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DECLARACION

Gómez Abente como empresa socialmente responsable, se compromete a realizar sus
proyectos respetando la legislación laboral y medioambiental vigente, a ejecutar las
tareas en condiciones seguras y, saludables para las personas, a proteger el medio
ambiente, y a buscar la mejora continua.

PRINCIPIOS QUE RIGEN NUESTRA POLITICA.

A la luz de nuestra responsabilidad social empresaria, y tras gestionar una empresa
sustentable, los principios enunciados en nuestras políticas son de aplicación a todas
nuestras actividades buscando integrar la seguridad, la salud ocupacional y la
protección del medio ambiente.

Cumplimos y tendemos a exceder los requerimientos legales, reglamentarios y Códigos
de prácticas en todas las regiones en las cuales operamos.

Evaluamos el impacto eventual de nuestras actividades sobre la comunidad y sobre el
medio ambiente con el objeto de identificar e implementar adecuadas medidas
preventivas.

Establecemos objetivos e informamos nuestros resultados a las partes interesadas.
Nos aseguramos que todos los empleados y contratistas tengan conocimiento,

entiendan nuestras políticas, y la cumplan en el desarrollo de sus actividades.

La mejora continua, la búsqueda de la excelencia en prácticas de gestión en seguridad,
salud ocupacional y medio ambiente es responsabilidad de Gómez Abente y de todos
los que trabajan en y para ella.

No establecemos relaciones comerciales con contratistas y proveedores que no estén
comprometidos con nuestras políticas.
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POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE GOMEZ
ABENTE:

 Cumple con la legislación vigente en materia de seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente, y ejecuta las tareas en condiciones seguras y saludables para las
personas, protegiendo el medio ambiente, y buscando la mejora continua.

 Mantiene el ambiente de trabajo seguro y saludable, con instalaciones bien
construidas, equipos apropiados, procedimientos de trabajo seguros y, adecuados
elementos de protección.

 Realiza acciones preventivas permanentes y sistémicas tendientes a evitar
accidentes.

 Realiza acciones de capacitación en seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente, tendientes a prevenir riesgos y a desarrollar una actitud responsable en
todo el personal.

 Entiende que el tema seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, es una
responsabilidad propia e indelegable de cada persona asignada al proyecto.

 Basa esta política en sus Valores Institucionales: Respeto, Integridad, Compromiso,
Profesionalismo, Solidaridad e Innovación.

 Requiere el compromiso de todo su personal con la presente Política con el fin de
buscar la mejora continua en materia de seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente en cada lugar de trabajo.

 Trabaja únicamente con Empresas Contratistas que comparten y adhieren a esta
política.

 Comunica la presente política a todo su personal y está a disposición del público.
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RESPONSABILIDADES.

 La Gerencia de obra es responsable por la emisión, implementación, y revisión
periódica de la presente Política.

 El Departamento de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente es
responsable por la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

 Cada empleado de la Empresa es responsable de la seguridad y salud ocupacional
propia y de sus compañeros; es responsable por realizar sus tareas respetando las
reglas y prácticas de trabajo seguro; es responsable por realizar sus tareas
protegiendo al medio ambiente; y en general es responsable por cumplir con todas
las medidas preventivas que le fueran comunicadas.

 Las Gerencias y Jefaturas que trabajen con empresas subcontratistas son
responsables de transmitir a las mismas el contenido y filosofía de esta política.
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INTRODUCCIÓN

Los empleados de Gómez Abente, los contratistas, y los representantes de los
proveedores cooperan para asegurar la implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en cada Proyecto de la Empresa.

Jefe De Obra

 Tiene la responsabilidad general por la aplicación del presente Manual en los
proyectos a su cargo, para lo cual asegura el conocimiento del mismo a todo el
personal afectado al proyecto.

 Asegura que se cumplan los requerimientos legales y reglamentarios, y todas las
acciones preventivas previstas en el Programa de Seguridad y en las
recomendaciones del Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.

 Asegura que los informes se hagan correctamente y que los accidentes, incidentes,
incendios, etc., sean rápidamente investigados y que se informe a las autoridades
correspondientes. Además de que se tome la acción correctiva necesaria para
evitar repeticiones.

Asegura que se traten los temas del presente Manual  en:

 Reuniones iníciales con los subcontratistas.
 Reuniones sobre avance de obra con los subcontratistas.
 Reuniones de coordinación con el Cliente.
 Reuniones de gerencia.
 Asiste a las reuniones mensuales del Comité de Seguridad o envía un

representante.
 Realiza reuniones gerenciales de seguridad para tratar problemas específicos o

riesgos para el personal de obra y protección del medio ambiente.
 Está a cargo de la supervisión directa y de la implementación de las medidas

previstas en el Programa de Seguridad en la obra.
 Asegura que los medios, materiales y mano de obra provistos por los contratistas

se utilicen en forma segura, eficiente, efectiva y responsable.
 Trasmite con su prédica y ejemplo la importancia de la Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente a todo el personal afectado a la obra.
 Asegura que se cumplan las instrucciones del Responsable de Salud, Seguridad y

Medio Ambiente en obra.
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 Implementa acciones correctivas inmediatas, cuando se encuentran deficiencias,
para tareas propias o de los respectivos subcontratistas.

 Inspecciona la obra, con respecto a requerimientos generales y específicos.

Supervisores / Capataces.

 Conocer las normas y procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, informar, motivar y controlar el cumplimiento de
las mismas.

 Promover y exigir la adopción de actitudes seguras en la realización de las
operaciones.

 Inspeccionar, observar y detectar prácticas o condiciones inseguras tomando las
medidas correctivas necesarias.

 Ocuparse de la atención inmediata de los accidentados.
 Participar en la investigación de los accidentes / incidentes.
 Asistir a las reuniones de seguridad programadas; estimular la participación de los

supervisados.
 Autorizar, entregar y controlar el uso de los elementos de protección personal.
 Entrenarse para capacitar a su personal en prácticas seguras de trabajo.

Empleados / Operarios.

 Es condición de empleo realizar las tareas asignadas en forma totalmente segura.
 Informar sin pérdida de tiempo de toda condición insegura de trabajo detectada.
 Conocer, informar y cumplir las normas y procedimientos generales y particulares

de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
 Adoptar una actitud activa en su propia protección, la de sus compañeros y la de

terceros.
 Utilizar todos los elementos de protección personal cuyo uso haya sido

determinado como requisito de permanencia en el trabajo.
 Observar y cumplir las instrucciones y adiestramiento sobre riesgos dadas por

capataces, encargados, etc.
 No efectuar maniobras u operaciones en instalaciones o áreas en las cuales no esté

autorizado.
 Asistir a las reuniones de capacitación y prácticas que se impartan y a las cuales

fuera invitado a participar.
 Informar a su inmediato superior de toda lesión sufrida, colaborando

fehacientemente en la investigación del acontecimiento.
 Mantener el buen orden y limpieza en su área de trabajo.
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 Informar de situaciones que puedan ser causales de riesgo de accidentes o
incendio.

Responsabilidades del Encargado de Seguridad Industrial.

 Supervisar la emisión, recepción, análisis, seguimiento y archivo, de la información
y documentación relacionada con Seguridad y Medio Ambiente del Proyecto.

 Controlar y exigir que todos y cada uno de los trabajadores, cumpla con los
requisitos de haber efectuado un Curso de Inducción de Prevención de Riesgos
antes de la entrada en obra.

 Asegurar la Identificación, evaluación y control de riesgos, para toda tarea que se
lleve a cabo en la obra, o se presenten en áreas circundantes que puedan afectar la
Obra, comprobando que la Empresa Contratista conoce exactamente los riesgos
potenciales asociados a los trabajos propios del lugar de la obra y de las actividades
del Proyecto que puedan estar directa o indirectamente relacionadas con el
desarrollo de la Obra o de los Servicios Contratados, y verificando que el
contratista adopte todas las medidas de seguridad correspondientes

 Dimensionar y validar que las instalaciones provisionales de obra para suministro
del agua, la electricidad y el alumbrado necesarios para la ejecución de toda la obra
tenga la capacidad suficiente para brindar el servicio a todas las empresas
contratadas.

 Monitorear mediante indicadores de performance y estadísticas la actividad de
Seguridad y Medio Ambiente de la Obra, velando para que los Contratistas
mantengan un alto nivel de Seguridad e Higiene Industrial durante el desarrollo de
la obra, cumpliendo con lo especificado en el Programa de Prevención de Riesgos
del Proyecto.

 Constatar que el personal contratado posea y/o haya recibido capacitación para
realizar sus tareas en forma segura.

 Promover el reconocimiento positivo individual o grupal a quienes se han
destacado en la concreción de los objetivos de Seguridad y Medio Ambiente.

 Controlar la preparación y el entrenamiento necesario para dar respuestas a
emergencias de distinta índole, definiendo los roles requeridos y realizando
evaluaciones periódicas.

 Fomentar el reporte y la investigación de accidentes e incidentes.
 Revisar los análisis e investigaciones de accidentes e incidentes que se le

presenten, aprobando y realizando el seguimiento de las recomendaciones
emitidas, para evitar así que estos se produzcan o repitan en la obra.

 Fijar objetivos, planes y procedimientos de cómo las actividades deben ser llevadas
a cabo, como así también controles e inspecciones.
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 Hacer cumplir del Manual de Seguridad del Proyecto y de la Constructora e
informará sobre los resultados.

 Efectuará inspecciones y observaciones diarias a todos los sitios de la obra en que
haya personal del Contratista, para detectar condiciones y acciones peligrosas o
violaciones a las normas de seguridad y Medio Ambiente, exigirán a la supervisión
de línea su corrección inmediata.

 Asistirá al Jefe de Obra de la empresa Contratista en la planificación y ejecución el
plan de acción diario para cumplir con el Manual de SSMA del proyecto, ejecutarán
planes y programas de capacitación, motivación y estímulo a la prevención de
riesgos y Medio Ambiente.

 Elaborará los Análisis de Riesgos en la Tarea, Análisis de Tarea segura, Permisos de
Trabajos, Etc.

 Formar carpeta de documentaciones exigidas por las autoridades y la fiscalización
tales como:

 Plan de seguridad de la Constructora.
 Planillas de charlas de inducción y capacitación.
 Planillas de entregas de equipos de seguridad.
 Reportes e informes mensuales a ser presentado.
 Evaluaciones de seguridad en obra.
 Realizará inspecciones diarias para garantizar que se cumple con los Análisis de

Tareas Seguras (A.T.S), Permisos de Trabajo, Análisis de Riesgo de las Tareas, etc.
 Preparará y presentarán un informe de las actividades realizadas, estado de

recomendaciones pendientes de accidentes/incidentes, planes de Acción, etc.
 Asistirá a las reuniones que convoque la Dirección de obra.
 Colaborará con Prevención de Riesgos del Proyecto en las inspecciones y auditorías

a la Obra.
 INFORMARÁ TODOS LOS INCIDENTES Y ACCIDENTES EN FORMA INMEDIATA a la

línea de supervisión.
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POLITICA AMBIENTAL.

Gómez Abente consciente y preocupada de lo que significa el crecimiento económico,
ha planteado como un elemento prioritario el tema de la Protección Ambiental, debido
a que un desarrollo sustentable debe promover la conservación de los recursos
naturales (tierra, agua, suelo y los recursos genéticos), proteger la integridad física de
nuestros trabajadores, ser técnicamente apropiado, económicamente viable y
socialmente aceptable, capaz de asegurar la calidad de sus procesos y que permita dar
cumplimiento a las necesidades crecientes para lograr el desarrollo requerido del
proyecto.

Gómez Abente en su gestión como empresa respetará las normativas y
procedimientos de trabajo propuestas por EL COMITENTE, además de cumplir con la
Legislación vigente y procedimientos ambientales exigidos para cada proyecto de
trabajo, tanto por parte del COMITENTE, como por nuestras Normativas Internas.

Los objetivos establecido por GOMEZ ABENTE para un óptimo manejo ambiental son
los siguientes:

 Dentro de sus políticas establece la intención de eliminar o reducir el uso de
sustancias tóxicas o de minimizar el uso de Energía y la generación de todo tipo de
basuras o de desperdicios.

 La Prevención de contaminantes en su origen es una alternativa efectiva, cuando
sea posible evitar su producción, por lo tanto para realizar un buen Plan de Gestión
Ambiental para nuestros Proyectos, se atacarán los problemas desde su inicio.

 Cuando sea imposible evitar la producción de basuras, nos comprometemos a
realizar reciclaje, tratamiento o disposición de estos, de modo de minimizar los
efectos adversos sobre aire, suelo y aguas.

 Establecer un control permanente a los procedimientos y sistemas utilizados, con
el fin de corregir algún tipo de desvío, para lograr un mejoramiento continuo de
nuestras operaciones.

 Gómez Abente construcciones , establece el compromiso permanente de capacitar,
instruir a todas aquellas personas que participan en nuestros contratos, sobre los
Planes de Manejo y Gestión Ambiental, junto con establecer responsabilidades de
la línea de mando y que nuestro personal se comprometa a respetarlo.

 Al cumplir cada uno de los objetivos propuestos y asumir con responsabilidad la
Normativa Ambiental vigente, estaremos logrando un Medio Ambiente menos
contaminado.
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POLITICA DE SUSPENSIÓN DE TAREAS.

En los proyectos y obras todas las personas tienen el “derecho y la obligación” de
interrumpir toda tarea que se considere insegura, para lo cual, todas las personas,
involucradas en la obra darán cumplimiento a las siguientes pautas:

 Los Elementos de Protección Personal (EPP), de uso obligatorio, se componen de
Casco, Anteojos, Guantes, Calzado de Seguridad y de todos aquellos que
correspondan según la evaluación del riesgo presente. No se aceptará a ninguna
persona que no cumpla con los requerimientos anteriormente descriptos.

 Cualquier persona que observe un acto inseguro deberá detenerlo
inmediatamente.

 Luego, avisará al Supervisor de la actividad para que éste tome las acciones
correctivas que eviten la repetición.

 Ninguna tarea comenzará hasta que el encargado haya comunicado a sus
trabajadores los riesgos de dicha tarea, las medidas preventivas necesarias, la
definición de roles y responsabilidades y, si corresponde, el Permiso de Trabajo.

 El incumplimiento de esta Política obligará a la persona en falta a dejar el lugar de
trabajo.



Página 11 of 47

POLITICA DE ALCOHOL Y DROGAS.

 Está terminantemente prohibido desarrollar cualquier tipo de tareas, en
condiciones físicas alteradas por el consumo de drogas o alcohol, en cuyo caso será
pasible de sanciones.

 Está terminantemente prohibido el consumo, tenencia, distribución o venta de
drogas o alcohol en el ámbito del trabajo.

Aplicación de sanciones disciplinarias.

Para el caso en que se comprobara mediante un control, el uso de estupefacientes o
alcohol, el empleado será pasible de una sanción disciplinaria, que puede llegar hasta
el despido.
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.

Obligatoria para toda persona que ingresa a la obra para desempeñar cualquier tipo de
trabajo, independientemente de la categoría de la persona.  La misma será sobre las
siguientes disciplinas:

Módulo 1 Seguridad.

 Elementos de Protección Personal.
 Aislamiento de energía.
 Prevención de Incendios
 Riesgo eléctrico.
 Trabajos de excavaciones.
 Trabajos en Altura.
 Manejo manual de cargas.
 Espacios Confinados.

Módulo 2 – Primeros Auxilios.

P.A.S (Proteger-asegurar-socorrer)  Fracturas.  Heridas, Hemorragias, Quemaduras,
R.C.P Básico.
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HERRAMIENTAS DE GESTIÓN.

Son instrumentos de Gestión obligatorio de SSMA, las prácticas, herramientas e
indicadores abajo listados:
 Análisis de Riesgo de las Tareas – ART - Análisis e identificación de riesgos,

estableciendo un estándar de ejecución para las actividades.
 Diálogos Diarios de Seguridad – DDS - Realización de los DDS antes del comienzo de

los trabajos, siguiendo las directrices establecidas en un libro estándar de temas.
 Relatos de Incidentes - Metodología que establezca una relación directa entre el

informe o manual de incidentes y desvíos y su consiguiente efecto positivo en la
eliminación de actos y condiciones inseguras que puedan contribuir a producir
accidentes, pérdidas o daños.

 Análisis de tarea Segura (ATS): Metodología con el objetivo de orientar a los
empleados, a través de un amplio check-list de medidas preventivas, a poner en
evidencia, generar medidas de control y, así, minimizar los riesgos existentes
previamente al inicio de las actividades.
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ORDEN Y LIMPIEZA

GOMEZ ABENTE entiende que promover el orden y la limpieza son condiciones básicas
para lograr niveles de prevención acorde con los estándares establecidos.  La
disposición ordenada de materiales, herramientas y equipos en el lugar de trabajo, son
parte del mismo y deben mantenerse a lo largo de la duración del Proyecto.

Son las personas las que producen el orden y mantienen limpio el lugar de trabajo,
siendo objetivos y metas:

 No ensuciar.
 Limpiar y ordenar a medida que se realizan las tareas.
 Agrupar los materiales sueltos.
 Guardar lo que ya se haya usado y no sea necesario en el área de trabajo.
 Mantener libre vías de acceso, pasillos, sendas peatonales y salidas especificadas

como tal.
 No obstaculizar elementos de señalización, control de riesgos y manejo de

emergencias.

Estas acciones, minimizan o suprimen las condiciones sub-estándares, por lo cual:

 Permiten visualizar rápidamente la falta de orden y limpieza.
 Disminuyen la tasa de accidentes debido a este tipo de condiciones
 Contribuyen a la Prevención de Riesgos.
 Aumentan la Productividad y Calidad del trabajo.

Toda Empresa Contratista/Subcontratista que celebre un contrato con la Gómez
Abente para trabajar en el Proyecto, deberá conocer y dar cumplimiento íntegro a la
legislación vigente en la República de Paraguay en materia de Medio Ambiente y
manejo de residuos.

El Contratista deberá implementar y mantener un efectivo manejo de los residuos en
el área bajo su responsabilidad. La Supervisión de Seguridad Laboral verificará el
cumplimiento del mismo, en especial el retiro de todos los desechos, basuras y
escombros producidos en las áreas de construcción. En caso que el Contratista no
cumpla lo antes mencionado, Gómez Abente podrá contratar a otra empresa para que
lo realice, o realizarlo por sus propios medios, trasladando al Contratista los gastos en
que hubiera incurrido para subsanar la deficiencia. Esto, sin perjuicio de la aplicación
de las sanciones establecidas en el Manual de Seguridad Industrial.
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DESECHOS.

Manejo de Desechos domésticos.

La basura se dispondrá en bolsas plásticas gruesas; no se permitirá disponer los
desechos directamente en los tambores, recipientes o contenedores. Se deberá
transportar de residuos domésticos desde contenedores especialmente colocados por
este servicio en el área de obra y campamentos, hasta el lugar de disposición final,
acordado con las autoridades correspondientes y en cumplimiento de las
reglamentaciones vigentes.

Manejo de Desechos Industriales.

Todo material que sea almacenado a la intemperie, incluso el sobrante (como hierros
y chapas), debe quedar ubicado y ordenado de tal manera que no produzca riesgos de
accidente y que no obstaculice el tránsito de personas, vehículos, o restrinja en forma
alguna el acceso a instalaciones, maquinarias y/o facilidades de lucha contra incendios
etc.

Los derrames o ensuciamientos localizados que se ocasionen, deberán ser limpiados
en forma inmediata, siguiendo el procedimiento adecuado.

Clasificación de Residuos.

El Patio será sectorizado mediante cerco olímpico, con sectores consecutivos,
claramente identificados con cartel para los siguientes tipos de residuos:

 Metálicos: Despuntes y restos de hierro de construcción y estructura metálicas.
 Madera: Despuntes y restos de Madera.
 Plásticos: Resto de embalajes y elementos de polietileno envasados en condiciones

que no contaminen el terreno.
 Residuos Especiales: Dentro de este sector deberá almacenarse: Baterías,

tambores de aceite usado de motores, tambores con resto de productos químicos,
trapos contaminados con aceites, grasas, etc. dentro de tambores en desuso. Este
sector debe estar aislado del terreno con una platea de hormigón simple con un
borde perimetral que evite posibles derrames.
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Todos los desechos que se almacenen en el Patio y tachos y que pudieran contaminar
el terreno, o generar agua en descomposición; por efectos climáticos, deberán ser
envasados en forma tal de garantizar que no ocurra lo antes mencionado.

 Manejo de residuos cloacales: Se suministrará servicios sanitarios químicos y
facilidades para los efluentes cloacales en campamentos y comedores conforme en
cantidad y calidad con las leyes, reglamentaciones vigentes.

 Servicios Sanitarios: Los servicios sanitarios deberán respetar las siguientes
proporciones de acuerdo al Número de personal en Obra: Hasta 25 Personas: Para
Hombres: 1 inodoro o baño químico, y dos duchas con agua caliente y si hay
mujeres trabajando tendrían la misma proporción. Se aumentará: un
inodoro/baño químico por cada 25 trabajadores o fracción de 25. Una ducha con
agua fría y caliente por cada 25 trabajadores o fracción de 25.

 Comedor: Se deberá proveer locales adecuados para comer, provistos de mesas y
bancos en cantidad acorde con el número total de personal en obra por turno y a la
disposición geográfica de la obra, los que se mantendrán en condiciones de higiene
y desinfección que garanticen la salud de los trabajadores. El mismo estará
separado de los obradores y servicios sanitarios.

 Agua Potable: Proveerá a sus empleados agua potable, fresca y provenientes del
sistema estatal de agua ESSAP. Se indicaran mediante carteles si el agua es potable
o no para su consumo. No se permitirá sacar o transportar para beber por medio
de tambores o baldes u otros recipientes que no ofrezcan la garantía suficiente de
limpieza y asepsia.

 Servicio Médico: Se deberá disponer de un servicio contratado de urgencias
médicas y primeros auxilios, durante toda la etapa de construcción del Proyecto,
que permita minimizar las consecuencias de un accidente por atención tardía o
inadecuada. Ante un accidente, el damnificado deberá pasar por el Servicio Médico
para su atención, y posterior derivación si fuera necesario.

 Exámenes médicos: Asegurará que todos sus empleados sean aptos físicamente
para realizar tareas de cualquier índole. Para ello todo personal deberá realizar los
exámenes médicos admisionales y periódicos.
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Obradores y Campamentos.

 Las instalaciones de los obradores estarán aseguradas al terreno, para prevenir
accidentes en caso de viento y/o mal tiempo.

 Poseerán contenedores para la disposición apropiada de residuos y rezagos
perfectamente identificados.

 Los lugares de trabajo estarán demarcados, manteniendo los pasillos
reglamentarios, con cartelera e identificación de los riesgos a que estén afectados
los trabajadores.

 Los obradores dispondrán de las ventilaciones necesarias (naturales o
mecánicas), contando también con subdivisiones y pantallas/biombos para evitar
exposiciones a radiaciones y/o contaminaciones.

 Los servicios de utilidades (agua, luz, aire comprimido, etc.) estarán perfectamente
identificados en forma permanente. Los cilindros de gases se almacenarán en el
exterior y en forma vertical en recinto con sistema de sujeción (cadenas de fijación
para tubos) y techado.

 No se congestionarán las áreas de almacenajes. Los objetos redondos (como
caños), se acuñarán para evitar que rueden. Se colocarán carteles especificando el
material acopiado.

 Los campamentos deberán adecuarse a las exigencias de la legislación vigente
manteniéndose las condiciones de aseo y habitabilidad que podrán ser
monitoreadas por Prevención de Riesgos del Proyecto.
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ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (E.P.P.)

Los siguientes elementos, deberán utilizarse en todo momento, con la sola excepción
de uso en oficinas:

 Casco de Seguridad.
 Protección Ocular (anteojos de seguridad).
 Calzado de Seguridad.
 Guantes de Seguridad (Seleccionados de acuerdo a los riesgos de la obra).
 Se deberá proveer protección auditiva en los lugares que así lo requieran.
 Se entregará a sus trabajadores, E.P.P. específicos para las tareas que los

requieran como por ejemplo: protección facial, ropa de cuero al cromo para
soldadores, protección respiratoria, arnés de seguridad para trabajos en altura,
etc.
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DEFINICIONES DE E.P.P. CONTRA CAÍDAS.

 Arnés de seguridad completo: Dispositivo que se ajusta alrededor del torso, cintura
y pierna del trabajador, con dos cabos de vida unidos a una argolla ubicada en la
espalda del trabajador, dotada de amortiguadores de caída para alturas superiores
a 5 metros.

 Línea de vida o catenaria: Cables de acero de ½” de diámetro mínimo amarrado
horizontal mediante tres grampas de seguridad, entre dos estructuras u objetos
seguros capaz de soportar por lo menos 1000 Kg. de peso muerto. Debe ofrecer un
medio seguro para moverse entre ambas estructuras al enganchar de él los cabos
(2) de vida del arnés. No se permitirá el uso de líneas de vida de fibra sintética o
natural.

 Cabo de vida: Son los cabos que unen el arnés a una estructura segura o línea de
vida.

 Red de Seguridad: Es una red que puede soportar la caída de un operario en altura
y la de elementos tales como herramientas; evitando accidentes. Debe estar
normalizada, ser construida en cabos de nylon, al igual que la relinga (soga
perimetral), debe tener un ancho mínimo de 4 metros. (Siempre que el espacio lo
permita). Debe instalarse a no más de 3 metros debajo del operario, la flecha
(panza de la red) debe ser no mayor de 1/8 del ancho y tomarse en forma segura a
los postes o estructura de sujeción. Una vez instalada se comprobará la resistencia
tirando una bolsa de 100 Kg. de peso desde la altura del trabajador (3 metros).

 Salva caída: Es un dispositivo que se desliza sobre un cable que se utiliza para
amarrar el arnés cuando se deben hacer desplazamientos verticales y/o inclinados
y mediante un sistema de cremallera o inercial evita la caída. Dentro de este grupo
se incluyen los equipos inerciales auto enrollables.
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USO DEL ARNÉS.

 En cualquier trabajo que se realice sobre andamios o plataformas temporales a
más de 2 metros de altura.

 Dentro de los 2 (dos) metros del borde de pisos en altura en los que no se haya
instalado barandas de seguridad.

 En accesos temporarios a estructuras y equipos no previstos para la circulación de
personas (superficies curvas, pendientes, etc.).

 En áreas en que el trabajador este expuesto a hierros o acero saliente a cualquier
altura.

 Todos los trabajadores que deban trabajar con arnés deben recibir entrenamiento
sobre la forma correcta de su uso.

 Antes de ser usado el arnés al igual que los cabos de vida deben ser visualmente
inspeccionados por el usuario.

 Los cabos de vida deben unir el arnés a una estructura segura, de ser posible debe
estar por sobre el nivel del trabajo.

 Los cabos de vida no deben permitir una caída superior a 2,6 metros.
 Es obligación usar el arnés con 2 (dos) cabos de vida, a los efectos de permitir

nuevos enganches sin dejar de estar enganchado permanentemente a una
estructura.

 El contratista deberá realizar frecuentes visuales de los siguientes elementos:
Costuras, hebillas, cintas planas, cuerdas de seguridad, herrajes.

 Todo arnés, cabo de vida, sometido a carga en servicio (caída del trabajador), será
retirado de servicio y destruido; como aquel que presente quemaduras, deterioro
por rozamiento o cortes en cintas, presencia de sustancias agresivas para las fibras
o herrajes que los componen.
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SEÑALIZACION, LETREROS Y CARTELERAS.

Responsabilidad de la colocación de señales y letreros.

Se instalara las señales y letreros necesarios para advertir a sus trabajadores de los
riesgos presentes y potenciales que deban enfrentar.

Estos sistemas de señalización: carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.,
se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus
riesgos emergentes, de acuerdo a normas nacionales o internacionales reconocidas.

Señales de tránsito.

La misma deberá cumplir con las normas, color, tamaño y diseño establecidos por la
autoridad competente y ley nacional de tránsitos.

Se deberá alertar la presencia de obstáculos que pudieran originar accidentes. En
horas diurnas se utilizará vallado y carteles indicadores que permitan alertar
debidamente el peligro.

En horas nocturnas se utilizará balizas de luz roja para complementar el vallado auto
sostenibles por medio de baterías.

Cuando los trabajos ocupan parcial o totalmente la vía pública se requerirá la
asignación de señaleros como medida adicional de prevención.

Señales de Prevención de Riesgos del trabajador.

Todas las herramientas, equipos y maquinarias deberán contar con señalamiento
adecuado a los riesgos que genere su utilización, para prevenir la ocurrencia de
accidentes.

Las partes móviles de máquinas y equipos de obra serán señalizadas de manera tal que
se advierta fácilmente cuál es la parte en movimiento.

Se utilizarán leyendas en idioma español y símbolos que no ofrezcan dudas en su
interpretación, usando colores de contraste con su fondo.

Letreros y carteleras
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El Contratista deberá utilizar afiches, posters, etc. de seguridad, para contribuir a la
adquisición de hábitos de trabajo seguro y concientización de los trabajadores.

Iluminación.

La iluminación de las áreas de trabajo, (pasillos, oficinas, obradores, almacenes, etc.),
deberá responder a las exigencias de diseño y como mínimo cumplirá con los
requerimientos legales vigentes.

Para trabajos nocturnos o sin iluminación natural se preverá iluminación de
emergencia o alternativas que permitan la evacuación de las áreas, libre de riesgos,
ante eventuales cortes por el suministro de energía.
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ANDAMIOS.

 Los andamios deben montarse y desmontarse cuidadosamente por personal
calificado con secuencias planificadas.

 Se deberá utilizar andamios siempre que se necesite trabajar en altura,
prohibiéndose el uso de elementos precarios como cajones, tambores, esqueletos
caballetes, etc.

 Solo las plataformas auto elevables, las escaleras portátiles o el uso de guindolas
pueden reemplazar (total o parcialmente) al andamio.

 Estos deben ser sólidos, resistentes y presentar todas las garantías necesarias para
impedir las caídas de personas, materiales y herramientas.

 Contarán con capacidad suficiente para soportar una carga equivalente a 4 veces la
carga máxima a ser colocada sobre los mismos.

 No se usarán objetos inestables (como bloques de hormigón) para soportar los
andamios o tablones.

 Es responsabilidad de la supervisión a cargo del trabajo, vigilar que los andamios se
realicen de acuerdo al estándar establecido.

 Todo andamio estará habilitado, cuando este se encuentre listo para su uso, sin
riesgos de originar un accidente consensuado con personal de SSMA de la
empresa.

 En caso contrario se identificará el andamio, indicando la prohibición de su uso
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Armado y desarmado de andamios.

 Todos los andamios deben ser nivelados y aplomados sobre una base firme.
 La estructura deberá ser de construcción firme para las cargas previstas y su

estabilidad deberá asegurarse mediante fijaciones estructurales confiables.
 Los siguientes son algunos lineamientos generales:
 La luz entre columnas de apoyo no superará los 3 mts.
 Los travesaños del andamio no podrán estar espaciados en más de 2 metros.
 Colocar caños inclinados a 45º en no menos de tres de sus cuatro lados.
 Los andamios deben ser amarrados a estructuras estables cuando tengan una

altura mayor a tres veces la dimensión más corta de su base.
 A efectos de prevenir movimientos, todo andamio debe estar asegurado a

estructuras fijas en intervalos horizontales no superior a 10 metros.
 Las superficies de trabajo deberán construirse en materiales resistentes para

soportar las cargas máximas con el coeficiente de seguridad (4) y permitir
desplazamientos seguros del personal, materiales y equipos (superficies,
continuidad, etc.) manteniendo una fijación firme a la estructura.

 Deberá prever accesos seguros mediante escaleras estructurales adecuadamente
fijadas.

 Contará con barandas y rodapiés.
 Los materiales utilizados en la construcción del andamio deberán responder a las

reglas del arte e inspeccionarse para asegurar su integridad.

Uso.

 Utilizar siempre arnés de seguridad cuando el personal realice trabajos en el
armado, uso y desarmado de andamios de más de 2 metros de altura.

 Evitar la acumulación materiales, herramientas o desechos sobre las  plataformas
manteniendo orden, limpieza y respetando las cargas de trabajo.

 Evitar arrojar materiales, utilizando recipientes y sogas para el manejo seguro de
los mismos.

 Evitar la circulación de personas debajo de andamios mediante vallados y
señalización.

 Acceder por las escaleras instaladas en los andamios.
 Evitar exponerse fuera de la plataforma de trabajo.
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ESCALERAS PORTÁTILES.

 No es permitido en obra el uso de escaleras improvisadas.
 Todas las escaleras rectas o extensibles deberán contar en su base con zapatas

antideslizantes o tener anclaje seguro al suelo para de esta manera evitar
desplazamientos.

 Las escaleras portátiles se utilizarán solamente para el ascenso y descenso hacia y
desde los puestos de trabajo, quedando totalmente prohibido el uso de las mismas
como puntos de apoyo para realizar trabajos.

 El ascenso y/o descenso de una escalera de mano deberá hacerse siempre con las
manos libres de elementos, debiendo asirse el trabajador con ambas manos.

 Las escaleras deberán ubicarse de forma tal de superar al menos 90 cm, el punto
de apoyo superior; para facilitar el desplazamiento de los trabajadores.

 Las escaleras deben ser amarradas en su punto superior con cuerdas, cables o
sogas adecuadas para evitar su desplazamiento desde la estructura donde está
apoyada.

 Mientras un trabajador la amarra, otro deberá sujetarla desde el nivel inferior de
apoyo.

 No se permitirá que dos o más personas trabajen sobre la misma escalera.
 No se permitirá almacenar materiales y/o equipos encima de estas.
 La forma de apoyar la escalera será tal que la proporción entre la separación de

apoyo en la base y la distancia entre la base al punto de apoyo sea 1:4.
 Es responsabilidad de la Supervisión y usuarios controlar la calidad y estado de las

escaleras antes de su uso retirando de obra toda escalera precaria o en mal estado.

Tipo de escaleras.

 Escaleras Extensibles: No deben tener una longitud superior a los 36 pies (11.0
metros en su máxima extensión, deberán contar con zapatas antideslizantes.

 Escaleras de mano: No deben tener una longitud superior a 12 pies (3.64 metros),
deberán contar también con zapatas antideslizantes. Para realizar trabajos en
áreas de riesgo eléctrico se utilizaran escaleras construidas con material no
conductor.
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MONTAJE.

Planeamiento previo al montaje.

 Antes de comenzar con las tareas de montaje, la supervisión deberá realizar una
inspección de las áreas de trabajo para determinar los riesgos y las medidas de
seguridad a implementar con el asesoramiento del personal de SSMA de la
empresa.

 Los trabajadores tendrán un acceso definido y seguro a las zonas de trabajo:
pasillos; escaleras; elevadores; andamios, Guindolas, etc.

 La ubicación de las instalaciones de servicio se determinará respecto a las tareas de
montaje.

 Las líneas de alta tensión serán identificadas mediante carteles, debiéndose tomar
medidas preventivas para evitar el contacto y la aproximación a las áreas de riesgo.

 Las condiciones climáticas, (viento, lluvia, escarcha, etc.), serán evaluadas en cada
jornada para evitar la exposición a riesgos inaceptables durante el montaje.

 Todas las aberturas, pasillos, o plataformas que estén abiertas o sin protección
contra caídas deberán protegerse con barandas u otra protección para evitar
caídas; antes de comenzar con las tareas de montaje.

 Todos los cables eléctricos de instalaciones temporales, ya sean extensiones,
cables de soldadores, etc., y las mangueras de los equipos de oxicorte, aire
comprimido, se deben levantar y colgar por encima de las superficies de trabajo,
pasillos, escaleras, gradas, para evitar el riesgo de tropezones y caídas, debiendo
permanecer en forma ordenados e identificados. Para el tendido de cables, no se
permitirá el uso de alambres ni de instalaciones precarias con riesgos para el
personal.

 Todos los pisos de cada una de las estructuras deben estar cubiertos en toda su
superficie, excepto las coberturas de acceso. Los tablones y material usado como
cubiertas deben tener una resistencia equivalente a la ofrecida por un espesor de
2”de madera (de la normalmente utilizada en andamios). Las aberturas de pisos
serán diseñadas y construidas de manera que soporten con seguridad los mayores
pesos a los que estarán sometidas, con materiales que aseguren esa resistencia,
impidiendo los desplazamientos. Las aberturas de los pisos estarán protegidas con
coberturas y barandas en todo su perímetro, exceptuando el acceso donde se
dispondrá de una protección móvil que permita el paso.

 En la periferia de los pisos (perímetro), se debe instalar barandas y zócalos de
suficiente estabilidad y resistencia en todos los lados expuestos.

 Las aberturas en paredes y laterales, con más de 1 metro de desnivel sobre el piso
adyacente, serán protegidas con barandas y zócalos.
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 Al montar y retirar tablones de pisos temporales la secuencia deberá evitar la
exposición al vacío. A medida que se produzcan, estos serán cercados con barandas
y señalizados en forma inmediata.

Seguridad durante el montaje.

 Los trabajadores involucrados en el montaje deberán usar arnés de seguridad
enganchado a una cuerda de vida y doble gancho. La protección contra caídas se
usará el 100% del tiempo que estén expuestos al riesgo de caer.

 El seguimiento de buenas prácticas durante el montaje es esencial para mantener
el control sobre la seguridad, la calidad y los costos.

 Los elementos estructurales deberán estar adecuadamente fijados (mediante
pernos ajustados o soldaduras confiables), antes de retirar los accesorios de izajes
(estrobos, eslingas) usados para el montaje.

 Se usarán vientos o líneas guías para controlar el movimiento de todas las cargas.
Estos vientos serán de longitud apropiada como para brindar al trabajador la
comodidad suficiente para trabajar en forma segura, sin tener que ubicarse debajo
de la carga suspendida.

 Está prohibido que un trabajador viaje sobre una carga suspendida, gancho o bola
de sujeción de una grúa.

 Toda el área de trabajo donde se estén realizando tareas de montaje estructural
deberá estar cerrada mediante vallados y señalizada con carteles para evitar
exposición de trabajadores en áreas bajo carga suspendida. De ser necesario se
deberán apostar vigías o señaleros para advertir a los demás trabajadores del
riesgo y evitar el ingreso no autorizado o cruce por la zona peligrosa.

 Se deberá proveer recipientes para almacenar y transportar los pernos, brocas
pasadores y objetos en general, como así también herramientas y materiales
sueltos que puedan caer. Estos recipientes se deberán asegurar para evitar que
caigan a niveles inferiores.

 Las herramientas neumáticas de mano se deben desconectar de la línea de aire
comprimido antes de realizar todo trabajo de ajuste o reparación. Se colocaran
eslingas de seguridad (sujeción y fijación) para evitar el desacople accidental de las
mangueras. Las mismas se ubicarán en forma aérea en pasillos y superficies de
trabajo, caso contrario deberán estar cubiertas o protegidas.

 Todo trabajo en altura será coordinado de tal forma que el personal no quede
expuesto a caídas de materiales desde niveles superiores.
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SOLDADURA Y CORTE CON GASES, SOLDADURA DE ARCO.

Equipo de Protección Personal del soldador.
 El equipo de protección personal es de uso obligatorio para el soldador y su

ayudante. El mismo deberá ser mantenido en buenas condiciones de uso. No se
permitirá el utilizar ropa impregnada con grasa, aceite, solventes u otro material
combustible o inflamable.

El siguiente es el equipo de protección personal mínimo para soldadores o
sopletistas, sin importar lo breve o simple que sea la operación a realizar:

 Casco con careta de soldador integrada.
 Antiparras con lentes graduados para tipos de intensidad y filtros.
 Capuchón de cuero o tela ignífuga
 Protección respiratoria para humos de soldadura.
 Chaqueta de cuero manga larga.
 Guantes de cuero de puño largo.
 Polaina de cuero con abrojo.
 Calzado de seguridad.
 El uso del arnés de seguridad es obligatorio al trabajar en altura, tanto el soldador

como el ayudante. De tal forma que no entre en contacto con partículas
incandescentes que lo dañen.

 Los soldadores y ayudantes deben estar entrenados en el uso de extintores de
incendio.

Seguridad del lugar de trabajo de soldadura.

 Antes de iniciar cualquier trabajo de soldadura se debe realizar la gestión del
permiso de trabajo en caliente.

 Antes de comenzar a cortar o soldar, se deberá controlar la presencia de material
combustible o inflamable en las cercanías. Estos materiales deben ser retirados a
una distancia mínima de 15 m del área de trabajo, o cubiertos con elementos
resistentes al fuego. Está prohibido soldar o cortar próximo a materiales
inflamables o de combustión no protegidos.

 Al operar un equipo de soldadura o corte, próximo al mismo debe haber un
extintor ABC de 06 Kg. mínimo en condiciones de uso.   Si en el área de trabajo
hubiese la posibilidad de existencia de gases, vapores o polvos explosivos, se
deberá ventilar el lugar y realizar mediciones que aseguren que la atmósfera no es
explosiva previo a iniciar el trabajo. Independientemente de que cada equipo debe
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tener obligatoriamente un extintor, en los talleres, obradores deben existir
extintores en buenas condiciones de uso.

 Antes de realizar un trabajo con fuego en altura, se deberá cercar y señalizar el
área en los niveles inferiores, haciendo retirar todos los materiales inflamables que
presenten algún peligro para el trabajo ante la presencia de llamas, o escorias
calientes, tomando las medidas de control correspondientes. No se permitirá la
presencia de otros trabajadores en los niveles inferiores durante los trabajos con
fuego. Es obligatorio instalar letreros con las leyendas del tipo: “PELIGRO, TRABAJO
DE OXICORTE EN NIVELES SUPERIORES”.

 En todo trabajo de fuego (soldadura o que genere chispas), deberán instalarse
biombos para evitar quemaduras por chispas o escorias.

 Antes de cortar, soldar o calentar sobre recipientes, cañerías, que hayan contenido
gases, o combustibles se solicitará el Permiso de Trabajo en caliente.
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PREVENCION DE INCENDIOS.

Se deberá analizar en sus áreas de trabajo e identificar los riesgos de incendio. El
estudio será validado por su responsable de Seguridad, “VERIFICACIÓN DE RIESGOS
PREVENCIÓN DE INCENDIOS¨

Los objetivos a cumplir en la prevención contra incendio en obras son:
 Capacitar al personal en la prevención y extinción de incendios.
 Prever las instalaciones y equipos para la detección y extinción.
 Impedir la iniciación del fuego, su propagación y los efectos de los productos de la

combustión.
 Asegurar la evacuación de las personas.
 Facilitar el acceso y la acción de los bomberos.
 Herramientas eléctricas portátiles
 Todo equipo eléctrico portátil deberá contar con:
 Fichas de conexión eléctricas en buenas condiciones.
 Si posee carcasa metálica deberá contar con puesta a tierra.
 Interruptores y botoneras en buenas condiciones.
 Los trabajadores deberán inspeccionarlos diariamente antes de usarlos.
 Todo equipo eléctrico portátil será inspeccionado mensualmente por personal

capacitado (eléctrico) y la inspección será documentada. El equipo deberá
etiquetarse o marcarse con código de colores para dar fe de la inspección. Todo
equipo eléctrico defectuoso será retirado de servicio con un rótulo de “NO USAR”
hasta que sea reparado.
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TABLEROS ELÉCTRICOS.

 Deberán ser instalados en lugares seguros y de fácil acceso al personal para su
operación y/o reparación.

 Debe estar señalizado con carteles indicadores que incluyan en forma clara y
legible: PELIGRO DE MUERTE POR SHOCK ELECTRICO”. Tensión de servicio.

 Todos los elementos y dispositivos que constituyan un tablero, deberán montarse
dentro de cajas, gabinetes o armarios.

 Los materiales empleados en la construcción deberán ser incombustibles o
ignífugos, resistentes a la corrosión.

 El tablero debe ser cerrado y de acceso frontal con puertas abatibles; que deben
mantenerse cerrado para evitar contactos accidentales.

 Cuando las partes constructivas sean conductoras, todas ellas deberán tener
conexión a tierra.

 Los gabinetes serán montados embutidos. Sobrepuestos en la pared o en
estructuras auto-portantes. La altura de instalación no podrá ser menor de 0.6
metros del piso y no superior a 2 metros.

 Las tomas de corriente se instalarán en el gabinete de modo de evitar el contacto
con puntos energizados con un interruptor diferencial para proteger al usuario.
Deberá contar con un dispositivo de corte general que permita dejar el
tomacorriente sin tensión para realizar operaciones de conexión y desconexión.
Permitirá identificar la tensión y el circuito de alimentación.

 En el tablero general de la obra se instalarán interruptores de corte o termo
magnéticos automáticos o interruptores diferenciales.

 Debe comprobarse, por medio de inspecciones periódicas, el correcto
funcionamiento de los dispositivos diferenciales.

 En caso de efectuarse operaciones debajo de tendido de media y/o alta tensión,
deberán respetarse las distancias seguras de aproximación y colocarse limitadores
físicos para evitar arcos eléctricos.

 Instalaciones de media y alta tensión
 Las áreas de media y alta tensión deberán ser valladas y restringido el acceso,

señalizando el riesgo.
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EXCAVACIONES Y ZANJAS.

 Excavaciones: Hundimiento o depresión en la superficie del terreno realizada por el
hombre, que se produce al retirar material, generando condiciones de
irregularidad en el terreno.

 Zanja: Una excavación angosta bajo el nivel de la superficie del terreno, de menos
de 5 metros de ancho.

 Talud: Pendiente natural o artificial que previene o evita la caída de material
dentro de la zanja o excavación.

 Entibado: Defensa utilizada para retención del desmoronamiento de tierra, debe
realizarse con soportes entre ambas paredes.

 Bancos o Cortes: Este método de protección de derrumbes se consigue a través de
la construcción de una serie de bancos o escalones de cortes horizontales y
verticales.

 Zócalos: Tablas que sobresalen de la superficie del terreno donde se realiza una
zanja o excavación y evitan la caída de materiales.

Las excavaciones, zanjas y áreas adyacentes serán inspeccionadas diariamente por el
Contratista, particularmente después de lluvias o cuando las condiciones del terreno
cambien. De existir condiciones peligrosas, posibilidad de derrumbes o señales de
fallas, el Contratista deberá tomar las medidas de precaución necesarias.

No se autorizará la ejecución de trabajos cuando exista acumulación de agua en
excavaciones o zanjas, aun teniendo las medidas de prevención para la protección
personal. Cuando la acumulación de agua fuera evitada por equipos de extracción,
estos trabajos serán controlados por supervisión calificada del Contratista.

Toda excavación o zanja será señalizada apropiadamente para prevenir caída de
personal o equipo. Se instalara una valla rígida tomando como referencia del borde de
la excavación hacia fuera a 1,5 mts y de esta a 1,5 mts una delimitación con cartelera y
cinta de precaución.

En excavaciones o zanjas de 1.5 metros (5 pies) o más de profundidad, se deberán usar
sistema de protección de derrumbes, que como mínimo deberá satisfacer la siguiente
tabla:
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Clasificación del terreno y sistema de protección.
 Roca estable No necesaria – Talud hasta 90 grados
 Tipo A: Tierra aglomerada, Barro, Compactado, etc. Entibación a 1.5 mts. (5 pies)

de profundidad o Talud de 53 grados o Banco H= 20 cm; V= 30 cm.
 Tipo B: Tierra semi – aglomerada, no compactada, etc. Entibación a 1.5 mts. (5

pies) de profundidad o Talud de 45 grados o Banco H= 30 cm; V= 30 cm.
 Tipo C: Tierra arenosa o grava, etc. Entibación a 1.5 mts. (5 pies) de profundidad o

Talud de 34 grados o Banco H= 45 cm; V= 30 cm.

Toda excavación o zanja debe llevar barandas de protección y zócalos.

 En excavaciones o zanjas de profundidad mayor a 1.2 metros (4 pies) se deberán
usar escaleras para acceso y salida del personal a intervalos de 7.50 metros (25
pies), u otro sistema que asegure el fácil acceso y salida del personal en
condiciones de seguridad.

 Si se usan escaleras estas deben sobresalir de la superficie del terreno en 90 cm., y
estar afianzadas contra desplazamiento.

 Se utilizarán puentes con pasamanos, para él transito del personal sobre
excavaciones o zanjas.

 De existir equipos trabajando en las adyacencias de la zanja o excavación debe
tomarse las prevenciones necesarias para evitar derrumbes o acumulación de
gases peligrosos.

 Si se encuentran trabajando en las inmediaciones equipos móviles, se deberá
señalizar y colocar barricadas para limitar la distancia del equipo a la zanja.

 El material extraído de la excavación o zanja será almacenado a no menos de 60
cm. (2 pies), de la orilla de la excavación. En Excavaciones de más de 1.20 metros
de profundidad, la distancia para instalar el material extraído será como mínimo la
mitad de la profundidad de la excavación o zanja.

 Toda excavación de profundidad mayor a 6.0 metros de profundidad se protegerá
según diseño elaborado por un Ingeniero Civil o especialista equivalente.
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VEHICULOS Y EQUIPOS MÓVILES DE CONSTRUCCIÓN.

 No se permitirá el uso de vehículos en malas condiciones de mantenimiento o
seguridad que representen un riesgo dentro del área de trabajo.

 La supervisión y los operarios serán responsables del control de los aspectos de
seguridad de cada vehículo antes de usarlo verificando:

 Buen estado general del vehículo.
 Correcto funcionamiento de luces, alarmas y espejos.
 Buen funcionamiento de los frenos.
 Escape en correctas condiciones de funcionamiento.
 Estado del extintor de incendios.
 Buen estado de cubiertas.
 Cinturones de seguridad.
 Transporte de cargas
 Todo vehículo utilizado en el transporte de escombros, ripios, arenas, chatarras,

desperdicios, etc., deberá tener barandas, lonas y toldos que eviten caídas de
material.

 Todo material a transportar en un vehículo debe ser bien estibado y sujeto antes
de ponerlo en movimiento, a fin de evitar caídas, desplazamientos o pérdidas.
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GRÚAS.

 No se permitirá trabajar a ninguna grúa que no tenga el sistema de limitación
automática de la carrera del Gancho y de la carga.

 Las grúas y equipos elevadores deberán ser mantenidos de acuerdo a programas
específicos para cada uno de ellos, llevándose registros de las inspecciones
realizadas.

 Toda actividad de izajes requerirá cuidadosa planificación y ejecución para evitar
accidentes de elevado riesgo potencial.

 Los accesorios del izajes deberán estar en perfecto estado de uso.

El Supervisor y/o el operador de la grúa:

Revisará la grúa antes de comenzar la jornada.

 Recibirá órdenes y señales de una sola persona, la que deberá ser de reconocida
capacidad y conocimientos, utilizándose el lenguaje de manos, copia del cual
estará instalado en la cabina de la grúa a la vista del operador, manteniendo
contacto visual en forma permanente o apoyándose en medios de comunicación
adecuados.

 Posicionará la grúa con sumo cuidado, tratando de tener el mejor campo visual,
solicitando la ayuda necesaria en áreas congestionadas.

 Ubicará las patas de apoyo debiendo estar estas completamente desplazadas y los
pedestales bajados en todos los casos de izajes.

 Se asegurará, en cada caso, que su equipo cuente con la capacidad de izamiento
necesaria para el trabajo, verificando inclusive el radio de giro de la misma,
cuidando de librar todo obstáculo de dicha área.

 Controlará (en forma personal o a través del eslingador señalero), que todo el
personal se mantenga alejado del área inmediata de operación de la pluma y la
carga a movilizar.

 Evitará realizar trabajos de cualquier naturaleza con la grúa en movimiento.
 No desplazará cargas sobre personal, evitando en todo momento que estas oscilen.
 Controlará que ninguna persona se exponga sobre la carga, la pluma o el gancho.
 No dejará el aguilón suspendido sobre equipos o construcciones cuando la grúa

quede parada, o el operador no esté en la cabina.
 No abandonará la cabina sin desenganchar el embrague y colocar todas las trabas

de seguridad, apagar el motor y retirar las llaves de contacto. Tampoco lo hará
dejando la carga suspendida.



Página 36 of 47

 Levantará o bajará los pesos en forma suave y uniforme sin aplicar sacudones o
tirones a cables con cargas.

 Los ganchos tendrán seguros a resorte, para evitar el desenganche de los cables y
serán inspeccionados anualmente con tintas penetrantes o partículas magnéticas.

 No colocar vientos o cables de amarre que pasen o se apoyen en otros equipos,
cañerías, edificios, etc.

 No abastecer a la grúa de combustible con esta en operación.
 Toda grúa contará al menos con un extintor de incendios.
 No podrán operarse grúas o equipos elevadores en las cercanías de líneas de alta

tensión, a menos que: La línea debe estar sin energía, etiquetada y puesta a tierra.
 Las grúas, cuando no estén operando, deberán estar estacionadas en forma segura,

con aguilones retraídos, pluma en posición horizontal (descanso), frenadas y
calzadas.

 Los cables y todos los elementos de izajes, se inspeccionarán se acuerdo a las
normas vigentes.

 Las guindolas porta hombres con grúa se utilizarán solamente en casos justificados
y bajo un permiso de trabajo. La guindola deberá ser diseñada y planificada para
evitar toda exposición a riesgos del personal transportado.

 La guindola y la grúa deberán ser inspeccionadas por personal calificado, se
realizara una prueba con el doble del peso real a subir. El personal deberá
permanecer todo el tiempo dentro de la guindola.
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MATERIALES DE USO ESPECIAL.

Todo material que el Contratista tenga en el área de obra y que requiera un cuidado
especial debe ser almacenado en un recinto destinado a tal fin, este recinto deberá
tener techo, contar con la ventilación apropiada y estar aislado de las otras
instalaciones, contará con señalización que indique los riesgos presentes, si los
hubiera.

SANCIONES.

Se consideran comportamientos perjudiciales y pasibles de sanciones, el cometer una
o más de las infracciones detalladas a continuación, sin que estén limitadas a estas:

 Desobedecer en forma total o parcial las instrucciones impartidas por sus
Supervisores, por los Coordinadores de Prevención de Riesgos del Contratista y del
Proyecto, contenidas en el Manual de Seguridad Industrial o comunicadas a través
de otros medios.

 Poseer, vender, consumir, ingresar al área de trabajo del Proyecto, alcohol, drogas
ilícitas, trabajar bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, trabajar bajo
los efectos de drogas ilícitas.

 Desarrollar trabajos, ingresar o permanecer en recintos peligrosos de acceso
prohibido y limitado a ciertas personas sin estar debidamente autorizados.

 Reemplazar por iniciativa propia a otra persona en trabajos especializados, operar
máquinas, sistemas o mecanismos extraños a su trabajo habitual y para los cuales
no ha sido capacitado y autorizado o para los que no cuenta con la licencia
respectiva.

 Accionar, reparar o alterar mecanismos, equipos sistemas eléctricos o
instrumentos sin estar expresamente autorizado.

 Ejecutar trabajos o actividades para las cuales no está capacitado el trabajador ya
sea por la necesaria especialización o por carecer de estado físico o de salud
requerida, (esfuerzos excesivos, operación de equipos críticos con insuficiencia
cardiaca, vértigo, epilepsia, etc.). En todos estos casos el trabajador al recibir la
orden de trabajo, debe poner previamente en antecedentes a su jefe directo de los
inconvenientes personales que tiene para efectuarlo, advirtiendo los posibles
riesgos para su salud e integridad física en caso de ejecutar la acción solicitada.

 Ocultar o tergiversar las verdaderas causas o circunstancias de un accidente por
parte de los afectados o testigos presenciales del hecho

 La alteración o destrucción de material/equipamiento de Prevención/Control de
riesgos.
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 Permanecer en el lugar de trabajo después de que se haya dado la orden de
evacuación ya sea por simulacro o por emergencia real.

 Realizar trabajos que requieran el uso de instrumentos y / o elementos de
protección sin usarlos.

 No instalar indicadores de peligro y candados de seguridad durante la ejecución de
trabajos en equipos que pueden ser conectados por otras personas.

 Retirar sin estar autorizados los indicadores de peligro o candados de seguridad.
 Realizar trabajos en zonas señalizadas como peligrosas o de tránsito restringido sin

autorización correspondiente.
 Entorpecer el acceso/desplazamiento de equipos para respuesta ante emergencias.
 Cometer acciones que atenten contra la integridad de cualquier persona.
 Reparar equipos, vehículos, maquinaria o ejecutar cualquier trabajo en forma

inapropiada, generando un riesgo de accidente.

OBSERVACIÓN.

Toda Contratista que tenga relación de dependencia con nuestra Empresa deberá
tener en cuenta las siguientes Normativas legales vigentes en nuestro País:

 Constitución Nacional. Artículos 4, 6 y del 86 al 99, entre otros.
 Código del trabajo. Título V: De la Seguridad, Higiene y Comodidad en el trabajo

(art. 272 a 281).
 Código Penal; Ley 1160. Art. 205: Exposición de personas a lugares de trabajo

peligrosos.
 Código Sanitario; Ley 836/80: De la salud ocupacional y del medio laboral (art. 86 a

110).
 Decreto 14.390/92. Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina

en el Trabajo.
 Decreto-ley N° 1860/50, del seguro social, actualizado por ley 427/73.

Legislación sobre Impacto Ambiental.
 Ordenanza Municipal sobre Prevención de Incendios.
 Ordenanza Municipal  Reglamento General de Construcción.
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REGISTRO DE DIALOGO DE INDUCCIÓN.

1. Reglas de acceso en obra. (ingreso por portería, registro de asistencia, contar IPS al
día, presentación de documento de identidad).

2. Horario de ingreso y salida, descansos de ½ hora de mañana y siesta; 1 hora
disponible para almuerzo.

3. Enfermedades profesionales, accidentes.
4. Riesgos propios y específicos de las actividades.
5. Procedimientos de trabajo seguro. (en caso de trabajo en altura realizar

capacitación y registro de la misma).
6. Obligatoriedad del uso de Elementos de Protección Personal (EPP), ropa de trabajo,

forma de uso, conservación y almacenaje, riesgos que protege.
7. Elementos de protección colectivo (cintas delimitadoras, vallados protectores,

carteles indicativos, etc)
8. Movimientos de carga manual (Ergonomía), mecánica (Izajes).
9. Verificación de herramientas y equipos (registrar en portería ingreso de materiales,

salida)
10. Trabajos especiales (altura, uso escaleras, caballetes, andamios y andamios

colgantes; caliente (soldaduras, oxi corte; excavación; espacios confinados, izajes).
11. Orden y limpieza. ( sector de obras , depósitos, oficinas)
12. Procedimiento caso accidentes de trabajo (punto de encuentro).
13. Reglas de higiene y convivencia en obra.( uso de sanitarios, fumar en los sectores

establecidos.)
14. Prohibido el consumo  e ingreso de alcohol, drogas dentro de las instalaciones.
15. Sanciones (faltas leve aviso verbal , graves aviso por escrito , muy graves

amonestación por escrito , suspensión de acuerdo a la falta o expulsión de la obra)
16. Compromiso, comportamiento seguro.
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Declaración.

Declaro haber participado de la charla inducción brindada por la empresa Gómez
Abente, en la cual se desarrollaron los temas según figura en el apartado REGISTRO DE

DIALOGO DE INDUCCIÓN.

Declaro haber recibido los Elementos de Protección Personal (EPP), según listado
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Declaro conocer su forma de uso y me comprometo a darle el uso, cuidado y limpieza
de acuerdo a las recomendaciones dadas en la presente charla de inducción.
Me responsabilizo de comunicar su deterioro y solicitar el cambio de los elementos de
protección personal averiados durante el uso en mis faenas diarias, además de no
utilizar EPP en malas condiciones.

Declaro  saber y entender las normas y sanciones establecidas, en el cual se me dio a
conocer el contenido y se me entregó copia  y entiendo que cualquier
incumplimiento del  normas y procedimientos determinados en el mismo podrán y
será aplicado a mi persona las sanciones las cuales conozco y acato en su totalidad.

Contratista:……………………………………………………………………….Fecha:……………………………………..

Nombre del empleado:…………………………………………………………………………………………………………

Teléfono de contacto 1:……………………………………………... Firma…………………..………………………………

Teléfono de Emergencia 2:………………………..............................CI.Nº:………………………………………………

Nombre del capacitador: …………………………………………………………………………   Firma:………………………………

C.I.Nº:…………………………………………
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CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN DE TRABAJO EN ALTURA.

Trabajo en altura
Entendemos por trabajos en altura aquellos trabajos que son realizados a una altura
superior  1.80. Metros. Dentro de estos podemos citar entre otros: trabajos en
andamios, escaleras, cubiertas, postes, plataformas, vehículos, etc., así como trabajos
en profundidad, excavaciones, pozos, etc. Son numerosas las actuaciones que
requieren la realización de trabajos en altura tales como, reparación, construcción,
restauración de edificios, montaje de estructuras, limpiezas especiales, etc.
La realización de estos trabajos con las condiciones de seguridad apropiadas incluye
tanto la utilización de equipos de trabajo seguros, como una información y formación
teórico-práctica específica de los trabajadores.

Se deberán observar las siguientes fases previas al trabajo en altura:
 Identificar el riesgo de caída
 Control del riesgo:

Trabajo con riesgos especiales

La utilización de equipos de trabajo para la realización de trabajos temporales en
altura, decreto14390/92 en los artículos:
Art. 196: Condiciones Generales
Art.197: Ganchos de amarre
Art.198: Sistema de protección personal.
Art.199: Pasos y Pasarelas
Art.200: Andamios
Art.201: Prueba de Andamios
Art.202: Andamios sobre pórticos reticulares metálicos
Art.203: Andamios sobre viga en voladizo
Art.204: Andamios colgados
Art.205: cinturón de seguridad.

La elección del tipo más conveniente de medio de acceso a los puestos de trabajo
temporal en altura deberá efectuarse en función:
 Frecuencia de circulación
 Altura a la que se deba subir
 Duración de la utilización

La elección efectuada deberá permitir la evacuación en caso de peligro inminente.
Se debe garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras, dando prioridad a
las medidas de protección colectiva frente a las medidas de protección individual. La
elección de las medidas a adoptar no podrá subordinarse a criterios económicos.
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Cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros, los equipos de
trabajo deberán disponer de barandillas o de cualquier otro sistema de protección
colectiva que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser
resistentes, de una altura mínima de 120 centímetros y, cuando sea necesario para
impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos,
dispondrán, respectivamente, de una protección intermedia y de un rodapiés.
Cuando sea necesario retirar de forma temporal algún dispositivo de protección
colectiva contra caídas, deben preverse medidas alternativas que no disminuyan el
nivel de seguridad. Dichas medidas deberán especificarse en la planificación
preventiva.

El paso en ambas direcciones entre el medio de acceso y las plataformas, tableros o
pasarelas no deberá aumentar el riesgo de caída.

Los trabajos temporales en altura sólo podrán efectuarse cuando las condiciones
meteorológicas no pongan en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores.
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NOMBRE Y APELLIDO N° DE C. I. EMPRESA FECHA FIRMA

Capacitador________________________ Firma________________
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REGISTRO DE CHARLA
Fecha: _______________
Nombre del capacitador: _______________ Firma: ___________
Temas elegidos

N° NOMBRE Y APELLIDO N°
CEDULA

CONTRATISTA /SUB
CONTRATISTA

FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

_________,…… días de………………de 20.....
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AMONESTACIÓN

1ra A M O N E S T A C I O N

Por este medio, comunicamos que hemos registrado un incumplimiento a los
Requisitos y Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, por parte del Sr.
………………………………………………………………………., con C.I.Nº:………………………………………..
Según ‘’Reglamento General de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo” ’’
(Decreto de ley 14.390/92).
Motivo:…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Quien suscribe:

…………..………………………………………
Tec. HSMA

Recibí nota:
Firma:
Aclaración:
C.I. Nº:
Contratista:
Observaciones:
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ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (E.P.I.)

RECIBO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NOArnés de Seguridad (tipo paracaidista)

EMPRESA:
EMPLEADO:
CARGO:

CONTRATISTA:
C.I. Nº:

Antiparras
Protector Facial
Protector Auditivo-Tapón
Protector Auditivo-Copa
Máscara con Filtro/Tapaboca
Cinturón de Seguridad (tipo electricista)

Firma del
Empleado: …………………………………..

Aclaración: ……………………….…………

Fecha:

La empresa ha provisto de los siguientes E.P.P.:
Zapato de Seguridad
Casco de Seguridad
Guantes
Chaleco
Lentes de Policarbonato

De la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo:
“Sin perjuicio de lo que determinen especialmente los reglamentos, el trabajador

estará obligado a:
a. Cumplir con las normas de higiene y seguridad y con las recomendaciones que se

le formulen referentes a  las obligaciones de uso, conservación y cuidado del
equipo de protección personal, y de los propios de las maquinarias, operaciones y
procesos de trabajo”

Disposiciones de la empresa:
El Elemento de Protección Personal que se entrega será de

“uso obligatorio”, siendo responsabilidad del trabajador mantenerlo en buen estado y utilizarlo
de acuerdo a las recomendaciones de Asesor de Seguridad Industrial.
Todo defecto, rotura o deterioro del mismo deberá ser comunicado de inmediato al supervisor,
quien procederá a su reemplazo.

Declaro haber recibido el presente Elemento de
Protección Personal.
Declaro conocer su forma de uso y mantenimiento del
mismo.
Además, me comprometo a utilizarlo de acuerdo a las
recomendaciones del Asesor  de Seguridad Industrial.
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INFORME DE INCIDENTE / ACCIDENTE

DATOS DEL ACCIDENTE / INCIDENTE

 Tec. Encargado de Seguridad:

 Fecha:

 Lugar:

 Hora del accidente:

 Accidentado:

 C.I:

 Años:

 Puesto del personal afectado:

 Tarea:

DESCRIPCION DE LA OCURRENCIA

 Lesiones sufridas:

 Tratamiento:

 Secuela:

 Atención primaria:

 Análisis del accidente

 Causas probables (personas, materiales, lugar de trabajo, método de trabajo,

equipos)

ACCIONES REALIZADAS POSTERIOR AL ACCIDENTE

…………………..…………………..
Ing. Residente

…………………..…………………..
Encargado de HSMA


