causado por ruido se clasifica generalmente como pérdida de 

audición debida a ruido o trauma acústico, dependiendo de la naturaleza de la 

exposición. Los efectos acumulativos a largo plazo de exposiciones repetidas y 

prolongadas a ruidos peligrosos provocan modificaciones patológicas permanentes 
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en la cóclea y alteraciones irreversibles en los umbrales de la agudeza auditiva, las 

que se denominan pérdida auditiva inducida por ruido. Sin embargo, debido a que la 

pérdida auditiva puede progresar, nuevas exposiciones son capaces de provocar un 

mayor daño. Cuando la pérdida auditiva incluye las frecuencias del habla, se 

presentan considerables dificultades para seguir las conversaciones.  

El efecto del ruido sobre la audición depende de la cantidad y características del 

mismo, así como de la duración de la exposición. En algunos casos, el trabajo 

durante unas pocas horas o días en un ambiente industrial ruidoso o la exposición a 

un solo sonido de intensidad nociva puede ser suficiente para producir una pérdida 

auditiva permanente. Esto se denomina, con frecuencia, trauma acústico. Sin 

embargo, otras personas, trabajando durante años en el mismo ambiente ruidoso no 

son afectadas y retienen su agudeza auditiva normal. El deterioro más importante de 

la audición se produce durante los primeros 5 a 10 años de trabajo en un ambiente 

donde el ruido constituye un riesgo. 

El ruido es una causa penetrante e insidiosa de la pérdida auditiva; no provoca dolor 

a menos que sea tan fuerte como una detonación de rifle. Los oídos tienen un gran 

poder de recuperación luego de exposiciones breves y temporarias al ruido y, en 

general, se reponen durante la noche. Sin embargo, la exposición prolongada a 

ruidos intensos lesiona gradualmente el oído interno.  

La susceptibilidad a la pérdida auditiva inducida por ruido varía mucho de un 

individuo a otro. Por encima de ciertos niveles de intensidad extremadamente altos, 

se considera que todos los individuos son susceptibles siempre que la exposición 

sea suficientemente prolongada. En general, los estudios de alteraciones 

temporarias del umbral no proporcionan información sobre la susceptibilidad de los 

individuos a la alteración permanente del umbral.  

Los problemas de comunicación de una persona que sufre una pérdida auditiva 

inducida por ruido son muy frustrantes, ya que resulta fácilmente malinterpretada por 

su familia y amigos. Este problema provoca con frecuencia un comportamiento 

auditivo inconsistente, la persona parece oír muy bien en ciertos momentos y muy 

mal en otros. Por lo tanto, se la acusa de «no prestar atención». 

 Por todo lo anterior, resulta útil determinar la relación todos los factores que afectan 

el grado y extensión de la pérdida auditiva para determinar si existe riesgo de lesión. 
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Consideraciones a tener en cuenta 

Los decibeles no deben sumarse linealmente, es decir si una máquina es muy 

ruidosa al poner una 2da máquina junto a la primera no hará el sonido 2 veces mas 

fuerte. El intervalo de presiones de sonido es enorme y el oído humano escucha un 

ligero aumento en volumen, cuando la presión del oído puede haberse duplicado. La 

escala de decibeles reconoce la adición de una nueva máquina como un incremento 

de nivel del sonido de solo 3 DB.  

 

Escala para combinar DB 

Diferencia entre 2 niveles por sumar Cantidad DB por agregar al nivel (suma) 

0 3 

1 2,6 

2 2,1 

3 1,8 

4 1,4 

5 1,2 

6 1 

7 0,8 

8 0,6 

9 0,5 

10 0,4 

11 0,3 

12 0,2 
 

Acá vemos la tabla, que nos permite combinar DB, veamos un ejemplo: 

En una empresa hay 4 máquinas que funcionan al mismo tiempo, donde se miden el 

ruido que emite c/u por separado y se obtienen los siguientes valores: 

• Máquina A= 86 DB 

• Máquina B= 86 DB 

• Máquina C= 82 DB 

• Máquina D= 78 DB 

Determinar la cantidad de DB totales, si las 4 funcionan en conjunto? 

Entonces realizamos el cálculo A y B= 86-86= 0 (con este valor vamos a la tabla) 

Según la tabla sobre esos 86 Db se le suman 3 DB, con lo cual el resultado total es 

de 86+3= 89 DB 

Ahora el cálculo entre C y D= 82-78= 4 (tabla) 
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El resultado a sumar es 1,4, con lo cual sería: 82+1,4= 83,4 

Luego de esos 2 valores obtenidos hacemos la resta 89-83,4= 6 (tabla) 

El resultado a sumar es 1, entonces nos queda 89+1= 90 DB este es el resultado 

final de la cantidad de DB en el ambiente cuando las 4 máquinas funcionan en 

conjunto. 

 

Leyes aplicables 

Existen 2 leyes que suelen ser tenidas en cuenta: 

➢ Ley de las masas: Cada vez que se duplica la masa de la pared, el 

aislamiento aumenta 4 decibeles. 

➢ Ley de las frecuencias: Establece que cada vez que se duplica la frecuencia 

del sonido el aislamiento aumenta 4 decibeles. 

➢ Ley de las distancias: Al duplicarse la distancia entre la fuente y el operador, 

se produce una disminución del sonido de 6 DB. 

 

 

Procedimientos de medición 

Las mediciones de ruido estable, fluctuante o impulsivo, se efectuarán con un 

medidor de nivel sonoro integrador (o sonómetro integrador), o con un dosímetro, 

que cumplan como mínimo con las exigencias señaladas para un instrumento Tipo 

2, establecidas en las normas IRAM 4074:1988 e IEC 804-1985 o las que surjan en 

su actualización o reemplazo. 

Existen dos procedimientos para la obtención de la exposición diaria al ruido: por 

medición directa de la dosis de ruido, o indirectamente a partir de medición de 

niveles sonoros equivalentes. 

 

Obtención a partir de medición de Dosis de Ruido: 

Para aplicar este procedimiento se debe utilizar un dosímetro fijado para un índice 

de conversión de 3 dB y un nivel de 85 dBA como criterio para una jornada laboral 

de 8 horas de duración. Puede medirse la exposición de cada trabajador, de un 

trabajador tipo o un trabajador representativo. 

Si la evaluación del nivel de exposición a ruido de un determinado trabajador se ha 
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realizado mediante una dosimetría de toda la jornada laboral, el valor obtenido 

representará la Dosis Diaria de Exposición, la que no deberá ser mayor que 1 o 

100%. 

En caso de haberse medido sólo un porcentaje de la jornada de trabajo (tiempo de 

medición menor que el tiempo de exposición) y se puede considerar que el resto de 

la jornada tendrá las mismas características de exposición al ruido, la proyección al 

total de la jornada se debe realizar por simple proporción de acuerdo a la siguiente 

expresión matemática: 

 

     

En caso de haberse evaluado solo un ciclo, la proyección al total de la jornada se 

debe realizar multiplicando el resultado por el número de ciclos que ocurren durante 

toda la jornada laboral. 

 

Cálculos a partir de medición de niveles sonoros continuos equivalentes 

(LAeq.T) 

Para aplicar este procedimiento se debe utilizar un medidor de nivel sonoro 

integrador también llamado sonómetro integrador. 

El sonómetro deberá disponer de filtro de ponderación A en frecuencia y respuesta 

temporal “lenta” o “slow”, la duración de la exposición a ruido no deberá exceder de 

los valores que se dan en la tabla “Valores límite para el ruido”, que se presenta a 

continuación. 



                                                                                                           

  Página 
68 

 
  

 

En aquellos casos en los que se ha registrado el LAeq.T solamente para las tareas 

más ruidosas realizadas por el trabajador a lo largo de su jornada, se deberá 

calcular la Exposición Diaria a Ruido de la jornada laboral completa. Para lo cual por 

cada puesto de trabajo evaluado, se considerará: 

• Tiempo de exposición (que no necesariamente corresponde al tiempo de 

medición del LAeq.T). 

• LAeq.T medido. 

• Tiempo máximo de exposición permitido para el LAeq.T medido (Ver tabla 

“Valores Límite para el Ruido”). 
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La información recopilada permitirá el cálculo de la Dosis de Exposición a Ruido 

mediante la siguiente expresión: 

 

Donde: 

C: Tiempo de exposición a un determinado LAeq.T (valor medido). 

T: Tiempo máximo de exposición permitido para este LAeq.T. 

En ningún caso se permitirá la exposición de trabajadores a ruidos con un nivel 

sonoro pico ponderado C mayores que 140 dBC, ya sea que se trate de ruidos 

continuos, intermitentes o de impacto. 

En los cálculos citados, se usarán todas las exposiciones al ruido en el lugar de 

trabajo que alcancen o sean superiores a los 80 dBA. 

 

Exposición a ruidos estables 

Si el ruido es tal que las fluctuaciones de nivel son pequeñas (ver nota) durante todo 

el intervalo de determinación del nivel sonoro continuo equivalente ponderado A la 

medida aritmética del nivel de presión sonora indicado es numéricamente igual al 

nivel sonoro equivalente. 

Nota: Puede admitirse que el ruido es estable si el margen total de los niveles de presión 

sonora indicados se sitúa en un intervalo de 5dB medidos con la ponderación temporal S 

(lenta). 

 

 

Factores a tener en cuenta al momento de la medición 

Cuando se efectúa un relevamiento de niveles de ruido a partir de la medición de 

ruido, es conveniente tener en cuenta los puntos siguientes: 

• El equipo de medición debe estar correctamente calibrado. 

• Comprobar la calibración, el funcionamiento del equipo, pilas, etc. 

• El sonómetro deberá disponer de filtro de ponderación frecuencial “A” y 

respuesta lenta. 

• Si la medición se realizara al aire libre e incluso en algunos recintos cerrados, 

deberá utilizarse siempre un guardavientos. 

• El ritmo de trabajo deberá ser el habitual. 
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• Seguir las instrucciones del fabricante del equipo para evitar la influencia de 

factores tales como el viento, la humedad, el polvo y los campos eléctricos y 

magnéticos que pueden afectar a las mediciones. 

• Si el trabajador realiza, tareas en distintos puestos de trabajo, se deberá 

realizar la medición mediante un dosímetro. 

• Que el tiempo de muestreo, sea representativo (típico) de la jornada o por 

ciclos representativos. 

• La medición se deberá realizar por puesto de trabajo. 

• En el caso de existir varios puestos de trabajo iguales, se debe realizar la 

medición tomando un puesto tipo o representativo. 

 

Programa de Control del Ruido y Conservación de la Audición 

La pérdida de la capacidad auditiva es el efecto perjudicial del ruido más conocido y 

probablemente el más grave, pero no el único. Otros efectos nocivos son los 

acufenos (sensación de zumbido en los oídos), la interferencia en la comunicación 

hablada y en la percepción de las señales de alarma, las alteraciones del 

rendimiento laboral, las molestias y los efectos extra-auditivos. En la mayoría de las 

circunstancias, la protección de la audición de los trabajadores debe servir de 

protección contra la mayoría de estos efectos. 

Esta consideración debería alentar a las empresas a implantar programas 

adecuados de control del ruido y de la conservación de la audición. 

El deterioro auditivo inducido por ruido es muy común, pero a menudo se subestima 

porque no provoca efectos visibles ni, en la mayoría de los casos, dolor alguno. Sólo 

se produce una pérdida de comunicación gradual y progresiva, estas pérdidas 

pueden ser tan graduales que pasan inadvertidas hasta que el deterioro resulta 

discapacitante. 

El grado de deterioro dependerá del nivel del ruido, de la duración de la exposición y 

de la sensibilidad del trabajador en cuestión. Lamentablemente, no existe 

tratamiento médico para el deterioro auditivo de carácter laboral; solo existe la 

prevención. 

La pérdida auditiva provocada por ruido suele ser, al principio, temporal. En el curso 

de una jornada ruidosa, el oído se fatiga y el trabajador experimenta una reducción 

de su capacidad auditiva conocida como desviación temporal umbral (Temporary 
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Threshold Shift, TTS) pero a menudo parte de la pérdida persiste. Tras días, meses 

y años de exposición, la TTS da lugar a efectos permanentes y comienzan a 

acumularse nuevas carencias por TTS sobre las pérdidas ya permanentes. Un buen 

programa de pruebas audiométricas permitirá identificar estas pérdidas auditivas 

temporales y proponer medidas preventivas antes de que se convierta en 

permanentes. 

 

Sugerencias para controlar y combatir el ruido 

 

En su fuente 

Al igual que con otros tipos de exposición, la mejor manera de evitarlo es eliminar el 

riesgo. Así pues, combatir el ruido en su fuente es la mejor manera de controlar el 

ruido. 

• impedir o disminuir el choque entre piezas; 

• disminuir suavemente la velocidad entre los movimientos hacia adelante y 

hacia atrás; 

• modificar el ángulo de corte de una pieza; 

• sustituir piezas de metal por piezas de plástico más silenciosas; 

• aislar las piezas de la máquina que sean particularmente ruidosas; 

• colocar silenciadores en las salidas de aire de las válvulas neumáticas; 

• Poner en práctica medidas de acústica arquitectónica; 

• Emplear maquinas poco ruidosas; 

• Utilizar tecnología y métodos de trabajo, poco ruidosos; 

• cambiar de tipo de bomba de los sistemas hidráulicos; 

• colocar ventiladores más silenciosos o poner silenciadores en los conductos 

de los sistemas de ventilación; 

• Delimitar las zonas de ruido y señalizarlas; 

• poner amortiguadores en los motores eléctricos; 

• poner silenciadores en las tomas de los compresores de aire. 

También son eficaces para disminuir los niveles de ruido el mantenimiento y la                 

lubricación periódicos y la sustitución de las piezas gastadas o defectuosas. Se 

puede reducir el ruido que causa la manera en que se manipulan los materiales con 

medidas como las siguientes: 
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• disminuir la altura de la caída de los objetos que se recogen en cubos o 

tachos y cajas; 

• aumentar la rigidez de los recipientes contra los que chocan objetos, o 

dotarlos de amortiguadores; 

• utilizar caucho blando o plástico para los impactos fuertes; 

• disminuir la velocidad de las correas o bandas transportadoras; 

• utilizar transportadoras de correa en lugar de las de rodillo. 

Una máquina que vibra en un piso duro es una fuente habitual de ruido. Si se 

colocan las máquinas que vibran sobre materiales amortiguadores disminuyen 

notablemente el problema. 

 

Barreras 

Si no se puede controlar el ruido en la fuente, puede ser necesario aislar la máquina, 

alzar barreras que disminuyan el sonido entre la fuente y el trabajador o aumentar la 

distancia entre el trabajador y la fuente. 

Estos son algunos puntos que hay que recordar si se pretende controlar el sonido 

poniéndole barreras: 

 

• Si se pone una barrera, ésta no debe estar en contacto con ninguna pieza de 

la máquina. 

• En la barrera debe haber el número mínimo posible de orificios. 

• Las puertas de acceso y los orificios de los cables y tuberías deben ser 

rellenados. 

• Los paneles de las barreras aislantes deben ir forrados por dentro de material 

que absorba el sonido. 

• Hay que silenciar y alejar de los trabajadores las evacuaciones de aire. 

• La fuente de ruido debe estar separada de las otras zonas de trabajo. 

•  Se debe desviar el ruido de la zona de trabajo mediante un obstáculo que 

aísle del sonido o lo rechace. 

• De ser posible, se deben utilizar materiales que absorban el sonido en las 

paredes, los suelos y los techos. 
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En el propio trabajador 

El control del ruido en el propio trabajador, utilizando protección de los oídos es, 

desafortunadamente la forma más habitual, pero la menos eficaz, de controlar y 

combatir el ruido. Obligar al trabajador a adaptarse al lugar de trabajo es siempre la 

forma menos conveniente de protección frente a cualquier riesgo. 

La formación y motivación son claves para que el uso de los protectores auditivos 

sea el adecuado. 

Los trabajadores deberán ser formados y capacitados para que se concentren en el 

porqué y como proteger su propia capacidad auditiva dentro y fuera del trabajo. 

Por lo general, hay dos tipos de protección de los oídos: tapones (endoaurales) de 

oídos y los protectores auditivos de copa. Ambos tienen por objeto evitar que un 

ruido excesivo llegue al oído interno. 

Con relación a los protectores auditivos, los más usados son dos tipos: 

 

• Los tapones endoaurales para los oídos, se introducen en el oído, pueden ser 

de distintos materiales. Son el tipo menos conveniente de protección del 

oído, porque no protegen en realidad con gran eficacia del ruido y pueden 

infectar los oídos si queda dentro de ellos algún pedazo del tapón o si se 

utiliza un tapón sucio. No se debe utilizar algodón en rama para proteger los 

oídos. 

• Los protectores de copa protegen más que los tapones endoaurales de oídos 

si se utilizan correctamente. Cubren toda la zona del oído y lo protegen del 

ruido. Son menos eficaces si no se ajustan perfectamente o si además de 

ellas se llevan lentes. 

 

Se debe imponer de manera estricta la utilización de protectores auditivos en las 

áreas necesarias; se debe tener en cuenta la comodidad, la practicidad y el nivel 

alcanzado de atenuación real, estos son los principales criterios para elegir los 

protectores auditivos a adquirir; a cada empleado se le debe enseñar cómo 

utilizarlos y cuidarlos apropiadamente; reemplazar en forma periódica los protectores 

auditivos. 

La protección de los oídos es el método menos aceptable de combatir un problema 

de ruido en el lugar de trabajo, porque: 
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• El ruido sigue estando ahí: no se ha reducido. 

• Si hace calor y hay humedad los trabajadores suelen preferir los tapones 

endoaurales de oídos (que son menos eficaces) porque los protectores de copa 

hacen sudar y estar incómodo; 

• La empresa no siempre facilita el tipo adecuado de protección de los oídos, 

sino que a menudo sigue el principio de "cuanto más barato, mejor"; 

• Los trabajadores no pueden comunicarse entre sí ni pueden oír las señales de 

alarma. 

A los trabajadores que están expuestos a niveles elevados de ruido se les debe 

facilitar protección para los oídos y deben ser rotados para que no estén expuestos 

durante más de cuatro horas al día. Se deben aplicar controles mecánicos para 

disminuir la exposición al ruido antes de usar protección de los oídos y de rotar a los 

trabajadores. 

Si los trabajadores tienen que llevar protección de los oídos, es preferible que sean 

orejeras en lugar de tapones para los oídos. Lea las instrucciones de los distintos 

protectores de oídos para averiguar el grado de protección que prestan. Analice la 

información con el empleador antes de que compre los protectores. Es importante 

que los trabajadores sepan usar adecuadamente los protectores de oídos y que 

conozcan la importancia de ponérselos cuando haga falta. 

Otros aspectos a considerar: 

• Controlar que el ruido de fondo no sea perturbador al realizar un trabajo 

Intelectual. 

• Que sea posible trabajar en forma concentrada, que al hablar por teléfono no 

se eleve la voz. 

• Que la comunicación entre los trabajadores no sea dificultosa por el ruido. 

• Que sea posible escuchar los sistemas de alarma acústicos sin dificultad. 
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3.1.3 PROTOCOLO DE MEDICION DE RUIDO AMBIENTAL 

A fines prácticos de analizar las condiciones de trabajo relativo a la exposición al 

ruido, se procedió a efectuar la medición en horario diurno, dado que en dicho turno 

hay mayor cantidad de trabajo en áreas adyacentes a la caldera, que en el turno 

nocturno, donde el trabajo en áreas cercanas es completamente inferior.  

Se procede a la aplicación del protocolo de medición de ruido establecido en la 

Resolución 85/12. ANEXO 5 

 

Según los datos obtenidos en las mediciones calculamos la dosis de exposición al 

ruido para cada uno de los casos que alcancen o superen los 80 DB, mediante la 

fórmula: 

 

Y uso de la tabla: 

 

 

Dosis para el operador de malacate: 5/20,16= 0,24 

 

Dosis para el resto del personal:   1+1,5+1,5  =  0,11 

                                                     12,7+12,7+8     

 

En ambos casos el resultado es menor a 1, con lo cual la exposición global no 

sobrepasa el valor límite umbral. 
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3.1.4 ANALISIS, EVALUACION Y CUANTIFICACION DEL RIESGO 

A continuación se presenta el correspondiente análisis, evaluación y cuantificación 

del riesgo por medio de la utilización del método desarrollado en el tema 2 de la 

evaluación de riesgos 

 

 

  Tabla 1                                                              Tabla 2 

 

 

         Tabla 3 
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Evaluación de riesgos. 

Sector de trabajo: Izaje de serpentines 

            

Riesgos 
potenciales 

Puestos Probabilidad 
(P) 

Severidad             
(S) 

Evaluación 
del riesgo 

Nivel de 
riesgo 

            

1)_ Ruido Todos 3 6 18 Bajo 

 

 

 

 

3.1.5 RECOMENDACIONES ESPECIFICAS 

En base a los resultados y nivel de riesgo  según la tabla: 

Aceptable. 

Nivel de 
riesgo. 

                  Control del peligro. 

  Seguridad: No se requiere acción específica, se 
debe reevaluar el riesgo en un periodo posterior. 

    

Bajo Higiene ocupacional: Incorporar o actualizar 
puestos de trabajo a Programas de Seguimiento 
Ambiental/ Salud. 

    

 

Más allá de los resultados presentados, se recomienda el uso de protectores 

auditivos de tipo endoaural a modo de prevención, dado que a raíz de actividades 

adyacentes dichas condiciones pueden cambiar. 

Tal protección no incomoda al usuario, ni tampoco interfiere en el desarrollo normal 

de su actividad, con lo cual le permite escuchar sonidos próximos y a la vez reduce 

niveles de ruido. Estos EPP endoaural deben ser homologados y  de doble aleta. 

 Como así también se sugiere un monitoreo periódico en el área y capacitación al 

personal sobre la exposición al ruido y su elemento de protección. 
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3.2  TRABAJO EN ALTURA 

 

     3.2.1  INTRODUCION 

El trabajo en altura es una de las actividades más riesgosas, debido a las 

consecuencias que trae aparejada en una eventual caída, pudiendo ocasionar 

heridas graves o hasta la muerte del operario. Dada la importancia que amerita el 

tratamiento en dicho tema, se requiere la utilización de técnicas y equipos 

adecuados en torno a la seguridad, como así también una correcta formación, 

capacitación en materia de prevención, detección, análisis y medidas de mitigación a 

riesgos asociados en dicha labor a todos los trabajadores expuestos. 

 

    3.2.2  DESARROLLO 

Si bien no existe una única definición, de la cual podamos definir que es 

propiamente el trabajo en altura, se lo puede definir como todo aquel trabajo en el 

cual existe riesgo de caída de distinto nivel, donde una o más personas realicen 

cualquier tipo de actividades a nivel cuya diferencia de cota sea igual o mayor a 2 

metros de altura.  

Se considera también trabajo en altura cualquier tipo de trabajo que se desarrolle 

bajo nivel cero como por ejemplo: pozos, ingreso a tanques cerrados, excavaciones 

de profundidad, etc.  

También se considera trabajo en altura instalaciones que comprometan el área de 

trabajo, pisos abiertos, huecos, o algún otro tipo de riesgos que amerite tomar las 

medidas tratadas en cuestiones de trabajo en altura. 

 

La caída 

Antes de que el sistema para detener la caída comience a funcionar, la persona se 

encuentra en un estado de caída libre. Después de haber recorrido una distancia 

determinada en caída libre, el sistema de protección se activa. El trabajador necesita 

recorrer una distancia adicional, llamada distancia de desaceleración, para 

detenerse por completo. Tal como se observa e la figura: 
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Fuerza para detener la caída  

La fuerza generada por el sistema de protección al detener la caída impacta el 

cuerpo por medio del arnés de seguridad. Si el equipo no está siendo utilizado 

correctamente, el impacto puede lastimar la columna vertebral o los órganos 

internos. 

Un sistema de desaceleración ayuda detener la caída. El arnés de seguridad 

distribuye la fuerza en áreas del cuerpo que están protegidas por huesos. 

 

Causas posibles para riesgos en caídas de distinto nivel  

Las causas posibles están directamente asociadas a dos factores que son: 

• Actos inseguros: Son propios actos inseguros que realiza  cada trabajador, 

en donde se presentan debido a tres elementos, que lo constituyen y/o 

conducen a realizar dicho acto inseguro, ellos son: 

➢ Falta de conocimiento: los trabajadores desconocen los riesgos del trabajo en 

altura, las normas básicas de seguridad, las medidas prevenidas para evitar 

caídas, además no conocen, o bien no cuentan con procedimientos de trabajo 

seguro. 

➢ Incorrecta valorización de la seguridad: trabajadores, supervisores y empresa 

en general presentan una actitud poco positiva hacia la seguridad, 

considerándola una traba o una molestia que entorpece el desarrollo e sus 

actividades 

➢ Falta de capacidades: los trabajadores no cuentan con las aptitudes físicas, 

fisiológicas y/o mentales necesarias para desarrollar trabajo en altura, pueden 

sufrir de vértigo, descompensaciones, propensión a desmayos u otros 

impedimentos físicos. 

• Condiciones inseguras: Son aquellas condiciones del entorno no propicias 

de las cuales generan riesgo. Estas están constituidas por cuatro elementos a 

considerar: 

➢ Superficie de trabajo: Pueden encontrase defectuosas, resbalosas, 

desprotegidas, poco resistentes, inestables, sucias, desordenadas, 

desprovistas de accesos seguros, etc. 

➢ Equipos de trabajo: Pueden ser inadecuados, encontrarse en mal estado, 

deteriorados, mal mantenidos, o bien no disponer de ellos. 
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➢ Condiciones climáticas adversas: Presencia e lluvia viento nieve, escarcha, 

tormentas, elevadas temperaturas, etc. 

➢ Peligros anexos: Presencia de energía eléctrica, estructuras que sobresalen, 

bordes cortantes o punzantes, objetos o equipos en movimiento, espacios 

reducidos o confinados, iluminación deficiente, sustancias peligrosas etc. 

 

Requerimientos al personal que realiza tareas en altura 

Toda aquella persona que deba realizar tareas en las que involucren riesgo de caída 

en distinto nivel y que este encuadrado dentro de lo que la ley establece como 

trabajo en altura, el mismo deberá recibir capacitación y/o entrenamiento respecto a 

temas puntuales tales como: Riesgo en trabajo de altura, EPP adecuados, sistemas 

de protección personales y colectivos, conocimientos de dichos sistemas y/o 

elementos, limitaciones de uso, mantenimiento, técnicas de conexión y anclaje, 

procedimientos de trabajos seguros, entre otros. 

Por otra parte el trabajador afectado a dicha actividad deberá reunir condiciones 

físicas y psicofísicas para poder desarrollar su función. Las mismas se acreditan 

mediante certificado médico de aptitud. 

Los exámenes mínimos a cumplir, establecidos por la Resolución 43/97 de la SRT 

son: 

• Examen pre ocupacional básico. 

• Examen neurológico. 

• Examen psicológico. 

A demás se sugiere agregar los siguientes: 

• Examen otorrinolaringológico para descartar vértigos. 

• Electroencefalograma. 

• Radiografía de columna lumbrosacra frente y perfil. 

 

 

Sistemas de protección contra caídas 

Es un sistema que involucra uno o más dispositivos, componentes, o métodos para 

prevenir o reducir lesiones o fatalidades debido a una caída. 

Existen dos tipos de sistemas de protección “activa” y “pasiva”. 
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Sistema de protección activa 

Consiste básicamente en: 

• Arnés. 

• Elementos de conexión (cabo de vida). 

• Salva caídas deslizantes. 

• Salva caídas retractil. 

• Punto de anclaje. 

 

 

 

Arnés: 

Como uno de los elementos importantes del sistema anticaída, es importante 

seleccionarlo dependiendo a cual de las siguientes situaciones se adecua el trabajo: 

a) Protección contra caídas de altura: Para esta situación deben utilizarse arneses 

de seguridad clase “C” (arnés completo), especialmente diseñados para retener 

caídas. El sistema de protección se complementa con un correcto elemento de 

amarre (cabo de vida) o salva caídas conectado a dicha toma del arnés y éste, a su 

vez, a un punto de anclaje estructural adecuado. 

b) Protección contra caídas de altura y posicionamiento del operario: Toda situación 

que implique riesgo de caída libre de altura y requerimiento adicional de estar 

sujetas o posicionadas de forma especial (manos libres). Al ítem “a” se le agrega la 

posibilidad de estar sujeto a la estructura a través de un elemento de amarre de 

sujeción. Esto le permite al operario trabajar con las manos libres, o en otros casos 

evitar péndulos al producirse el alejamiento de la vertical del elemento de amarre 

anticaídas o salva caídas. El elemento de amarre de sujeción se utiliza conectado a 

las argollas laterales de la cintura del arnés. Debe ser regulable, y en ningún caso se 

los debe utilizar para retener una posible caída libre. 

Es recomendable que los arneses anticaídas destinados a formar parte de un 

sistema mixto incorporen una protección lumbar ergonómica. 

El Cinturón de Sujeción Liniero, es de uso exclusivo para su utilización como 

cinturón de posicionamiento (en extensión o suspensión) para trabajos en postes u 

otras estructuras. 

NO debe ser utilizado como elemento para prevenir caídas de alturas. En caso de 

tener una caída de altura, su utilización puede producir lesiones debido a su 
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ubicación fuera del eje central de distribución de fuerzas.  

Por lo general los arneses de seguridad disponen de colores para identificar y 

diferenciar hombros y piernas. Para que un arnés trabaje en forma eficaz, debe estar 

correctamente regulado, ni demasiado ajustado, ni demasiado holgado. 

Están compuestos de bandas de fibra sintética, componentes metálicos y piezas 

plásticas. Dentro de las piezas metálicas podemos diferenciar la argolla "D" anticaída 

(argolla dorsal superior o frontal superior) que son los únicos puntos de conexión 

que deberán utilizarse para conectar los diferentes subsistemas anticaídas. 

Las argollas "D" de cintura lateral NO deben utilizarse como punto de enganche para 

detener una caída. Su uso puede producir lesiones graves debido a su ubicación 

fuera del eje central de distribución de fuerzas. Estas deben ser utilizadas 

"únicamente" en un sistema de sujeción o posicionamiento en el trabajo. 

 

 

Partes de Arnes 

 

Consideraciones generales para la conservación de los arneses de seguridad: 

 

• No deben efectuarse sobre los arneses modificaciones en costuras, cintas, o 

piezas metálicas. 

• La luz solar (radiación UV) degrada a las fibras sintéticas por lo que es 

recomendable almacenar en lugares protegidos y secos. 

• No exponer los elementos constituidos de fibra sintética a temperaturas elevadas, 

mayores a 80°C. 

• Inspeccione el arnés de seguridad y todos los elementos antes de cada uso. 
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• Todo arnés de seguridad que haya experimentado una caída o cuyo examen visual 

arroje dudas sobre su estado, debe ser retirado de servicio en forma inmediata. 

Únicamente una persona competente y habilitada podrá determinar sobre su 

reingreso en servicio. 

• Los elementos de protección personal de altura deben ser utilizados, 

exclusivamente por personas adecuadamente capacitadas y entrenadas. 

 

Colocación de Arnés 
 
El siguiente gráfico muestra la colocación correcta del mismo: 
 
 

 
 Pasos en la colocación de arnes 
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Elemento de conexión 
 
Tiene como función conectar el punto de enganche anticaídas del arnés de 

seguridad con el punto de anclaje estructural, pudiendo ser cabos de vida simples o 

dobles, provisto de mosquetón con doble traba. 

El uso de cabos de vida dobles permite mantenerse en todo momento atado a un 

punto de anclaje. Cuando el trabajador debe desplazarse usa una línea, al cambiar 

de lugar primero engancha la segunda a un nuevo punto de anclaje antes de 

desenganchar la que venía usando. 

 

                                      

    Diferentes cabos de vida doble y simple 
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Utilización del doble cabo para desplazamientos y estar 100% atado en todo momento 

 
El Mosquetón tipo “con doble traba”, es un conector auto-trabante consistente en un 

gancho con una traba normalmente cerrada o dispositivo similar que puede ser 

abierta para permitir el enganche de un objeto y que, al ser soltada automáticamente 

se cierra reteniendo el objeto enganchado. 

 

Conector 

Dispositivo metálico provisto de apertura que se utiliza para enganchar entre sí los 

diferentes componentes del sistema anticaídas y para su conexión al dispositivo de 

anclaje situado en la estructura soporte. 

Es posible disponer conectores con diferentes aberturas para que pueda realizarse 

una conexión segura a la estructura soporte. Un conector puede adquirirse como 

componente independiente o suministrarse integrado en el dispositivo de parada. 

Los conectores pueden ser de cierre automático o de cierre de rosca. Un cierre es 

automático cuando es capaz de volver por sí a la posición de conector cerrado, 

cuando el usuario lo libera desde cualquier posición de apertura. Por el contrario un 

cierre de rosca requiere la acción manual del usuario para desplazar la tuerca a su 

posición de conector cerrado (en esta posición las roscas no son visibles). 

Los conectores de cierre automático disponen de un mecanismo para el bloqueo del 

cierre que puede actuar automáticamente o mediante la acción manual del usuario. 
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Para realizar una conexión segura es imprescindible que una vez cerrado el 

conector se proceda a su bloqueo. 

Para abrir los conectores de cierre automático el usuario debe efectuar dos acciones 

manuales deliberadas y diferentes, como mínimo. 

 

 

                                  Ejemplos de conectores 

 

Salva caídas deslizante 

El dispositivo anticaídas deslizante se desplaza a lo largo de una línea de anclaje o 

línea de vida vertical (soga o cable), que se extiende a lo largo de la zona de trabajo 

acompañando al usuario sin requerir intervención manual durante los cambios de 

posición hacia arriba o hacia abajo y se bloquea automáticamente sobre la línea de 

anclaje cuando se produce una caída. 

Los salva caídas deben conectarse al punto de enganche anticaídas del arnés de 

seguridad, zona pectoral o dorsal superior. 

Las líneas de vida verticales nunca deben tener más de un trabajador conectado a 

ellas. 

Los trabajos en altura con salva caídas pueden ser diferenciados según su duración 

y características en: 

• Salva caídas deslizantes para cable de acero: Salva caídas deslizantes para 

CABLE de acero: necesitan una instalación fija para trabajos periódicos 

(Inspección y mantenimiento en torres de comunicación, tanques, columnas 

de iluminación, etc.). 

• Salva caídas deslizantes para SOGA: no es necesaria una instalación fija 

(trabajos de pintura, andamios, techos, etc.) 
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Salva caídas deslizantes para acero y soga 

 

Salva caídas retráctil 

Es una amarrador auto-retráctil con función de bloqueo automático y sistema 

automático de tensión y de retroceso para el elemento de amarre retráctil. En caso 

de producirse una caída, la aceleración del cable o cinta activa el sistema de freno 

automático que bloquea el dispositivo. 

Se recomienda utilizar una soga de 6 mm de diámetro como maniobra en los casos 

en que el punto de anclaje se encuentre inaccesible. Esta soga de maniobra se ata 

al mosquetón del salva caídas retráctil y su longitud deberá ser la suficiente para que 

por medio de ésta, pueda ser alcanzado y conectado al arnés anticaídas.  

Como medida de seguridad es recomendable, una vez finalizada la utilización del 

equipo y desconectado del arnés anticaídas, repetir este procedimiento a la inversa, 

acompañando suavemente el mosquetón a su posición inicial. 
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Salva caídas retráctil 

 

Punto de Anclaje Estructural 
 
El punto de anclaje, es un medio seguro de fijación al cual se conecta el sistema de 

detención de caída personal. Existen dos tipos bien diferenciados de adaptaciones a 

los puntos de anclaje estructural: 

a) Instalaciones fijas: Requiere de instalación fija resistente a intemperie, la misma 

siempre se encuentra en el puesto o recorrido en altura a cubrir. Se utilizan en 

trabajos de altura rutinarios o puestos conocidos. 

Las instalaciones fijas pueden ser pre existente o bien adaptarse a través de una 

instalación, con componentes diseñados especialmente para los diferentes puestos 

y exigencias estructurales. 

b) Adaptadores portátiles: El trabajador dispone de accesorios para adaptar 

manualmente el Punto de Anclaje 

Estructural a su equipamiento personal. Se utilizan en trabajos que involucran cortos 

períodos de tiempo. 

Los adaptadores portátiles pueden hacerse a través de eslingas u otros dispositivos 

especiales, tales como los mostrados a continuación: 
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 Adaptadores portátiles  

 

¿Cómo se Escoge el Punto de Anclaje Apropiado? 

Debe disponer de sección suficiente y/o material resistente para soportar como 

mínimo 2.500 Kg de carga por persona, deben descartarse cañerías de electricidad, 

gas, red contra incendio, red de datos, etc., que generalmente no cumplen con la 

capacidad segura de carga requerida. 

Al seleccionar un punto de anclaje, se debe observar que exista distancia suficiente 

para una posible caída libre, la distancia de desaceleración del equipo y la distancia 

de estiramiento de la línea de seguridad. Las etiquetas de los fabricantes de equipos 

anti caída, indican la distancia de estiramiento del equipo y la distancia de 

desaceleración. 

Una buena guía es permitir una distancia máxima de desaceleración de un metro, 

teniendo en cuenta que mientras más lejos esté el punto de su conexión a la línea 

de seguridad, mayor será la distancia de estiramiento de la línea. 

En la figura siguiente se muestran las distintas distancias intervinientes para el 

cálculo del espacio caída libre. 
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 Cálculo distancia de caída 

 

Sistema de protección pasiva 

Este tipo de sistema proporciona protección sin la acción por parte del trabajador en 

forma directa, podemos encontrar: 

• Andamios 

• Plataformas móviles 

• Guindolas 

• Baranda de protección 

• Redes de Seguridad 

 

Andamios 

Los andamios de trabajo son prioritariamente medidas temporales con efecto directo 

contra la caída de altura. Sirven para crear un adecuado y seguro lugar de trabajo 

con acceso seguro. 

• El armado de un andamio debe estar perfectamente asegurado, ya sea en sus 

apoyos como en todos sus nudos de sujeción, o en sus encajes, asegurando una 

perfecta rigidez. Los nudos de conexión deberán estar en la dirección que no 

puedan lesionar a la persona. 
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• Los tablones no tendrán un espesor menor a 2”, estarán libres de fisuras y 

rajaduras. Sus extremos deberán estar protegidos con zunchos metálicos, cubriendo 

todo el ancho de la plataforma. 

• Los tablones que conformen la plataforma deben estar trabados y amarrados 

sólidamente a la estructura del andamio, sin utilizar clavos y de modo tal que no 

puedan separarse transversalmente, ni de sus puntos de apoyo, ni deslizarse 

accidentalmente. Ningún tablón que forme parte de una plataforma debe sobrepasar 

su soporte extremo en más de 20 cm. 

• La plataforma debe tener un ancho total de 60 cm como mínimo y un ancho libre de 

obstáculos de 30 cm como mínimo, no presentarán discontinuidades que signifiquen 

riesgo para la seguridad de los trabajadores. 

• La continuidad de una plataforma se obtendrá por tablones empalmados a tope, 

unidos entre sí mediante un sistema eficaz, o sobrepuestos entre sí 50 cm como 

mínimo. Los empalmes y superposiciones deben realizarse obligatoriamente sobre 

los apoyos. 

• Detalle de la carga admisible sobre los tablones, consideradas apoyadas en el 

centro de la luz entre soportes. 

• La base o pisadera también pueden ser metálicos, donde los tramos superpuestos 

deberán serlo en no menos de 60 cm. Deberá agregarse un ángulo metálico de 1-

1/2” x ¼” o una pieza de madera de 2” x 2” en perfecto estado, fijada con tornillos de 

3 ½” de longitud como mínimo, en su parte inferior, que sirva de fijación a la barra 

transversal del andamio, de forma que se evite su deslizamiento en sentido 

longitudinal. 

• Las escaleras de los andamios deben estar fijadas solidariamente y ser parte 

integrante del andamio. Es conveniente considerar la colocación de una línea de 

seguridad de forma paralela a la escalera del andamio. 

• Debe preverse una adecuada base de distribución de carga de las patas de los 

andamios, especialmente en suelos de relleno o blandos, donde es necesario 

verificar la carga sobre cada pata en función de la resistencia mecánica del piso en 

que se apoya, pudiendo colocar planchas metálicas o de madera rígida para dar 

mayor superficie de apoyo a las patas del andamio. 

• La plataforma de un andamio debe tener una vía de escape rápido del personal. En 

zonas de riesgo de incendio, explosión, etc., es recomendable prever una segunda 

escalera o salida a otra plataforma para escape. 
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• Los andamios deberán contar con baranda, baranda intermedia y guardapiés, salvo 

en los lados que queden contra una pared. 

• Se deberán realizar anclajes del andamio con estructuras vecinas, cada no más de 

10 mts. De longitud. 

• El espacio máximo entre muro y plataforma debe ser de 20 cm. Si esta distancia 

fuera mayor será obligatorio colocar una baranda. 

• Los andamios no solidarizados a estructuras vecinas deberán ser anclados 

mediante vientos u otros medios para evitar el vuelco. 

• Todos los andamios que superen los 6 metros de altura, a excepción de los 

colgantes o suspendidos, deben ser dimensionados en base a cálculos. 

• Los andamios parcial o totalmente cubiertos por algún material, ejemplo una lona, 

debe incrementarse la frecuencia y dimensión de los anclajes para contemplar la 

carga lateral extra originada por los vientos. 

• Se sugiere que todo andamio sea inspeccionado y habilitado, siendo señalizado 

mediante un cartel que así lo indique. 

 

 

                          Esquema de un andamio 
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Andamios móviles 

Aplican los requisitos anteriores, más los siguientes requisitos específicos: 

• Los andamios móviles deben llevar crucetas diagonales en planos horizontales, 

estar provistos de frenos y ruedas enterizas metálicas en buenas condiciones. Las 

ruedas tendrán un diámetro mínimo de 6” y serán de una capacidad mínima de 300 

kilogramos. 

• La altura máxima del andamio, no deberá exceder de 5 metros (3 cuerpos de 

andamio) o 4 veces la dimensión mínima de la base). 

• Los andamios móviles sólo pueden ser utilizados sobre pisos firmes. Sus ruedas 

deben estar frenadas mientras se los utilice, para evitar su desplazamiento. 

• Los andamios móviles no deben ser movidos con personas, materiales o 

herramientas sobre los tablones. 

 

 

                                          Andamio móvil 
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Andamios colgantes de dos puntos 

• Debe existir una comunicación entre el operador del andamio y el personal ubicado 

sobre el andamio colgante. 

• El piso de la plataforma de trabajo debe estar armada con tablones de modo tal 

que su superficie, su funcionalidad y resistencia estén de acuerdo a la tarea para la 

cual se destinan. 

• Deben estar equipados con barandas perimetrales en los cuatro (4) costados, las 

que deberán medir no menos de 1 (un) metro de altura con barandas intermedias 

cada 50 (cincuenta) centímetros medidos a partir del piso de la plataforma a equipar 

con dichas barandas; y del roda pie no inferior a 10 (diez) centímetros 

correspondiente; en los casos que corresponda, por ejemplo proyecciones de 

partículas o altas temperaturas, se equipará con el techo de protección.  

• Es recomendable que se realice una prueba de la instalación elevándola cómo 

mínimo unos 30 (treinta) centímetros sobre el nivel del piso y con carga superior 4 

veces a la de trabajo, antes de iniciar la actividad. Someter a una prueba frecuente 

al mecanismo de elevación y descenso. 

• Importante no sobrecargar el andamio. 

• El andamio no debe contener más de dos personas a la vez. 

• La entrada y salida del andamio debe realizarse únicamente a nivel de piso. 

• Las plataformas de trabajo es sugerible que tengan un mínimo de 0,60 metros de 

ancho. 

• Cuando se ejecutan trabajos en caliente o con productos químicos (ácidos o 

similares) se deben proteger adecuadamente los cables o sogas de soporte. 

 

 

                                                 Andamio colgante 
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Andamios colgante tipo silleta 

• Deben estar provistas de asientos de aproximadamente 0.60 metros de largo y 

0,30 metros de ancho y contar con topes eficaces para evitar que el trabajador 

golpee contra el muro. 

• Como sistema de sujeción se deben utilizar materiales de resistencia adecuada a 

la carga a soportar. 

• La eslinga, soga o cuerda (estáticas) debe pasar por lo menos por 4 agujeros o 

puntos fijos de la tabla del asiento de la silleta y será de un solo tramo. Evitar el uso 

de sogas de cáñamo o de nylon como soporte de la silleta. Solo podrán usarse estas 

sogas para alcanzar o subir herramientas o piezas. 

• Los trabajadores deben usar arnés de seguridad anclado a cualquier punto fijo 

independiente de la silleta y su estructura de soporte.  

 

Plataformas elevadoras móviles 

El empleo de plataformas de trabajo elevadoras móviles representan una medida 

para la creación de lugares de trabajo situados en altura. Se trata de una medida 

con efecto directo, es decir, se evita una caída de altura mediante medidas técnicas. 

El uso de los mismos estará a cargo de personal habilitado para tal fin el cual 

seguirá las recomendaciones del manual del usuario provisto por el fabricante. 

Estos equipos de trabajo se deben colocar de forma estable sobre bases planas con 

capacidad de carga y disponer de dobles controles tanto a nivel del piso como sobre 

la canasta. 

El acceso a la plataforma debe realizarse a nivel de piso, poseer puertas con trabas 

y el desplazamiento no se debe realizar con personas ubicadas en la misma cuando 

esta se encuentre elevada. 

El personal que sea elevado deberá utilizar arnés de seguridad con cabo de vida 

que se asegure a la plataforma, nunca se debe amarrar a una estructura fija fuera de 

la misma, para el caso de Hidroelevador el operario se amarrara al anclaje dispuesto 

a tal fin en el ultimo brazo del equipo cercano a la plataforma. 
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Guindolas 

El uso de guindolas o canastas manipuladas por grúas / hidrogruas, es 

recomendable que sea la ultima alternativa para llevar adelante un trabajo en altura 

debido principalmente a la falta de doble comando en la base y comando en la 

canasta y la dificultad de amarre del arnés de seguridad en un punto externo a la 

canasta dado que los ganchos colocados en la parte superior arrastraría al 

trabajador en caso de una caída.  

Es recomendable que: 

• La grúa/hidrogrúa a utilizar para elevar trabajadores, debe utilizar los 

estabilizadores de apoyo, no debiendo operar con la guindola sin que los 

estabilizadores estén posicionados sobre bases firmes que eviten movimientos 

inesperados. 

• El personal que sea izado en guindolas utilizará arnés de seguridad con doble cabo 

de vida, los que serán asegurados del gancho de la grúa y debe tener un sistema de 

comunicación efectivo (radio y/o lenguaje de las manos). 

• La guindola mientras se eleva o descienda, debe ser guiada mediante el uso de 

soga, para evitar que gire, para orientarlo hacia el lugar de trabajo y mantenerlo en 

posición mientras se trabaja en altura. 

• Mientras se este operando con la guindola en posición elevada, el operador de la 

hidrogrua / grúa debe mantenerse posicionado en los controles. 

• El equipo (grúa o hidrogrúa) cuente con un limitador de velocidad del brazo 

hidráulico, con el objetivo de evitar movimientos bruscos, durante el uso de guindola. 

• El equipo (grúa o hidrogrúa) cuente con bomba de accionamiento manual, para 

poder bajar al personal en caso de rotura del motor del equipo. 

 

Inspección, aspectos básicos que deben reunir las Guindolas: 

En el momento de la inspección es necesario contar con una carga de un peso igual 

a la capacidad máxima de la guindola para realizar los ensayos correspondientes. 

Estructura interna y externa sin marcas, fisuras ni golpes, el piso de la debe estar 

unido firmemente a ésta, debe estar protegida contra la corrosión y podredumbre. 

Debe tener protecciones laterales en todos los lados compuestas de baranda, 

baranda intermedia y rodapié mínimamente. 

Se debe poder ingresar y salir de la guindola sin peligro. La puerta debe tener 

seguros contra apertura indeseada y abrir solo hacia adentro. 
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Barandas 

• Se recomienda que sean utilizadas en toda estructura que su plataforma supere un 

metro de altura desde el nivel de piso. 

• Deben ser construidas de material resistente y estabilidad suficiente en todos los 

lados expuestos. 

• Las barandas que se instalen deberán estar firmemente sujetas a la estructura y 

cerrando el perímetro de trabajo. 

• Es recomendable que posean una altura de 110 cm la baranda superior, a 60 cm 

una baranda intermedia o inferior y un zócalo de 15 cm de altura cuando se trate de 

plataformas protegidas por barandas perimetrales. 

 

Redes de seguridad 

• Serán utilizadas para trabajos especiales donde no se pueda instalar o no exista 

algún otro tipo de protección ante caídas, y para protección de áreas de circulación 

de personas. 

• La abertura máxima de la malla será de 2 x 2 cm. 

• Deberá estar firmemente asegurada a través de sistemas de amarre propios de la 

red. 

• El análisis de la instalación de una red debe ser realizado entre el los responsables 

del trabajo con asesoría del responsable de Seguridad e Higiene. 

• La red de seguridad debe estar sobredimensionada como mínimo un 50 % en más 

con respecto a la carga a que pueda llegar a estar expuesta. 

 

Escaleras 

Requisitos mínimos 

Las escaleras móviles se deben utilizar solamente para ascenso y descenso, hacia y 

desde los puestos de trabajo, evitando el uso de las mismas como puntos de apoyo 

para realizar las tareas. Tanto en el ascenso como en el descenso el trabajador se 

asirá con ambas manos. 

• Todos aquellos elementos o materiales que deban ser transportados y que 

comprometan la seguridad del trabajador, deben ser izados por medios eficaces. 
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• Las escaleras de madera no se deben pintar, salvo con recubrimiento transparente 

para evitar que queden ocultos sus posibles defectos. Las escaleras metálicas 

deben estar protegidas adecuadamente contra la corrosión. 

• El uso de escaleras queda limitado a trabajos donde no se requiere la utilización de 

fuerza corporal y/o utilización de movimientos corporales bruscos. 

• Antes del uso de una escalera, debe controlarse que esté en buenas condiciones, 

como así también sus accesorios. 

• Las personas que las utilicen no deben subir más alto del antepenúltimo peldaño 

(superior) en las escaleras simples, ni en el penúltimo en las escaleras tipo tijera. 

• Debe evitarse la pintura en escaleras de madera, pudiendo ser pintadas 

únicamente con barniz transparente. Las partes metálicas deberán estar 

galvanizadas o protegidas con pintura adecuada. 

• No usar escaleras en posición horizontal a modo de pasillo o andamio. 

• Las patas de la escalera se deben apoyar sobre una base firme y nivelada. No 

apoyar la parte superior contra objetos inseguros, tampoco junto a conductores 

eléctricos o tuberías donde podría causar daños. 

• Las escaleras deben ser utilizadas solo por una persona. 

• Deben evitarse desplazamientos en forma lateral. El cuerpo no debe sobrepasar 

los largueros de la escalera. 

• Evitar el uso de escaleras cuyo punto de apoyo supere los 5 mts. 

 

Escaleras de mano de una hoja 

Las escaleras de mano deben cumplir las siguientes condiciones: 

• Los espacios entre los peldaños deben ser iguales y de 30 cm como máximo. 

• Toda escalera de mano de una hoja usada como medio de circulación debe 

sobrepasar un 1m el lugar más alto al que deba acceder o prolongarse por uno de 

los largueros hasta la altura indicada para que sirva de pasamanos a la llegada. 

• Una vez posicionada la escalera, la misma debe ser asegurada por medio de una 

soga o elemento de amarre por el extremo superior, a un soporte fijo. Mientras se 

procede a asegurar la escalera, ésta debiera ser sostenida por otro hombre apoyado 

en el piso. 

• Las escaleras de extensión deben ser transportadas y armadas en su sitio. 

• Es recomendable usar escaleras que estén equipadas con apoyos antideslizantes 

o agarraderas de seguridad. 
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• El ángulo de inclinación correcto de apoyo de una escalera simple es: la base debe 

estar colocada a una cuarta parte de su largo de la vertical. 

• Las escaleras extensibles deben estar equipadas con dispositivos de 

enclavamiento y correderas mediante las cuales se pueden alargar, acortar o 

enclavar en cualquier posición, 

asegurando estabilidad y rigidez. La superposición de ambos tramos será como 

mínimo de 1m. 

• Los cables, cuerdas o cabos de las escaleras extensibles deben estar 

correctamente amarrados y contar con mecanismos o dispositivos de seguridad que 

eviten su desplazamiento longitudinal accidental. 

• Los peldaños de los tramos superpuestos deben coincidir formando escalones 

dobles. 

 
 Escalera de una hoja aspectos a tener en cuenta 
 

 
Escaleras de doble hoja 
 
• Si se trata de escaleras de 2 hojas o dobles, abrirlas bien antes de intentar 

ascender, y verificar que el sistema que limita la apertura esta en condiciones 

seguras. 

• Nunca usar escaleras de 2 hojas como si fueran escaleras simples. 

• No deben sobrepasar los 6m de longitud. 

• La abertura entre las hojas debe estar limitada por un sistema eficaz asegurando 

que, estando la escalera abierta, los peldaños se encuentren en posición horizontal. 
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• Los largueros deben unirse por la parte superior mediante bisagras u otros medios 

con adecuada resistencia a los esfuerzos a soportar.  

 

    3.2.3  ANALISIS, EVALUACION Y CUANTIFICACION DE RIESGO 

A continuación se presenta el correspondiente análisis, evaluación y cuantificación 

del riesgo por medio de la utilización del método desarrollado en el tema 2 de la 

evaluación de riesgos. 

 

 

 Tabla 1                                                              Tabla 2 

 

 

        Tabla 3 
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3.2.4 RECOMENDACIONES ESPECIFICAS 
 

En base a lo anteriormente expuesto a cerca de la severidad y peligrosidad que 

conlleva el trabajo en altura y posteriormente realizando el análisis, evaluación y 

cuantificación del riesgo, se toman las siguientes recomendaciones: 

➢ Capacitación al personal afectado a dichas tareas. 

➢ Aptitudes físicas y psicofísicas para realizar la actividad. 

➢ Permiso de trabajo en altura. 

➢ Análisis de los riesgos presentes ATS/POWRA. 

➢ Orden de trabajo. 

➢ Permiso de trabajo en espacios confinados. 

➢ EPP básicos, uso obligatorio de arnés de seguridad con doble cabo de vida, 

estar siempre atado 100%. 

➢ Utilización en nivel 12 y 54 líneas de vida, punto de anclaje a estructuras fijas 

cuando se pueda o sistemas anti caída retráctil. Nunca atarse a la estructura 

del andamio. 

➢ Las líneas de vida deben cumplir: poseer como mínimo resistencia de 2500kg 

por persona, longitud máxima de un tramo no puede exceder los 18,3 mts, en 

caso de un solo tramo la capacidad máxima es de 2 personas, para casos de 

múltiples tramos, la capacidad es de 2 personas por tramo, siendo la cantidad 

máximas de tramos 3.  

➢ Los andamios deben cumplir todo lo referido y comentado en el desarrollo del 

tema, los mismos deben contar la habilitación correspondiente o inhabilitación 

según sea el caso claramente identificables por medio de tarjetas, cálculo de 
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carga máxima, cantidad de personas máxima y se debe realizar inspecciones 

diarias de seguridad en los mismos. 

➢ Mantener orden y limpieza. 

➢ Cables eléctricos tendidos aéreos, tableros de campo con disyuntor 

diferencial, puesta a tierra y llaves térmicas.  

 

 

3.3  IZAJE DE CARGAS 
 
    3.3.1  INTRODUCCION 
 
La actividad relacionada al izaje de cargas representa a nivel mundial un 25%, 

según datos estadísticos, siendo la causa más importante de incidentes y 

accidentes. 

Dichos accidentes se deben a diversos factores: 

• Mal utilización de los elementos. 

• Uso de elementos dañados. 

• Utilización de elementos no apropiados. 

• Falta de procedimientos y prácticas no seguras. 

 

Ante tantos acontecimientos a nivel mundial que ocurren diariamente y el nivel de 

peligro que representa dicha actividad, se debe generar concientización a cerca de 

el grado de  peligrosidad, riegos que conlleva dicha tarea y mitigación de los mismos 

a través de capacitaciones, mantenimientos efectivos de equipos, accesorios, 

inspecciones periódicas, control de procedimientos de izaje y entrenamiento 

actualizado a todo el personal involucrado. 

 

     3.3.2  DESARROLLO 

Un equipo de izaje se lo define como todo aquel dispositivo que permite elevar o 

bajar una carga, previamente calculada, en forma segura y controlada. 

Existen muchos equipos de izajes, donde los mas comunes son: grúas móviles, 

puentes grúa, aparejos manuales, eléctricos, grúas torre, malacates (guinches), etc. 
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          Grúa                                                             Puente de grúa 

 

 

 

 

 
                Aparejo manual                                       Grúa puente 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
              Aparejo eléctrico                                Malacate (Guinche) 
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Carga máxima admisible 
 
Cualquier elemento de izado nuevo es sometido a pruebas que indicaran cual es 

carga máxima de izado. Para ello el fabricante toma una cierta cantidad de muestras 

las que son cargadas hasta su rotura. 

Con los valores obtenidos se establece una CARGA DE ROTURA (C.R), en base a 

este valor y agregando un factor de seguridad se puede obtener la CMA (CARGA 

MÁXIMA ADMISIBLE), es el valor que representa la carga máxima a la cual un 

elemento puede ser sometido para que dentro de rangos razonables de confiabilidad 

no se destruya. 

Ejemplo: 

 

 

Este factor de seguridad toma en cuenta el desgaste, la fatiga, la corrosión y el 

desgaste de sus extremos. 

Podemos llegar a encontrar también, dos siglas en inglés definiendo WLL (Working 

Load Limit) a Carga Límite de Trabajo y la SWL (Safe Working Load) Máxima Carga 

de Seguridad, esta cifra la certifica una persona competente. 

La C.M.A. esta estampada sobre cada elemento y se deberá tener mucha 

precaución de no exceder nunca este valor. 

Sin embargo se debe tener en cuenta que la CMA se reduce notablemente cuando 

el ángulo entre las eslingas aumenta. 

Ejemplo: 

Una eslinga con valor de CMA de 2.000 kg (1/2” = 13 mm de diámetro). Si 

pusiéramos dos eslingas con ángulo 0º la CMA se multiplica, sería: 4.000 kg. 

 

Ángulo 0° 30° 60° 90° 120° 

´Fuerza 200Kg 2070Kg 2309Kg 2828Kg 4000Kg 

 

Como vemos a 120º la fuerza sobre cada eslinga es el doble que para un ángulo de 

0º. 
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                                        Eslingado a distinto ángulo 

 

La fuerza sobre cada eslinga aumenta mucho a medida que aumenta el ángulo entre 

eslingas, pudiendo sobrepasar rápidamente la CMA de las eslingas que estamos 

utilizando. 

 

Como se observa en la tabla del fabricante para eslingas de fibra poliamidica en el 

caso de la eslinga de 8mm de espesor con un ancho de 50mm, en un cálculo con un 

factor de seguridad de "6" a 0º grados tiene una CMA de 3.333 kg.  

Comparativamente con la misma carga pero en un ángulo de 60 grados pierde casi 

un 50% de su CMA (capacidad máxima admisible). Cuando se utilizan 
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conjuntamente varios tipos de eslingas, el problema puede ser mayor debido a que 

cada una tiene su CMA, no cargan el mismo peso. 

 

Elementos de izajes 

Ganchos 

Es una parte fundamental de los accesorios para mover la carga, están fabricados 

de hierro fundido aleado y deben llevar siempre contramarcados los datos del 

fabricante. 

Las partes principales son: 

• Garganta: Es la abertura del gancho y se mide con una línea recta desde el 

cuello hasta la punta. 

• Asiento: Es la parte inferior del gancho y es donde apoyan los elementos que 

se estén levantando con el mismo. La carga debe asentarse justo en el centro 

y nunca debe inclinarse más de 45° en cualquier dirección desde el centro del 

asiento. 

• Seguro o pestillo: Es un elemento de seguridad colocado en la gargata que 

evita que la carga se salga del gancho, luego que ha sido colocada en el 

mismo. 

• Cuello: Parte superior del gancho. 

• Punta del gancho: Parte final del gancho y es donde se pasa la carga para 

colocarla en el gancho. 

• Elemento giratorio: Está ubicado por encima del cuello y permite al gancho 

girar libremente. 
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      Componentes del gancho 

 

El mismo se debe inspeccionar cada vez que se realiza un levantamiento. 

Teniendo en cuenta 

✓ Existencia de grietas, fracturas, cortes y canales en cualquier parte de la 

estructura del gancho. 

✓ Desgaste del asiento del gancho no debe exceder el 5% del tamaño de la 

sección original. 

✓ La punta del gancho no debe estar doblada en más del 10% fuera del plano 

del gancho. 

✓ Deben ser desechados aquellos ganchos que se encuentren abiertos más del 

10% de la distancia original de la garganta, medido en el lugar de menor 

dimensión. 

✓ El seguro debe cerrar por completo. 
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Tipos de ganchos 

 

 

 

Pastecas 

Para una máxima seguridad y eficiencia de los sistemas de pasteca se deben ser 

diseñados, usados y mantenidos adecuadamente. Se debe comprender el uso de 

los componentes de la pasteca dentro del sistema. 

 

 

Inspección de poleas 

✓ Diámetro de la canaleta. 

✓ Excentricidad (ovalización). 

✓ Superficie de la canaleta. 

✓ Alineación con el cable y el resto del equipo. 

✓ Libertad de giro. 
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Pastecas 

 

Grilletes 

Son accesorios de empalme de elementos de elevación constituidos por dos partes: 

el cuerpo y el perno, fácilmente separables. Los grilletes incorporan dos indicadores 

forjados en su cuerpo a un ángulo de 45° desde la posición vertical. 

Estos indicadores se utilizan para verificar rápidamente el ángulo del enganche 

aproximado. 

 

 

 

 

                                        Grillete y sus indicadores 
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Tener en cuenta lo siguiente 

✓ No utilice grilletes que no tengan marcada la máxima carga de trabajo. 

✓ Examine el arco y perno para descubrir daños posibles. 

✓ Asegúrese que el perno este libre, pero no flojo en el hueco de la rosca. 

✓ Las roscas no deben tener daños ni desgastes visibles. 

✓ Revise la alineación de los huecos. El hueco de las roscas no debe estar 

demasiado grande ni estar desgastado. 

✓ Los grilletes en buen estado deben tener un sonido nítido. Para probar 

suspenda y golpee suavemente con un martillo. 

✓ No utilice  grilletes con pernos incorrectos, como tornillos de otra aplicación. 

✓ Cualquier modificación del grillete en sus conexiones o su cuerpo es causa de 

su retiro del servicio: aplicaciones de soldadura, señales de calentamiento, 

sustitución de piezas, doblamientos, etc. 

✓ Orientar el grillete de tal manera que el pasador quede orientado hacia arriba 

y el arco esté hacia abajo. 

✓ No se admite grilletes con desgaste mayor al 10% en las dimensiones de 

cualquier sección. 

✓ Al conectar dos eslingas en un grillete el ángulo interno no se recomienda 

superar los 90°. 

✓ La forma correcta de hacer una conexión ahorcada es colocando el grillete de 

tal forma que el perno pase por el ojo de la eslinga y la parte del cable en 

movimiento pase por el arco del grillete, esto con el fin de evitar que el perno 

se afloje si la conexión se mueve. 
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         Correcta conexión y modo incorrecto 

 

Tipos de grilletes 

Grilletes de perno recto y pasador: pueden utilizarse en aplicaciones de fijación, 

remolque suspensión o aplicaciones de izaje, donde la carga está estrictamente 

aplicada en línea. Figura 1 

Grilletes de perno enroscado: Se pueden usar en las mismas aplicaciones que los 

anteriores y a demás cuando existan cargas en ángulo o laterales. Mientras estén en 

servicio no permita que el perno roscado sea girado por una línea viva como la de 

aplicaciones de enganche corredizo. Figura 2 

Grilletes de perno con tuerca y pasador: pueden utilizarse en aplicaciones donde el 

perno recto o roscado se utilizan. A demás e recomienda para instalaciones 

permanentes de largo tiempo y donde la carga se puede deslizar sobre el perno del 

grillete causando que el perno gire. Figura 3 

 

 Fig. 1                                Fig. 2                                     Fig. 3 
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Tensores 

Los tensores se pueden utilizar en sistemas de eslingas. Los tensores serán 

marcados e identificados para el uso con la eslinga para la cual fueron diseñados y 

serán probados con la carga como parte del sistema de eslinga. 

 

Tensores 

 

Inspecciones 

✓ Revisar fisuras y dobleces. 

✓ Revisar por rosca dañada y varilla doblada. 

✓ Revisar fisuras por deformación. 

 

Abrazaderas o prensacables 

Cada base lleva el código de identificación del producto para rastrear el material 

(trazabilidad), el nombre del fabricante y el tamaño. 

 

Tener en cuenta lo siguiente 

✓ Se debe usar el mismo tamaño de abrazaderas que el tamaño del cable. 

✓ No usar con cable revestido de plástico. 

✓ Aplicar la primer carga para probar el ensamble. Esta carga debe ser igual o 

mayor a las cargas que se espera usar. Luego revisar y volver apretar las 

tuercas a la torsión recomendada. 
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Prensacables tipos 

 

Colocación de las abrazaderas  

Las abrazaderas se utilizan en lugar de empalmes cuando el cable debe ser puesto 

en servicio en forma rápida, si bien la seguridad obtenida de este modo es algo 

menor. 

 

                                 Colocación incorrecta y correcta 

 

Empalmes de cables 

El método para empalmar dos cables es usar ojos de torniquete para empalmes con 

guardacabos y usar la cantidad adecuada de abrazaderas en cada ojo. 

 

Empalme de cables 
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Un método alternativo es usar dos veces la cantidad de abrazaderas usadas en una 

terminación de torniquete. Los cables se colocan en forma paralela uno del otro y 

quedan sobremontados en dos veces la cantidad de cable usada en un torniquete. 

Cada extremo muerto debe llevar el mismo número mínimo de abrazaderas. 

 

 

 Otra forma de empalmar 

Es importante aplicar la primer carga para probar el ensamble. Esta carga debe ser 

igual o superior a la carga de uso real. Luego se revisa y se vuelve apretar las turcas 

a la torsión recomendada. 

 

Cáncamos 

Otro de los elementos usados en izajes, en el cual se debe tener en cuenta a la hora 

de su selección: 

✓ Usar cáncamos planos o sin hombros solo para cargas verticales. Aplicar 

ángulos de carga sobre estos, tenderán a doblarlos o en el peor de los casos 

romperlos.  

✓ Usar cáncamos con hombros para cargas verticales o angulares. 
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 Uso correcto de cáncamo 

 

Uso correcto de cáncamos 

✓ Orientar el cáncamo en línea con las eslingas. Si la carga es aplicada 

lateralmente el cáncamo puede doblarse. 

✓ Colocar el paquete de arandelas entre el hombro y al superficie de la carga 

para asegurar que el cáncamo apoye firmemente en la superficie de la carga. 

Asegurar que la tuerca esté ajustada correctamente. 

✓ Emplear al menos el 90% de los hilos de las roscas en el orificio de la carga 

cuando utilicemos arandelas. 

✓ Unir solo un ramal de eslinga a cada cáncamo. 

 

 

Operaciones con cáncamos 
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Elementos de sujeción varios 

 

 
 
Eslingas  

Son cables, cadenas, telas sintéticas y mallas metálicas elaborada con o sin 

accesorios para manejar cargas. 

 

Tipos de eslinga 

✓ Cadena  

✓ Cable 

✓ Banda (fajas) 

 
Tipos de eslingas 
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Precauciones básicas para el uso de eslingas 

✓ No deben usarse eslingas dañadas o defectuosas. 

✓ No se deben hacer nudos, ni usar tornillos para acortar las eslingas. 

✓ Las eslingas siempre deben tener la etiqueta de capacidad máxima colocada 

en ella. 

✓ Las eslingas no deben ser sobrecargadas. 

✓ Las eslingas colocadas en una conexión de cesta, deben ser colocadas para 

prevenir que la carga se deslice. 

✓ Las eslingas deben estar bien aseguradas a la carga. 

✓ Las eslingas deben estar protegidas de los bordes filosos de la carga. 

✓ Las cargas suspendidas deben mantenidas alejadas de obstáculos. 

✓ Todos los empleados deben mantener una distancia segura de las cargas 

suspendidas. 

✓ No se debe colocar la mano y dedos entre la eslinga y la carga, mientras esta 

última esta siendo elevada. 

✓ Está prohibido sacudir la carga. 

✓ Las eslingas no deben ser jaladas por debajo de la carga, cuando esta se 

encuentra encima de las eslingas. 

✓ Siempre se debe calcular el peso de tensión que se sienta en las eslingas, 

cuando están aparejando en ángulo como en una conexión casada. 

✓ Las eslingas deben ser guardadas en un lugar seco, fuera del sol, y colgando. 

 

Inspecciones 

Las eslingas y dispositivos para conectar la carga deben ser inspeccionados antes 

de usarlos para identificar posibles daños o defectos, esto lo debe realizar una 

persona competente. Adicionalmente las eslingas deben ser inspeccionadas durante 

la operación, donde las condiciones sean severas y así lo exijan. Aquellas eslingas 

que se encuentren defectuosas deben retirarse de servicio inmediatamente. 

Defectos que llevan a la puesta fuera de servicio son: 

✓ Varios hilos cortados o hasta cordones cortados. 

✓ Torsiones del paquete de cables. 

✓ Formación de tirabuzón y jaulas de pájaro. 

✓ Daños de cable. 
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A demás de las inspecciones mencionadas anteriormente, las eslingas de cadena 

deben pasar por una inspección completa periódicamente, la cual está determinada 

por: frecuencia de uso, severidad de las condiciones de servicio, condición de los 

levantamientos y experiencia en cuanto a la vida útil de la eslinga en condiciones de 

servicios similares, esta inspección no debe exceder los 12 meses. 

 

Los reportes de estas inspecciones deben guardarse en un archivo para su posterior 

consulta, con información de por lo menos 1 año atrás. 

Los dispositivos como ganchos, eslingas, eslabones y otros deben tener al menos la 

misma capacidad que las eslingas de cadena. Si no es posible no debe excederse la 

capacidad máxima del componente más débil. 

 

Eslingas cable de acero 

Partes 

 

 

  

Los cables de acero están colocados en forma helicoidal alrededor de un alma 

soporte. Cada cordón puede estar formado por un cable o por una cierta cantidad de 

alambres tranzados, también en forma helicoidal alrededor de un alambre central 

alma. 
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Tipos de torsión de cables 

 

Distintas torsiones de los cables 

 

Núcleos o alma: Los núcleos de fibras sintéticas tienen características muy 

superiores a los de fibras naturales. Los cables con alma de fibra son muy 

frecuentemente usados en aplicaciones donde se requiere gran flexibilidad y 

facilidad para recobrar su forma original. 

El alma de acero se usa en aquellos cables cuya aplicación requiere un grado 

máximo de resistencia, especialmente cuando los cables pueden encontrarse 

sujetos a aplastamientos. También cuando vayan a ser usados en presencia de 

calor extremo. 

 

Lubricación: Los cables de acero son lubricados durante el proceso de fabricación, 

de una manera tal que cada alambre recibe una adecuada cantidad de grasa o 

lubricante. La lubricación adecuada ayuda a prevenir la corrosión. A demás permite 

a los alambres asumir la parte que le corresponde de la carga de trabajo. Un cable 

de acero sin lubricación fallará rápidamente por fatiga. 
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Evidencias de desgaste, mal uso de cables y defectos característicos para 

rechazo 
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Factores importantes a la hora de la elección de un cable 

El cable debe reunir las siguientes condiciones: 

✓ Resistencia suficiente para soportar la máxima carga que haya de aplicarse, 

con coeficiente de seguridad apropiado. 

✓ Aptitud para soportar flexiones repetidas, sin que se rompan los alambres por 

fatiga del material. 

✓ Aptitud para soportar sin desgaste excesivo las acciones abrasivas. 

✓ Aptitud para soportar distorsiones y aplastamientos. 

Cuando se selecciona un cable no es suficiente consultar la resistencia requerida 

bajo condiciones teóricas sino que así mismo se debe tener en cuenta las 

condiciones dinámicas a las cuales está sometido el cable. 

Con frecuencia no es fácil determinar el valor de sobrecarga que encontrará el cable  

y entonces es imprescindible incluir un factor de seguridad en los cálculos, 

especialmente cuando la protección del individuo está en juego o cuando se pone en 

peligro un equipo costoso. 

 

Guía para la determinación correcta en la selección del cable 
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Ventajas de las eslingas de acero 

Poseen buena resistencia a la tensión, corte y al calor, tienen capacidad alta en 

levantamientos verticales y son buenas para pasar alrededor de objetos redondos o 

curvados. 

Desventajas de las eslingas de acero 

Producen daños permanentes cuando se pasan alrededor de objetos pequeños, 

pueden ser cortadas o torcidas fácilmente por bordes afilados o angulados y tienen 

que estar siempre lubricadas para prevenir desgaste y corrosión de los alambres 

individuales. 

Temperatura de operación 

Las eslingas de cable con ama de fibra deben ser retiradas de servicio si se 

calientan por encima de 95°C, por el contrario las eslingas de acero con alma de 

acero deben ser retiradas si se calientan por encima de 200°C. 

 

 

Inspección 

Cuando se inspeccionen las eslingas de cable de acero, se debe inspeccionar para 

alambres rotos, torsión, aplastamiento, corrosión, jaula de pájaro y dispositivos 

deformados. 

Las eslingas de acero deben tener una placa de identificación que indique tamaño, 

grado del material, capacidad y longitud. 

 

Cadenas 

Ventajas 

Se utilizan para levantar o mover cargas muy pesadas, o de gran volumen, ya que 

son las más fuertes, aguantan mejor las altas temperaturas y son más resistentes al 

desgaste, daño. 

Desventajas 

Son pesadas, difíciles de manejar y requieren mayor tiempo de inspección porque se 

debe hacer eslabón por eslabón. 

Las eslingas de cadena deben tener una placa de identificación que indique el 

tamaño, el grado del material, capacidad y longitud. 
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Antes de utilizarse por primera vez, se debe comprobarse que la prueba de su 

capacidad máxima se hizo a través de un certificado de prueba que debe venir con 

la eslinga. 

Temperatura de operación 

Se debe retirar de servicio las eslingas que hayan sido calentadas por encima de los 

540°C. Si se calientan por encima de 300°C, la capacidad e levantamiento máximo 

debe ser reducida según las recomendaciones del fabricante.  

Inspecciones 

Se debe mirar cada eslabón que no presente: 

✓ Desgaste. 

✓ Estiramiento. 

✓ Torceduras. 

✓ Grietas y muescas. 

 

 

 

Eslinga de cadena 

 

  Estiramiento                                Torceduras                                   Grietas y muescas 
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Eslingas sintéticas 

Las eslingas sintéticas a pesar que requieren mayor cuidado que los otros tipos de 

eslingas, son una herramienta poderosa para levanta y mover carga. 

Ventajas 

Son más ligeras si se las compara con las demás, se modelan fácilmente a la 

superficie de carga, son fácil de manejar y normalmente no requieren dispositivos 

para ayudar en el levantamiento. 

Desventajas 

Se cortan fácilmente si no son protegidas de bordes filosos, no son muy resistentes 

al calor, a la luz solar y a químicos corrosivos. 

Identificación 

Deben tener una etiqueta para indicar la capacidad máxima por cada tipo de 

conexión con las que se puede usar las eslingas y para indicar de que material están 

fabricadas. 

 

 

                                               Identificación eslinga sintética 

 

Dispositivos 

La costura deberá ser el único método de conectar los dispositivos a la eslinga. El 

hilo de la costura deberá ser uniforme y deberá tener un número suficiente de 

costuras para desarrollar la capacidad máxima de la eslinga. 

Temperaturas de operación 

Las eslingas sintéticas hechas de poliéster o nylon deben ser retiradas de servicio si 

se calientan por encima de 80°C. sin embargo las eslingas de polipropileno deben 

ser retiradas si sobrepasan los 90°C. 
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Inspección 

Cuando se inspecciona las eslingas sintéticas se debe buscar cualquier tipos de 

quemaduras, derretimientos, roturas y cortes de costura rotas o gastadas. 

Si la eslinga esta cortada o gastada, se debe retirar del servicio solo si se puede ver 

el color del hilo que se encuentra por dentro de la eslinga. Este hilo de color se 

coloca para indicar que la eslinga debe ser reemplazada. Generalmente suele ser de 

color rojo, pero puede variar según el fabricante. 

 

Motivos para colocar colocar fuera de servicio 

  

 

Especificaciones técnicas de la eslinga 
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Coeficientes de carga dependiendo el tipo de eslingado y número de eslingas 

 

 

Planeamiento de izaje 

Hay 3 factores claves para el uso seguro de equipos de izaje. Estos se pueden 

evaluar mediante la elaboración de un plan de izaje. Estos factores son: 

✓ Equipo. 

✓ Operador. 

✓ Entorno. 

El plan de izaje también contempla datos como: el peso de la carga a izar, desde ya 

hasta a donde se lo iza, y la mejor posición para realizar el izaje de modo seguro. 

Tipos de izajes: Existen 2 tipos de izajes: 

Izaje No crítico: Determinado por izajes considerados de bajo riesgo. Esta clase de 

izajes tiene menos tendencia a derivar en un incidente o accidente de trabajo 

incluyendo estos, posibles perjuicios económicos por daños materiales. Por esto se 

supone que los requerimientos de planeamiento disminuyen. 

Izaje crítico: Son aquellos izajes que están fuera de operaciones rutinarias o de bajo 

riesgo. Por ejemplo: 

✓ Peso de la carga cercana a la capacidad máxima del equipo. 
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✓ Nivel de competencia del operador. 

✓ Tipo de carga a levantar (voluminosa, costosa, etc). 

✓ Condiciones ambientales. 

✓ Elevación de personas. 

✓ Entorno de maniobra. 

✓ Otros riesgos definidos. 

 

Análisis de factores críticos 

1. Posición del peso: Las únicas fuentes de información confiables y precisas 

para la determinación del peso del bulto a izar son los determinados por los 

fabricantes, cálculos basados en ingeniería e indicadores de carga del equipo. 

2. Peso bruto: El peso de una carga a izar es llamado PESO NETO. Este peso 

solo incluye el objeto a izar sin tener en cuenta los elementos o accesorios de 

izaje con los cuales se va aparejar la carga al equipo. El PESO BRUTO está 

constituido por: el peso del equipo de sujeción, esto es la sumatoria de: 

gancho, eslingas, grilletes, abrazaderas, cadenas, etc. Más el peso de la 

carga. 

3. Equilibrio de cargas: En este sentido debemos tener en cuenta el concepto de 

centro de gravedad (CG), ya que este se ubicará automáticamente justo abajo 

del punto de izaje cuando se iza un objeto con una sola línea. Se debe tener 

sumo cuidad para planear la sujeción con cierto grado de ajuste de modo que 

el gancho pueda posicionarse con precisión sobre el CG. De no hacerse esto 

la carga pivoteará fuera de control y terminará colgando oblicuamente de 

forma tal que el CG quede debajo del gancho sin importar como se arregló la 

sujeción.  
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Ejemplos 

   

 

  

Consideraciones a tener en cuenta en izaje de cargas 

En la industria los movimientos mecánicos de carga son considerados como una 

actividad riesgosa. Por lo tanto hay que tener en cuenta ciertas cuestiones entorno a 

la seguridad  y de este modo controlar los riesgos existentes en dicha actividad. 

✓ Todos los izajes de cargas debe realizarse, mediante completa identificación 

de peligros y análisis de riesgos, un instructivo paso a paso de la maniobra, 

una correcta selección del equipo a utilizar, y un personal debidamente 

entrenado, competente y certificado. 

✓ La operación de grúas y otros equipos de levantamiento mecánico de cargas, 

debe ser operados únicamente por personal competente y debidamente 

certificado.  
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✓ El aparejamiento de cargas y señalización de los equipos, debe ser realizado 

por personal competente. 

✓ Todos los equipos y elementos de izaje debe ser inspeccionados y 

certificados para su uso. 

✓  Todos los dispositivos de izaje de cargas y equipos debe ser revisados pre-

operacionalmente antes de cada izaje, por personal competente. 

✓ Los levantamientos críticos debe ser definidos y controlados; de tal forma que 

respondan a los peligros inherentes de la operación.  

✓ El área del izaje debe permanecer demarcada durante todo el proceso de 

izaje, la cual incluye el radio de giro del equipo y el volumen de la carga. Esta 

área es de acceso restringido para personal u equipo diferente al definido 

para la maniobra.  

✓ Está terminantemente prohibido situarse o pasar por debajo de ninguna carga 

suspendida. 

✓ Se ajustarán cables de maniobras a todas las cargas suspendidas, que se 

utilizarán para guiar y hacer descender cargas. 

✓ Colocar el gancho de elevación perpendicularmente sobre el centro de 

gravedad de la carga.  

✓ Conocer el peso y centro de gravedad de la carga. 

✓ Verificar las condiciones de amarre de la carga. 

✓ Verificar si la carga está libre para moverse. 

✓ Verificar el balanceo de la carga. 

✓ Utilizar protecciones para las eslingas en caso de que haya presencia de 

bordes filosos. 

✓ Preparar el lugar de destino. 

✓ No exceder las especificaciones técnicas. 

✓ Evitar colocar más de un par de eslingas en el mismo gancho. 

✓ Realizar movimientos con suavidad evitando movimientos bruscos. 

✓ Nunca usar eslingas dañadas. 

✓ La señalización al operador debe realizarla una sola persona. 

✓ Cada equipo debe poseer una lista de verificación (check list) específica con 

ítems de seguridad del equipo. 
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✓ Prestar atención cuando la carga se esta moviendo cerca de cables o 

tendidos eléctricos y respetar las distancias mínimas establecidas en la 

reglamentación. 

✓ El trayecto por donde pasará la carga debe estar libre. 

✓ Entre otros aspectos a tener en cuenta. 

 

Operación de malacate 

Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 
✓ Se debe asegurar siempre que el tambor tenga colocada una guarda y que 

este bien ajustada, así como que el enrollado del cable sea de manera 

uniforme.  

✓ Nunca levante una carga que exceda la capacidad nominal del Güinche, la 

capacidad del Güinche debe estar rotulada y visible  

✓ Las cargas a izar debe encontrase totalmente libres, nunca podrán realizarse 

izajes en los cuales exista algún tipo de sujeción de la carga.  

✓ Use el tamaño de cable recomendado para manipular la carga y verifique que 

dichas cable este en buenas condiciones  

✓ Se debe reemplazar los ganchos de seguridad cuando hay 15% de aumento 

en la abertura del cuello o cuando hay un 10% curva  

 

                    Malacate 
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Respecto a la carga 

 

✓ Antes de realizar cualquier izaje se debe conocer, el peso, el tamaño, forma y 

contenido de la carga.  

✓ No podrán realizar izajes con elementos sueltos dentro de la estructura de la 

carga. 

✓ De no contar con los puntos de aparejamiento definidos por el fabricante, 

debe definirse con anterioridad lo puntos de aparejamiento, estos debe ser 

revisados previo al izaje verificando la integridad del punto de aparejamiento 

(grietas, fisuras). Para puntos de aparejamiento no originales del fabricante, 

que hayan sido fabricados para efectos de izaje debe contar con una 

certificación de inspección de ensayo no destructivo de las soldaduras 

realizadas.  

 

Con respecto al izaje 

 
✓ Antes de realizar cualquier izaje se debe inspeccionar los aparejos y 

elementos de izaje.  

✓ Previo al izaje debe definirse la conexión a realizar para el izaje.  

✓ Para realizar el aparejamiento de la carga, se debe definir el centro de 

gravedad de la carga a izar.  

✓ Debe realizarse antes del izaje una prueba de los controles y los frenos sin 

carga.  

✓ Antes del izaje debe realizarse una charla preizaje, donde se discutirán las 

condiciones establecidas en el plan de izaje, los peligros y controles 

identificados y definidos para la maniobra; a esta reunión preizaje debe asistir 

todo el personal involucrado en la ejecución de la maniobra.  

✓ Debe ser demarcada toda el área del izaje, la cual incluye el volumen de la 

carga. Esta área es de acceso restringido para personal diferente al definido 

para la maniobra.  

✓ Siempre se asegurara de que no haya objetos en el camino de la carga o el 

gancho durante el uso del Güinche, de ser necesario limpie y ordene el área 

antes de su uso.  
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✓ La capacidad de carga de las eslingas con respecto a la tensión generada por 

el peso de la carga debe contar con un factor de seguridad del 20%, es decir 

una eslinga no podrá ser utilizada a más del 80% de su capacidad.  

✓ En el aparejamiento los ángulos de las eslingas con la horizontal de la carga 

no podrá ser inferior a 45 grados.  

✓ Antes de realizar el izaje, se debe garantizar la verticalidad del bloque de 

poleas con respecto al centro de gravedad de la carga para evitar 

desbalanceamiento de la carga.  

✓ Siempre se debe utilizar cuerdas guías, para evitar péndulos de la carga. 

✓ Durante el izaje, no se permite la manipulación con manos de la carga.  

✓ Nunca utilice el Güinche más allá del punto donde tenga menos de cuatro 

vueltas de cable en el tambor, consultar las recomendaciones del fabricante 

sobre este respecto.  

✓ No utilice nunca un Güinche para levantamiento de cargas para levantar o 

bajar personas.  

✓ Nunca debe haber personal en el área de izaje cuando las cargas se 

encuentren suspendidas.  

 

Inspección de malacate 

Se tendrá en cuenta lo siguiente: 

✓ Antes de su uso, realizar una inspección detallada verificando: el freno, el 

cable, ganchos, guías, tornillería, pines chavetas, lubricación y limpieza. 

Aparejos manuales 

Se tendrá en cuenta lo siguiente: 

✓ Las cadenas serán de acero forjado. 

✓ El factor de seguridad no será inferior a 5 para la carga máxima admisible. 

✓ Los anillos, ganchos, eslabones o argollas de los extremos serán del 

mismo material que las cadenas a los que van fijados. 

✓ Los elementos integrantes de los aparejos para izar, serán revisados 

diariamente antes de ponerse en servicio. 

✓ Cuando los eslabones sufran un desgaste de más del 20% o se hayan 

doblado o agrietado, serán cortados y reemplazados inmediatamente. 
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✓ Todas las cadenas para izar y para eslingas, nuevas o reacondicionadas, 

serán sometidas a ensayos de tensión, los cuales se realizarán utilizando 

el doble de la carga nominal, antes de ponerse en servicio. 

✓ La carga máxima admisible que puedan levantar verticalmente deberá 

estar indicada. 

 

3.3.3 ANALISIS, EVALUACION Y CUANTIFICACION DE RIESGO 

A continuación se presenta el correspondiente análisis, evaluación y cuantificación 

del riesgo por medio de la utilización del método desarrollado en el tema 2 de la 

evaluación de riesgos. 

 

 

  Tabla 1                                                             Tabla 2 
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          Tabla 3 

 

 

 

3.3.4 RECOMENDACIONES ESPECIFICAS 

En base a lo anteriormente expuesto a cerca de la severidad y peligrosidad que 

conlleva el trabajo de izajes de cargas y posteriormente realizando el análisis, 

evaluación y cuantificación del riesgo, se toman las siguientes recomendaciones: 

✓ Se debe realizar una evaluación de riesgos mediante ATS/POWRA. 

✓ Contar con orden de trabajo, permiso de trabajo en espacio confinado y 

permiso de trabajo en altura. 

✓ Disponer del plan de izaje. 

✓ Todos los equipos y elementos de izaje debe ser inspeccionados y 

certificados para su uso, incluida la viga auxiliar del nivel 58 con el carro de 

traslación. ANEXO 6 
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✓ Antes el uso del malacate realizar una inspección detallada mediante check 

list. 

✓ La operación del malacate debe ser operado únicamente por personal 

competente y autorizado para tal fin. 

✓ El aparejamiento de cargas y señalización de los equipos, debe ser realizado 

por personal competente. 

✓ Todos los dispositivos de izaje de cargas y equipos debe ser revisados pre-

operacionalmente antes de cada izaje, por personal competente y ante 

cualquier avería que presenten deben colocarlos fuera de servicio. 

✓ El área del izaje debe permanecer demarcada durante todo el proceso de 

izaje. Esta área es de acceso restringido para personal u equipo diferente al 

definido para la maniobra. 

✓ Está terminantemente prohibido situarse o pasar por debajo de ninguna carga 

suspendida. 

✓ Se ajustarán cables de maniobras a todas las cargas suspendidas, que se 

utilizarán para guiar y hacer descender cargas. 

✓ Conocer el peso y centro de gravedad de la carga. 

✓ Verificar las condiciones de amarre de la carga. 

✓ Verificar si la carga está libre para moverse. 

✓ Verificar el balanceo de la carga. 

✓ Utilizar protecciones para las eslingas en caso de que haya presencia de 

bordes filosos. 

✓ Preparar el lugar de destino. 

✓ No exceder las especificaciones técnicas. 

✓ Evitar colocar más de un par de eslingas en el mismo gancho. 

✓ Realizar movimientos con suavidad evitando movimientos bruscos. 

✓ Nunca usar eslingas dañadas. 

✓ La señalización al operador debe realizarla una sola persona. 

✓ El trayecto por donde pasará la carga debe estar libre. 

✓ Contar con una correcta iluminación, en el área de trabajo. 

✓ Cables eléctricos tendido aéreo, mantenimiento adecuado de los mismos, se 

utilizará tableros de campo con disyuntor diferencial, puesta a tierra y llaves 

térmicas. 
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CAPITULO 4: PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS 

LABORALES 

 

4.1  PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD E HIGIENE 

LABORAL 

Las razones por las cuales se maneja la seguridad, salud ocupacional y 

medioambiente se deben a factores:  

➢ Morales. 

➢ Legales. 

➢ Contractuales (Requisitos del cliente). 

➢ Económicos. 

 

El sistema de gestión de medio ambiente, salud y seguridad (EHS) están diseñados 

para identificar y controlar los riesgos de EHS de manera sistemática. Los elementos 

clave de los sistemas de gestión de EHS exitosos son: 

➢ Política: Establecida por la alta dirección y establece metas y objetivos. 

➢ Organización: Se ocupa de las funciones y responsabilidades. 

➢ Planificación e implementación: Se ocupan de la gestión cotidiana de la 

salud y la seguridad. 

➢ Medición del desempeño: Por medio de procesos de monitoreo y reporte 

reactivos y proactivos. 

➢ Revisión de desempeño: Para asegurar que se están logrando metas y 

objetivos y para aprender de los eventos. 

 

El empleador tiene una responsabilidad significativa en la gestión de los aspectos de 

salud, seguridad y medio ambiente de su trabajo; Esta responsabilidad se descarga 

a través de la gerencia senior, intermedia y junior. 

 

Se puede visualizar estos elementos en términos del ciclo Plan-Do-Check-Act 

(PDCA), que se utiliza comúnmente en la planificación empresarial 
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               Ciclo PDCA 

 

Política 

La política EHS establece una dirección clara para la organización a seguir. 

Contribuye a todos los aspectos de desempeño empresarial, como parte de un 

compromiso de gestión con la mejora. Establece los objetivos de la organización. En 

la práctica es una breve declaración producida por la alta dirección de una empresa 

para describir su compromiso con la protección de Medio ambiente y garantizar una 

buena salud y seguridad, normas en el lugar de trabajo. También a menudo 

recuerda a los empleados sus responsabilidades para la salud y la seguridad y el 

medio ambiente. La declaración es normalmente fechada y firmada por el jefe de la 

compañía. 

El Plan de Desviación Cero de Alstom (AZDP) forma parte de la política de salud y 

seguridad de Alstom. Establece una política de tolerancia cero sobre las 

desviaciones de los 9 normas/reglas de Alstom. 

Directivas de seguridad y establecer los siguientes objetivos: 

• Cero accidentes graves. 

• Desviaciones cero en actividades de alto riesgo. 
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El plan AZDP: 

• Se aplica en todas las ubicaciones donde Alstom está presente. 

• Cubre a todos los empleados y contratistas de Alstom. 

• Incluye una estricta "tolerancia cero a la desviación". 

 

Política cero tolerancia: Referida a cualquier persona de la empresa y/o contratista 

de la cual desvié una de las reglas estipuladas por la compañía, recibirá una acción 

disciplinaria apropiada. 

Los puntos clave de este enfoque son: 

• La No desviación de la norma EHS . 

• En caso de que haya una desviación de normas y que pudiese resultar un 

accidente grave, se debe detener la actividad en cuestión inmediatamente y 

se procederá a realizar la investigación correspondiente a tal evento. En base 

al resultado de la misma se evaluará si amerita sanción disciplinaria. 

 

La política debe cumplir con los requisitos: 

• Los sistemas de gestión a los que se ajusta. 

• Legislación nacional o local. 

• Comunicación a todos los empleados y contratistas después de cada revisión. 

 

Organización 

Sin personas las políticas no pueden ser llevadas  cabo, en esta sección se 

identifican los distintos roles entorno a la  seguridad, salud ocupacional y 

medioambiente dentro de la empresa.  

Todo el personal tiene que estar motivado y capacitado para trabajar con seguridad 

y proteger su salud a largo plazo, no simplemente para evitar accidentes. Los 

arreglos para identificar y controlar los riesgos deben ser respaldados por una 

participación efectiva del personal y sostenida por una comunicación. 

Promoción de competencias. Los roles y responsabilidades de todos los individuos 

deben estar claramente establecidos y se requerirá cualquier formación necesaria. 
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Planificación e implementación 

Debe haber un enfoque planificado y sistemático para la implementación de la 

política en materia de Seguridad, salud ocupacional y medioambiente. Se establecen 

metas y objetivos alineados con la política. 

 

Objetivos 

El objetivo identifica lo que debe hacerse en un área en particular y a la vez 

cuantifica. 

El objetivo debe ser: 

• Específico: Un objetivo claro y enfocado. 

• Medible: Es posible medir que el objetivo se ha alcanzado. 

• Alcanzable: Una acción que la organización realmente puede tomar. 

• Realista: Dentro del tiempo establecido. 

• Tiempo límite: Es decir, dentro de un plazo definido, con una fecha de 

finalización para cada acción. 

En ingles las siglas de cada elemento forman el acrónimo de S.M.A.R.T, se utiliza 

para describir estos objetivos. 

 

Gestión del cambio 

Si no se coordinan, evalúan o controlan adecuadamente, los cambios pueden tener 

un efecto inesperado: aumentar el riesgo y provocar accidentes, etc. Por lo tanto, el 

cambio debe ser gestionado sistemáticamente. Para facilitar esto, el Gerente de 

Operaciones Locales de Alstom debe asegurarse de que cualquier cambio que 

afecte a EHS se comunique al Representante de EHS del Sitio, según sea 

necesario. 

Los cambios en los siguientes aspectos de las operaciones de Alstom pueden tener 

implicaciones de EHS: 

 

Documentación 

Un sistema de gestión de EHS sólo se implementa completamente si está 

completamente documentado. El manual de sistema de gestión de EHS específico 

del proyecto. 

EHS Plan describe el sistema en el esquema. Esto es apoyado por: 
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• Proceso de auditoria EHS 

• Procedimientos operacionales detallados sobre temas como por ejemplo: 

evaluación de riesgos, bloqueo y etiquetado. 

Estos serán complementados con procedimientos específicos del sitio. 

La documentación está sujeta a revisión anual programada (aunque otros cambios, 

tales como la nueva legislación, pueden desencadenar una revisión antes que esta). 

 

Recursos y control de costos 

La dirección debe asegurar que los recursos adecuados estén disponibles para el 

funcionamiento seguro del sitio, incluyendo fondos adecuados para protección de 

seguridad y equipo de prevención y equipo de protección personal. 

 

Comunicación 

La comunicación efectiva es necesaria para: 

• Identificar y recibir información relevante de EHS de Alstom, incluyendo:  

o Normativa nueva o modificada. 

o Información necesaria para la identificación de riesgos y evaluación y 

control de riesgos. 

o Información y evolución de la práctica de gestión de EHS. 

o Requerimientos del cliente. 

• Asegurar que la información apropiada sea comunicada a todas las personas 

de Alstom que la necesiten. 

• Asegurar que la información relevante sea comunicada a personas ajenas a 

Alstom que lo requieran. Promover comentarios y sugerencias de los 

empleados sobre asuntos de EHS. 

El Representante de EHS del Sitio tiene responsabilidades específicas para 

reunir y almacenar información relevante para la identificación de peligros y 

control de riesgos. 

Las reuniones regulares de EHS se llevan a cabo entre la dirección, los 

empleados y los contratistas (donde sea aplicable) a: 

o Promover la cooperación en temas de EHS. 

o Monitorear el desempeño de mantener bajo revisión,  las 

políticas y procedimientos de EHS. 
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           Los puntos típicos de la agenda de estas reuniones podrían incluir: 

o Accidente, incidencia y desviación del rendimiento. 

o Incidentes ambientales. 

o quejas de las partes interesadas. 

o Revisión de los aspectos e impactos ambientales. 

Otros canales de comunicación internos incluyen: 

• Charlas de seguridad, normalmente cada semana. 

• Sesiones informativas sobre las tareas en las que se examinan las 

evaluaciones de riesgos, los impactos ambientales posibles y las 

declaraciones de métodos antes del inicio de una actividad específica. 

• Paneles de aviso: se usan para mostrar avisos, boletines informativos de la 

compañía, carteles EHS o boletines de EHS para informar a los empleados 

sobre asuntos particulares como planes de emergencia y desempeño de 

accidentes, o sobre el progreso en el logro de los objetivos y metas. 

 

Competencia y formación 

Para un Sistema de Gestión EHS eficaz, no sólo el personal necesita estar en su 

lugar, sino que también necesitan tener las competencias adecuadas para realizar 

las tareas asignadas. La competencia es algo más que entrenamiento, incluye la 

aplicación de habilidades y conocimientos adquiridos bajo supervisión adecuada. 

Esto se extiende no sólo a los empleados, sino también a los contratistas donde 

trabajan cerca, o en colaboración con, empleados de Alstom. 

Las calificaciones existentes y la experiencia previa de un empleado forman la línea 

de base para determinar las futuras necesidades de capacitación. Por lo tanto, se 

requiere que los nuevos empleados presenten un curriculum vitae (CV) actualizado 

al Departamento de Recursos Humanos (HR) y los notifiquen de cualquier cambio 

durante el servicio del empleado con la compañía. Incluso los empleados temporales 

deben presentar un CV a HR. 

Los nuevos empleados recibirán instrucción de inducción en su "lugar de trabajo 

principal", cuyo registro se hace y se conserva. Esto cubrirá temas como: 

• Familiarización de roles entorno a la administración general 

• Tecnología de la información. 

• Disposiciones locales  de EHS. 
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• Sistema de gestión de EHS, política y plan EHS. 

• Procedimientos técnicos. 

Esto se complementará con otras inducciones de sitio / cliente para los empleados 

que trabajan lejos de su lugar de trabajo normal (por ejemplo, las instalaciones del 

cliente). 

La eficacia de la capacitación previa realizada y las futuras necesidades de 

capacitación se discuten y acuerdan durante las evaluaciones anuales de 

desempeño. 

El Representante de EHS proporciona un análisis de necesidades de capacitación 

para las preocupaciones de EHS, ya sea individual o en grupo. El Gerente de 

Recursos Humanos o la autoridad delegada revisa las necesidades de capacitación 

identificadas, produce un plan general de capacitación y luego organiza la 

capacitación (que puede ser proporcionada por un proveedor externo o experiencia 

interna). 

Después del entrenamiento, se registra la asistencia a la capacitación y se conserva 

una copia del material del curso de capacitación. Los delegados proporcionan 

retroalimentación sobre la efectividad de la capacitación que, junto con revisiones 

periódicas por los directores de línea, se utiliza para ayudar a mejorar el programa. 

El sistema de gestión de EHS puede ser implementado en base de: 

• Una política de EHS 

• Una estructura organizacional definida. 

• Objetivos y metas a trabajar. 

• Un marco del Sistema de Gestión, incluyendo las comunicaciones. 

• Lugares de trabajo, tareas y procesos evaluados por el riesgo. 

• Una fuerza de trabajo competente. 

 

Medición del desempeño  

El desempeño del sistema de gestión de EHS debe medirse con respecto a las 

normas acordadas a fin de: 

 

• Determinar las causas inmediatas del rendimiento inferior a la norma. 

• Identificar las causas subyacentes y sus implicaciones para el diseño y 

operación del Sistema de Gestión de EHS. 
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Monitoreo Reactivo 

Se relaciona con los datos recopilados "después del evento", cuando los controles 

fallan. Los ejemplos incluyen datos de la investigación de incidentes ambientales, 

accidentes o mala salud, o incidentes que podrían causar daño o pérdida. 

Monitoreo Proactivo 

Se refiere a los datos recopilados "antes del evento". Revela la efectividad del 

sistema de gestión de EHS. Ejemplos incluyen inspecciones, plantas, sustancias, 

personas, procedimientos y sistemas, incluyendo el comportamiento individual y el 

rendimiento. 

 

Revisión de desempeño 

Esto es una reunión anual para revisar el desempeño general de EHS. 

El proceso de revisión da lugar a la definición de nuevos objetivos de EHS en los 

diferentes niveles de la organización. Estos se transforman en planes escritos. 

Objetivos y metas deben establecerse en cada nivel requerido de la organización en 

apoyo de los objetivos de EHS. 

Debe prestarse atención a: 

• Revisión de la efectividad de las acciones correctivas. 

• Desviaciones de procedimientos o requerimientos aprobados (a través de 

lecciones aprendidas y auditorías). 

• Insuficiencias en procedimientos o requerimientos aprobados (a través de 

lecciones aprendidas, auditorías y revisiones periódicas). 

 

4.2  SELECCIÓN E INGRESO DE PERSONAL 
 

La selección del personal, se realiza por medio del departamento de recursos 

humanos, a través de la página de la empresa y distintos medios como por ejemplo 

Likedin y otros tantos canales similares que se utilizan para el reclutamiento de 

personal. 

La etapa del proceso incluye una serie de pasos, tales como: 

• Definición del perfil requerido: Es el punto de partida para iniciar el proceso de 

búsqueda laboral acorde a las necesidades de la empresa, definiendo las 

competencias y características que el candidato debe cumplir. 
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• Búsqueda, reclutamiento: Siguiente paso, se realiza mediante la página de la 

empresa y redes de reclutamiento. 

• Evaluación: Se realiza la evaluación de los candidatos, a fines prácticos de 

determinar cual perfil se adapta o es indicado para el puesto de trabajo a 

cubrir. Se realiza una entrevista con los candidatos y posteriormente se 

evalúa aquellos candidatos que avanzarán hacia la otra fase del proceso. 

Aquellos candidatos que avanzan se les realiza un informe psicotécnico y de 

competencias genéricas y en base a esos resultados se designa la persona 

que cubra dicha vacante. 

• Selección y contratación: Una vez seleccionada la persona, se le realiza el 

examen médico pre ocupacional, firmado y conformado por médico laboral 

interviniente, de acuerdo a la resolución 43/97 SRT según la actividad dentro 

del proyecto en CPB: 

 

 

 

Una vez recibido al apto médico y la aprobación del ingreso, el analista de Recursos 

humanos coordina con el candidato la fecha de ingreso. 

Una vez que el candidato ingresa, se procede a realizar el proceso de inducción, 

descripto en punto anterior de competencia y formación, correspondiente a la 

planificación e implementación, donde a demás de lo detallado recibirá información 

de: 

• Visión, misión y valores de la empresa. 

• Conocimiento de la compañía y negocio. 

• Normas para el personal. 
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• Beneficios para el personal. 

• Entre otros aspectos. 

 

4.3  CAPACITACION EN MATERIA DE S.H.L. 
 
La ley nacional 19587/72 y su decreto  reglamentario N° 351/79 de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, la ley 24557/95 de Riesgos del Trabajo y su decreto 

reglamentario N°170/96 y resolución superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 

38/96, especifican la obligatoriedad de capacitar a los distintos niveles de la 

organización laboral en la prevención de enfermedades profesionales, riesgos y 

accidentes del trabajo, en relación con aspectos generales y específicos de las 

tareas que desempeñan. 

Se debe tener presente: 

• Investigar la importancia de la formación de una cultura dentro de la empresa. 

• Analizar como la seguridad y salud ocupacional están enfocadas al 

comportamiento humano. 

• Identificar los riesgos existentes en la organización para determinar la 

importancia de tomar medidas correctivas sobre el medio, la fuente o utilizar 

los equipos de protección personal. 

• Establecer los niveles necesarios para lograr un cambio de cultura en 

seguridad y salud ocupacional. 

• Elaborar un programa de capacitación acorde a las necesidades de la 

organización. 

 

Niveles dentro del programa 

La capacitación continua es un elemento fundamental para dar apoyo a todo 

programa orientado a fortalecer el sentido de compromiso del personal, cambiar 

actitudes y construir un lenguaje común, como fortalecer o lograr un cambio de 

cultura en seguridad y salud ocupacional. 

Para lograr un cambio de cultura mediante un programa de capacitación es 

necesario comprender los niveles que se requieren, ir avanzando constante y 

paulatinamente durante un lapso de 5 a 10 años aproximadamente. 
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Estos niveles van enfocados a lograr que los operarios, supervisores, contratistas y 

todo personal involucrado en la seguridad y salud ocupacional, piensen en seguridad 

y salud antes de realizar cualquier actividad dentro de la organización.  

Por ello se requiere de planificación e implementación de programas de capacitación 

anuales, así como de controles diarios del cumplimiento de dichos programas. 

 

Básico: Este nivel implica la Inducción brindada al ingresar a la empresa, así como 

la explicación de las Normas de Seguridad Generales y Específicas, Políticas de la 

Empresa, Conceptos Básicos de Seguridad y Salud Ocupacional. 

1er. Nivel: Se debe enseñar y explicar los distintos tipos de riesgos, con la finalidad  

que aprendan a identificar los riesgos existentes en su entorno laboral y puedan 

comunicarlos para su posterior medida correctiva. 

2do. Nivel: La capacitación en este nivel es especializada, es decir, va a depender 

de los riesgos existentes por área, con el fin  que  aprendan a desarrollar sus 

actividades de una forma segura y basadas en Normas de Seguridad en caso que 

ameriten. 

3er. Nivel: A este nivel el personal de la empresa involucrado en seguridad y salud 

ocupacional, debe estar en la capacidad de pensar en seguridad industrial, es decir, 

identificar riesgos, trabajar de forma segura cumpliendo Normas de Seguridad sin 

previa supervisión de un experto en seguridad industrial y comunicando los riesgos 

de cada área para que se realicen las medidas correctivas, siendo miembros activos 

del programa  de seguridad industrial. 
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La capacitación es obligatoria por parte de la empresa por medio de conferencias, 

seminarios, cursos, presentaciones, etc. Donde indiquen medidas de Seguridad, 

Salud ocupacional y Medio Ambiente. 

 

Evaluación del programa anual de capacitación 

 

• Evaluando lo aprendido luego de cada actividad, conferencia, taller, entre 

otros. 

• Observando la reacción de los capacitados a medida que se avanza con el 

programa. 

• Analizando las respuestas ante condiciones y actos inseguros. 

• Escuchando sugerencias de mejoras y evaluándolas en base a lo enseñado 

hasta el momento. 

• Analizando los índices de incidencia, frecuencia y gravedad mensualmente y 

comparar si el número de trabajadores siniestrados ha disminuido por 

consecuencia de la cultura en seguridad y salud ocupacional que se esta 

creando con el programa de capacitación. 

Si luego de evaluar el programa de capacitación nos damos cuenta que falta 

retroalimentar ciertos temas de interés o mejorar el proceso de Instrucción-

Aprendizaje para motivar a los participantes, se debe modificar el programa con la 

finalidad que los niveles de capacitación que deseamos avanzar sean desarrollados 

de forma sistemática y uniforme para todos los miembros de la empresa. 

Seguimiento del programa de capacitación 

El seguimiento al programa de capacitación deberá ser realizado por los miembros 

de la empresa y dirigido por el jefe de Seguridad Industrial. 

Conclusiones acerca del programa de capacitación 

La capacitación continua es un elemento fundamental para crear y fortalecer el 

sentido de compromiso de los miembros de la organización, modificar valores y 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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construir un lenguaje común que facilite la comunicación, comprensión e 

integración. 

El proceso de elaboración de un programa de capacitación, requiere a la empresa 

consiente de la necesidad de un cambio  de cultura para planificar de forma 

adecuada. 

Mediante el programa de capacitación se puede crear hábitos de comportamiento 

seguros fuera del lugar de trabajo, ayudando no solo a la empresa sino también a 

la comunidad. 

Para lograr un cambio de cultura en la organización, primero se debe comprender 

a la organización como cultura, por ende se requiere de un proceso lento, 

aproximadamente de 5 a 10 años, debido a la dificultad de cambiar valores, 

creencias, comportamientos, expectativas y patrones de conducta. 

Elaborar un programa de capacitación requiere de consolidar temas relevantes 

obtenidos de la identificación de riesgos y peligros existentes, formar grupos de 

trabajo considerando tamaño adecuado para brindar una capacitación 

personalizada, y tiempo asignado para la capacitación sin afectar el proceso 

productivo. 

Es primordial capacitar a los altos directivos sobre la responsabilidad de invertir en 

capacitación para cumplir con aspectos legales, generar motivación en los miembros 

de la organización y obtener excelentes resultados en seguridad y salud 

ocupacional. 

 

Se realiza un plan anual de capacitación programado ANEXO 7. 

A demás para el proyecto en CPB, el cliente exige capacitación del personal en 

temas: 

• Charla de inducción a cargo de personal de la Universidad Tecnológica 

Nacional (UTN), quien previo examen notificará a CPB, aquel personal apto 

para el ingreso a la planta. 

• Curso de espacio confinado en UTN. 

• Curso de izaje básico en UTN. 

• Operador de autoelevador en UTN. 

• Operador de equipo oxicorte en UTN. 

• Operador de amoladora en UTN. 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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4.4  INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

Las inspecciones de seguridad llevadas a cabo en diferentes proyectos de trabajo 

constituyen un elemento esencial a mantener el trabajo seguro, a identificar y a 

corregir peligros en torno a las actividades que se desarrollen. Las mismas forman 

parte del ciclo PDCA, medición del desempeño, que constituyen el monitoreo 

proactivo. 

Se deben documentar todas las observaciones realizadas durante la inspección, los 

peligros identificados y las medidas correctivas que se tomaron. 

 

Monitoreo proactivo 

Esto incluye datos de las siguientes fuentes: 

 

• Auditorías internas de EHS 

Se realizan auditorías internas para evaluar la implementación de los 

procesos y procedimientos empresariales de Alstom. (Por parte de los 

empleados de Alstom), para garantizar que se apliquen eficaz y 

eficientemente y se alcancen los resultados previstos. Estas auditorías se 

llevan a cabo para todos los procesos y procedimientos al menos una vez al 

año (O más regularmente, si el rendimiento merece esto). También sirven 

para confirmar el cumplimiento legal (o de otra manera). 

• Auditorías EHS del Contratista 

Las auditorías de seguridad del contratista se llevan a cabo en cada 

contratista principal de Alstom por el Representante de EHS del Sitio. El 

objetivo es verificar que los contratistas cumplan con los requisitos de Alstom. 

Estas auditorías se realizan al menos una vez y se repiten cada seis meses 

para contratos más largos. 

• Auditorías de EHS de Terceros 

Auditorías de terceros son auditorías realizadas por los clientes de Alstom, 

que confirman el cumplimiento de los requisitos contractuales. 

 Las auditorías de terceros son aquellas en las que una parte externa 

independiente audita a Alstom. 

• Auditorias de vigilancia de la certificación OHSAS 18001. 
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• Auditorías del Plan de desviación cero de Alstom (AZDP). 

• Inspecciones generales planificadas 

Las Inspecciones Generales Planificadas (GPI) son realizadas por el gerente / 

supervisor responsable de cada área de trabajo, apoyado por el 

Representante de EHS del Sitio cuando sea necesario, usando una lista de 

verificación predefinida. Se realizan mensualmente en oficinas y talleres y por 

lo menos semanalmente en los sitios. El alcance detallado de las 

inspecciones variará de un sitio a otro, debido a la naturaleza y la escala del 

proyecto o actividad de servicio. La inspección se registra en un informe de 

inspección de EHS del sitio. 

El informe se levanta para todas las desviaciones identificadas. El Supervisor 

de Área es responsable de asegurar que el EHS. 

El Representante de EHS del Sitio mantiene un registro de todas las 

inspecciones realizadas y de todos los Informes de Discrepancia de EHS 

planteados, que se usa para monitorear el cierre de las acciones. Los 

resultados se comunican semanalmente en la reunión de EHS del sitio. 

Dentro del proyecto en CPB, se realizaron inspecciones de seguridad como 

por ejemplo: 

• Auditoria a contratistas. Semanales 

• Inspección de andamios. Diarias 

• Inspección Lockout tagout ( bloqueo y etiquetado). Semanales 

• Inspección General Planificada (GPI). Semanales 

• Inspección de equipos de izaje. Diarios 

• Inspección de accesorios izaje. Semanales 

• Inspección de Arnés. Semanales 

• Entre otras. 

Planillas de inspección ANEXO 8 

 

4.5  ESTADISTICA E INVESTIGACION DE ACCIDENTES 

La estadística e investigación de accidentes forma parte de la medición de 

desempeño, en la cual se la denomina monitoreo reactivo. 

La investigación de accidentes es una situación preventiva, donde su comienzo 

radica en la existencia del accidente de trabajo. Esta técnica tiene por objetivo la 
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identificación de errores u omisiones en los sistemas de seguridad  empleados hasta 

el momento y que se han mostrado insuficientes para evitar la aparición de un 

accidente. 

Su utilización persigue que se pueda deducir los fallos u errores en la búsqueda de 

soluciones, para que estos no vuelvan a ocurrir. 

Su importancia radica en la objetividad de los datos de un hecho consumado. Un 

accidente nos indica la existencia real de un riesgo, que no fue detectado 

previamente y conocemos a través de sus consecuencias. El registro de los mismos 

nos proporcionan datos sobre como, donde cuando y cuantos accidente se 

producen, pero no informan porque ocurren las cosas (causas de los accidentes). 

Es evidente conocer el porque ocurren los accidentes, es el dato de mayor interés, 

solo conociendo las causas del accidente se pueden aplicar medidas correctoras 

pertinentes encaminadas a evitar su repetición. 

 

La SRT utiliza y promueve la implementación del Método del Árbol de Causas para 

la Investigación de Accidentes que sirve para analizar los hechos acaecidos con el 

objetivo de prevenir futuros casos. Este método presenta una lógica de pensamiento 

distinta a la convencional, dado que excluye la búsqueda de la "culpabilidad" como 

causa del accidente, permite detectar factores recurrentes en la producción de los 

mismos con el fin de controlar o eliminar los riesgos en su misma fuente.  

 

 Es un método resultante de un procedimiento científico que: 

• Permite confrontarse a los hechos de manera rigurosa. 

• Facilita una mejor gestión de la prevención y ocasiona una disminución del 

número de accidentes. 

• Establece una práctica de trabajo colectivo.  

 

El Árbol de causas parte del hecho principal (el accidente) y con una visión 

retrospectiva de los hechos, comienza a remontarse a través de los hechos hacia las 

causas de los accidentes. Una vez identificadas estas causas se podrá aplicar las 

medidas correctivas más apropiadas.  

 

Las causas de un accidente se deben a 2 tipos que son: 
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• Causas Básicas: Estas se dividen en 2 tipos de factores que son: 

 

➢ Factores Personales: Falta de conocimientos o de capacidad para 

desarrollar el trabajo que se tiene encomendado. Falta de motivación o 

motivación inadecuada. Tratar de ahorrar tiempo o esfuerzo y/o evitar 

incomodidades. Lograr la atención de los demás, expresar hostilidades. 

Existencia de problemas o defectos físicos o mentales. 

➢ Factores del trabajo: Falta de normas de trabajo o normas de trabajo 

inadecuadas. Diseño o mantenimiento inadecuado de las máquinas y 

equipos. Hábitos de trabajo incorrectos. Uso y desgaste normal de equipos y 

herramientas. Uso anormal e incorrecto de equipos, herramientas e 

instalaciones. 

 

• Causas inmediatas: Estas se dividen en 2 tipos que son: 

 

➢ Actos inseguros: Realizar trabajos para los que no se está debidamente 

autorizado. Trabajar en condiciones inseguras o a velocidades excesivas. No 

dar aviso de las condiciones de peligro que se observen, o no señalizarlas. 

No utilizar, o anular, los dispositivos de seguridad con que van equipadas las 

máquinas o instalaciones, etc. 

 

➢ Condiciones inseguras: Falta de protecciones y resguardos en las máquinas 

e instalaciones. Protecciones y resguardos inadecuados. Falta de sistemas de 

aviso, de alarma, o de llamada de atención. Falta de orden y limpieza en los 

lugares de trabajo. Escasez de espacio para trabajar y almacenar materiales, 

etc 

 

Un aspecto clave para tener éxito en el empleo del Método de Árbol de causas es la 

calidad de la información. Mientras más fresca y objetiva sea la información 

recabada por el investigador, más precisos serán los resultados obtenidos. 

El método de árbol de causas consta de 3 etapas: 
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Primer etapa 

Esta etapa es la que se recolecta toda la información necesaria. Luego de que 

ocurre un accidente, quienes lo presenciaron (inclusive el propio accidentado) son 

los principales testigos y por ende son los que proporcionaran la información más 

relevante. Cuando la investigación del accidente se realiza con mucha posterioridad, 

quienes tenían la información más importante comienzan a olvidarse como 

sucedieron realmente las cosas y suelen añadir sus interpretaciones personales y/o 

juicios de valor, y decir cosas como: No presta atención en su trabajo, no sabe 

trabajar correctamente, entre otros criterios. 

Muy importante a tener en cuenta hay que olvidarse de interpretaciones personales 

y juicios de valor. Inmediatamente después del accidente se debe obtener los 

testimonios clave e identificar los Hechos, tales como: acciones, decisiones, sucesos 

habituales y fuera de lo habitual como así también otras situaciones que estuvieron 

entorno al accidente.  

Es importante recordar que para la investigación de accidentes siempre el objetivo 

será encontrar las Causas y no Responsables. 

 

Segunda etapa 

Es la construcción del árbol, donde se utilizan los siguientes elementos para la 

construcción del árbol: 

 

      Elementos del árbol 
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Un hecho Permanente es un factor que no varía, este puede ser una característica 

del ambiente o de las personas. 

Ahora comenzaremos a vincular los hechos de derecha a izquierda partiendo del 

último hecho y ante poniendo el hecho que tuvo que ocurrir para que suceda el 

anterior, para ello nos deberemos de hacer 3 preguntas: 

 

• ¿Cual fue el último hecho? 

• ¿Que fue necesario para que se produzca ese último hecho? 

• ¿Fue necesario algún otro hecho más? 

 

La vinculación podrá representarse de las siguientes formas: 

 

                               Tipos de vinculaciones 

 

Vinculación: Para que ocurra el hecho “B” fue necesario que ocurriera el hecho “A”. 

Ejemplo: Para que el piso se encuentre mojado (B) fue necesario que lloviera(A). 

 

Conjución: Para que ocurra el hecho “C” fue necesario que ocurrieran los hechos 

“A” y “B”. Ejemplo: Para que leas este articulo (C) fue necesario que lo Nosotros lo 

Publicáramos (A) y que tu lo hayas encontrado (B). 
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Disyunción: Para que ocurran los hechos “C” y “B” fue necesario que ocurra el 

hecho “A”, en este caso dos hechos ocurren por una sola causa. Ejemplo: Para que 

tu Automovil se dañe (C) y tu te lastimes (B), fue necesario que chocaras (A). 

 

Tercer etapa 

Es la gestión de la información. Una vez identificadas las Principales Causas 

(hechos) que dieron lugar a que el accidente ocurriera, en primera instancia se 

realizaran las correcciones de las Causas Inmediatas y se procederá a la realización 

de un informe donde también se identificaran los Factores potenciales de Accidentes 

y propondremos el rediseño de la tarea apuntando siempre a las Causas de raíz. 

En base a lo expuesto anteriormente se elaboran: 

• Medidas correctivas: Estas buscan prevenir de manera inmediata y directa las 

causas que han provocado el accidente. 

• Medidas Preventivas: Son generalizadas al conjunto de todas las situaciones 

de trabajo de la empresa. 

Luego se realiza un registro y posterior control y seguimiento de ambas medidas 

dispuestas. 

 

Ejemplo de aplicación método Árbol de causas 

En el proyecto en CPB hubo un accidente en el desmontaje de serpentinas por parte 

de una contratista. Dicha tarea, involucra el corte por partes del paquete de 

serpentin, en el momento de cortar la misma, se desprende parte del serpentin 

golpeando a 2 operarios, uno recibe golpe en la cabeza y otro en el brazo derecho. 

A continuación se muestra el listado de hechos y su análisis mediante la aplicación 

de árbol de causas: 
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Plan de acción 

1) Reunión con el grupo de trabajo para la difusión del accidente. 

2) Recomendar la sanción que se estime conveniente conforme a la falta 

cometida, al supervisor del grupo. 

3) Poner en conocimiento a todo el grupo de trabajo del procedimiento a aplicar 

para la tarea. Generar análisis de riesgo para la tarea, previo a su ejecución, 

con la participación de todo el grupo de trabajo. 

  

Estadísticas de accidentes 

La estadística de accidentes se lleva a cabo por medio de la utilización de índices 

estadísticos, de los cuales ayudan a la hora de determinar y/o establecer políticas en 

materia de  prevención y a su vez reflejan la efectividad y el resultado de las normas 

de seguridad adoptadas. 

A demás tienen como objetivo: 

• Detectar, evaluar, eliminar o controlar las causas de los accidentes. 

• Dar base adecuada para confeccionar y poner en práctica normas generales y 

específicas preventivas. 

• Determinar costos directos e indirectos. 

• Comparar períodos determinados. 
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Índices utilizados 

➢ Índice de incidencia: Expresa la cantidad de casos notificados por el hecho o 

en ocasión del trabajo en un período de 1 (un) año, por cada mil trabajadores 

cubiertos: 

 

 

➢ Índice de gravedad: los índices de gravedad calculados son dos, no 

excluyentes, pero sí complementarios: 

o Índice de pérdida: Este índice refleja la cantidad de jornadas no 

trabajadas en el año, por cada mil trabajadores cubiertos. 

 

 

o Duración media de las bajas: la duración media de las bajas indica la 

cantidad de jornadas no trabajadas en promedio, por cada trabajador 

damnificado, incluyendo solamente aquellos con baja laboral: 

 

 

➢ Índice de incidencia en fallecidos: expresa la cantidad de trabajadores 

damnificados que fallecen por el hecho o en ocasión del trabajo en un período 

de un año, por cada un millón de trabajadores cubiertos, en ese mismo 

período. 
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➢ Índice de letalidad: difiere de la definición de índice de incidencia en fallecidos 

(mortalidad), ya que su denominador no es trabajadores cubiertos, sino 

casos. 

 

 

A continuación se muestran los índices y datos estadísticos del proyecto: 
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Los resultados arrojados nos indican: 

• Índice de gravedad: 0,007, nos dice que se ha perdido en el proyecto ese 

valor de días por cada 1000 horas de exposición de hombre expuesto al 

riesgo. 

• Índice de Frecuencia: 13,89, nos dice que por cada millón de horas 

trabajadas se produce ese número de accidentes. 

• Índice de incidencia: 13,68, Refleja el valor de accidentes cada 1000 

trabajadores expuestos al riesgo. 

Si bien los valores arrojados son relativamente bajos, dichos elementos constituyen 

una gran herramienta de vital importancia para revisar normas internas de la 

empresa a fines prácticos de reducir dichos valores y en consecuencia la 

siniestralidad. 

 
 
4.6  ELABORACION DE NORMAS DE SEGURIDAD 
 
En base a la medición del desempeño a través del monitoreo reactivo, donde 

precisamente por medio de datos estadísticos, permite adoptar ciertas normas 

internas dentro de la organización, de las cuales contribuyen a una mejora continua 

dentro del sistema garantizando la Salud Ocupacional , seguridad y medio ambiente 

en el trabajo. 

La norma de seguridad se la puede definir como: regla que resulta necesaria 

promulgar y difundir con anticipación adecuada y que deben seguirse para evitarse 

los daños que puedan derivarse en la ejecución del trabajo. 

Las Normas de Seguridad van a ser la fuente de información que permite lograr una 

uniformidad en el modo de actuar de los trabajadores ante determinadas 

circunstancias o condiciones, para tener un comportamiento determinado y 

adecuado. 

Las normas de seguridad son: 

a) Las recomendaciones preventivas recogidas formalmente en documentos 

internos que indican maneras obligatorias de actuar. 
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b) Directrices, órdenes e instrucciones que instruyen al personal de la empresa 

sobre los riesgos que pueden presentarse en su actividad y la forma de 

prevenirlos. 

 

c) Regla que es necesario promulgar y difundir con suficiente anticipación y que 

debe seguirse para evitar los daños que puedan derivarse de la ejecución de 

un trabajo. 

 
Para una seguridad integrada es preciso normalizar los procedimientos de trabajo 

(“instrucciones de trabajo”), integrando los aspectos de seguridad a todas aquellas 

situaciones en las que las desviaciones de lo previsto pueden generar errores, 

averías o accidentes, que potencialmente pudieran causar daños. Con la 

normalización de los procedimientos de trabajo se trata de regular y estandarizar 

todas sus fases operativas en las que determinadas alteraciones pudieran ocasionar 

pérdidas o daños. 

Mientras que los procedimientos determinan un comportamiento pautado de la 

acción que se va a llevar a efecto, las normas establecen criterios para que sea el 

propio trabajador el que actúe de forma predefinida en situaciones que se presentan 

generalmente ante determinadas circunstancias o condiciones. 

Así, en espacios confinados, la norma pedirá que para realizar trabajos en estos 

espacios se debe tener permiso de trabajo y proceso de actuación, la necesidad de 

que haya uno o varios trabajadores y la comunicación con el exterior, etc.; y el 

procedimiento establecerá cómo obtener el permiso de trabajo y las actuaciones a 

seguir para acceder al interior del recinto, las que hay que desarrollar en el interior y 

la forma de desarrollarlas. 

Las normas contemplan aspectos generales, los procedimientos aspectos 

específicos. 

La Norma de Seguridad no debe sustituir a otras medidas preventivas prioritarias 

para eliminar riesgos debiendo tener en tal sentido un carácter complementario. 
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Normas propias de la empresa en actividades de alto riesgo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           

  Página 
162 

 
  

 

 

 

A modo de ejemplo se citará normas correspondientes a trabajo en altura e izajes de 

cargas. 

Trabajo en altura 

• Actividad de alto riesgo. 

• Según normativa se establece trabajo en altura a partir de 0,50 cm. 

• Se prohíbe realizar la actividad bajo los efectos del alcohol, sustancias 

psicoactivas o medicamentos que causen alteraciones en el sistema nervioso 

central. 

• Los trabajadores involucrados en trabajos en altura deben realizar análisis 

ocupacionales clínicos y complementarios para comprobar su capacidad para 

la actividad. 

• Se debe realizar evaluación formal de riesgos. 

• Permiso de trabajo. 

• Formación adecuada del personal expuesto. 

• Cero tolerancia a desviaciones. 

• Programa de inspección EHS semanal (mínimo) documentado. 
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Uso seguro de andamios 

• Diseñados, montados, modificados y desmontados por personal competente 

(prohibidos los de madera). 

• Los trabajadores que monten o utilicen un andamio deben utilizar equipos de 

protección anticaídas. 

• Debe mantenerse un registro de todos los andamios montados y 

desmontados en el sitio. 

• Es obligatorio Si posee tarjeta identificatoria de habilitación y si el mismo esta 

en condiciones, de no estarlo no usar el andamio. 

•  Los supervisores/usuarios deben inspeccionar diariamente los andamios e 

informar de cualquier deficiencia. 

• Una vez montado, el andamio debe ser inspeccionado por una persona 

competente: 

o Antes de ser utilizado por primera vez. 

o Después de una modificación sustancial. 

o Después de cualquier evento que pueda afectar a su estabilidad, por 

ejemplo fuertes vientos. 

o Al menos una vez cada siete días. 

• Las inspecciones deben ser registradas y debe utilizarse un sistema de 

etiquetado de andamios o equivalente para indicar el estado de la inspección. 

• Las plataformas de trabajo deben tener una barandilla superior, una barandilla 

en el medio y rodapiés. 

• Las barandillas deben ser rígidas y capaces de aguantar el peso de una 

persona que caiga contra ellas. 

• Las pasarelas deben contar con barandillas y rodapiés en todos los lados. 

• Los andamios están diseñados para una carga de trabajo segura. No 

sobrecargados. 
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Uso seguro de escaleras 

• Deben estar sujetas con ángulo de inclinación ¼ (75°) 

• Escaleras verticales mayores a 3 mts con cable de vida vertical. 

• Marcar área de trabajo por medio de señalización correspondiente. 

• Señalización de carga máxima. 

• Longitud máxima 7 mts. 

• Espacios entre peldaños uniformes y no superar los 30 cm. 

• No debe estar pintada. 

 

Izajes de carga 

• Actividad de alto riesgo. 

• Evaluación formal de riesgos. 

• Plan de elevación. 

• Permiso de trabajo. 

• Formación adecuada. 

• Cero tolerancia a desviaciones. 

• Programa de inspección EHS semanal (mínimo) documentado. 

• Garantizar el uso de equipos seguros y la retirada de elementos defectuosos. 

• Designación formal de supervisor de izaje competente. 

• Delimitación del área de trabajo. 

• Queda prohibido la permanencia de personas ajenas a la operación de izaje. 

• Siempre mantener distancia de seguridad mínima respecto a la carga de 2 

mts. 

• Si hay viento se debe: 

o Aumentar la distancia de trabajo segura. 

o Reducir la velocidad del movimiento de la carga. 

o Guiar la carga con varios cables. 

• Vientos mayores a 50 Km se debe parar la operación. 

• Si hay líneas de tensión cerca mantener distancias mínimas mayor a 3 mts si 

la línea es menor a 50000 V. Mayor a 5 mts si la línea es mayor a 50000V. 
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Equipos de elevación 

• Todos los equipos utilizados en las operaciones deben identificarse, marcarse 

con la carga de trabajo segura, catalogarse en un registro y someterse a 

inspecciones formales periódicas. 

• Todo equipo debe ser: 

o Sólido, estable y adecuado. 

o Correctamente colocado e instalado. 

o Visiblemente marcado con la información apropiada. 

• Debe ser examinado a fondo por una persona competente. 

• Antes de ser utilizado por primer vez. 

• Después de un evento que pueda afectar su resistencia o estabilidad. 

• Periódicamente como mínimo: 

o Cada 12 meses si no se utiliza para llevar personas. 

o Cada 6 meses si lleva personas. 

o Cada 6 meses para accesorios de elevación. 

o Cada 3 meses en obras de construcción, donde el deterioro es mayor. 

 

Accesorios de elevación 

• Debe ser diseñado por una persona cualificada. 

• Proporcionar un factor de seguridad adecuado. 

• Marcado con la capacidad nominal. 

• Probado por un órgano competente en cuanto a su capacidad nominal. 

• Certificado por un órgano competente. 

• Inspeccionado conforme a los requisitos legales. 

 

Gruista 

• Responder a las señales de elevación. 

• Responder a todas las señales de stop. 

• Conocer el equipo y los controles de chequeo. 

• Garantizar que todo el equipo de elevación sea seguro. 

• Seguir las instrucciones del fabricante. 

• Ser consiente de otros riesgos (cable eléctrico). 
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• Controlar el movimiento en todo momento. 

• No debe:  

o Puentear ningún sistema de seguridad. 

o Dejar la carga suspendida sin atención. 

o Emprender una operación de elevación si no es segura. 

o Elevar cargas por encima de personas. 

o Hacer algo que pueda distraer su atención. 

o Superar los límites de la grúa y los esfuerzos calculados en los 

accesorios. 

 

Operación de eslingado 

• Seguir estrictamente las normas de eslingado y los esquemas de aparejado. 

• Asegurarse que los accesorios de elevación sean seguros. 

 

 

Señalero 

• Acordar y utilizar un sistema de comunicación eficiente. 

• Mantener la comunicación constante con el operario durante toda la 

operación. 

• Proporcionar información clara y concisa para garantizar que no se ponga en 

peligro la seguridad de las personas y las cargas. 

 

 

4.7  PREVENCION DE ACCIDENTES IN ITINERE 
 
El accidente In Itinere es aquel que sufre el trabajador al ir o volver del trabajo y es 

legalmente considerado: 

• Ocurre en el camino de ida o vuelta entre el domicilio y el centro de trabajo. 

• Dicho traslado sea motivado exclusivamente por el trabajo, es decir, al ir o 

volver del mismo. 

• Se emplee el itinerario habitual, así como un medio de transporte 

convencional y adecuado a la distancia. 

• El tiempo, sea razonable, próximo a la hora de entrada o salida del horario 

laboral habitual. Esta condición no tendrá efecto para el puesto de guardia de 
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reclamos que cubre un sistema pasivo, el mismo tiene el condicionante de 

permanecer en un área asignada y concurrir a cubrir le emergencia cuando 

sea convocado telefónicamente. 

 

Casi todos los trabajadores necesitan desplazarse para ir desde su lugar de 

residencia al trabajo y para volver, y se enfrentan, por tanto, a los riesgos que 

derivan de esta movilidad. La posibilidad de que dichos riesgos terminen en un 

accidente depende del modo de desplazamiento utilizado y de las medidas de 

prevención del accidente tomadas por el trabajador y por la empresa. 

 

Consecuencias del desplazamiento al trabajo 

 

Para los trabajadores 

• Tiempo de transporte convertido en tiempo de trabajo. 

• Probabilidad de sufrir un accidente. 

• Mayor coste económico para ir y volver del trabajo. 

 

Para las empresas 

• Ausentismo laboral causado por retrasos y ausencias. 

• Menor rendimiento en el puesto de trabajo. 

• Incremento de costos al asumir, parcial y/o total el costo del transporte para ir 

y volver del trabajo. 

• Horas perdidas por accidentes de tráfico. 

 

Para la sociedad 

• Menor tiempo disponible para el ocio y relaciones sociales. 

• Aumento de accidentes in itinere. 

• Mayor tendencia a la irritabilidad. 
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Factores que afectan a la probabilidad de sufrir accidente in itinere: 

 

A) _ Modo de desplazamiento utilizado 

Por ejemplo: coche, moto, bicicleta, autobús de transporte público o de empresa, 

patines, a pie, etc. 

El índice de frecuencia de accidente (accidentes / millón de km recorrido) es muy 

diferente según el modo de desplazamiento elegido. El más seguro es el transporte 

público y en concreto el autobús; el siguiente modo de desplazamiento más seguro 

es el coche; siendo los registran mayor índice de siniestros la bicicleta y la moto. 

 

B) _ Frecuencia del desplazamiento 

Hay trabajadores que, dependiendo de las características del trabajo, es decir, 

disponer de tiempo suficiente para comer en su domicilio, por ejemplo, les es preciso 

realizar uno, dos o varios viajes en un día: la ida y vuelta al trabajo general, 

desplazamiento para comer, rutas, etc. 

 

C) _ Duración y distancia del desplazamiento 

Otro factor que influye en la probabilidad de sufrir un accidente de trabajo in itinere 

es el tiempo que un trabajador emplea en recorrer la distancia desde su lugar de 

residencia al trabajo y las características de dicho recorrido. Según la ubicación del 

punto de salida y de destino, los riesgos son cuantitativa y cualitativamente distintos. 

 

D) _ Condiciones ambientales 

Se puede considerar que las condiciones climatológicas adversas lluvia, nieve, hielo, 

niebla y viento suponen un factor negativo para la conducción e incrementan el 

número de accidentes. 

 

E) _ Tipo y estado de la vía 

Además del tipo de vía por el que tiene que circular el trabajador en la ida y vuelta 

de su hogar al trabajo, se ha de tener en cuenta la accesibilidad a los centros de 

trabajo o los planes de urbanismo de los alrededores de la obra. En este caso, los 

trabajadores podrían recibir información sobre las posibilidades de rutas y recorridos 

alternativos disponibles para desplazarse a su centro de trabajo. 
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Formación e información a los trabajadores 

Entre otras medidas preventivas a adoptar, se encuentra la formación e información 

a los trabajadores por medio de capacitaciones a cerca de normas para la 

conducción y circulación en la vía pública a modo de sensibilizar a los empleados 

sobre los riesgos de los cuales están expuestos y conseguir una aptitud, actitud, 

hábitos y comportamientos seguros. 

 

Consejos para automovilistas 

• No conduzca cansado o con sueño. 

• Disminuya la velocidad en los cruces, aunque le corresponda el paso. 

• Use las luces de giro. 

• Revise el vehículo periódicamente. 

• Utilice las luces bajas en los días de niebla o lluvia. 

• No encandile. Mantenga las luces bajas aunque el que viene de frente no lo 

           haga. 

• Acompañe la velocidad del tránsito. Respete los límites de velocidad. 

• No acelere en zigzag entre vehículos, adelántese por la izquierda. 

• Evite el consumo de bebidas alcohólicas ante de conducir. 

• No ocupe toda la calle. Toda maniobra que realice avísela a los demás con 

           anterioridad. 

• Si desea conducir a poca velocidad, manténgase en el carril derecho. 

• Respete a los peatones. Deles prioridad para cruzar. 

• Mantenga la derecha para dejar que otro auto pase si lo desea. 

• Mueva los ojos, no la cabeza. Vigile continuamente la calle o camino: hacia 

delante, a los lados o por los espejos retrovisores. 

• Para doblar ubíquese en el carril apropiado y haga a tiempo la señal que 

corresponde. 

• Asegúrese que lo vean cuando se adelanta o en un cruce. Si duda, toque la 

bocina o haga señales de luces. 

• Mire antes de dar marcha atrás y al salir de un estacionamiento. 

• Estacione en forma segura en las pendientes. Siempre aplique el freno de 

mano. 

• Al llegar al final de una curva reduzca la velocidad. 
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• Deje entre su auto y el de adelante la distancia de un auto por cada 15 Km de 

velocidad que lleve. Duplique la distancia si es de noche y triplíquela si hay 

mal tiempo. 

• Al manejar con lluvia hágalo a velocidad más baja. 

• Si ve un auto estacionado en la banquina, esté atento. Puede que alguien 

salga repentinamente por detrás o abra la puerta sin mirar. 

• Respete las señales de tránsito. 

• No cruce las vías del ferrocarril estando las barreras bajas 

• Utilice el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad disminuye 

alrededor de un 60 % la muerte en accidentes. 

 

Consejos para ciclistas y motociclistas 

• Conserve en buen estado su rodado. 

• Respete a los peatones. Deles prioridad para cruzar. 

• No utilice auriculares mientras maneja. 

• Maneje siempre en línea recta, no haciendo zigzag entre los vehículos o 

subiéndose a la vereda. Podría ser atropellado por un auto o atropellar una 

persona. 

• Recuerde que en la calle usted está más expuesto que un automóvil. 

•  Esté atento. 

• No circule con su bicicleta donde está prohibido. (Autopistas) 

• Avise con suficiente antelación las maniobras que vaya a realizar. 

• Cualquier chequeo o reparación de su rodado debe ser hecho en la vereda y 

con el rodado detenido. 

• No circule en contramano. 

• Circule por la derecha, cerca del cordón. Pero con cuidado. Alguien podría 

salir de improvisto o abrir una puerta sin mirar. 

• Respete los semáforos y normas de tránsito. 

• Tome el manubrio con las dos manos y no cargue bultos que le estorben la 

visión o pueda comprometer la estabilidad del rodado. 

• Use casco. 

• De ser posible, evite circular de noche. Al circular de noche, debe llevar una 

luz blanca delante y una roja detrás. Preferentemente utilice ropas claras. 
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• No se tome de otro vehículo para ser remolcado. 

• No se coloque detrás de camiones o colectivos para pararse el viento. 

• Nunca dos o más ciclistas deben viajar uno al lado del otro. Hacerlo uno 

detrás del otro. 

• Cuando llegue a una intersección, mire a ambos lados y luego cruce. 

• Respete siempre las barreras o señales de los pasos a nivel. No se confíe de 

su vista ni de su rodado. Espere que pase el tren y luego cruce. 

• Acompañe la velocidad del tránsito cuando maneje su moto. Respete los 

•  límites de velocidad. 

 

Consejo para peatones 

• Respete los semáforos. Con semáforo en verde puede cruzar, pero no se 

confíe. 

• Al cruzar una calle, no corra y no se distraiga. 

• Utilice la senda peatonal. Si ésta no estuviese señalada, cruce por la 

esquina. 

• Verifique que no se acerque ningún vehículo desde ambos sentidos. 

• No se fíe de su vista ni de sus piernas. La distancia y velocidad engañan. 

• Nunca salga por detrás de un vehículo estacionado sin antes mirar muy bien 

a ambos lados. 

• Nunca camine cerca del borde de una ruta o camino. Hágalo por donde esté 

más seguro. Si es necesario hacerlo hágalo por su izquierda, caminando 

por la banquina, así podrá ver los vehículos que vienen. Si es de noche 

colóquese un brazalete blanco o reflectante. 

• Preste atención a las señales acústicas o luminosas que hacen los 

conductores para avisar de su proximidad. 

• No utilice walkman mientras camina. 

• Cuando cruce la calle, hágalo de una sola vez, sin detenerse en el medio de 

la calzada (esto es muy peligroso en avenidas). 

• Respete siempre las barreras o señales de los pasos a nivel. No confíe de su 

vista ni de sus piernas. Espere que pase el tren y luego cruce. 

• Nunca cruce la calle entre autos detenidos. 

• Al cruzar una calle esperar en la vereda hasta tener semáforo en verde. No 
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espere parado en la calle. 

• No camine por atajos en malas condiciones o lugares desconocidos. El 

trayecto al trabajo debe ser siempre por el mismo camino y ser el más 

seguro. 

 

En caso de transporte público 

• No viaje en los estribos. 

• No saque los brazos ni se asome por la ventanilla. 

• No se apoye en las puertas. 

• Al ascender y descender del transporte, espere que el vehículo se detenga 

completamente y mire bien hacia ambos lados. 

• Nunca corra detrás de un colectivo o de un tren. 

• Si hubiese una emergencia en el tren y tiene que evacuar el vagón nunca lo 

haga hacia el sector donde haya circulación de trenes, puede ser 

atropellado por un tren que venga en sentido contrario. 

 

Denuncia 

Cuando ocurre un accidente in itinere, se debe realizar la denuncia policial si 

corresponde. De ser posible comunicarse inmediatamente con la administración del 

personal de la empresa, para que se efectúe la denuncia a la aseguradora de riesgo 

del trabajo. 

 

4.8 PLANES DE EMERGENCIA 
 

Durante el desarrollo de las actividades en sitio, se debe realizar todos los esfuerzos 

posibles a fines prácticos de brindar un lugar de trabajo lo más seguro posible, sin 

embargo a pesar de dichos esfuerzos, pueden ocurrir situaciones inesperadas 

pudiendo generar daños a las personas, incluso la muerte y daños a la propiedad, 

los equipos o los materiales. 

El objetivo del plan de emergencia es: 

• Garantizar la máxima seguridad posible para los empleados, otras 

personas del Sitio, la propiedad y el proyecto. 

• Maximizar la distribución de toda la información necesaria para los 

empleados, dueños, servicios de emergencias, público, medios, agencias 
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regulatorias y otros que posean una necesidad legítima de información. 

• Minimizar la confusión, eliminar la información errónea y las pérdidas 

innecesarias a través de una gestión eficiente de la situación. 

 

Situaciones que requieren la implementación de un plan de emergencia 

• Amenazas de bomba, violaciones a la seguridad. 

• Condiciones climáticas severas (rayos, truenos, tormentas de nieve, 

huracanes, tornados). 

• Toda instrucción recibida por parte de una autoridad externa reconocida 

(policía, bomberos, agencias regulatorias, etcétera). 

• Toda instrucción recibida por parte de la Gerencia del Sitio. 

• Incendio, explosiones, liberación de materiales peligrosos o reacciones a 

ellos. 

• Accidentes catastróficos. 

• Lesiones y/o fatalidades múltiples. 

 

Al inicio del proyecto se contará con la siguiente información, que será destinada a 

todas las personas que formen parte del mismo. Formará parte del plan de 

emergencia: 

A) _ Servicios de emergencias para el proyecto 

Recopilar números telefónicos, ubicación y nombres de contacto actualizados de: 

• Ambulancias/ prestadores de emergencias médicas. 

• Hospital(es). 

• Departamento de bomberos (capacidad de respuesta, rescate de 

espacios confinados, etcétera). 

• Policía. 

• OPDS, oficinas estatales. 

• Incluir indicaciones escritas de cómo llegar al Sitio. Gestionar la 

colocación de carteles cerca de los teléfonos en el Sitio. 

B) _  La gerencia del sitio desarrollará instrucciones simples y abarcadoras para 

la evacuación del trabajo. Los protocolos de evacuación del plan de gestión 

de emergencia incluirán entre otros: 
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• Un método para comunicar e iniciar los procedimientos de evacuación 

a todos los empleados del Sitio. 

• Rutas de escape de emergencia para peatones y vehículos, incluyendo 

    mapas del sitio e instrucciones escritas. 

• Asignación de "puntos de reunión" o áreas de encuentro para 

empleados. 

 

Accidentes personales 

 

Alcance 

Todo el personal del proyecto. 

 

Responsabilidades 

 

Jefe de obra 

Hacer cumplir el procedimiento. 

 

Responsable de Seguridad e Higiene 

Administrar la aplicación de este procedimiento y capacitar convenientemente a los 

ejecutantes del mismo. 

 

Todo el personal del proyecto 

Cumplir con este procedimiento. 

 

Desarrollo 

En caso de accidente, proceder de la siguiente manera: 

Llamar al servicio médico del cliente, quien suministrará los primeros auxilios. 

Si fuera necesario derivarlo, posteriormente a un centro asistencial, llamar al centro 

coordinador de emergencias de EXPERTA ART, quien informará la ambulancia 

enviada para el traslado y el centro asistencial de derivación. 

TEL: centro coordinador de emergencias de EXPERTA ART: 0800-8880200 

Derivar al centro que corresponda 

Centros asistenciales que corresponden por estar en EXPERTA ART: 
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• Hospital Municipal- Estomba 964- TEL: 4598484. 

• Hospital Privado del Sur- Las Heras 164- TEL: 4550270. 

• Hospital Español- Estomba 571- TEL: 4595555. 

• Clínica de Ojos del Sud- Alsina 89- TEL: 4551055. 

 

Nota 1 

Para que el afectado sea atendido en los centros asistenciales que corresponde por 

la ART, debe llevar consigo el formulario de solicitud de atención médica de 

EXPERTA ART, debidamente cumplimentando y con la firma de un representante de 

la empresa. 

Debe solicitarse obligatoriamente el número de siniestro al TEL: 0800-8880200 

Nota 2 

Se debe avisar inmediatamente el accidente a Alstom y a CPB, el mismo debe ser 

notificado de inmediato al servicio de seguridad industrial y al responsable del 

trabajo que realizaba el afectado. 

Los medicamentos deben ser provistos por los centros asistenciales mencionados 

anteriormente. 

Nota 3 

En todos los casos de accidentes y/o enfermedades el afectado será acompañado al 

centro asistencial que corresponda por un supervisor de la empresa. 

 

Emergencias industriales 

Pasos a seguir 

Si al efectuar las tareas habituales en las instalaciones se detecta una emergencia, 

se procederá de la siguiente manera: 

 

1.- El Director de la Emergencia debe: 

a) Realizar una evaluación rápida y exacta del incidente para determinar la 

necesidad de evacuación y/o refugio del personal involucrado. 

b) Determinar lugar de congregación y personal involucrado (será función de la 

magnitud de la evacuación) e involucrara a los Contratistas. Si se determina la 

necesidad de confinamiento (caso muy improbable), se alertara al Jefe del área 
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afectada indicándole el lugar de refugio y las instrucciones para lograr la 

hermeticidad del caso. 

 

2.- El Jefe de Área debe: 

a) Constatar que todo el personal que se encuentre en el lugar afectado este en 

conocimiento de las medidas ordenadas.  Si en el lugar se encuentra un visitante  le 

asignara un acompañante que será responsable de este en todo momento hasta que 

abandone la Central o termine la situación de emergencia. 

b)  Verificar en el punto de reunión mediante recuento de que todo el personal que 

se encontraba en el área  esta en dicho punto e informar al Director de la 

emergencia y/o al Jefe de Campo el resultado del mismo. 

 

3.- Todo el personal debe: 

a) Cumplir con las instrucciones dadas con la mayor celeridad posible cuidando de 

no ocasionar  efectos adversos y manteniendo la calma y el orden en todo  

momento. 

b)  No reingresar al área una vez evacuado  

c)  Dejar equipo y herramientas en condición segura antes de abandonar el área. 

d)  Ser responsable por la seguridad de sus compañeros por lo que cualquier 

ausencia debe ser reportada de inmediato al Jefe de Área. 

e)  Evacuar normalmente por los caminos principales y por la entrada principal, en 

caso de no ser posible utilizar las otras dos salidas de emergencia (muelle y 

vertedero). 

f) Conocer los puntos de reunión:  

• Punto Nº 1: Playa de estacionamiento del edificio Gerencia.  

• Punto Nº 2: Frente Oficinas del Taller. 

• Punto Nº 3: Contrafrente Taller. 

 

Llamadas de emergencia, organigrama de emergencia y plano de la planta    

ANEXO 9 
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      Anexo 1 

Protocolo de ergonomía 
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Anexo 2 

Detector multigas 
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      Anexo 3  

Cartelería en materia de prevención 
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Anexo 4 

 

 

                    Permiso de trabajo en altura 
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                    Permiso de trabajo en espacio confinado 
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ATS/POWRA 
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ATS/POWRA 
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Anexo 5 

Protocolo medición de ruido 
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Croquis (Puntos de medición) 

 

                     Croquis de los puntos de mediciones realizados en Nivel cero 1, Nivel Doce 2,      

Nivel Cincuenta y cuatro 3 y 4 y Nivel cincuenta y ocho 5. 
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Anexo 6 

Certificación de elementos de izaje 
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Anexo 7 
 
Capacitación anual 
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Anexo 8 
 
Inspección equipo de izaje 
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Inspección Arnés 
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Anexo 9 
 
Llamadas  internas 
 

CARGO TELEFONOS 
GERENTE DE PLANTA  

JEFE  DE OPERACION  

JEFE  DE MANTENIMIENTO  

JEFE DE INGENIERIA  

JEFE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE  

JEFE DE RECURSOS HUMANOS  

 
Llamadas  externas 
 

BOMBEROS 

Bomberos Bahía Blanca Explosivos 4528023 

Bomberos Ingeniero White Mascarello 3851 4570115 – 4571268 

Bomberos Gral. Cerri Húsares y 25 de Mayo 4846565 

Bomberos Prefectura  4571259 

CENTROS ASISTENCIALES 

Hospital Municipal de Agudos Estomba 968 4598484 

Hospital Regional Español Estomba 451 4565555 

Hospital Privado del Sur Las Heras 164 4559993 

Hospital Regional Italiano Necochea 675 5506700 

SERVICIO DE AMBULANCIAS 

S.E.M Berutti 1 4521919 

Emergencias  911 

 
Organigrama de emergencias 
 
 

 
JEFE DE TURNO JEFE DE TURNO SUPERVISOR DE TURNO SALA DE CONTROL 

TEL: Interno  Interno  Internos  
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Plano de la planta 
 
 

 
 
 


