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RECISTRO N。
EMPRESA:         1  ‐

APROBAC10N DE REGLAMENTO DE SECURIDAD Y SALUD EN EL TRABA」 0

RESOLUCION SUB DIRECTORAL N' ,i;C. .;Ir I,!.GRA/GRTPE.DPSC-SDILSST

Arequipa. 2014 Marzo 11

VISTOS: Los escritos con Registro No i4011468g4 y N" 1a9327
presentados pot cL Fa)f<it. j r_,S qi con domtcilto en. :'' R U C N' mediante tos cuales solicita la aprobacion del
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabaio:

CONSIDERANDO:

Oue. la Ley N0 29783. Ley de Segufldad y Salud en el Trabalo
seiala que loda empresa que cuente con 20 o mas de 20 trabaiadores deberan elaborar su
respectivo Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabaio. Reglamento que debe contener en
forma minrma los requisitos prevstos en el Art. 74o del D.S. 005-2012 TR, Reglamento de la Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo

Oue. con escrto de fecha la
:, . ,-, sohcrta la aprobacion del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabalo. habrendosele
requendo con Decreto Sub Directoral No 0133-2014-GRA/GRIPE-DPSC-SDILSST ta presenlacron
del acta del Com[6 de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que conste la aprobacton del
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo; subsanando la omision adluntando copia del Acta
del Comrte de Segundad y Salud en el Trabalo con escfllo de fecha -, ':: ' .

Oue. en consecuencia. eslando a las consideracones expuestas y

habiendose cumplrdo con los reqursrtos prevrslos, en uso de las facultades confefldas a este
Despacho por la Ordenanza Regional N' 118-AREQUIPA:

Trabaio presentado por E,

presenle.

SE RESUELVE:

PR:MERO― Aprobar el ReglamentO de Segu“ dad y Salud en el
i Ⅲ

'「
'こ

と|| ||=.  el mismo que consta de ‐   J

SECUNDO‐ Archivese bs actuados una ve2 ∞ nsenttda sea la

HACASE SABER

Calle Universidad N' 11 7 - Urb. La Victoria - Arequipa - Telefax: (054) 380060

E-mail: grtpe@trabajoarequipa.gob.pe PAgina web: www.trabajoarequipa'gob'pe
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``EL PORTILLO S.R.L"
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PRESENTACI6N

CAPITULO l: RESUMEN EJECUTIVO DE LA ACTIVIDAD OE LA EMPRESA

CAPITULO II: OBJETIVOS Y ALCANCES

A) OBJETIVOS

B} ALCANCES

CAPITULO III: LIDERAZGO Y COMPROMISOS, Y POL|TICA DE SEGURIDAD Y

SALUD.

A) LIOERAZGO Y COMPROMISO

B} POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUI.)

CAPITULO w: ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR'

DE tOS SUPERVISORES, DEL COMITE OE SEGURIDAD Y SALUD, LOS

TRABAJAOORES Y DE I.OS EMPLEADORES OUE LES BRINDAN SERVICIO

SI LOS HUBIERA.

A) FUNCIONES Y RESPONSABILIOADES

B} ORGANIZACION INTERNA OE SRGURIDAD Y SALUDEN EL TRABAJO

C) IMPLEMENTACION DE REGISTROS Y DOCUI\'iENTACION DEL SISTEMA DE

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

D} FUNCIONES Y RESPONSABILIDAOES DE LAS EMPRESAS, ENTIDADES

PUBLICAS O PROVADAS QUE BRINOAN SERVICIOS

2

2

3

3

9

CAPlTULO V: ESTANDARES DE SECURIDAD Y SALUD EN LAS OPERAC10NES 9

CAPITULO VL ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVIC10S Y
ACTlViDADES CONEXAS

CAPITULO V!L PREPARAC10N Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
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CAP:TULO l

RESUMEN E」 ECUTiVO DE LA ACT:V!DAD DE LA EMPRESA

Nuestra Empresa. entidad pnvada EL PORTILLO SRL se dedrca al rubro de la construccidn.
cuenta con un (01) turno de traoajo, nuestra sede principal es de un (01 ) piso. este ubicada en
Sector Zamacola Lateral H - Valle Chili s/n y abarca un Srea construida de aproximadamente
488 m2 y una losa de concreto de 2315 m2, sumadas en diferentes areas. Se encuentra
ubicada en la Regi6n de AREQUIPA.
La Empresa EL PORTILLO SRL. Cuenta con una sucursal en la oudad de llo

CAPITULO‖

08」 ETIVOS Y ALCANCES

A 08JETIVOS:

Este reglamento lene como obletivos

a) F,ar normas y responsab‖ idades para el desarro:lo de una cultura de seguridad a traves

de la educaci6n preventiva individual y′ og口upalen Seguridad y Salud en el Trabaio

b) TOdoS IoS trabaladores sin excepciOn estan ob19adOS a cump‖「 con lo estipulado en el

presente re91amentO interno de Seguttdad y Salud en el Trabalo

B ALCANCE:

Este re91amentO es aplcab!e a todala empresa EL PORTILLO SRL Astcomo a todas sus
empresas que reciben servicios y sus subcontratistas y complernenta las disposiclones
legales vigentes e internas

CAPITULO III

LIDERAZGO Y COMPROMISO Y LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD

A. LIDERAZGO Y COMPROMISO

El personal directivo o la Alta Direccion se compromete a:

La alta gerencia de la empresa EL PORTILLO SRL Es liderara y brindara los recursos para

el desarrollo de todas las actividades en Ia empresa conducentes a la implementacion del
sistema de gestion de seguridad y salud ocupacional, a fin de lograr el exito en la
prevenci6n de incidentes y enfermedades ocupacionales, en concordancia con las practicas
aceptables de la industria y la normatividad vigente.

La alta gerencia de la empresa EL PORTILLO SRL. asumir6 el liderazgo y compromlso con
la seguridad y salud en el trabaio. incluyendo lo siguiente

a) Estar comprometidos con los esfuezos de seguridad y salud ocupacional de la

empresa
b) Adminislrar la seguridad y salud ocupacional de la misma forma que admlnrstra la

productividad y calidad en el trabajo
c) lntegrar la seguridad y la salud ocupacional en todas las demAs funciones de la

empresa, incluyendo el planesmiento estratqJico
d) lnvolucrarse personalmente y motivar a los trabajadores en el esfuezo de cumplir con

los estendares y normas relacionadas con la seguridad y salud ocupacional

（

（

（

（

（

（
　

＾

（

（

〈

（

ヽ

（

（
　

＾

（

（

＾

（

（

（

（

（

＾

（



（

〔

lく 卜に,l ヽヽ l:Jヽ 101ヽ :[itヽ ():)l 1ヽ1(.tlミ H).ヽ :)ヽ ヽヽ 1´ tD「 ヽ FI TIく lヽ〕
=ヽ

I()

Asumir su responsabil,dad por la seguridad y salud ocupacional.
econ6mico necesario
Liderar y predicar con el eiemplo, determinando la responsabilidad en todos

Comprometerse con la prevencion de incidentes. lesiones y enfermedades
ocupacionales, promoviendo la participacion de los trabajadores en el desarfollo e
implementaci6n de actividades de seguridad y sal,rd ocupacional entre otros.
lmplementar las mejoras necesarias de acuerdo a la naturaleza y magnitud de los
riesgos de seguridad y salud ocupacional de ia empresa

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUO OCUPACIONAL.

Nuestra organizacion tiene como politica de seguridad y salud ocupacional.

1. La Gerencia tiene el compromiso de ejercer un liderazgo visible en seguridad para
crear un ambiente de trabajo seguro y saludable.

2. Respetar y cumplir las regulaciones de la normativa vigente en seguridad y las
establecidas por nuestros clientes

3. Cada empleado es responsable de su segufidad y del ambrente en el que trabaja. por
ello debe realizar precticas seguras de trabaio. segUn lo estableqdo en la normativa
vigente. Trabajar en forma segura es una condici6n de empleo.

4. Establecer un Sistema de segundad y salud en el traDalo para melorar el desempeio.
rdentificando los pelrgros, evaluando los riesgos y estableciendo medidas de control, en
prevenci6n de lesiones y entermedades ocupacionales.

5. Realizar Auditorias e inspecciones para el seguimrento a los planes de acci6n, dentro
de un enloque de mejora continua. camino hacia la eficacia y excelencta.

6. Administrar y difundir informacicn, normas, procedimientos e instructivos. a lodos
nuestros colaboradores, pare internalizar la seguridad como un "valo/'. cambio de
"actitud" y cultura preventiva

7. Establecer un programa de conlrol periodrco de la salud ocupacional para todos
nuestros trabajadores.

8. Ningun trabaio se considerara tan importante, ni urgente que no se pu6da y doba
tomar el tiempo necesario para desarrollarlo de manera segura.

Con Iiderazgo. comunicaci0n oportuna, trabajo en equipo y eficacia vamos a lograr los obJetrvos
trazados Esta sera nuestra mistica de trabajo

CAPITULO IV

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR, DE LOS SUPERVISORES, DEL
COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD, LOS TRABAJAOORES Y DE LOS EMPLEADORES

QUE LES BRINDAN SERVICIO SI LOS HUBIERA TRABAJO.

A. FUNCIONES Y RESPONSABILIDAOES

1. DEL EMPLEADOR:

EI empleador asume su responsabilidad en la organizacion del Sistema de Gesticn en
Seguridad y Salud en el Trabalo, y. garanlEa el cumplamiento de todas las obligaciones que
sobre el particular establece la Ley de Segurrdad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, para
lo cual:

a. El empleador sera responsable de la prevenc,6n y conservacion del lugar cje trabajo
asegurando que este construido. equipado y dirigido de .nanera que suministre una adecuada
protecci0n a los trabaiadores. contra accrdentes que slecten su vida- salud e integridad fisica
b. El empleador Instruir6 a sus trabaladores rncluyendo al personal sujeto a los regimenes de
intermediaci6n y terceflzaci6n modal,dades forrnetivas laborales y los que prestan servlcros de
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manera independiente. siempre que eslos desarrollen sus aclividades total o parcialmente SO ; .,'
las instalaciones de la empresa, entidad publica o pflvada, respecto a los riesgos q,que se-. .:,:
encuentren expuestos en las labores que reahzan y pa(icularmente aquellos relacion{q'g.Con -. ,
el puesto o funcion (a efectos de que el trabajador conozca de manera fehaoente los rrryo-s.a - .:-;-7
los que esta expuesto y las medidas de prevencion y proteccaon que debe adoptar o exig)lF
empleado4, adoptando las medidas necesarias para evitar accidentes o enfermedades
ocupacionales.
c El empleador desarrolbra acciones de sensibilizacion. capacitacion y entrenamiento
destrnados a promover el cumplimiento por los trabajadores de las normas de seguridad y
salud en el trabajo. Las capacitaciones se realizaren dentro de Ia lornada de trabajo. sin
implicar costo alguno para el trabajador.
d El empleador proporcionara a sus trabajadores los equipos de protecci6n personal de
acuerdo a la actiyidad que realicen y dotara a la maquinaria de resguardos y dispositivos de
control necesarros para evitar accidentes.
e El empleador promoverS en lodos los nrveles una cultura de prevenci6n de los riesgos en el
trabajo.
f. Para el caso del Comito de Seguridad y Salud en el Trabajor El empleador dar6 facilidades y
adoptara medidas adecuadas que aseguren el funcronamiento efectivo del Comite de
Seguridad en el Trabalo, y brindara la autoridad que requiera para llevar a cabo sus funciones
Para el caso del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: El empleador bnndare al
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabalo la autofldad que requiera para llevar a cabo sus
funciones.
g. Para el caso del Comite de Seguridad y Salud en el Trabaio: El empleador garantizare el
cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Comite de Seguridad y Salud en el Trabajo, de
conformidad con lo previsto en el articulo 54o del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo
Para el caso del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. El empleador garantizara el
curnplimiento de los acuerdos que este haya adoptado con el Supervisor de Seguridad y Salud
en el Trabajo, que consten en el registro respectivo de conformidad con lo previsto en el
articulo 52o del Reglamento de la Ley de Segundad y Salud en el Trabalo.

2. DE LOS SUPERVISORES Y CAPATACES:

Todos los Capataces y Supervisores (ingenlero o tecnico) deberan conocer en profundidad el
Programa de Seguridad y Salud en el trabajo, asi como el presente Reglamento interno de
Seguridad.

a. Es obligactOn del supervisor y / o capataz:
b.1 lnvestigar situaciones que un trabajador o un miembro del comite de seguridad

consideran que son peligrosas.
b2 Actuar anmediatamente sobre cualquGr peligro que sea informado en el lugar de

trabajo.
b.3 Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran en el

Area a su mando.
b.4 Facilitar los primeros auxilios y la evacuacron del trabajador (es) lesionado(s) o

que est6n en peligro para su atencion debida.
b. Ser6n responsables de dirigir todos los trabajos de su personal en lorma segura,

cifrendose a las Normas establecidas en el Programa de Segurtdad y Salud en el

trabajo. asi como del presenle Reglamento
c Deberan asegurarse de que cada empleado, baio su supervision. haya recrbido la

Orientaci6n al Trabajador Nuevo. Esto se hara en coordinacion con el Departamento de
Seguridad y Salud en el Traba.io de El Po(illo SRL.r el lngeniero de Seguridad del area
debera llevar el regislro correspondiente No debera acePtar en la empresa a ningun
trabajador que no tenga este requisito

d. Cumplir con las Normas de Capacitaci6n, Entrenamiento y Planificacion de Tareas del

Programa. Conducir las Reuniones de Seguridad. y deberan asistrr a la Reuni6n
Semanal de Seguridad.

e. lnstruir y supervisar estrechamente a los trabaiadores nuevos baio su mando.
f lnformar a los traba.iadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo. verificando el

cumplimiento de las medidas de control establecidas.
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Seran responsables por el orden. la limpieza, y las condiclones de seg
sector de trabajo y de las acciones de los tr.abajadores balo su supervrsion
Verificar las competencias de sus subordinados antes de oPerar los equrpos
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trabajos.
Paralizar cualquier trabajo y supervrsar estrechamente todos los trabajos de alto riesgo
de acuerdo a la evaluacidn de riesgos y que requreran permrsos especiales por ejemplo:
Trabajos en Caliente, Espacios Confinados, Trabaros en Altura. trabajos de excavaci6n.

izajes criticos. Aphcaci6n del procedrmiento de bloqueo, tarleteo y testec de los equipos

en mantenimrento.
Los supervisores de turno salientes deben iniormar por escrito a los del turn0 entrante
de cualquier pelrgro que exua atenciOn en las labores sometldas a su respectiva

supervisi6n.

DE LOS TRABAJADORES:

Fs condici6n para mantener el empleo. el trabajar de la forma mas segura siguiendo en

forma obligatoria todos los estandares. procedimientos asi como las instrucciones y

recomendaciones dadas por los supervisores. capataces y/o lideres establecidos
dentro del sistema de gesti6n de seguridad y salud
Reportar de manera inmediata todo acto y/o condicion insegura del trabajo a su

supervisor capataz y/o lider.
Cumplir con las medidas de control esPecificadas en los PETS' ATS estandares

normas y reglas especifrcas de seguridad vigente
Ud. Estar6 sujeto a recibir sanciones disciplinarias por parte del Supervisor de Area y l6
Capataz si comete actos inseguros que pongan en riesgo su lntegridad o la de sus

compaieros
Es su obligaci6n asistir y atender las Reuniones de Seguridad diarias y las Reuniones

de Seguridad Semanales No hay nrngun hecho que iustifique su inasistencia
El uso adecuado y permanente de los equipos yio elementos de segundad que le han

sido entregados. es requis[o lundarnental para su permanencla en el trabalo
Desarrotlai su trabajo manteniendo el orden y la limpieza en su area de trabajo Sus

herramientas de Traba.io deben estar srempre inspeccionadas y en buenas condiciones

de operacion y de seguridad.
Solicitar la coirespondiente aclaraci6n cuando no entiende una orden verbal o escrita de

su supervisor No corra riesgos innecesarios ni ponga en peligro a sus compaieros de

trabajo por no haber entendido bien una orden, directiva o instructiva de trabajo
En ei traUalo no se permite jugar, hacer bromas pesadas, pelear. o distraerse ni distraer

a otro trabajador este compodamaento puede originar un accidente o perdrda

Esta prohibido incitar a pleitos, usar lenguaie incorreclo. crear desorden o confusion que

puedan poner en peligto a otros trabajadores o periudique su eficiencia.

Esta prohibido dormir en el trabajo durante la jornada iaboral ordinarla
Use siempre los pasamanos exlstentes en las escaleras (tres puntos de apoyo). evite

correr y saltar en los lugares de trabalo
Ourante el desempeio de las laboraLes se recomlenda evitar la lectura de material ajeno

a la tarea que se realiza con la flnalldad de evrtar drstracclones.
Es Obligacidn de los trabajadores: Reponar de forma inmediata cualquier incidente'

Participir en Ia investigacion de los incrdentes Participar obligatoriamente en toda

capacitacion programada.
Es obligacion de los trabajadores enfermos o accidenlados informar a su supervlsor y no

presentarse a trabajar hasta el restablecimiento total de su salud.

Ud. Es responsable por su seguridad y la de sus compalieros de lrabajo sus aportes y

experiencias seran altamente apreciadas
Ud. Tiene todo el derecho de negarse a rea|zat tareas inseguras Sl se da cuenta que

una labor no reune todas las condiclones de seguridad necesarias, drscutala con su

capataz En caso de no recibir resouestas convincentes. acuda a su supervisor y / o
Ingenrero de Seguridad. para obtener una solucidn satisfactorra y el trabaio pueda ser

ejecutado en forma segura.
Esta prohibrdo manipular u operar vehiculos, maquinas. valvulas. tuberias, conductores

electricos, si no se encuentran capactados y no hayan sido debidamente autorizados'
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rretodos y procedimientos a

accidentes inherentes a su ocupaclon
.. 6-rJ"n'-.ornprendidas en las disposiciones del presente reglamento' las personas

denominadas placlicantes profesionales

3.1 PROGRAMA DE ACCIONES DISCIPLINARIAS:

Los trabaiadores que malogren, alieren. o perludiquen ya sea por 
'::i".1 '-"1::l

cualquier sastema, aparato o equipo de proteccion personal o cualquier maqurna'

,mpfemento de trabeio o instalaciones o que rncumplan las reglas de segurrdad' serAn

severamente, amonestados o sancronados de acuerdo a lo establecido en el programa

Oi acciones Oisciplinarias vigentes respecto a las relaciones laborales

S" 
"pii""t"n 

las siguientes medidas de acuerdo a la gravedad de la falta

Amonestacion Susp€nsi6n Retiro

lncurir u originar un acto o coMio6n Subcal6ndai y/o inseglras
de balo Potancral de nesgo

en condlclones pnmera vez Segu.roalez lerceta-tez

ce Traba,o en Pnmera vez Segunda vez Terce,a vel

Pfimera vez Segunda vez fe.,.,te taz

Pimeta vez Segunda vez Tercera vez

Conribuir c ctoar condrcrones rnsalubros Priine€ vez Segrrnda vez Teacrla vez

lncurnplir Normas y/o rcglamento de Trensilo

Tenerdos amonestacrcnes por fellas dbtrnlas

con las medidas de conlrol e
Pr"nera vez     ::,undaProcedimrentos de Trabaio y que por tal motivo se haya originado

li'lgresar a Sreas resiringidas (')

Respondel anle agrcsrones fisca y originar peleas o grcsoas I ' )

No aplcar un bloqueo cl6 seguridad (')
en o6taalo etilico Yro baJc ros

opa.ar un equtpo o maquinatla sin sutonarcron tez

Conducta o lenguaje agresrvo conlra elSupervrsor

Abusar y dar mai lso a los equipos

Vandahsmo. destruco6n Ce la ptopiedad
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`eS Oe                      p.mera vez

Generar inoo6nies por neBlqencra
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B. ORGANIZACION INTERNA DE SEGURIOAO Y SALUD EN EL TRABAJO

1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO (O DEL SUPERVISOR OE SEGURIDAO Y SALUD EN EL TRABAJO, DE
SER EL CASO)

Toda reunidn, acuerdo o evento del Comit6 de Seguridad y Salud en el Trabaio, debe ser
asentado en un Libro de Actas. exclusivamenle destinado para estos fines. (En el caso del
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, este debe llevar un registro donde consten
los acuerdos adoptados con la maxima autoridad de la Empresa EL PORTILLO SRt.
Para el caso del Comite de Seguridad y Salud en el Trabaio El Comite de Segundad y

Salud en el Traba,o tendra Es siguientes funciones:

a. Conocer los documentos e tnformes relatlvos a las condiciones de trabalo que sean

necesarios para el cumplimiento de sus funciones. asi como los procedentes de la actividad

del servicio de seguridad y salud en el trabajo.
b. Aprobar el Reglamento lnterno de Seguridad y Salud del empleador.
c. Aprobar el Programa Anual de Segundad y Salud en el Trabajo
d. Conocer y aprobar la Programacion Anual del Servicio de Seguridad y

Salud en el Trabajo.
e. Participar en la elaboracron, aprobaci6n, puesta en Practica y evaluacidn de las politicas,

planes y programas de promocion de la seguridad y salud en et trabaro, de la prevencion de

accidentes y enfermedades ocupacionales.
f. Aprobar el Plan Anual de Capacitacion de los trabaiadores sobre seguridad y salud en el

trabajo
g Promover que todos los nuevos trabaiadores reciban una adecuada formaci6n

instrucci6n y orientacidn sobre prevenci6n de nesgos.
h Vigilar el cumplimiento de la legislacion, las normas internas y las especificaciones

t€cnicLs del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo: asi como

el Reglamento lnterno de Seguridad y Salud en el Trabaio.
i Ase-gurar que los trabajadores conozcan los reglamentos. lnstrucciones. especificaciones

tecnic;s de irabalo. avis6s y demes materiales escritos o graficos relatrvos a la prevenci6n

de los riesgos en el lugar de trabajo.

1. Promovlr el compromiso, la colaboracion y la participacion activa de todos los

irabajadores en la prevenci6n de los riesgos del trabaio. mediante la comunicaci6n eficaz. la

parliiipeci6n de b; trabajadores en ta soluci6n de los problemas de seguridad. la inducci6n.

la capacitacion. el enlrenamiento, concursos, simulacros entre otros
k. iealizar inspecciones peri6dicas en las areas adminrstrativas. 6reas oPerativas,

instalaciones, maquinaria y equipos. a fin de rclorzar la gestion preventrva

I Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidenles y

de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabalo. emitiendo las

recomendaciones respectivas para evitar la repeticaOn de 6stos.
m. verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetici6n de

los accidentes y la ocurrencia de enfermedades protesionales
n. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio

ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su

eficiencra.
o. Analizar y emitir rnformes de las estadisticas de los incldentes. accldentes y

enfermedadea ocupaqionales ocurridas en el lugar de traDaJO, cuyo regrstro y evaluaci6n

deben ser constantemente actualizados por la unidad org6nica de seguridad y salud en el

trabajo del empleador
p Colaborar con los servicios modicos y de primeros auxilaos.

Daio intencionald6 su misma persona F'..r':'a,ar

Posesr6n de aamas srn autor[acr6n

Robo de obietos. equrpos PIぶ凝

Pffnera
Sabota,e vez
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q Supervrsar los servrctos de seguridad y salud en el trabaro y la asistencia y
al empleador y al trabaiador.
r. Reportar a la maxima autoridad del empleador la siguiente rnformacion

r.1) El accidente mortal o el incidente pelrgroso, de manera rnmediata.
r2)La investigacion de cada accidente lmOrtal y rnedidas correct vas adoptadas dent「 o
de los diez (10) dias de ocurndo
r.3) Las estadisticas trimestrales de accadentes. incidentes y enfermedades
ocupacionales.
r 4) Las actividades trimestrales del Comite de Seguridad y Satud en et Traba.io.

s. Llevar en el Libro de Actas et control del cumplimiento de los acuerdost Reunrrse mensualmente en forma ordtnana para analizar y evaluar el avance de los
objetrvos establecidos en el Programa Anual. y en forma extraordanaie pa? analtzat
accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan
Para el caso del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: El Supervisor de Seguridad
y Salud en el Trabajo debe llevar un registro donde consten los acuerdos adoptadoi con la
maxima autoridad de la empresa o empleador.
El Comite de Seguridad y Salud en et Trabajo (o Supervisor de Seguridad y Sahld en el
Trabajo de ser el caso) tendra las siguientes responsabrltdades:

a) Debe desarrollar sus funciones con suleci6n a lo senalado en la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo y su Reglamenlo. no estando facultado a realiz actividades con
fines distintos a la prevencioo y proteccion de la seguridad y salud
b) Coordina y apoya las actividades de los Subcomites o del Supervisor de Seguridad y
Salud en el Trabajo, de ser el caso.
c) Realiza sus actividades en coordinaci6n con et Servicio de Seguridad y Satud en el

Trabajo.
d) Anualmente redacta un informe resumen de Ias labores reahzadas

2 0RCAN:GRAMA DEL COM「 E:

El presente organi9rama eS la representacion graflca de la estructura o「9anica del ComitO de
Seguridad y Salud en el Trabalo El empleado「 adoptara el siguiente or9an grama runciOnal
para el ComRё :

ORGANIGRAMA DEL COM:TE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABA」 O

i pRrsroEr.rrr l

SECRFTAR10

雨 )W｀ ゝ
PROGRAMA

el Comiti de Seguridad y Sarud en el Trabajo aprcbad el Programa Anual de Seguridad
Salud en el Trabajo. que es el conjunto de actividades de prevenci6n en segundad y salud en

MlE MBRO
ヽ         __ィ
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el trabajo que establece la empresa para ejecutar a to largo de un aflo. Este progr
ser elaborado por quienes tienen a su cargo la seguridad /saluO en et trabajo en t-a

FOma parte de b dOcumenね don dd ssに ma de cesuon de L segu‖ dad y sdud覇
Trabalo que debe exhib"el empleadOr Este pro9rama debera esta「

en relacion a los oblelVOS

1".1"^",:.-9^:.^"1,:] 
pre-s::^1te Reglamenro y a rjs irros 

"re.enioi!u"-gr;;r"";-r;ir;;'";;';;l"Il:.fl"i:ill,l -"i:l:T.?ld contra ios ,iessos e*sieni.s-;"';.;;i;;;;"-#ili;:
:li:ly: g_"_b."-i :"r medibtes y rrazabtes. LJego de r,aoe, anarizJ'y d;;ffi" l;;
objetivos, contenidos, acciones, iecursos y otros elementos, el Comte de Segutidad y Satud enel Trabajo aprobar6 el mencionado progiama; asimismo. partictpa en la puista en'practice y
evaluacidn d^el mismo. Et empteador isume et tiderazgo dei Sistema de Gestidn oe ti
segufldad y salud en el Trabajo

MAPA OE RIESGOS

El Nlapa de R€sgos es un prano de ras condicrones de trabaio. que puede emprear civersas
tecnicas para identificar y rocalizar los problemas y ras acciones de promocion y proteccidn de
la salud de los trabajadores en la organrzacion det empteador y tos servicios que p;esia.
Es una herramienta participativa y necesaria para evar a iabo ras actividades de locartzar.
controlar, dar seguimienlo y representar en forma grafica. los agentes generadores de iesgosque ocasionan accidantes. incidentes perigrosos. otros inciderites y enfermedaies
ocupacionales en el trabajo.

C. IMPLEMENTACION DE REGISTROS Y DOCUMENTACI6N DEL SISTEMA DE GESTIoN
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAAAJO

Para la evaluacion del srstema de Gestion de segu.dad y sarud en el rrabajo, el empreador
debera tener los siguientes registros
a) Registro de accidentes de trabajo. enfermedades ocupacionales. incidentes perigrosos y
otros incidentes, en el que deben constar la investigaci6n y las medidas correctivas.
b) Registro de examenes medicos ocupacionales.
c) Regrstro del monitoreo de agentes fisicos. quimicos, biorogrcos. psrcosociares y factores de
riesgo disergonomicos.
d) Registro de inspecciones internas de segurdad y salud en el trabajo
e) Registro de estadisticas de seguridad y salud
f) Regrstro de equrpos de seguridad o emergencia.
g) Registro de induccion. capacitacron, entrenamiento y simulacros de emergencta.
h) Registro de auditorias.

D. FUNCIONES Y RESPONSABILIOADES DE LA EMPRESA, ENTIDAOES
PUBLIcAS o PRIvADAs QUE BRINDAN SERVICIoS

Las empresas contratistas, subcontratistas empresas especiales ,

de trabajadores deberen garantrzar
a) La segurrdad y salud de los trabajadores que se encuentren

de servicios y cooperativas

en el lugar donde fueron

（
　

＾

（

（

（

（
　

一

destacados.
b) La contratacion de los seguros de acuerdo a las normas vrgentes durante Ia eJecuci6n del
trabajo.
c) El cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo

CAPITULO V
ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES

1. ANALISIS OE TRABAJO SEGURO (A.T.S.}, REUNTONES DE SEGURIDAD Y TECNICAS
DE SEGURIDAD

1.r ANALTSTS DE TRABABJO SEGURO (A.T.S.):

a EL ANALISIS DE TRABAJo SEGURO permLte a cada Supervrsor/Capalaz y

trabajador planificar la Tarea que le corresponde eiecutar. descomponiendo el trabajo

1.'
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12 REUN:ONES DE SECUR:DAD:

trabajo

l.3 TECNICAS DE SEGUR:DAD:

憲Л話朧標F催
1鶴

::Tξξ淵満:FT誦譜瓢露晰t:‖罵胤i記

笙認:l¶誂乖:::電罫1思:瀧胤殿:冨 :::p島鏑脇ま潔 1lrd首

e‖as

1 31 REPORTE E:NVEST:GACiON DE INCiDENTES:

1 3 1 l Se considera incidente personal con perdida:

a. Dentro de las instalacrones o areas de traba.io- . giqr" sobrevenga al trabarador en las horas de trabajo en la ejecucion

de una tarea ordenada por el empleador'
. El que sobrevenga durante las nterrupciones de labores por cortes de

""Jrgt". 
h"t* 0"" refrigerio. capacitacion, con excepcidn de huelgas y

patos.
. Ei qr" se produce en las carreteras de acceso construidas para rcalizat

tt"d"lo" piopioa de los trabajos encomendados'. cuando el lrabaiador en

accron del cumplimiento de la orden del empleador'

b. Fuera de las instalaciones o ereas de trabajo'

o Aquel que ocurra mientras se encuentra realizando alguna achvidad por

orden del empleador'
. El producido en las carreteras publlcas cuando el trabajador esta en

acciOn de cumplimienlo de ta orden del empleador

c Otrasconsideraclones:
. Los ocurridos en la reallzacldn de trabalos de construccidn civil u otros'

sin perjuicio de las responsabilidades de las normas legales pertrnentes

. Los ocurridos en trabaios temporales por conlratos a solrcitud del cliente'

1.3.1.2 Todo incidente personal por leve que sea debera ser informado y''- - 
reportado al Supervtsor inmedrato a la brevedad posrble dentro del turno

de trabaio.
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pertinentes a fin de evitar la rect

que hubiera lugar

13.2:NSPECC:ONES:AUD:TOR:A Y CONTROL:

a  Las inspecCiOnes peimiten detectar en fo「
ma sistematca las COndiciones y

踏1:」
『:翼:『1:Iレadas"r d COmlte

:麗尾l凛∫ifttirtultta:S

s」

r観
雰:『li蝦器しs de acuσ do J「0りama de ge釧On de Se9面 dad y

salud en eitrabalo

2 PERM:SOS DE TRABAJO PARA TRABAJOS CRITiCOS Y
PROCEDIMIENTOS

REQUERIDOS

a. Todos los trabajos criticos, requiere obligatonamente del Permiso de tra['ajo escrrto

o orocedrmiento correspondierrte

t ;;;il;;;;;;iJ"o"o t"to'.]" 
"apacitac'6n 

v certiricacion requerrda' segurra los

estandares, proceoimientos y p'a"t't"t 
"tt"Ol"'oas 

para Trabaios Criticos tales

11
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en altura, izajes critisos y otros no especilicados.
c. A continuaci6n se lisian algunos de los traba.ios que requieren

Procedimientos, Permisos de Trabajos o Procedimientos Especrales'

recordatorio de ayuda a todo el personal.

RECI′AM ENT():NTERヽO DE SECLIR:DAl)Yヽ A:.ti〕 Lヽ EI T:ミ ABA、
'0

como: Trabalos en callente. espacios confinados. excavaciOn de zanlas,

Condt,ctores
Operadores de Gria
Canastillo con Gria
Levante Crilico con Gria
Trabaios en altura
Trabajos en Caliente
Equipos Electricos
Equipos en Proceso
Andamios

Excavaciones

Espaoos confinados

TRABA」 O                LiCENCIAS Y PERMiSOS

Licencia lnterna. cenifi cacion
Licencia lnterna. certifi caci6n
Perm6o de lrabalo, cenaiicaci6n
Permiso y maniobrista(rigge0 certificado
Permiso de traba,o Y exemen medico
Permiso y vigia de fuegos cerlilicado
Curso de Bloqueo (LOTOTO)
Curso ds Bloqueo (LOTOTO)
Pe.miso y suPervisor de andamios
certificado
Pemiso y vigia de espacios confinados
certiricado
Permiso y vigia de espacios confinados
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3. TRABAJOS OPERATIVOS

3.1 TRABAJOS DE EXCAVACIONES

3.1 1 Antes de empezar una excavacion se debe obtener un Permiso de Excavaci6n

dondeseanotetodaslasfecomendacionesparaevltardafrartodotipode
interterencias (tuberias, cables. etc.) identificadas

3 1.2 Las excavaciones se deben inspeccionar diariamente para verificar la estabilidad de

las paredes (taludes), agrietamientos, rocas sueltas, etc'

3 1.3 Todas las excavacione; deben tener accesos seguros para el personal (escaleras'

rampas, etc.).
3.1 4 Las excavaciones deben tener siempre una barrera fisica para evitar la caida de

personas
3.1.5 La tierra sacada de la excavacion puede ser usada como barrera en un lado de la

zanja o excavaciOn simila( toda la tierra debe ser apilada como mlnimo a 1 00 m del

borde de la excavaci6n y/o debe estar a la mitad de la profundidad total de

excavaci0n.
3.1 .6 Recuerde Ios siguientes puntos para las Excavaciones:

a. Ponga la senallzacion adecuada en el area de excavacion antes que esta

comience. Anticlpese al Riesgo.
b La excavacion debe tener un talud cuando es mas profunda de'1 0 m'

c inspeccione las crestas de las excavaciones diariamente o m5s a menudo

cuando el clima este extremadamente malo

d Se requiere un permiso de excavacion antes de perforar las areas de

construcci6n.
e.Noseadmiteanadieenunaexcavacioncuandohayequlpostrabajandocerca

del borde.
f'Lasexcavacionesdebenteoerescalerasparapermitirelaccesoyelegresoy/o

puentes para el Gruce de personas a distancias de cada 8 metros'

3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS CON EOUIPOS PESADOS

3.2.1 TRABAJOS OE MOTONIVELADORA:

a. Unicamente empleados debidamente entrenados y autorizados (certificados)

operaran una moto niveladora.

1ご
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Eslar atenlo ante cualquler conolc|on oe operaclon pellgrosa, espesraBlrPErE r J
cuando haya cambios climatologicos \-, i. n i.
Tener cuidado cuando se trabaje cerca de lineas con postes y cables electricos.\V \'
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Antes de comenzar el lurno, revisar los frenos, mandos y controles
(check list).
Estar atento ante cualquier condicion de operacion peligrosa,

0nicamente operadores debidamente autorizados (certilicados) y entrenados

operaran una excavadora.
lnspeccionar la maquina antes de ponerla en operacion.
Para trasladarse mantener el cucharon cerca al terreno. aproximadamente a 40

cm. del piso.
Si se trabaja en movimEnto de tterras conJuntamente con otros equlpos, estos
debere ubicarse aproxrmadamente a 25 metros de distancia de otro equipo
Todo equipo solo trabaiara a una distancia minima de 4 metros de las lineas de

Unicamente operadores debrdamente autorEados (certificados) y entrenados
operara un cargador frontal.
lnspeccionar la maquina antes de ponerla en operacion.
Para trasladarse manlener el cucharon retraido totalmente y a una distancia de 50

cm. del suelo.
No permitir pasajeros en la cabina, por ningun motivo.
El cargador frontal trabajara de frente al material apilado y no debe hacerlo de
costado.
Todo equipo solo trabaiara a una distancla de 4 metros de las lineas de alta

tensi0n.

{

No permitir pasajeros en la cabina.
Cuando ba,jen de la maquina mantener srempre tres puntos de contacto con las
gradas y pasamanos y baJe de cara a la maqurna

3.2.2 TRABAJOS CON RODILLO COMPACTADOR:

a Solamente personal entrenado y autonzado (certificado) podra operar un rodillo

compactador.
b. Cuando se trabaie compactando taludes, el operador lo hara en el sentido de la

m6xima pendi€nte, con la rola en pendiente positiva.
c Antes de operar el Rodillo. el operador debera revisar la maquina para comprobar

su estado de operatividad
d. Estacionar el roditlo en ereas niveladas y nunca sobre superficies inclinadas.
e No permitir pasajeros sobre el compaclador.
f Trabajar con el equipo a una distancia de 4 m de las lineas de alta tension.

3.2.3 TRABAJOS CON EXCAVADORAS:

a.

b

d

alta tensi6n.

3.2.4 TRABAJOS CON TRACTOR DE ORUGA:

a. Unicamente operadores debldamente autorizados (certificados) y entrenados

operaran un ttactor.
b. lnspeccionar la maquina antes de Ponerla en marcha.
c. El tractor siempre trabajara perpendicula.mente y con la cuchilla enfrentando borde

del talud, NUNCA paralelamente.
d. Todo equipo s6lo kabajara a una distancia de 4 metros de las lineas de alta

tensi0n.
e. No permitir pasajeros en la cabina del tractor.

3.2.5 TRABAJOS CON CARGADOR FRONTAL:

a.

b.
c

d.
e.

f.

ti
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32.6 ACARREO DEL MATER:AL CON VOLQUETES:

a Operadores entrenados y autorizacjos (certificados) podran conducir los
volquetes; cuya licencia de manejar debe ser categoria lll
especializado.

b. Revisar e inspeccionar el equipo antes de ponerlo en marcha.
c. El chofer respetara los limites de veloctdad. las sefraies e indrcacrones de

vlglas

d  El chofer permanecera dentrO de la cabina cuando su camiOn estё  stendo cargado

3.2.7 DESCARGA DEL MATER:AL CON VOLQUETES:

a Verificar la existencia de la berma de descarga

b. El operador del camion levantara la tolva cuando se encuentre correctamente
posicionado y nunca cuando este inclinado.

c. La berma de descarga sirve para orientar al chofer y no para detener al vehiculo.
d. Por ninguna raz6n los operadores iniciaran movimiento de vaiven (hacia atres y

hacia delante) para terminar de descargar el material.
e. El operador del camion junto con el seflalero no permitiran Persona alguna cerca al

equtpo cuando este por levantiar la tolva para descargar el material.

3.2.8 TRABAJO DE CUADRADORES:

a. Este personal deberA estar capacitado y evaluado.
b. Veraficar la existencia de ia berma de descarga
c. La altura de la berma debe ser igual a % de la altura de la llanta del vehiculo.

d. Una vez posiciooado el camiOn. el cuadrador se ubicara a una distancra minima a

10 m delante del camion: nunca detres ni a los costados.
e. Si hubiese varios camiones haciendo cola para descargar, el cuadrador los

acomodara sucesivamente hacia el lado izquierdo o derecho a una distancia de 10

m.
f El cuadrador no debe permitir la presencia de vehiculos o personas a.ienas en el

area de descarga o botadero
g. Las llantas del camion no deben tocar con la berma sino mantenerse a unos 20 -

40 cm.

3.3 TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

Trabajar en espacios confinados presenta ciertos peligros como son heridas severas,

sofoc;miento, explosiones, caidas, pehgros causados por calor, incendios por Presencia de

atmosiera peligrosa y muerte por asfixia

3.3.1 Normalmente se consideran asi, los recinlos que tiene medios de acceso limitados,

por eiemplo: tanques, tambores. silos. calderas, pozos protundos. pozos de

alcantarillado, sistemas de alcanlarillados. lugares sublerraneas. canerias estructuras

similares, en los que puede existir riesgo de explosion. astixaa o intoxicacidn por

gases, y por tanto. requieren procedimientos cuidadosos para trabaiar en ellos.

33.2 iodos los trabajadores. supervisores y personal que realicen en Trabajos en

Espacios Confinados, deberan asistir a un curso de capacitacion en el que se les

entrenara en E identificacion de los peligros y control de los raesgos Para hacer

seguras las tareas en el interior de Espacios Confinados.
3.3.3 Esie tipo de trabajos debera considerar un vigia de Espacios confinados entrenado y

certificado. que se ubicara fuera del recinto estableciendo una vigilancia y

conunicacidn permanentemente con lo8 que permanezcan en el interior pata ale.lar

ante cualquier emergencia.
3.3.4 Antes que cualquier persona ingrese a un espacio confinado. el vigia la monitoreara

desde la parte exterior antes de ingresar considerando el siguiente orden: Oeficiencia

de oxigeno, Gases intbmables. Gases toxicos. Estas mediciones deben quedar

registradas en el Permrso de lngreso.
3.3.5 El monitoreo consiste en medir la calidad del aiIe, midiendo las concentraciones de

oxrgeno (mlnimo 19.5%). mon6xido de carbono(meximo 35 PPM) y nivel de
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inflamabilidad (maximo 10%), de otros gases especilicos si fuera necesario.
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3 4 TRABAJOS EN CALIENTE

3.4.l SOLDADURA Y OXICORTE

Nunca se perm蘭 めtrabalaren rednosceradosamenosquebconcenilTntl
gases explosivos sea igual a cero‐ nada
Antes de permitir el ingreso de trabaladores a un Espacio Confinado se debe aplrcar )

el procedimiento de bloqueo de las caierlas. estanques y ductos, Uomoas, bqc;,'las- ,.:-.2- J

que segUn la particularidad se deberen purgar. lavar y ventilarse. --: >-

3.4.1.1 GENERAL:

a. Todos los trabajadores, supervrsores y personal que reallcen trabalos en caliente,
deberan asistir a un curso de capacitacion en el que se les entrenara en la

adenlificacion de los peligros y control de los riesgos para hacer mes seguras las
tareas.

b. Este tipo de trabajos debera considerar un vigia de fuegos entrenado y certificado.
c. Todos los soldadores, deben de contar con el siguiente equipo de prolecci6n:

. lMdscara para soldar adaptable al casco. lentes de corte

. Saco, pantalon. mandil, Escarpines. guantes largos de cuero.

. Respiradores con tiltros anligases.

. Tapcnes de oido.

. Lenles antiparras y careta de proteccion lacial para esmerilar.
Su uso es de caracter obligatorio para el soldador y su ayudante en todo trabalo en

caliente
d. Pa-a rcalzat trabajos de soldadura o corle, se usara bntes especiales de corte o

mascaras de soldar. Los soldadores deben colocar biombos alrededor de su erea
de trabajo para proteger de las radiaciones al resto de trabajadores del taller

e. Mantenga los cables de las soldaduras y las mangueras de los sopletes fuera del
paso de personas o vehiculos lnspeccione todos los cables. colectores a tierra.

maquinas de soldar, mangueras, indicadores. sopletes y cilindros todos antes de

usarlo. Aseg0rese de que todos los acoples y conexiones eston prensadas de
acuerdo a norma.

f. Evite aspirar los gases. Si esE soldando en taller o en cualquier lugar debe usar su

respirador contra gases.
g. Antes de iniciar el trabajo obtenga el

inspeccronando el area de trabajo para
combustibles o inflamables

h. Cada soldador con su vigia de fuegos es responsable de contener chispas y

escorias y/o de retirar el combustible para evitar incendio
i. Un extintor (matafuego) de polvo quimico tri clase (ABC) de 6 kg o mes grande

debe ubtcarse dentro de un radio de I m Ce cualquier lugar donde se realice

trabajo de soldadura o trabajos de fuego en espacios abiertos Asegirese de saber

como operat un extintor.

I. Las mangueras y cable soldar no deben pasar a traves de puertas Si es necesario
protegelas de posibles dafios

k. Esta prohibido el uso de grasa o aceite en las conexiones de v6lvulas y mangueras
de oxigeno

l. Las botellas de oxigeno no deben rodarse echadas horizontalmente a lo largo. n0

deben usarse como rodillos.
m. Todos los cebles y mangueras deben conducilse por el aire, ya sean colgados o

sujetandolos en postes. Evite dejar cables y mangueras en el piso.

n. Cuando termine de usar un equipo de oxiacetileno es obligatorio purgar y guardar

las velvulas y mangueras de las botellas de oxigeno y acetileno. siempre en un

area bien ventilada
o. Para efectuar operaciones de soldadura dentro de espacos confinados, debe

asegurarse que el lugar este complstamente libre de vapores inflamables y, debe
proveerse de un sislema de ventilacion forzada que permita el rngreso de sire
fresco y la evacuacion de los gases producidos por la soldadura.

p. No debe soldarse o cortarse recipientes tales como tanques barriles. etc. hasia

tener la plena segundad de que no existe peligro de fuego o explosion Para

15

'Permiso de Trabalo en Caliente
delectar la presencia de materiales
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efectuar reparaciones en tanques de combustibles lgasolina. .z!7.i,
petr6leo. etc.) estos que lavarse completamente y luego llenari6s con .aS',r; -4r,"*
di6xido de carbono

en uso
r. El uso de valvulas anti retroceso de llama es obligatorio en las botellas de

acetileno y otros.

otoxtoo oe car u(jnu.
q Siempre coloque la tapa de proteccron en las v6lvulas de las botellas qre ilo esteh ,

s. Todo el equipo compuesto de valvulas, man6metros, mangueras deberen estar en
perfecto estado de conservacion y operatividad.

t. Las botellas tanto de oxigeno como de acetileno usadas en las labores de

soldadura, corte y calentamiento. deberdn ser almacenadas en posicion vertical,

aseguradas con cadenas o cables. De igual manera todas las botellas (llenas o
vacias), deberan llevar la tapa protectora en la valvula

3.4.2 SOLDADURA ELECTRICA:

a. En caso que los tomacorrientes flos no estOn cerca del punlo de trabajo o se

requiera usar mas de una maquina de soldar. se deberan utilizar tableros de

distribucion portatil que contaran con un dispositivo de Proteccion termo magnetico

de 60A con un cable 6AWG con una longrtud mixima de 100 m.

b. Cada soldador debe tener su propia masa y el cable debe ser conducido

directamente de la maquina de soldar a la pieza que se esta trabaiando y ser

tomada con una Pinza de masa
c. Al realizar trabajos de soldadura en una maquina la cual tiene instalaciorles

electricas y motores, el electrodo de tierra debe conectarse en la maquina con la

cual se va a realtzat el trabaio, para de esa manera evitar que la corriente, la cual

varia de 100 a 3OO amperios, pase por los tubos de la instalacion electrica y cojines

de los motores. destruy6ndolos
d. No deje los electrodos en la prnza cuando la Ponga en el piso. Ponga las collllas en

contenedores apropiados, no las tire al piso.

e. Usted es el responsable de apagar la maquina al final de su turno Se debe usar

una mascara de soldar apropiada. No use una Placa filtro rnenor al numero I con

placas de seguridad en ambos lados de la placa liltrador3 Nunca haga trabaios de

soldadlra subido en una escalera metalica. Las mAquinas soldadoras. como

cualquier henamienta electrica portatil. deben ser inspeccionadas periodicamente

f Para todo trabaio de soldadura se debere colocar la linea de tierra a una distancia

maximade3m.paraevilardaloaequipossensiblesconlascorrienteserraticas'

3.4.3 SOLDADURA Y CORTE CON GASES:

a. Normas Generales:

. Antes de conectar los reguladores a los crhndros' abra cuidadosamente la

valvula del cilindro para soplar cualquter particula extraaa Despues que se

conecta el regulador. perese a un lado del medidor mientras abra la v6lvula del

cilindro.
. En las salidas de los reguladores o man6metros debe rnstalarse

obligatoriamente una valvula que impida el retroceso de la llama. tanto en el

cilindro de oxigeno. como en el gas combustible
. Las uniones o conexiones deben estar prensadas nunca con abrazaderas
o Abra la vefuula del cilindro lentamente Asegurese que la segunda tapa del

regulador este cerrada antes de abrir la v6lvula del cilindro'
. Abra la vafuula del cilindro de gas combustible (propano, acetileno' gas natural'

etc.) solo % de vuelta. Las vAlvulas de cilindros de oxigenos ebralas enteras

. No exceda 15 PSI en el medidor del soplele cuando use acetileno'

. Cuando encienda un soplete abra la valvula del gas combustible en el soplete

antes de abrir la velvula de oxigeno. Use un encendedor de chispa aprobado

. Todos los elementos de trabajo deben ser desarmados al final del turno' los

reguladores sacados y Ios capuchones colocados.
. Los crlindros de gas comprimrdo deben ser amarrados verticalmente'
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de trabalo

Mantenga los reouladores de oxioeno / Ios accesonos ftbres de acerte y grasa,. _..ipues 
-el 

solo contacto det oxtgeno puro con combustibles produce fuego i_. ::exDlosiones

. Todas las mangueras. mandmetros, vafuulas y sopletes deben serinspeccionadas regularmenle

. Se deben usar lentes de soldadura apropiados. Use al menos filtro del numero3 con lentes de seguridad en ambos bd;s det llttro-. Nunca Oe.le un sopfete enun tanque u otro contenedor cerrado debido al potenciat petigro de fua;- 
--- - -

b. Almacenamiento y Transportes de los Cilindros:

. Los cilindros de gas€s comprimidos presentan tres grandes riesgos:

- Satir (ispsls6es como una bala perdida de presi6n
- Explotar si son gases combustibles.
- producir quemaduras por frio, pues la mayor parte de los gas€s se

envasan a muy baja temp€ratura. Los cilindros deben almicenarse
en un lugar cerrado o cercado. Sombrio y ventilado, separanOo toi
cilindros ltenos de los vacios

- Los cilindros deben mantenerse en posjcton vertical. con su capuch6npuesto y amarrados para evitar que se golpeen. Debe haber
seilalizacion clara que identifique cada trpo de- gas. y si tos citindros
estan llenos o vaclos.

. Los gases combuslibles, como el acetileno, et propano. etc deben
mantenerse a una distancia de 7 m. o con una barrera no combuslible
de por lo _menos 

.l 5m. de atto y que tenga una capacidad de
resistencia la tuego de por lo menoi ,A hora. de los citndros de aire
comprimido y del oxigeno.

c. Transporte.

. Transp6rtelos siempre ubtcados sobre un carro. El transpone debe
hacerse con los citindros en posicion verlical.. Lev6ntelos a nrvel de superiores solamente con jautas apropradas. No ,pinche'con 

soldaduras los citindros.. No use cilindro para rodar.. No levante los tubos con eslingas, ni de las tapas protectoras.

3.5 TRABAJOS EN ALTUM:

3 5.1 Para rearizar traba,os en artura o en distintos niveres a partir de 1.go metros se usara
un equipo de protecci6n de caidas, que constara de. iunto de ancla,ie, tinea de vidadual con absolvedor de impaclo y arnes de cuerpo entero. Adicionatmente seconsiderara ta instalacion de una linea de anclaje de cable de acero para ti
capacidad requerida.

3 5.2 Todo trabajador que parricipara en esta actividad debera estar capacitado ademes de
tener certificados anuares de suficiencia medica, ros mismos que deben descartar:
todas las enfermedades neurologicas y/o metablicas que produzcan alteracidn de la
conciencia subita, deficit eskucturar o funcionat de miembros superiores e inferiores.
obesidad, trastomos del equitibrio, alcohotismo y enfermedades psiquiatricas.35.3 Cuando kabaje en lugares etevados como: pdstes. paiJOes attas. techos. erboles.
superticies inclanadas, en tolvas. taludes de cerros, etc. Se debe Usar "Arn6s de
seguridad con nea de vida". ta que debe lener Una tongrtud apropiada y OeOe estar
anclada a una base segura.

3.5.4 Cuando trabaje en lugares etevados recuerde que puede haber personal debajo de
usted por elro se debe corocar serlates de adverieniia ponatrres y baneras indicando
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el peligro. No deje caer herramientas o material al suelo ni tampoco los arroie:
use bolsas de cuero con soga para subir o baiar lo que necesita.

3.6.5 Los trabajos sobre techos, tiJerales y/o estructuras elevadas. deben ser
y planeados previamente con su supervisor del area, use andamios certifio
cuales deben asegurarse convenientemente, el arnes con su linBa de vida y
de llnea de anclaje son de forma obligatona. esta labor es calificada como

ヘ

por lo tanto debe ser supervisada permanentemente y deben ser
permisos respectivos antes de iniciar la tarea. Evite caminar sobre un techo a

que tenga la completa seguridad de que el material del techo resistird el peso de su

persona ademas de su equipo.
3.6.6 El punto de anclaje se debe estar sobre su cabeza. para mantener la distancia de

calda lo mas corta posible. de esta manera si cae su desplazamiento sera minimo
3.6.7 Verifique que los cierres mecanrcos esten diseiados para ser usados con el equipo

al cual esten conectados.
3.6.8 Verificar que todas las panes del sistema del arnes deben funcionar apropiadamente

entre sl, cualquier desperfecto debe ser informado a su Supervisor y I o lngeniero de

segurrdad para su retiro,
3.6 9 El equipo de proteccion contra caidas debera usarlo 0nicamente para protegerlo

contra caidas.
3.6 10 Verifique que el punto de anclaje sea lo suficientemente fuerte (2268 kg/f como para

resistir ia fueza necesaria para detener la caida.
3 6. l l lnspeccione el punto de anclaje y verifique que no tenga daios antes de conectarse

a el.
3.6.'12 Use puntos de anclaje que no tenga obstaculos debajo' sobre los cuales Podria caer'

3.5.'13 lnspeccione todo equipo de proteccion contra caidas antes de cada uso.

3.6.14 Cualquier equipo que haya sufrido el impacto de una caida debe de ser retirado de

inmediato del lugar de trabaio.
3.6.15 Verifique que las lineas de vida no esten cortadas, rotas, torcidas o fragmentadas o

daiadas por luego, icidos u otros corrosivos.
3.6.16 Et uso del arn6s de seguridad debe ser constante mientras permanezca en altura y

los ganchos de seguridad deberan estar conectados en todo momento.

3.6.17 Cuando se desplace use un gancho de su llnea de vida dual uno por vez

alternativamente, para estar siempre anclado.

3.5 TRABAJOS ELECTRICOS

3.5.,I DISTANCIAS DE SEGURIDAD:

a. Distancias de seguridad prevenir descargas disruptivas efectuados en la

proximidad de partes no aisladas de instalaciones electricas en servicio, la

separaciones minimas medidas entre cualquier punto con tension y la parte

proxima del cuerpo del operario o las herramientas no aisladas por el utilEadas
debera determinarse de acuerdo a lo que indique el Codigo Nacional de

Electricidad y la Resolucion MinistBrial No 308-2001-EMA/ME, sus modificaciones y

aquellas que las sustituyan y demes disposiciones legales vigentes.
b. Cuando solo este transitando en una Grua M6vil (no operando). sin carga con el

boom sin extender, puede mantenerse las siguientes distancias

DISTANCIA MINIMA REQUERIDA
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VOLTA」 E NORMAL KV
(FASE A FASE)      _
Hasta 0 75

Sobre 0 75 y Hasta 50 0
Sobre 50 0 y Hasta 345 0
Sob「o345 0 y Hasta 750 0

(MI■ )

122
183
305
487
610Sobre 750 0 y Hasta 1000
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3_5_2 GENERAL:

浩還蹴:琶響軍縄濡ξl鍔指権∬滉冨乱露‖塊認麟
asegurarse de que ninguna parle de su c● erpo herramlentas, o
acerque a menos de la distancia de seguridad mencionadas del punto anterior

Al desconectar un enchule no to iale del cable por que puede ocasionar un -cono
circuito'
Para cambiar fusibles. corte primero ta energia con el interruptor pnncipat y luego
proceda al cambao.
Esta prohibido modificar instataciones permanentes con extensiones provisionales.
proceda a solicitar la reparacion rnmediata de ta jnstalaci6n permanente.
Evrte trabajar con equipo eleckico defectuoso, no emplee cables en mal estado,
tampoco sobrecargue las instalaciones

3 5 3 CIRCulTOs Y APARAFOS ELECTRiCOS― BA」A TENS:ON:

354 BLOQUEO DE SEGURIDAD{LOCK OUT,TAC OUT,TRY OUT)LOTOT0

La mayoria de los incidentes induskiales son causados por et escape
descontrolado de energia peligrosa. Mu6hos de estos incidentes se pueden
evitar utrlizando el procedimiento adecuado de aseguracion y colocaoon de
aviso.
El sistenra de bloqueo de seguridad permite eltminar el pel€ro de puesta en
marcha, energizacion y colocacion o llenado de equipos. herramientas. cafierias.
etc Cuando hay personal tnterviniendo en ellos.
Siempre que vaya a efectuar una reparaci6n, o vaya a trabajar er equipos que
puedan ser activados. instale sus prnzas coloque su candado e inslale una
tarjeta de pelgro.
P;nzas. Candados y Tarjetas estan disponibles para Ud. en todo momento. Si no
le han dado, solicitelas a su capataz.
SeIe objeto de sanci6n discip[narra grave aquel trabarador que no use el srstema
de bloqueo (LOTOTO) cuando se necesite.
Ponga su tarieta y caodado personalmente, no de a nadie para hacerlo en vez de
ud.

c Si los requerimientos del trabajo no peimiten esto, se debe tomlr precauciones de
seguridad para asegurar la integridad de los trabajadores. El electncista debe
tomar las precauciones necesarias y usar el proiedimiento de permiso para
trabajos en lineas vivas, si el trabajo va ha ser realizado dentro del radro de
referencra.

ａ

　

０

Esta estrictamente prohibido ingresar a los cuartos electrjcos sin la presencia del
electrico de turno.
Esta estrictamente prohibido realizar trabajos en lineas o equrpos energizados sin
la presencia y conocimiento del elecfico de turno.
Para trabajar en cuartos electricos o cerca de lineas o equipos energizados se
requiere los permisos de trabajo seguro (p.T.S.) el que sera autorizldo por el
Supervisor Electrico despu6s de haber revisado el procedimiento de trabajo a
emplear. En estas maniobras rntervendra solamente personal calificado.
Para trabajar en equipos o lineas electrEas des energizadas se requiere usar el
procedimrento de bloqueo de seguridad.
Los empleados que rea|cen trabajos electricos deben tener herramtentas
adecuadas y vestimenta de protecci6n antr ftama hecha con materiai o resistente
al fuego No se permitiran cabtes tendidos en el piso
Todo circuito electrico estare conectado a un interruptor diferenciar de corriente, el
que interrumpara el servicio en un tiempo maximo de 0,02 segundos, al alcanzat la
corriente de fuga un valor de 30mA.
Todo circuito electrico tendra una conexi6n a tierra. que servirg para derivar tas
corrienles a tierra en caso de contacto accidental con carcasas. masas etc La
conexron a tierra una resislencia maxima de 100 ohms
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. Las tarjetas de peligro sirven solo para advertir a otros trabajadores
equipo esta siendo intervenido. Las pinzas aseguradas con su

que olras personas lo accionen mientras Ud. esta trabaiando.
. Haga que un electricista ponga candado y tarjeta en los interruptores

antes de que Ud. ponga su bloqueo.
. Use solo una tarjeta de peligro autorizada por La Empresa No use de otro

Para evitar confusiones.
. Saque su candado y su ta4eta cuando haya terminado su trabaio' Nadie mas que

Ud. puede hacerlo.
. Pruebe los interruPtores despues de bloquearlos, para asegurarse que el

bloqueo fue correctamenle aplicado
. No viole JAMAS el bloqueo instalado por otra persona. Usted ser6 despedido de

inmediato si lo hace.
. Ponga tarietas y csndados en equipos y herramientas defectuosas.
. SOa los seis pasos claves de LOTOTO:

'l. ldentiticar las fuentes de energia potencialmente peligrosas
2. obtener la autorizacion para proceder a la aplicaci6n del LOTOTO

3. Aislar las fuentes de energia.
4. lnstalar los disPositivos de bloqueo y tarieteo.
5. Probar o testear el aislamiento de energia.
6. Si existen energias remanentes o residuales eliminarlas

.Ensituacionesextraordinariasodeemefgencia.cuandoelduef,odelcandadono
pueda ser ubicado, se solicitara autorizaci6n para su retiro de acuerdo al

procedimiento establecido en el erea de kabajo'

4. TRABruOS OPERATIVOS COMPLEMENTARIOS

tT ,T EOUIPOS DE AIRE COMPRIMIOO

4.1.'l lnspeccione las mangueras y los acoples diariamente antes de usar el equrPo Use

solamente manguera disef,adas para aire comprimido, pues otros tipos no pueden

soportar la Presi6n que se ejerce.
41.2 Cuando use mangueras de aire comprimido compruebe que todas las conexiones

estAnaseguradas,paraevitarquesedesconectenEsobligatorialautilizacionde
lazos de seguridad.

4.1.3 Nunca estringule. acopte o desacople mangueras presurizadas. cierre la velvula y

purgue la manguera antes de desconectarla.
a.t.a ise-gurese de- utilizar siempre los manometros apropiados para controlar

presiones en las mangueras de alta presion.

4..1.5 iodas las uniones en mangueras presurizadas, deben asegurarse con lazos de

seguridad entre ambos conectores.
n.1.6 Sa-que las mangueras del suelo o del Piso si interfiere caminos o sendas

peatonales.

4.2. ANDAMIOS

4.2.1 AUTORIZAC16N DE ANDAMIOS:

b

Los andamios son Superficres de Trabajo Transitorias que deben reunlr todas las

condiciones de seguridad necesarias para evitar accidentes' Si los andamios no

cumplen con estai condiciones. et riesgo de accidentes es gravisimo Por esta

razon. se debere contar con personal capacitado ademes de ser dirigidos por un

supervisor de andamios certificado.-i'Supervisor 
de andamios certificado a cargo de la construccion de un andamio

Jet tipo que sea, debe revisar todos los materiales y piezas para verificar que se

encuentran en buenas condrciones
Cuando empieza la construccion o el desarme del andamio. debe colocar una

Tarieta Rojacon la lndicaci6n: 'Pefigro, No Usar" La tarieta debe estar firmada por
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el Supervisor de andamios y debe mantenerse en el andamio hasta que

consiruccion o el desarme del mtsmo.
d Al terminar la construccion del andamio, el Supervisor de andamios debe

que este cumpla con todas las normas y luego colocar una Tarjeta Verde
lndicacion: "operativo", Esta tarJeta verde debe estar firmada por el
andamios certificado y permanecer en el andamio hasta que comience el

4.2.2 NORMAS GENERALES:

a. Antes de comenzar a trabalar en andamios inspeccionelo para determinar que

barandas. rodapies y pernos o pasadores de seguridad estan en su lugar
Tambien. andamios moviles, las ruedas deben ser aseguradas y que cada uni6n
cuente con su pin de seguridad correspondiente.

b. Cuando se trabaie en andamios que no esten equipados con barandas estandar o
pisos completos, debido a obstaculos. se debera instalar una linea de anclaje
adicional donde podran anclarse las peGonas..

c. Al trabajar en cualquier andamio (rodante suspendrdo, etc.), @rca de lineas o
equipos de fuerza electrica, los trabajadores deben asegurarse de que ninguna
parle del andamio o de sus cuerpos puedan entrar en contacto con esas llneas o
equipos de fueza. y que se mantiene una distancia de seguridad proporcional al

voltaie existente en la linea.
d. Cada andamio debe tener medios de acceso y salida, ejemplo: escaleras elc La

estructura del andamio no debe usarse como escalera.
e. Nadie esta autorizado a via.iar sobre un andamio rodanle cuando este en

movimiento Retire herramientas y materiales de los andamios antes de moverlos

f. No se suba o trabaie sobre las barandas o largueros del andamio. Use la escalera
para subirse al andamio

g. El montaje de un andamio que sobrepasa los 15 m de altura debe tener un drsefro

de armado y calculo de resistencia debidamente autorizada por la Jefatura de

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Todos los andamios deben estar

nivelados y aplomados en una base firme.
h. Los andamios deben ser atados a algUn punto lirme o estabrhzados con patas

niveladoras cuando la atura exceda 3 veces la dimension de la base. En este

caso tanlbi6n deben ser asegurados horizontalmenle cada 9 metros y cada I m'

para rntervalos vertic€les
i. Cuando el espacio lo permita, todas las plataformas deben estar equipadas con

una baranda estandar a '1.10 m de altura. rigidamente asegurada, y una baranda

antermedia a 55 cm. de altura. con una buena plataforma completa. con cubiertas

de andamio manufacturadas y zocalos rigidamente asegurados en los cuatro

lados
j. No se deben usar tomrllos de ajuste o nivelacion en andamios equipados con

ruedas. Los tornillos de aiuste no deben excedet el 50% del lotal de Ia rosca a la
vista. Consulte a su Supervisor de andamios en caso de necesitar colocar pesos

en los andamios.
k. Los andamios m6viles deberan ser usados solo en superficEs lisas y nveladas las

ruedas deben contar con cuflas de madera Vea que no existan obsteculos en la
parte de arriba cuando mueva el andamio

l. ltlo altere ninguna pieza del andamio con soldadura, quemadura. corte. taladro o

doblez
m. No ate cosas desde barandas o cualquier otra estructura del andamio.

4.2.3 CANASTILLO AIZA HOMBRES:

b

Los canastillos alza hombres solo deben usarse cuando otros medios de aoceso a

kabajos de altura. no estdn disponibles debido al diserio estructural, lnterlerencras

y/o condiciones desfavorables del terreno.
Debera estar certiticado por un ingeniero eslructural caliticado y debera tener en su

puerla una placa caracteristica donde se indique el aflo de fabricacion, capacidad

l
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mAxima del canastillo (Tara), n0mero de personas que
acoeder a el y capacidad de carga maxima admisible.
Todo el personal que participara de la tarea debera tener el curso de
altura y contar con el examen m6dico para trabajos en altura.

d Iodos los ocupantes deberen usar su arnes de seguridad y estar
barandas del canastillo y no podran salk del rnismo por ningon motivo
elevado.

e La maniobra sera detenida toda vez que las condiciones de tiempo y ot.os agenG;
generen peligro para los traba.,adores

f. Para realizar la maniobra. la velocidad det vrento no debera exceder tos 35
km/hora, medido en el canastillo de izaje

4.3 ESCALERAS

4.3.1 ESCALERAS RECTAS Y DE EXTENSI6N:

Las escaleras reclas y de extensi6n deben ser bien atadas al punto de apoyo
Trabaje de frente a la escalera con ambos pies puestos en el peldano. Siempre
suba o baje de ellas de frente. Nunca se detenga en el ultimo peldaio de las
mismas.
EstA prohibido usar escaleras defectuosas. No trate de repararlas. en todo caso
coloque una tarjeta roja'NO OPERATIVO'. reporte esta condici6n subestandar al
supervisor inmediato
Hay que inspeccionaalas antes de usarlas y colocar su tarjeta de operativo No
deben pintarse a no ser para numerarlas.
Al subir o bajar de una escalera no transporte nada que pueda impedirle afirmarse
con ambas manos de frente para sujetarse de los peldaios, no de los largueros.
Se debera mantener siempre los tres puntos de apoyo (dos manos un pie o dos
pies y una mano). No trate de alcanzar un obleto desde la escalera
Para que permanezca con las manos libres para subir o bajar. las herramientas o
equlpo debera subirlos mn una cuerda. dentro de una bolsa colgada al hombro o
utilizando la correa porlaherramrentas.
La inclinacion de la escalera recta se considera adecuada. cuando la distancia de
separaci6n de la base es la cuarta parte de la longitud vertical hasta el ounto de
apoyo (75o con respecto al suelo).
Les escaleras deben estar equtpadas con una calza o zapata antideslizante. La
parte superior de la escalera debe sobrepasar por lo menos 1 m. sobre el punto de
apoyo.
No debe dejar equipo o herramrentas sobre una escalera. al caerse pueden causar
accidentes o perdidas.
En las escaleras extensibles asegurese que los ganchos de seguridad estan
calzados y que la cuerda de extension est6 asegurada a un peldaio en la base de
la escalera. El numero de peldaios de intersecci6n fecomendados por el fabficante
seg0n su extensr6n nominal. La seccton superior de la escalera no se usara por
separado.
Las escaleras podatiles no estan destinadas para constituir superficies de trabalo
sino que solamente sirven de acceso.
La altura maxima a cubrir con una escalera ponatil no excedera de los 5.0 metros.
Las escaleras de mano que sean utilizadas para los trabajos eEctricos los
largueros estaran construrdos de material no conductor

43.2 ESCALERAS DE TI」 ERAS:

Las escaleras de tijeras deben estar siempre abiertas bien niveladas sobre cuatro
patas con los tirantes cruzados en su lugar

b Nunc€ deben ser usadas como escaleras rectas. Nunca se pare sobre el Ultimo
peldaio ni pase de un lado a olro por la parte superior o ponga herramientas o
materiales en los peldafios o plataforma

c Siempre que se pueda estas escaleras deben ser atadas y/o sostenidas por otro
trabajador

d

f

h

ir"..ij
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d. Todas las escaleras debcn ser sometidas a una inspeccion diaria de

tener su tarjeta de seguridad "OPERATIVA".

4.4 MANIPULACION DE MATERIALES

4.4..I MANIPULACI6N MANUAL:

Verifique el peso de la carga, sL supera su capacidad flsica sollclte ayuda o utiiice

asistencia mecenica
Antes de levantar. revise si el objeto tiene clavos. esquinas cortantes, astillas o
lados desiguales. Retire o recubra las partes cortantes o asperas Use siempre
guantes, pafa Proteger sus manos
Revise todas la pasarelas/pasillos y pisos antes de pasar por ahl con una carga

Aseg0rese que exista el espacio adecuado para que usted y su carga puedan

pasar.
El apropiado metodo de levantamiento es:
. Doble las rodillas y acerquese a la carga tan cerca como sea posible

Mantenga la carga centrada.
. Cuando tome la catga paz levantarla utilice las palmas de las manos

. Manteniendo la espalda recta, levante la carga pegendola a su cuerpo y

ayudandose con la fuerza de sus plernas
. Mientras levanta la carga o mantiene la carga levantada no gire la clntura para

reposicionarla. para ello manteniendo la espalda recta haga el movimiento de

giro utilizando los Pies. Realice el mismo procedimiento en contramarcha cuando baje la carga

Nunca traslade una carga por muy liviana que sea. si por su volumen le impide ver

por donde transita.
Recuerde que el peso maximo al levantar una carga en forma manual pot persona

es de 25 Kg. para los hombres y '15 Kg. para las muieres.

4-4.2 MANIPTJLACI6N MECANICA:

a. Es aquel que se realiza utilizando un equipo o maquinarla que posee energia

moiriz propia (groa, guinche. montacargas. etc )

b. Antes ie izar Este sLguro del peso del objeto que va a levantar, y de la capacidad

del equipo de levante que se va a utilizar (Grua' montacargas. guinche. etc )

c. Es obiig'atorio estribar la carga con guantes de cuero y en ,orma correctia usando el

estrobo- adecuado y en buenas condiciones; retire sus manos despuas de

enganchar el estrobo al gancho de la gr0a evitando puntos de pellizcos

d. Loi estrobos, cadenas, eslingas, etc. Deben ser cuidadosamente revisados antes

de usarlos e inmediatamente deben descartarse aquellos que se encuentren en

malas condiciones Todos los ganchos de las gruas deben contar con su

respectivo seguro Los cuales deben ser revisados regularmente para asegurar su

operatividad por el OPerador y/o lng de seguridad.

e. Una soia peisona (maniobrista o rigger) entrenado y certificado, debe hacer las

seiales al operador del equipo que tambien debe tener certificacion
f. Para el movimrento de la carga en altura use cuerdas guias (vientos)' James

permita el paso de personas y/o vehiculos debajo de la carga srls-pendida 
^--.g. bi ta cargatiene caiaoteristicas criticas y/o su peso supera el 700/o hasta el 80o/o de.lacapacidaddelequipo.debeseguirlosprocedimientosyobtenerlospermlsos

sefralados en el estandar de izajes criticos.

4.4,3 PREPARACI6N DEL AREA DE TRABAJO:

a. Despeje el erea de recortes y materiales cortantes. Ponga las mallas, cintas,

traniu'eras y conos de seguodad que sean necesarios para mantener alelados a

quienes no participan de la maniobra.

U. Si es necesario, disponga listones y tablones para soportar la carga en el piso'
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sObre personas use cue〔 das de Segundad(vttntos)par,COn

塁瀾 e楊異翻:llま 穐圏」:漁電轟λ翼

4.4.5 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE LEVANTE: \S!

a. Use solo una eslinga en el gancho 
-use-::^.9:1"t" 

pata sostener dos o mas

慧螺ど∬:∬1皇 1』lasegum"e que b

iSξきli‖::」::認 ::。s anteS de ser usadas

il;:[IIosbordescortantes

indrvrduales
. Oobleces, compresi6n, apnetes u otros daiios que producen distorsi6n en la

estructura del cable
. Evidencia de daios Por calor'
. Extremos con accesorios comprimidos' deformados o desgastados'

. Gorrosi6n en el cable o accesorios de los extremos'

. Estiramientoexcesivo'
b) Fibra: Las eslrngas q'-e p'esenten cualquiera de las siguientes cond€lones

deberAn ser retiradas del servrcio

. Quemaduras de acido o soda caustica

. Oerretimiento o carbonizado de cualquier suPerficie de la eslinga

. Desbastados, perforaciones rasgaduras o cortes

r Puntos rotos o deshilachados
. Distorsion en accesorios incluidos'

4.5 HERRAMIENTAS

4.5.1 GENERAL:

4.4.6 APAREJOS DE CADENAS (TECLES Y TENSORES}:

a Un aparero de cadena debe ser usado dentro de su capacidad Las cadenas est6n

disefiadas prr, 4", *"n'p'Li'" poi *t persona para levantar el maximo de carga

Permtsible
b. tlo dela nunca una carga suspendlda en un parelo'

.. lio 
-po*"""rca o ni o#-"i"!'"" parti o6 su cuerpo debaio de la carga

susPendida.
d No enrolle la cadena en la carga

;. &; iadena debe ser inGii'onaoa antes ce proceder a levantar' su chequeo

visual dsbe inctuir caoenal! trnino" po, posibles trregularidades. ya que estos

pueden estar gastados o daiados
l. Los ganchos deoen contar'co-ris-Jguros La carga minrma debe estar estampada en

un lugar visible del cuerpo

4.4.7 CABLES METALICOS Y DE FIBRAS SINTETICAS:

a) iiletalEos. una o mas de tas siguientes condiciones serdn razon suficiente para

rcem}lazat un cable metali@
. Cinco neUras rotas OistribuiOas al azar en un cable trenzado o tres hebras rotas

en un tor6n de un cable trenzado'

. Oisminuci6n de un 7olo del diAmetro oliginal de los cables extenores

墨囃モ樋欄 讐鸞 鮮 鸞 鮮 i胤
j理

herramientas para propOSitOS diStintos pal
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Esta prchibido el uso de herramienos mariuales heChiZaSＣ

‐０ Esta prohibidO el uso de ropa suelta,an‖ loS y Otras loyaS CuandO Se

operadOn de maqunas Mattengt tS ma,撃 Set空堅ai 9

ど 醐 ytき:`稿薔 高 ]卜」;`論 S∝ 。ie mmedが o cuando bS

hay:n ttfrdO daぅ 。SO Pё rddasen9trab11
t '*""f;;;ffi;;"ii" i" ,"qrl"*L cuando su atenci6n es requerida

asunto. APague el motor.
o rt,f*t"noj sis dedos lejos de las partes moviles Detenga
' rr. rirrt-"s o sobras. Use una brocha o c€pillo para limpiar y

la maqurna Pata saca(
pu ltr.

i垂轟轟輻
ば鮮鸞儡

肝驚温a∝r ttpamdones amboS deben

l el alre que Se mantiene dentro del siStema

l鰍!1部  i訥苺elementos calientes siempre SOn un l

m A::諧
::L:I鼻冦ξ::]:::肥it:l:%el:

45_2 HERRAMiENTAS DE MANO:

a  Cada herramienta fue disenada para rea‖Zar un traba10 espeCificO y para ese

b麟鷲静:導蒲理]盤纏l畢鶉 纏
caneria resbalan Si las mandibulas e(

C鯖襴拝童脊軸 藁FT電距
d ttS乳躍 1:禦淋 鮮龍『讐

aumentar su capacidad
e  De un usO adecuado a las herram entas manualeS no laS utiliCe si no son

t鸞鴨孵腫
r蠍

鸞鱚 絆1撫
h欄畦霧』ぶl猟1愚す"Wrdad訛

)

45.3 HERRAMIENTAS NEUMAT:CAS PORTATILES:

a  Las herramientas y aCCesOfiOS operadoS neumaticamente deberan ser ut‖
iZadas

i                             l』

i[:::llili][i卓lil」ξt]:Iua誘:

adecuadas No use herramientas il:pr:::]Lstinln l::IF:teぎ
ci」Iま

'1::n::d ttm躍 1電譜詈:1認譜li:,T:『:e desconeda h¨雨emas y manguσ a,
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e  Use lazos de segurldad en cada uno de los acoples de las mangueras
para evitar des conexionados intempestivos

45.4 COMPRESORAS DE AIRE

a. Todos los manometros y mangueras deber5n estar en buen
conservacion. Las uniones de mangueras entre si y al equipo. deben ser
acoples adecuados, reforzados con abrazaderas. Est6 prohibido el uso de
para la uni6n entre mangueras.

b. Esta prohibido el uso de aire comprimido WG realiza( labores de limpieza
personal, sopletear ropa en el cuerpo y limpieza del equipo.

c. En todos los servicios de reparaciones y mantenimiento debera observarse et
procedimiento de LOCK OUT (bloqueo) y TAG OUT (etiquetado)

4.5.5. TRABAJOS DE ARENADO

a. Pae tealizar cualquier kabajo de arenado, el kaba,iador deber6 contar con el
siguienle equipo de protecci6n adicional minimo.

. Mascara para arenar. coo linea de atre tlpo'D".

. Guantes largos de cuero.

. Escarpines de cuero

. Tapones para oidos.

. Casaca y pantalon de cuero.

. Capucha de cuero anti abrasiva

4.5.6. SIERRAS CIRCULARES

a. Estas maquinas deben de estar provistas de todos los dispositivos de seguridad
como son las guardas. 5610 asi deberan ser operadas por los trabajadores
capacitados y certificados, quienes deben contar con el equipo de proteccion
adecuado como careta o mescaras.

b. El equipo debe someterse en forma periodica a mantenimiento mec3nico y
electrico a fin de que se encuentre operativo y seguro.

c. Los lugares inmediatos a la srerra deben mantenerse lrbres de desperdlcros o
cualquier otra alteraci6n El piso y el area circundante debe estar demarcado.

4.5.7. HERRAMIENTAS ELECTRICAS:

a. El torque es el movimiento circular o rotatorio en henamientas tales como, taladros,
llaves de impacto y srerras, que tienen como resultado una gran fuerza de
movimiento. Este preparado por si la herramienta se atasca.

b. Tener buena base, usar ambas manos, usar la maquina como se les ha asignado,
y estar listo para soltar el interruptor o gatillo (este deberia ser a prueba de fallas
de manera que no cierre en la posicion "ON')

c. Debe fijarse bien en los movimientos irregulares o ladeo de la maquina.
d. Como consecuencia del uso de este tipo de herramientas algunos objetos pueden

salir volando. por o tanto Ud. debe prevenir a la gente que se encuentra a su
alrededor y usar una proteccaon adecuada pa€ los oios (Protector Facial y lentes
antiparras)

e. El contacto con las partes en movrmiento puede ser peligroso. Mantenga toque una
parte movible (por ejemplo: taladros. broca)

f. El aire debe ser purgado de la manguera antes de desconectarla
g. Apague la herramienta y tome las precauciones necesarias para prevenrr su

encendido accidental. Esto puede requerrr un cierre completo y procedimiento de

bloqueo o simplemente desenchufar el cable de alimentaci6n.
h. Reponga todas las guardas antes de poner en movimiento la maquina Retire todas

las llaves usadas durante el servlcto.
r. AsegUrese de que las piezas de recambio son las apropiadas de acuerdo a las

especificaciones. por eiemplo: que las cuchillas' discos, brocas sean las correctas

de acuerdo a la RPM de ia maqulna, que los dientes para el cone de madera sean
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las apropiadas para esta acci6n, que las hojas de corte tengan la
forma apropiada, etc. - I

i. Eviten que se acumulen desechos y materiales de desperdjcios
combustibles alrededor de sierras electricas u otra maquinaria.

4.5.8. ESMERILES

a. Los esmeriles me€nicos. neum6ticos de banco y tos portetites, deben estar
provistos de sus correspondientes guardas, soportes tunas en perfecto eslado
mecanico etgctrico.

b. Despues del montaie o reparacion del aparato de esmerilar se observara que el
sentido de rotacion de la rueda abrasiva sea la correcta antes de ejecutar el
trabajo.

c Por la proyecci6n de paniculas el uso de careta de proteccron facial y tentes
antiparras es de caracter obligatoro.

4.6 VEHiCULOS Y EQUIPOS MOVILES

4.6..I GENERAL:

Dentro de las ereas de kabajo, la Normativa tegal vigente sera la establecida por
el Reglamento Nacional de Transito. Se complemenlara con el Reglamento
lnterno de Conducci6n del cliente.
En esta autorizacion interna de manero se consignare los diferentes tipos de
vehiculos a conducir de conformidad con la politica del cliente.
Para conducir u operar cualquier vehiculo o equipo m6vil, Ud. debe obtBner la
Autorizacion interna de maneJo para Conducir u Operar. otorgada por el ctiente.
Esta estrictamente prohrbrdo conducir u operar sin haber obtenido esta
Autorizaci0n
Es obligaci6n de lodo conductor de la empresa et portar stempre consigo la
autorizacion inlerna de maneJo. licencia de conducir onginal. la tarjeta de
propiedad del vehiculo y el seguro contra accidentes de tr6nsito (SOAT) vigente
SOlo podran conducir vehiculos de la empresa dentro de las areas de trabajo.
aquellos kabajadores que cuenten con la autorrzaci6n interna de manejo
Esta estrictamente prohrbrdo llevar pasajeros particulares en vehiculos de 1a

empresa.
Cualquier violacion a la normatrva de Tr6nsrto puede ocasionar la suspensiCn de
Autorizacion interna de manejo, Temporal o Permanente.
Los avisos de LIMITE DE VELOCIDAD. ind'rcan la vetocidad maxima (60 km /hr ) a
la cual un conductor debe manejar el vehiculo liviano dentro de ta empresa, y (35
km /h0 velocidad a la que debe manejar un operador de equipo de mas de tres
ejes En las areas operattvas las gerencias de 6rea determinaren las velocidades
meximas permitidas en su 6rea.
El manejo de equipos livianos como pesados. dentro de las instalaciones de la
empresa del cliente estara delinido por sus normas internas que indicaran el lado
de circuraci6n tzQUlERoA o DERECHA.
Cuando se aproxime a un aviso de ALTO O PARE el conductor del equipo liviano
y/o el operador del equipo pesado. deben de tener su vehiculo por lo menos tres
segundos y asegurarse que la vaa a cruzar este libre, anles de reiniciar la marcha
Todos los equipos y vehiculos deben contar con alarma sonora de retroceso. que
funcione autometicamente ar enganchar la marcha atras. Antes de iniciar la
marcha en retroceso debera toca, la bocina tres veces, observando a los
trabajadores cercanos a la maniobra
Est6 absolutamente prohibido usar vehiculos con desperlectos mecanicos o
electrrcos. Antes de poner el vehiculo en operacidn debera revisarlo. repo(ando
cualquier novedad en Ia hoja de verrlcacron o Check List El conductor de un
vehlculo es el responsable de su manejo. su condicion mecanica. asi como de la
seguridad de sus pasaieros La capacidad del vehiculo este determrnada por et
nomero de cinturones de segu.idad que posee.
Esta absolutamente prohibido el uso del telefono celular mientras conduce,
manteniendo siempre la atenci6n debida.
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n. Constituye un acto subestendar de posibles graves consecuencias el subir

de un vehiculo en movimiento. Esta prohibido subir o ba.iar del mismo cul
esta completamente detenido.

o. El chofer de un vehiculo es responsable de la condicion del mismo y

por escrito (check list) y en forma inmediata cualquier defecto que encuel

vehiculo a su supervisor. quien se encargara de ordenar las reparaciones

sean requeridas Solo se perrnite conduclr vehiculos que se encuentren en

, i,"J"""t: "tot:S:"o",oi"i'#un,"r"r"ciones en equrpos. crntas. generadores.
' irrn"portroot"s. o vehiclilos mienlras estos estan en operaci6n Los equipos

deben ser desconectados. cerrados, identif'cados con una tarjeta e inmovilizados

q. Los vehiculos que est6n parados debido a fallas mecenicas no deben ser ialados
o empujados para arrancarlos. El chofer se comunicar5 con el erea de

mantenimiento mecanico para soticitar el auxilio mecenico que corresponda

|.. Crr"Oo se aproxime a los avisos de "VlA PREFERENCIAL", el chofer debe

Jisminuir la vetocidad y asegurarse que la via preferencial est6 libre, antes de

continuar la marcha.
s. ii conductor debe cumplir y respetar siemp,e las senales de "LlMlTE DE

VELOCIDAD', en caso de no er,sti. dichas senales. debera conducir en Iorma

prudente dependiendo de las condiciones de la via, clima y estado del vehiculo'

t En ios cruces de Lineas de ferrocarril o "PASO A NIVEL" de acuerdo al ART 53' 
J"f n"jr"."nto Nacional de Transito: Todos los conduclores estan obligados a

detenei sus vehiculos a 5 metros del riel mes cercano de un cruce a nivel de

Liio*",r V no procederan a reiniciar la marcha hasta que tenga la seguridad de

que no existe ninguna posibilidad de accidente

u Antes de retroceJer con un vehiculo, asegorese que tiene espaqo suficiente para

efectuarlamaniobraconseguridadyquelaviaestalibredepersonasy
obsteculos Cuando no tenga suficiente visibilidad pida ayuda de otra persona

para que lo guie en la maniobra
u Eira ironioi-ao manejar cuando se esta fatigado o cansado con sueio o balo la

influencia de drogas o licor cualquiera sea la cantidad consumida o ngerida'

Mantengase alerta y no se distraiga.
w Cambiia la velocidad apropiadiantes de subir o bajar una cuesta' No abuse de

los frenos
x. ei-ootigaiorio el estacionamiento en retroceso, para ello.en muchas zonas de" 

"itatioi".iento 
existen los letreros que asi lo indican si tuviera necesidad de

estacionarseauncostadodelacarreterahagaloenr.rnlugarsegurodondeno
triya petigro para otros vehiculos, de1eb Con el freno. de mano puesto y

"n6inJrtuio 
en primera o retroceso en vehiculos con caja de cambio mecanic€ y

"n';priqr"o' 
si es automatica Cuando estacione en las cuestas las ruedas

delanteras deben estar hacia el cerro y bloquear las ruedas con sus cufras de

madera. Al arrancar nuevamente su vehjcub no olvide retirar las cufras que utilizo

para bloquearlas.
y. ';t;gur;; di retirar las llaves del contacto del encendido del vehiculo' al

eslacionar el mismo, con eso se asegura que el vehiculo no pueda ser conducido

por cualquier persona sin autorlzaclon.

z. bambie a la iuz baja cuando se aproxime en sentido contrario a olro vehiculo y

mantengase asi halta que el vehiculo haya pasado completamente ello eviEra

deslumbrar a los conductores.

aa. Uso de banderillas de colores en la carretera significa lo siguientel

. La banderilla amarilla es para dar aviso a los conductores y operadores de

equipo que tomen precauciones al pasar por el erea de trabajo' es decir'

pJ"d"n i""rt, una velocidad reduciia y deben estar alerta para parar o evitar

tada circunstancia de riesgg.
. El letrero con la senal "iOUARES TRABAJANDO" es srmitar a un cono de

seguridad o cinta amarilla.
. La"paleta roja -PARE' indica peligro y debe detenerse el vehiculo ev'tando

entiar en ei erea de trabajo o-tramo de peligro' hasta que el personal

encargado del trabajo de la seial de pasar'
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Iin
ad. Esta prohibido cargar o trasladar combustrble con pasaleros en el vehiculo
ae. Esta prohibido ltevar materiales junto con tos pasaleroa.

4.6.2 CAMIONETAS Y VEHiCULOS LIVIANOS:

a. El conductor es responsable por la seguridad de todos los pasajeros y la
estabilidad de los materiales transportados Respete la siguiente 9uia.

. Use y exija el uso del cintur6n de seguridad a todos los ocupantes del vehicuto. No se puede transportar personas en la parte posterior de una camioneta. En la cabina, s6lo puede viaiar una persona por cinturon.. Obedezca los limites de velocidad y otros letreros reguladores. De a bs peatones
la prioridad en el paso

. Verifique que la alarma de retroceso funcione. Detenga el motor para cargar combustible.

. Detenga el motor y ponga el lreno de mano antes de baiar det vehiculo.. lnspeccione el vehiculo s6lo cuando el mismo este detenido.. Mantenga los brazos. pres y cuerpo dentro del vehiculo. Todo ei personal debe ir
sentado.

. Estacione solo en los lugares habrtitados y de acuerdo at estandar det satro.

4.6.3 CAMIONES:

Deben usar el Cintur6n de Seguridad.
Todos los Camiones deben tener alarma de retroceso.
No se puede lransportar personal en la parte posterior de un camion
S0lo puede ir una persona por cinturOn en la cabina.

. La paleta verde 'SIGA" indica que et trensito de vehicutos puede c(
ab. Al aproximarse a un letrero de carretera resbalosa se debe disminuir

consecuentemente la velocidad. Conduzca a velocidad estable y evite
frenadas intempestivas.

ac. Esta prohrbido transportar personal en gruas, volquetes, montacargas. tr€
otros vehiculos. si estos no cuentan con un asiento apropiado ddenado

e. El conductor de un camion que este siendo cargado por otro equtpo debe
permanecer fuera del vehlculo.

EXCEPCION: A menos que ta cabina tenga protecci6n contra caida de materiates
adecuada.

4.6.4 cRoAS:

d

El op€rador de Gruas debe estar certifrcado, anles que pueda operar la Grua. Esto
implica aprobar un examen medico. rendir pruebas escritas y practicas para
calificar como operador.
El operador debe inspeccionar su mequina asignada anles de cada turno. El
operador es el dnico responsable por la operacion segura de su maquina.
El operador tiene la total responsabilidad en la seguridad de la maniobra de
levantamiento y debe negarse a realizarla hasta que las condiciones sean seguras.
Oebe lraber una copia de manuat de operacidn en la cabina de la grua y debe ser
revisado y comprendido por el operador de la grua.
El operador de la grua debe comprender las tablas de carga y ser capaz de
determinar la capacidad de ta groa; seg0n la configuracion que se adopte Coora de
la tabla debe permanecer con la grua.
Para evitar que ta gnia se inctine o sufra volcaduras no debe extender demasiado
el brazo, por lo tanto. el operador debe conocer la capacidad de su gr0a y evitar
levantar cargas de mayor peso que la capacidad del equipo.
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f El radio de giro del contrapeso debe estar delimitado con barreras todo

ta carga ae"ta grua no debe pender sobre otras petsonas y nadle se d

bajo la carga.
g. ioa estaoil-ir"dores de la grua deben..nivelar las mismas; l=.^"1"1:

permanecettn completamente eXtendidas y niveladas durante la

izamiento.
ttinguna parte de la grua, el .conlrapeso. .:l 9'-"-",1"-:-lli^11b]9^t;-l?
r"n"Or" O!u"n 

""irr 
a"menos de 4 5 m.. de lineas electricas energizadas'

Frra op"rr"ion"s de levante y transporte consulte el manual de operacion y las

cotas de operaci0n.

1. Todas las gruas deben pasar por una inspeccion.Megalica y de Segurrdad.al mes

' Ei operaddr sera sancionado si opera una gr[a que no ha sido debidamente

inspeccionada )//o certificada
f. nelrerOe que para izajes critrcos' 7Oolo de la capacidad de la gr0a con gruas.y

paEtaje,i" pirtton"r-ion tanastLllo' debe obtener Permisos de Trabajo antes de

realizar la maniobra.
l. Solo personas entrenadas y certlflcadas podren hacer senales a los operadores de

Stlit gl operador de gruas debe obedecer y segulr las sefrales de una sola

i"iion" "on 
excepci6n'de ta senal de -paradas de emergencia" dada en una

emergencia por cualquier trabalador cercano'

m. El tra-bajadoi que por necesldades de traba,o [equiera baiar' subir o aproxrmarse a

la estructura Oe rna grua en movlmiento debe coordinar previamente con el

operador para que aJa aat" qulen le autorice y esperar a que se detenga

comPletamente el equiPo
n. Para controlar et movimiento u oscllaoon de una carga suspendida se debere usar

un numero apropiado de -vientos" de soga con un largo conveniente En esta

lorma se puede mover y asentar una carga suspendida en forma segura y srn

Peligro Para los trabajadores.

4.6.5 EQUIPOS PARA LA MANIPULACI6N DE MATERTALES:

Todas las maqurnas para la manipulacion de materiales deben tener alarmas Para

marchar atras, bocinas' estructura anti-vuelco y cintur6n de seguridad'

ir opeloor oeoe tener licencia de interna para cada equipo en particular

CAPITULO VI

ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS

1. PROTECCION PERSONAL

1.1 GENERALES:

a Toda persona, al momento de ingresar a las -6re^as de trabaio' debera observar las
- 

""nJ.i 
o" usb oBLlGAToRlo DE IMPLEMENToS DE SEGURIDAD'

u. n iot-ttro"iroor"" qu" ejecutin tauores esPecializadas y.petrgrosas se .les dotara de

equipo de proteccion uap""ii qu" sera determrnado Por el suPervisor y. la Jefalura de

6l'g,]r,Oro de acuerdo at tipo oe riesgo que vaya a afrontar' Estos deben estar en

oerfecto estado oe tunc,o|rimiento. 
-conserraci6n e higiene ademas de tener la

certilicacion corresPondiente.
c. El trabaiador sera ,esponsible por el buen uso'.estado de conservacion y mantenimiento
- J.'* ,jqup" oe proieccion- 

-G 
reposici6n del equipo gastado o deteriorado estara a

iirs. o; lJ Empresa. en iiso oe dafio intencional' por negligencia o extravio etc La

reposicr0n sere por cuenta del trabajador

d El trabajador rro debe cambEr' desptazar' sustraer' oaiar' destruir o realizar un uso

indebido de su equipo o oispositi"o de proteccr6n personal Asimlsmo debe velar por el

buen estado de conservacl6n y manlenimlento del mrsmo

e. Se deben usar chalecos salaiidas o cuerdas donde exista et peligro de caida al agua

◎
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1_2 ELEMENTOS DE PROTECC10N PERSONAL:

El casco, anteojos y zapatos de seguridad deben usarse todo el tiempo de
excepcion. No usar estos elementos supondra aplicacion rnmediata de
discip‖narias

121 ROPA DE TRABA」O

_    11'ヽ
すabao Jn― ti
sanciones   ・     ―

La Em「esa pЮ veca b Юpa de ta噺。Jp∝sOnJ con w bgmpo αЮ tpoき
vestimenta no esb autorizada La ropa de trabalo debe quedar cOmoda,cenida y estar
en buenas condicionos de tal forra que no pueda atascarse ni engancharse en
maquinaria y equipo de construcciOn(pantalones muy lar9。 s,camisas anchas etc)

1 2 2 PROTECC10N DE LA CABEZA:

Durante las horas de trabajo, los trabajadores usaran los cascos proveldos por La

Empresa, el que deberan mantener en buenas condiciones de higiene.
No se permite el cabello largo y suelto este debe estar sujeto con una malla para

mantenerse en tales condiciones o maneras de que no cause peligro a ningon
empleado ya sea por causas de fuego o que se enrede en maqulnas en movimiento.

1 2 3 PROTECC10N OCULAR:

C

Deben usarse anteojos de seguridad certificados en todas las ereas durante las

horas de trabajo. excepto oflcinas Protecoones adicionales para los oios o cara.

tales como: careta facial, lentes antiparras o qareta de proleccion para soldar son
necesarias cuando se ha de soldar. esmerilar. manejo de quimicos, corrosivos o
materiales fundidos, perforacrones, clavar o arroiar hormigOn.
El personal que trabaje con soldadura debete usar lentes con filtro o placa de sombra
no menor que N'9. los ayudantes deben tener la misma proteccion que el soldador
Estas areas deberan estar aisladas para evitar los deslumbramientos a personas

ajenas.
Para todo trabajo de soldadura con gas u oxicorte sera necesario usar gafas. no

menor de N'4 en opacidac y cubiertas de plastico en ambos lados del f,ltro de los

lentes.

1.2.4 PROTECCI6N AUDITTVA:

Proteccion Auditiva apropiada. aprobada y certificada debe ser usada en todas bs areas

en que los niveles de ruido producido por maquinas, herramientas o equipos sea muy

alto (mayor a 85 decibeles).
Ej. Martillos neumatrcos amoladora de mano, moto soldadoras, compresoras. etc.

En actividades y/o zonas de alto ruido se puede hacer una combinaci6n de tap6n auditivo

mes orejeras adaptables al casco para mayor proteccion audltiva.

1.2.s PROTECCION FACIAL (CARA Y CUELLO):

a. Protecciones para el rostro deben usarse bajo las siguientes condiciones:

. Al trabajar con acido.

. Al trabajar con esmeriladora angular.

. Al traba.iar con esmeril de banco.

. Al usar sierras electricas que puedan arroJar virutas.

. En general. al realizar o en la cercania de cualquier traba.io que implique riesgo
de impacto ?arala caa y el cuello.

b. El uso de ropa de vuelo es decir: paiuelos, corbatas en el cuello y camisas

deshilachadas no esta permitidc en zonas de maquinarias

31
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RECLAIIIEN'I'O IN'I''.]I{NO I}E SE(;URIDAD \ SAI,I]D EN 
'L 

TR'{BAJO

1.2.6 PROTECCI6N DE LAS MANOS Y MUNECAS:

a Cuantes:Estos deben usarse siempre que se estё  ma,IpulandP Taleran19

b    Cuantes de lebe. neOpreno o lヽ trilo seran usados en trabalos espeCiales- 
"i"rpt, 

,olrlnt"", tratami€ntos, aplicaciones quimicas de materiales' etc'

a. dr"nt", cerlificados y testeados dielectricamente seran usados en toda llnea
- 

etectrizaOa y donde haya iosrble contacto con circultos .energiz€dos 
(Elemplo:

Rompimient6 oe concreto, pLrforaciones y excavacion€s)' Siempre inspecci6nelos

antes de usarlo. tntOrmese con s,l Capataz y / o Superuisor la forma de guardarlos de

manera aproPiada.

1.2.7 ESPALOA:

a, Use los fuertes mosculos de las piernas cuando levante obletos No use solo las
- 

irtfuLciones lumbar y dorsal de la espalda' Mantenga la espalda recta'

b. Nunca trate de levantar 
-,at 

p"to para el que realmente esta capacitado;
- 

"ont,J"- 
p""o, tamailo, lorma Pida ayuda y consulte a la supervisi6n

1.2.8 PROTECCIoN DE LOS PIES:

a. Se requiere zapatos de segurrdad certificados (punta de- a,cero) que lo proteian de
- 

gorp"JL" los pies Ud. oeoluiartos todc el tiempo que permanezca en la obra'

O Za6"tiff"t, 
""nd"lir" 

y otro trpo oe calzado no son toterados en areas de trabalo'

c. Botas de iebe con puntas-dJacero, o cubre calzados de goma dBben ser usados
- 

"n 
iooa6. .on 

"]e 
n,'*oio, como por ejemplo: derrame de sgua' pulpas'

hormigon, etc.

1.2.9 ARN€S DE SEGURIDAD:

a. Todo traba.io que se realice a una altura igual o supenor a 1'80 m. debera ser
- iJirroo ctn et uso det ain6s de seguridai para proteccidn de caidas. No usar

a.!iG segrt,oao equlvare a una vlo'iaclon grave al reglamento Estos deben ser

usados y enganchados siempre que se trabaie en:

. Cualquier sltuaca6n que implique riesgo de caidas (menos de 1 80 mts )

. Techos inclinados

. Techos planos sin barandas de 1 8 m de altura o mes

. Cualquier Plataforma suspendida

. Escaliras cerca del borde de tejados y pisos abiertos

. Al remover plataformas del pisoen pasadizos y/o en pisos temporales'

u. Los Arnises de Segurioao slian de tat iipo que b' anillos "D" queden en las.partes
- 

Et"r"r"r. en el ceitro Oe ta ispafOa y adicionalmente en la parte del Pecho- La

tinea de vida oeoe ser engancnida al inilto de la espalda_y la otra punta a la linea

de anctaje y/o estructura! que puedan soPortar 2455 Kg' La linea de.vida con

absorbedor de impacto ieran oos para biindar un. 100% de proteccion contra

"iioit 
mientr". er empleado se traslada de un lugar de trabajo a otro

c. Los Arneses de Segu;;ad deben ser certificados y seran inspeccionados
- 

mensuJtmente para v6rificar que se encuenren en condiciones seguras de uso

a ienga en cuenia esta maxima: Cuandoalgo secae algo se rompe".Ilr

1.2.10 RESPIRADORES:

a. Respiradores adecuados seran provistos por la Empresa y deberan ser usados Por

el personal para su p,oteicLn'en contia de excesiva concentraci6n de polvo'

neblinas, humos gases o vaoores

b er;il;r emplea-do *vo tilo"ro le demande la obligacrdn de usar un respirador

debe manl.ener su rostro libre de barba
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Los protectores respiraloflos ser6n provrstos para todo el personal
riesgos de inhalaci6n de t6xicos y, de acuerdo a la naturaleza de 6stos
Si a Ud., se le solicita usar estos protectores respiratorios, asegUrese de
los filtros y cartuchos adecuados que hayan sido aprobados y certificados,
de haber sido instruido en su uso.

e. Asegorese de que todos sean rnspeccionados regularmente y mantenidos en
buenas condiciones.

Tenga siempre en cuentia: Un respirador comon no proporciona oxigeno, evite usarlos en
lugares donde haya deficiencia del masmo.

2. LETREROS Y SENALEACION

2.1 LETREROS:

a Use letreros de sellalizacion cuando sea necesario y sdquelos tan pronto comc ya

no los ne@site
b Ponga atenci6n a los letreros, ellos quieren decir algo.
c. Numerosas advertencias y letreros del tipo instruccion son variables. Los letreros

deben ser puestos en los soportes de las barreras fisicas, postes y otros lugares
apropiados. Antes que comiencen los trabajos. deben ser pueslos donde sean mas

Efectivos: sacarlos y almacenarlos cuando no se necesiten mes. Los letreros deben ser
tegibles.

2.2 TRANQUERAS {barreraE flslcas}:

Se requieren barreras flsicas y cintas alrededor de las excavaciones. aguieros u

orificios en el piso o areas de techos. bordes de techos y plataformas elevadas,
alrededor de ciertos tipos de trabaio en areas elevadas. y cuando sea necesario
prevenir a la gente de posibles caidas.

a. Uso:

Cualquier Cagalaz y / o Supervisor que realice una excavaci6n u orificro es
responsable de poner las barreras flsicas y seflalizacion nec€sarias

b. Colocacion:

. Las baneras fisicas deben ser de 1.10 m de alto. cuadradas y niveladas.

. Las barreras deben ponerse antes de iniciar la excavacion. su colocacion se
extendere a medida que progresa la misma y retiradas cuando ya no se
requieran.

. Varias excavaciones en una sola erea pueden ser resguardadas efectivamente
por una instalaci6n de barreras fisicas alrededor del erea en general.

. Se deben usar luces intermitentes sobre las barreas lisicas en los bloqueos de
los caminos al caer la noche; y se debe deiar un paso. entrada o abertura
regulada donde sea mes practico.

2.3 CINTAS Y MALLAS:

Sirven para demarcar y limitar la zona de trabajo, advirtiendo de un peligro y son de
dos clases:
a. Demarcacion de Precaucion

Son de color amatillo y sirven para llamar la atencion de un peligro a modo de
advertencia, estas pueden ser conos de seguridad. mallas y cinta pl6stica amarilla
de seguridad

b. Demarcacion de proteccion.
Son de color roio y sirven para advertir de un p€ligro y restringir el ingreso de
personal al perimetro de protecci6n. eslas pueden ser barreras de madera o
metalicas y cinta plastica roia de seguridad.
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3. OROEN, LIMPIEZA E ILUMINACION

3 1 0RDEN Y LiMPIEZA:

Orden y Limpieza

. Las ereas de trabajo ordenadas y timpias son mas seguras y productivas que las

que no lo estan. 5i Ud., mantiene su erea ordenada y limpia, significa que Ud

esta trabajando en forma segura.
. Mantengan herramlentas y materiales de trabajo en sus contenedores

correspoodientes.
Almacene desperdicios y oasuras en los recipientes que se han dispuesto

Despues de usarlos. guarde los elementos y materiales de seguridad Mantenga

los lecortes de metalion bordes punzantes y cortantes almacenados en cajas o

recipientes de desechos.
Mantenga despejado los accesos de entrada y salida a los lugares de lrabajo asi

como lis saiiOis y equipos de emergencias como: extinlores' hidrantes'

botiquines, camillas, etc
AsegUrese que los bancos de trabajo est6n ocupados s6lo por materiales y las

herramientas necesatias para realizarlos.

Mantenga los conductores de soldadura elactrica, cables, alambres cordones"

mangue-ras y otros sistemas temporales se mantendran en una posicion elevada'

o proiegiOos Oe manera que permitan el desplazamiento caminando sin riesgo de

calda.
Mantenga todo el material, herramientas y equipos en posici6n estable (atadas'

pegadai. con cullas, etc ) para evitar que estas se caigan y rueden

RE(;1.:\)IE\ f() l]t l Il{NO I)ll sl':(;l.ltll}.1l) 'l S,\Lt D }:N EL l"ltAlt.{.1()

c. Adrconalmente debere colocarse un letrero gara cada tipo de color en
para indicar a las personas no rnvolucradas quien trabaia en el area
como pueden comunicarse con estas.

2 4 SUPERFiCIE DE TRABA」 O:

Por superficie de trabajo se entiende toda base de sustentacion o apoyo sobre las
cuales un trabajador realiza su labor Las estadisticas nos indican que un gran
porcentale de los accidentes se producen debido a deficiencias de ellas o mal uso de
estas superficies de trabaio Oe ahi la rmperiosa necesidad de su estudio.

Las superficies de trabajo se clasifican:

a. Segun su usol

. lmprovisadas: Son aquellos elementos que sin hab€r sido construidos como
superflcie de trabajo son empleados como tales por el trabaiador (taburetes.

banquillos, etc.).
. Transitorias: Son aquellas superficies que se construyen de acuerdo a normas.

Se emplean solamente por un tiempo determinado y para un trabajo especifico
y poco usual (andamios, escaleras manuales, etc-)

. Permanentes: Son aquellas superficies que se diseian y se construyen en el

edificio de la fabrica (pasillos. escaleras. etc.)

b, SegUn el 6ngulo de inclinaccn (con respecto a la horizontal)

. Pisos y andamios (0").

. Rampas (0"-30").

. Escaleras (30'-50').

. Escaleras manuales (50190")



3.2 ILUMINACION
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Evitar caminar sobre pisos molados, con presencra de grasa o
sea necesario trabalar Sobre estos pisos ‖mpie previarnente

Cuidando de limpiar el aceite o grasa de sus zapatos o botas cuando
6rea.

. Cuando utilice chorros de agua para la limpieza no debe salpicar agua
de motores electricos, tableros o caias de inlerruptores, tomacorrientes u otro
equipo electrico.

. Se deberan instalar bandeJas para contener los derrames de los materiales,

debiendo tener la capacidad necesaria para contenerlos.
. En todo lugar de trabaio deberen existir y mantenerse permanentemenie en

condiciones adecuadas los elementos necesalios para el aseo del personal'

. Se suministrara facilidades de baios en lugares que sean compatibles con las

labores y que sean de facrl acceso al personal. Estas facilidades deberan

rnantene;se Iimpias y en buenas condiciones higi6nlcas y seren separadas para.

cada genero, excepio cuando los cuartos de bailos sean ocupados por no m6s

de uni persona a la vez y que puedan asegurarse desde el 
'nterior'.So|oseconsideraraelrabajolerminadocuandodespudsderealizado.todoslos

materiales. herramientas y desechos sean retirados y/o elminados de.iando el

area limpia y revisada

b Disposicion de Basura y OesPerdicios:

. El manejo de desechos y residuos asi como su claslficaci6n deben hacerse

respetando estrictamente ia Normativa Ambrental Todas las Basuras deben ser

dejositadas en los cilindros dispuestos para esto y en bolsas pEsticas que eviten

la contaminaci6n, hasta que sean trasladados hacia el Relleno Sanitario'

. Los despuntes de materiales de construcciOn, y en general todos los desechos

qu" no lon biodegradables. deben ser almacenados en forma ordenada hasta

que puedan ser llevados hacia zonas debidamente autorizadas para su

eliminaci0n.

c. A@esos:

. salvo en situaciones donde existan accesos restringidos' todas las puertas de

entrada'salidadesdeelereadetrabajodebenestarlibres,despeiadas.sin
obstrucciones Y bien ilumlnadas.

. Revise con su Capataz y i o supervisor ta ruta y acceso que debe usarse para

entrar y salir de una excavaci6n, techos, salrdas y entradas de 6reas de proceso

V "aindioa. 
tlo Otoquee el acceso a ningon equipo de emergenc'a o interruptor

eEctrico.

d. Desplazamientos:

r Camine en forma ordenada' atendiendo a los riesgos que se puedan presentar'

Oe praos 
"ortos 

y lentos. ponga aiencidn' LlmPie los derrames en el momento en

que se produzcan, mantenga;us manos llbres, use el calzado adecuado

. Use siempre los pasillos y accesos habrlitados para circular no busque atalos'

Use siempre los pasaman6s mantenga siemPre los tres puntos de apoyo cuando

usemos las escaleras (dos pies y una mano)

Las areas de trabalo deben estar suficientemente iluminadas para que el personal

o,eoa ver con claridad durante la elecucion de los trabajos, No Se permitira areas

il;;;; ni rnrt irrinrors L os Capataces y / o Supervrsores tienen la

i""p-iauiriouo de dotar sus areas de trarilo con suficrenle 'luminacion
especialmente si son traba.ios de tiempo extendrdo
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CAPITULO V‖

PREPARAC:ON Y RESPUESTA A EMERGENC:AS

A PREVENC10N Y PROTECC:ON CONTRA!NCEND:OS

A.l PREVENC:ON DEINCENDiOS

. Todos los locales deben estar provistos de suficientes equipos para la extinci6n de
incendios que se adapten a los riesgos particulares que estos presentan Las
personas entrenadas en el uso ccrrecto de estos equipos se haren presentes durante
todos los periodos normales de trabaio.

. Los equipos y las instalaciones que presenten grandes riesgos de incendios deben
ser construidos e instalados. siempre que sea factible. de manera que sea facil
aislarlos en caso de incendao.

. Nunca debe ,umar en zonas de almacenamiento de combustibles o en aquellas que
estan marcadas con el rotulo No Fumar. Se puede fumar s6lo en areas que no se
presenten riesgos de incendio o explosion. Arrore las colillas en contenedores
apropiados (ceniceros), nunca en canaslos o basureros

A.1.1 PASILLOS Y PASADIZOS

. En los lugares de trabaio, el ancho del pasillo entre maquinas, instalaciones y rumas
de materiales, no debe ser menor de 60 cm

. Donde no se disponga de acceso inmediato a las salidas se debe disponer en todo
momento, de pasaies o corredores continuos y seguros, que tengan un ancho libre
no menor de 1 12 mt. y que conduzcan directamente a la salida.

A.1.2 ESCALERAS, PUERTAS Y SALIOAS

. Todos los accesos de las escateras que puedan ser usadas como medio de escaPe
deben ser marcados de tal modo que la direccion de salida hacia la calle sea clara

. Las puertas de salida se colocan de tal manera que sean facilmente visibles y no se
deben permitir obstrucciones que rnterfieran el acceso o la visibilidad de las mismas.

. Las salidas deben estar rnstaladas en n0mero suficienie y dispuestas de tal manera
que las personas ocupadas en los lugares de trabajo puedan abandonarlas
inmediatamente, con toda seguridad, en caso de emergencia. El ancho minimo de
las salidas sera de 1.12 mt.

. Las puertas y pasadizo de salida, deben ser claramente marcados con seiiales que
indiquen la vla de salida y deben estar dispuestas de tal manera que sean facilmente
ubicables.

B. PROTECC!6N CONTRA INCENDIOS

8.1. CONDICIONES GENERALES

. El fuego es una oxidacr6n raprda de .rn material combustible, que produce
desprendimiento de luz y calor. pudrendo rniciarse por la interaccion de 3 elementos
oxigeno. combustible y calor.

- COMBUSTIBLE: Este puede ser cualquier material combustible, ya sea solldo, Iiquido
o gas La mayoria de los s6lidos y liquidos se convierten en vapor o gas antes de
entrar en combusti6n.

- OXIGENO: El aire que respiramos esta formado en un 21 por ciento de oxlgeno El
fuego requiere una atmosfera de por lo menos un 16 por ciento de oxigeno.

- CALOR: El calor es Ia energia necesaria para elevar la temperatura del combustrble a

un punto donde se den suficientes vapores para que ocurra la ignicion.
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1, , r:il )
. Elimine cualquiera de estos factores, y el fuego no podra ocunir' o aoagardolga'""" . ',t

estaba ardiendo \Y::^:', r' l 7/
. La ausencia de uno de los etementos mencionados eviEre que se inicie el tuego.\t1'ryrz

‐REACCЮ N EN CADENA Una ttacd6n en cadena puede oc‖
L]::器温 |√

=、

今
otros tres elementos estan presentes en las COndiCiOnes y propl

. LA auasrrl,re - \- ::,

.Losincendiosseclasifican.deacuerdoconeltipodematerialcombustlb|equearoe
enl

INCENDIO CLASE A: Son fuegos que se producen en materiales combustlbles

solidos. tales como: madera, papel. cart6n tela. etc

ifciNOlO CLASE B: Son fuegos producidos por liquidos rnflamables tales como

gasolina. aceite, prntura, solvente. etc
"-tNcgNoro CLASE c: Son fuegos producidos en equlpos elocricos como'

motores, interruptores, reostatos. etc

tNcgxoto cLAsE D: son fuegos producidos con metates combustibres rales como

el magnesio, titanio, potasio y et sodio. Estos metales arden a altas temperaturas y

exnata'n suficiente oxlgeno- para mantener la combustion Pueden reaccionar

violentamente con el agua u otros quimicos

INCENDIO CLASE K: Son fuegos producidos por grasas animales'

. Cualquier traba.iador que detecte un incendio debe proceder de la forma siguiente:

a) Oar la alarma interna Y externa.
Oi Comunicar a los integrantes de la brigada contra incendios (En caso de gue se

cuente con la resqectiva brigada).

"i 
S"gri. f"" inditaciones d-e ta ongada correspondiente (En ceso de que 3e cue te

con dbha bigada).
d) Evacuar el area de
cercana.

manera ordenada con direcclon a la puerta de salida mas

. Consideracionesgeneralesimportantes:

a) La mejor forma de combatr incendios es evltando que estos se produzcan

Oi f,il"nt*g"n su area de trabalo limpio. ordenado y en lo posible libre de materiales

combustibles y liquidos inflamables
i) r.lo oustruyi lai puertas, vias de acceso o pasadlzos con matenales que puedan

dificultar la libre circulacion de las personas

d) lnforme a su Superior sobre cualquier equipo eEctnco defectuoso

"f 
f".lfirti"""a con la ubrcaclon y forma de uso de los extintores y grifos contra

incendios. (Si se cuenta con esle medio) '

n gn ii"o'Ou incendio de equipos eleclricos desconecte el fluido electrico No use

agua ni extintores que la contengan si no se ha cortado la energia electrica

gi La operaciOn de emplear ui extintot dura muy poco tiempo Por consiguiente'

iiiticeto uien, acerquese lo mas que pueda dirija el chorro a la base de las llamas no

desPerdicie su contenido
t i Ciu"our"" los avisos de seguadad y famlliaricese con los princlPios fundamenmles

de primeros auxilios.

8.2. EXTINTORES PORTATILES

. El empleador debe dotar de extintores de lncendios adecuados al tipo de rncendio

que pueOa ocurtir, considerando la naturaleza de los procesos y operaciones'

. Los aparatos portatiles contra incendios. deben ser inspeccionados por lo menos una

vez por mes y ser recargados cuando se venza su tiempo de vigencia o se utilicen'

se gaste o no toda la carga.
. cuindo ocurran incendiJs en lugares con presencia de materiat inflamable (s6lidos,

liquiOos) y equipos etectiicos, loi exlintores para combatirlos son de polvo quimico

iiio tpcisl;'"i caso de que el incendio sea en et centro de computo. laboratorios o

,u tiui" o"'uqripos sofisticados. se deben uuizar los extlntoros de gas carb6nico

(CO2l Para su extinci6n

3つ
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Se debe informar al trabalador la posiciOn del extinlor mas cercano y
aplicando una capacitacion Conozca et tipo de fuego contra et cuat pL
rnspeccione la etiqueta Tenga culdado con algunos humos t6xrcos
rncendio
Los extintores del tipo y capacidad apropiada debe estar dentro de 9 m de\t
trabajo donde se podrla generar un foco de incendio, condici6n que Ud.
chequear. lnforme y devuelva el extintor a la gerencia de Seguridad para recargarlo
inmediatamente despues de usarlo.

. Al acercarse a un incendio para combatirlo con un extintor ponatil se debere tener el
viento a favor. para poder aproximarse y estar resguardado de las ltamas.

C. SIMULACROS DE INGENDIOS

El empleador debe realizar ejercicios de modo que se simulen las condrcrones de un
incendio, ademas se debe adiestrar a las brigadas en et empteo de los extintores

portatrles. evacuacion y prrmeros auxrlaos e inundaciOn- El Programa Anual de
Seguradad y Salud en el Trabajo, que incluye las instrucciones y ererctcios
respectivos. se debe iniciar desde el mes de enero de cada aio
En caso de evacuacion. el personal debe seguir la seializacidn indicada como
SALIDA,
Para combalir los incendios que puedan ocurrrr el empleador debe formar la bngada
contra incendios.

D. ALMACENAJE Y MANIPULACION OE SUSTANCIAS INFLAMABLES Y MATERIALES
PELIGROSOS

D.1 SUSTANCIAS INFLAMABLES

. Almacene los elementos inflamables en contenedores marcados y en ereas
designadas: Mantenga los elementos inflamables lejos de soldaduras. oxicorle.
cigarrillos encendidos, u okas fuentes de calor.

. Debe existir un inventario de tos productos quimicos que se estan usando. y Ud.
puede consultar cualquier inquietud que tenga al respecto. Entrenamiento especilico
se entregare a todos quienes deban trabaiar directamente con estos produclos.

. No se permite trabajar con productos quimEos sin tener la aprobacaOn de las
gerencias de medio ambiente y de seguridad y salud ocupacional.

. Las hojas de seguridad de los productos quimrcos (MSoS) deberan estar en espaiiol.

. Todas las sustancias quimicas almacenadas. asi como aquellos que se encuentran
en contenedores y dispensadores para uso inmediato deberSn contar con etiquetas
adecuadas.

r Es obligatorio mantener un archrvo centrat de las holas de datos de segufldad de
materiales. las que seran puestas a disposicton de los trabaladores para que estos
se familiaricen con la informacion que contienen para cada material que manipulen.

. Algunos productos quimicos estan exceptuados de la evaluacion, como son
alimentos. medicamentos baio supervision calificada. productos de uso domestico y
tertilizantes.

D.2 GASES COMPRIMIDOS

. Para manipular los cilrndros que contengan gases comprimrdos, se debe observar lo
siguienta:

- Pueden ser depositados al aire libre, de pie. debidamente atados con una cadena.
esiando adecuadamente protegdos conlra los cambios excesivos de temperatura y
los rayos directos del sol o de la humedad permanente.
- Los cilindros de acetileno, oxigeno u otros gases deben ser manerados con
precauciones por personas expeflmentadas. No se deben depositar gases
comprimidos cerca de suslancras tnflamables
- No hacer rodar los cilindros. estos deben transportarse en sus carribs respectivos
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- Los c,lindros que contengan gases licuados. se deben almacenar en posicion
verlica! o cercana a la vertical debtdamente suJetado con cadena o soga para evitar.,.
su caida.
- No se deben dejar caer nr se exponerlos a choques violentos los ci
gases.
- Cuando se utilicen cilindros. estos se deben sujetar con correas.
cadenas, para evitar que se vuelquen.
- Los cilindros de gases deben ser transportados en la planta mediante dispostttvos
apropiados.
- Los casquetes de proteccion de las valvulas de los cilindros de gases deben estar
colocados en su posici6n cuando los cilindros se transporten o cuando no esten en
uso.
- Los cilindros se deben mantener a distancia suficiente, desde el punto de vista de la
seguridad, de todo trabaio en el que se produzcan llamas. chispas o metal fundido.
que ocasionen el calentamiento excesivo en los cilindros.
- Los cilindros de oxigeno no se deben manipular con las manos o guantes
grasientos, ni se debe emplear grasa o aceite como lubricante en las valvulas.
accesorios, mandmetros o en el equipo regulador_

O.3 MATERIALES PELIGROSOS

Los desechos de materiales rnfiamables corrosivos, toxicos y altamente reactivos.
requieren de especiales cuidados Contacte a su Supervtsor y / o lngeniero de
Seguridad cuando tenga que disponer de materiales peligrosos. La disposicion debe
hacerse en contenedores y llevados a zonas autorizadas, nunca debe verterse en el
Relleno Sanitario

En trabajos relacionados con Fuentes y Materiales Radroactivos, solo podran
intervenir quaenes esten Autorizados. capacitados, y certificados para hacerlo. En las
ereas donde se trabaie con material radioactivo (gama grafia radiografiado industrial,
etc.) estas areas deberan protegerse y se rnstalaran las senales de peligro de
radiaci6n. Deberen mantenerse restringidas todas las areas donde se realcen
trabajos con radiaci6n.

No se debe permitir que se acurnulen en el piso desperdicios de material inflamable.
los cuales deben ser destruidos o acumuiados separadamente de otros desperdicios.
Se debe disponer de recipientes para recoger inmediatamente los trapos saturados
de aceite. pintura u otros materiales cornbustibles, suieto a combustidn espontenea
en los lugares de trabajo donde eslos se produzcan.

Diariamente el encargado de hmpreza debe recolectar los recipientes de basura de
cada ambiente, colocandolos en un lugar delerminado para ser eradicados de la

empresa. enhdad pubhca o privaoa

E. SEIALES DE SEGURIDAD

E.1. OBJETO

El objeto de las seiales de seguridad es el hacer conocer con la mayor rapidez posible, la
posibilidad de accidente y el tipo de accrdente y la existenoa de circunslancias particulares.

E.2, DIMENSIONES DE LAS SENALES OE SEGURIDAD

o Las seiales de seguridad seran tan grandes como sea posible y su tamano sera

congruente con el lugar en que se colocan o el tamafio de los objetos. disposihvos o

materiales a los cuales se rijan. En todos los casos el simbolo de seguridad. debe ser
identificado desde una distancia segura.

. Las dimensrones de las seriales de seguridad son las siguientes

- Circulo: 20 cm. de diametro
- Cuadrado: 20cm de lado
- Rectengulo: 20 cm. de altura y 30 cm. de base
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- Triengulo equildtero: 20 cm de lado

. Eslas dimensiones pueden rnultip|carse por las series siguientes: 1.2S. 1 .75,
2-5. y 3.5, segun sea necesario ampliar et tamaio.

E.3. APLICACIoN DE LOS COLORES Y S|MBOLOS EN LAS SENAL
SEGURIDAD

o Las seflales de prohibicion lienen como color de fondo blanco, la corona circular y ta
barra transversal son rojos, el simbolo de seguridad negro y se ubica al centro y no
se superpone a la barra transversal. ei color rojo cubre como mlnimo el 35o/o del drea
de la sef,al.

. Las sefrales de obligatoriedad tendren un color de fondo azul. la banda orcular es
blanca, el simbolo de seguridad eS blanco y debe estar ubicado en et centro. el color
azul cubre como minimo el 507o delirea de la seflat.. Las sefrales informativas se deben ubicer en equipos de seguridad en general. rutas
de escape, etc. Las formas de las senabs rnformaltvas deben ser tuadradas o
rectangulares. segon convengan a ta ubicacion det simbolo de seguridad o el texto.
El slmbolo de seguridad es btanco et color de fondo es verde y debe cubrir como
minimo el 50% del erea de ta sefrat.

F. PRIMEROS AUXILIOS

F.1. GENERALIOADES

El principal objetivo de los pnmeros auxilios es evitar por todos los medios posibles la
muerte o la invalidez de la persona accidentada.
Otros de los ob.ietivos principales es brindar un auxilio a la persona accidentada, mientras
se espera la llegada del m6dico o se le trastada a un hospital.

F.2. REGLAS GENERALES
Cuando se presente la necesidad de un tratamiento de emergencia. siga estas regtas
basicas:

a) Evite el nerviosismo y el panrco
b) Si se requiere accion inmediata para salvar una vida (respiracion artificiat. controt de
hemorragias, etc.) haga el tratamiento adecuado sin demora.
c) Haga un examen cuidadoso de la victima
d) Nunca mueva a la persona lesionada, a menos que sea absolutamente necesario para
retirarla del peligro.
e) Avise al medico inmedaatamente

F.3.TRATAMIENTOS

F.3.1. SHOCK
Cuando ocurra un "shock' siga estas reglas bdsicas

a) Acostar al paciente con la cab€za hacia abalo, esto se puede conseguir levantando tos
pies de la camilla o banca. donde est6 acostado el paciente.6 pulgadas mas alto que ta
cabeza.
b) Constatar que la boca del paciente este libre de cuerpos exfanos y que la lengua este
hacia adelante.
c) Suministrar al paciente abundante cantidad de aire fresco u oxigeno si exisle
disponible
d) Evitar el enfriamiento. por lo que se debe abrigar al paciente con una frazada y llevarlo
al medico

F.3.2. HERIDAS CON HEMORRAGIAS
Segurr el siguiente tratantiento

a) Se puede parar o retardar la hemcrragra coiocando una venda o panueto timpio sobre
la herida y presionando moderadamente
b) Si la hemorragia persiste. aplique un torniquete (cintur6n. pafiuelo, etc.), en la zona
inmedialamente superior a la herida y ajuste fuertemente.
c) Acueste al paciente y trate de mantenerlo abrigado
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d) Conduzca al herido al hospita,.
Si el viaje es largo, suelte el torniquete cada 1S minutos para que circule la sangre

F.3.3. FRACTURAS
Siga el siguiente tratamrento.

a) No doble, ni tuerza. nijale el miembro fracturado.
b) Mantenga al paciente descansando y abrigado
c) Por fracturas de espalda, cuelto, brazo o de la pierna, no mueva al paciente y
medico.
d) Por fracturas de cualquier otra parte del cuerpo. lleve al accidentado at medico.
e) Si hay duda acerca de si un hueso esta o no fracturado. tratese como fractura

F.3./t. QUEMADURAS
Son lesiones que se producen a causa del calor seco o det calor hUmedo y se clasifican de
acuerdo al grado de les,On que causa en los tejidos del cuerpo en ier.2doy 3ergrado

a) Para quemaduras leves o de primer grado se puede aplicar unguento y pr/ede ser
cubierta por una gasa esterilizada
b) Para quemaduras de segundo y tercer gradc qurte la ropa suelta y aplique una gasa
esterilizada. lo suficientemente grande para cubrrr ta quemadu,a y la zona crrcundante
para evitar el contacto del aire con la quemadura

F.3.5. RESPtRAC|6H eOCe A eOCl
Es un metodo efectivo mediante ei cual se revive a una persona que no puede respirar por
si misma, su aplicacion nunca daiia a ta victima, aunque la falta de esta puede resultar fatat
ya que cualquier demora puede producir consecuencias graves o fatales.

a) Acueste de espaldas y en su posicr6n horizontal al lesionado y coloquese al lado junto
a la cabeza.
b) Levante la mandibula inferior para asegurar et paso del aire.
c) Trate de cubrir Ia boca, para ello rntroduzca el dedo, pulgar y tire del ment6n hacia
delante, con la otra mano tape los orificios nasales (eso evita la perdida del aire).
d) Respire profundamente y coloque su boca sobre la de la vlctima y sople en forma
suave y regular.
e) Retire su boca para permrtir que la vlctima exhale. vuelva a soplar y repita 12 veces
por mrnuto como minrmo. Algunas veces la vlctima cierra la boca fuerlemente por lo que
resulta dificil abrirla, en estos casos sople el aire por la nariz, selle los labios con el indice
de la mano que contiene la barbilla

F3.5. BOTIOUiN OE PRIMEROS AUXILIOS
La empresa. abastecera de manera que haya srernpre un stock permanente de los
siguientes medicamentos y materiales en el Bohquin

a) lnstrumentos: Tijeras pinzas, termdmetro bucal. etc
b) Vendas: Gasa esterilizada. rollo de tela adhesrva o esparadrapo. caja de curitas.
paquetes de algodon absorbente, etc.
c) Otros Agua oxigenada, alcohol.,abon germicida. aspirina (o equivalente). antibioticos,
calmantes de dolor, entre otros indicados por el medtco ocupactonal.
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CONSTANCiA Y ACATAMIEN丁0

Declaro haber recibido una copia der Regramento de segurrdad y saruri en er
Trabajo de la Empresa EL PORTILLO SRL, como asi mismo una glara
explicaci6n, a lraves de un curso de orientaci6n sobre su contenrdo y sobre el
Programa de Seguridad y Satud en et Trabajo de EL pORT|LLO SRL..

Me regir6 por las normas y reglas espectfrcadas en este Reglamento.
adecuando mi deserrpefro laboral a una conducta siempre segura. Entiendo
que el trabajar en forma segura cumplr y acatar todas las regtal y normas de
seguridad de la Empresa y las regulaciones que hagan las mtsmas es una
condici6n de Empleo

Declaro conocer la Politica de la Errrpresa. Entiendo que el incumplimrento de
este Reglamento lnterno de Seguridad y Salud en el Trabajo. me somete al
programa de Acciones Disciplinarias, el cuat conozco y acato en su totaldad.
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I〕 ol・ till()  _

Nombre y apellido

(En letra imprenta)

Firma

Fecha

Ocupacion/Especialidad

Areaハugar


