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I.EsttüEE

E1- nanual operativo de Seguridad

Termoeléctrica de Yunbo- CHIDRAL,

p1-io proceao de investígación en

de dicha planta.

Industrial para 1a Planta

es el resultado de un am

1as diferentea eecciones

La lletodol-ogía de anál-isis de 1-os r.iesgos existentes por con

diciones inseguras y actos inseguros en su mayoría, fue 1a

base para l-a formulaci6n de normas técnicas y cíentlficas es

tablecidas, complenentadas con recomendaciones recopiladas

deL personal de l-a Empresa, que por au conocimiento práctico

y experiencia le dan un enfoque situacional al oanual, hacien

do más comprensible au interpretaci6n,

El- contenido inicia con la descripcídn general de CHIDRAL y

de la Planta TERMOYUI{BO (lugar donde se utilizatá el nanual),

continuando con 1a expoaíci6n de algunos elementos fundamen

tales para 1-a eficiente gesti6n adminístrativa del Departamen

to de Seguridad Industrial de CHIDRAL y demás personaa que tie

nen respon6abil-idad directa en los programas de seguridad.
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Con estos pila

y explicaci6n

ridas para la

ciones de la P

res importantes

de l-as normas y

ej ecuci6n de las

l-ant a .

Teniendo en cuenta 1a

gunas labores y temas

profundizací6n con el

cilite su comprensíón

se procede a la presentaci6n

recomendaciones básicas reoue

díversas labores en l-as sec

relevancia de riesgo qúe preaentan al'

especfficos, se procu16 darle mayor

objeto de lógrar una cobertura que fa

y aplicaci6n.
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If,TI'ODUCGIOI

Aunque eI- instituto de conaervación es uno de l-os nás atrai
gadoa en e1 hombre, paradógicamente el ser humano se fami

liariza con peligros constantes que pueden acarrearle hasta

1a muerte.

.La seguridad rndustriaL ea un problema tfpico dentro del

camPo empreaarial moderno, tanto en sus cauSaa como en aus

coasecuencias, este probl-ema conl-leva f actoreÉ¡ de fndole

flsico, personaL, famíliar, laboral y social.

Obtener una total seguridad ee la aspiraci6n que hoy todo

hombre busca en sus actividades, iaspirado en La reelidad

de un mundo en pe -nente avance y conaciente de que todo

trabajo, por sinple que sea, lleva inpl_fcito un rieego.

Coneeguir un máximo de seguridad permite a La vez un pro

greso coLectivo, como resultado de una mayor prevencídn

contra 1os pel-igros.

La seguridad rndustrial- es sin6nimo de bienestar, ae puede



con j ugar como ttEl- con j unto de medidas tÉcnicas deet inadas

a preservar l-a vida, 1a salud, y Ia integridad flsica de

1os trabajadores y tendientes a mantener el equipo y lae

inetalacionee en l-as mejores condicionee de eervicio y pro

ductividadr'. Tiene aua peoree enemigoe eo errores de conduc

ta que como la inptevisíón, la confianza exceeiva, la deea

tenci6n, 1a temeridad, la precipitud anulan 1os más claros

ideales y prop6eitos.

.'
Pl-enamente convencido de 1o anterior, CIIIDRAL ha interpre

tado la Seguridad Industrial como una necegidad eentida,

que se encuentra integrada dentro de las polfticas de la

Empresa. Es por estor gu€ s.u Administracidn nos ha permiti

do La el-aboracidn del t'l,fanudl Operativo de Seguridad Indus

trial- para l-a Planta Termoel€ctrica de Yumborr, con e1 cual

pretendemos aportar, uno de loe medios, para el logro de

esa meta tan anhelada: ITTRABAJO SIN ACCIDBNTESTT y a au vez

poder sentirnos partlcipes de una actitud plena de aentído

so cial .

Como se podr6 observar en el Capltulo Tres (numeraL 3,2)

donde se presenta un muestreo eetadfstico de accideotalidad
':en CHIDRAL, la Planta Termoeléctrica de Yunbo ea la aecii6n

de l-a Enpreeá que porcentualmente tiene mayor participaci6n,

Adem6s del- potencial- de rieegoe que ae pr€senta por lae ca

racterfsticas técnicae de ésüe tipo de Planta de Genetaci6n



de EnergÍa E1-éctrica, la cantidad de peraonas que aL1í labo

ran y 1a diversidad de tra-bajos que se ejecutan, conetitu

yen 1as bases fundamentales que juetifican la elaboraci6n

del Manuel en esta secci6n específica de CHIDRAL.

No existe ningún texto que diga todo 1o que ae debe eaber

sobre Seguridad Industrial-, pero e1 uso del aentfdo común,

el- propósito de hacer las cosas bien, el aprendizaje y la

ptáctica de las reglas que en éste manual se encontrarán,

servirán de mucho en l-as labores de la Pl-anta.

Estas normas han demostrado Éiu eficiencia cuando en una for

na @uecfsrte- se han aplicado.



IDDSGITPCIOIT ITE LA EIIPI'ESA

1.1. RESEÑA HISTORICA DE CHIDRAL

La Central Hídroeléctrica de1 Río Anchi cay'a Ltda. , f ué cona

tituída en Ig44 con e1 nombre Sociedad Central de Anchicayá

Ltda., naci6 de La necesidad creciente y acentuada de aaegu

rar a Cal-i y al- Val-le del Caucar uD aervicio de energía efi

ciente y propio para su desarrollo industrial que buscaba

el crecimíento por todos los nedios. (Figura I ).

La Central Hidroeléctrica de1 Río Anchíeayá Ltda., es una

Sociedad Industrial y Comcrcial de1 Estador sü objetivo

principal- es la generación y transmisi6n primaria de ener

gla elEctrica para su utilízaciín en la ciudad de Cali y

otras ciudades de1 Departamento del- Va1le. Para cumplir con

ese objetivo, la Empresa empezó a explotar las Plantas de

Río Cali y La Planta Diesel en el año 1950,las cuales recí

bió como aporte del Munícipio de CaI-i y conatruyd l-a Planta

Ilidroel6ctrica de Anchicayá que f ué '.inagurada el- 20 de Ju

lio de 1955 con dos (2) unidades de generaci6n de 12.000 kw

cada una. Su capacidad instalada total es de 64.000 kw.

1.



LI)CALIZACIOII¡ GEOGRAFI0A

DE CHIDRAL
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Se presentó un aumento elevado de la demanda de energía en

la déeada de 1950 a 1960 y la Enpresa decidid iniciar la

construcción y montaje de l-a Planta Termoe16ctrica de Yum

bo; su capacidad ínstal-ada total ea de 53.000 k¡¡ (Noninales)

Para obtener l-a transnisión primaria y transformaci6n t'CHI

DRALT' tiene l-as siguientes Subestaciones E1éctricas: Yumbo,

Juanchito, Chípichape y San Antonio; además administra y

ef ectóa el- mantenimiento de 1-as Subestaciones de: Palmira,

Buga, Tuluá, Zatzat, Cartago y Buenaventura, con niveles de

tensi6n de LLslL3.2 kv. Dentro de 1as funciones de CHIDRAL

en coordinación con l-a CVC (Corporací6n Aut6noma Regional-

del Cauea), se encuentra la operación econ6mica de su siste

na hidrotérmico, La operaci6n y e1 mantenímiento de las re

des de 115 kv, y la operacidn de Ia Planta Calina (Lago Cati

ma), además de 1as propias plantas nencionedas. E1 sistema

e1éctrico CVC-CIIIDRAL se encuentra unido a Interconexi6n Na

cional rrISArr en 1a Subestación de Yumbo 22O kv. (Figura 2).

Con eI- objetivo de proveer 1as necesidades de Carb6n para'

la Planta T6rnicar €D 1960 se comenz6 la explotacidn de 1a

Mina "La Buitrera" gue produjo hasta Julio de r969.

En el año de 1961 se inició en la l{ina t'La Cascadar'la cual

actualmente se encuentra fuera de operación,

6'
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La agtuaL e6tructura Adninistrativa de CHTDRAL ae muestra

en e1 Organígrama de la Empresa. (l'igura 3).

L.2. DESCRIPCION DE LA PLANTA TERUOELECTRICA DE YU}IBO

I.2.L. Ubicación.

Termoyúmbo es una Planta generadora de energfa a base de

carbón sittrada a 13 kn al norte de calír €n 1a zona rndus

trial- de Puerto Isaacs. (l'igura 4) .

como factores predominantes para su ubicación se tuvieron

en cuenta 1os siguientes:

su acceso por vía fértea y carretera para el transporte

de la materia prima que es el carbdn.

- La proxinidad al Rlo cauca para abaetecer lae aecesidades

de agua de condensación,

- La cercanía a l-a ciudad de Cali y a la mayor concentra

ci6n industrial del valLe del caucar gue son los centros máe

ímportantes de consumo de energía de la regi6n.

L.2.2. Características de Diseño.

El diseño de Ias inetal-acíones fué planeado teniendo en

I0



cuenta la riqueza carbonífera de la regi6n, y Termoyumbo se

constituyó en e1 principaL consumídor de carbón del varre
del cauca. Para la seleccidn de 1as calderas se tuvo en

cuenta beneficiar toda la variedad de carbones que ae explo
tan.

La energía producida se transmite y dístribuye tanto hacia
cal-í como hacia el Norte der Departamento por lfneas de do

ble circuíto a una tensi6n de 115kv.

Termoyumbo cuenta con dos unidades de generación de 10.000

kw cada una puestas en servício respectivamenüe en t95g y

1960 y una tercera unidad de 33.000 kw, pueata en servicio
en 1962.

I,2.3, Instalaciones Descripci6n,

Las instalaciones de

síguíentes secciones:

Termoyumbo conatan globalmente de las

1.2.3. 1. Bocatoma Estaci6n de Bombeo.

Está situada en la oril-la del_ Rfo

1. 000 nt de l-a Sal-a de Máquinas,

estructura de concreto, equipada

una rejí1la para l_a ret'enci6n de

Cauca, aproximadanente a

comprende una Bócatoma en

con conpuertas de cierre,

troncos, una instalaci6n

11



automátíca para retirar del agua basuras flotantes y un tú
nel- de concreto de 30 metros de largo de conduccidn a la sa

la de Bo¡nbas. Por nedio de una estací6n de bombeo y a tra
vés de tubería, €1 agua es impulsada a la sala de Máquinas

para cumplir su funci6n del- proceso de condensación en el
ciclo térmico. (Figura 5).

1.2.3,2. Patio de Carbones Cubierto.

Sus principal-es f unciones son:

Recibir y pesar el combustible que llega a la planta y su

respectivo al-macenamiento, tiene una capacidad de almacena

miento de 30.000 tonel-adas.

ReaLíz¿r 1a mezcla de combustibl-e de acuerdo con roe ti-
pos de carbón y las características de 1-as calderas, median

te un puente grúa y una banda transportadora subterránea

alimentada por 32 tolvas.

- Transportar las mezclas de carbdn directamente hasta los

sitios de Las calderas, pasando por una báscula integradora

automática donde se control-a l-a cantidad de carbdn abaeteci

da a cada unidad.

La instalaci6n general- dispone de ocho bandas transportado

L2
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ras, dos puentes grúas y cuatro tolvas para el recibo de

carbón.

L .2.3.3. CaLderas.

Tiene l-as siguientes caracterÍsticas:

- Grupo I-II: Generador de Vapor (Stein Roubaix Paris):

Vapor ízací6n 56 Tn/H-presi6n 44 kg/ "^2-temperatura 450"C.

Hogar con parrill-a nróvi1, con regulaei6n automátíca Baí1ey.

- Grupo III: Generador de Vapor (fSc/nvt) ; Vaporj-zaeí6n

135 Tn/H-presi6n 60.8 kglc Z temperatura 485'C.

Con hogar diseñado para quemar carb6n puI-verízado, regula

ci6n electr6nica Bailey.

1.2.3.4, Sala de Máquinas.

Está constituída por una estructura metá1ica sobre pi1-otes

de concreto, alberga :

Pl-anta de Tratamiento de Aguar €s común para las tres

Unidades y proveé el- agua que se pierde en el- ciclo térmico

y en las purgas, tratándo1a previamente para Luego destílar

l-a mediante las extracciones de l-as turbinas como tanbién

por uredio de una Pl-anta desmineraLízadora,

t4



Controles térmicos para operaci6n

ra 6).

de las calderas. (Figu

- Sal-a de Controles para operaci6n de los Generadores y Su

bestaci6n.

- Equipos Auxil-iares.

Los Turbogeneradores de las Unidades I-II están equipados

con: Una Turbina marca Brown Boveri, tipo de condensaci6n

de un cilindro, con rueda de acción y treinta etapas de

reacci6n, potencia de 12.500 kw, 3.600 RPM, 43 kg/e^2,450oc

vapor expansionado hasta una presidn absoluta de 30 mm de

columna de agua y con una temperatura de escape de 35oC.

E1 Alternador f abricado por l-a Brotrn Boveri acoplado direc

tamente a la Turbina, trífásico de I2.500 kva, 13.800 v'

60 ciclos, una excitatrí2, enfriamiento por aire forzado.

El- Turbogenerador de la Unidad III está equipado con:

Una Turbina marca Brown Boveri

sación de un cilindro, con una

lera de ál-abes y 23 etapas de

33.000 kw, 3.600 RPM, 60 kglcn

nado hasta eontrapresión de 0.

ra 7).

AG Mannhelm, tipo de conden

rueda de accí6n de dobl-e hi

reacci6n con una potencia de

7 y 480oC con vapor expansio
t

063 kg/cr- absolutos. (Figu

15
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FIGURA 7. 'TUBBOGIIIETI\DOT. IUIÍIDAID III
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Un Al-ternador Trífásico, marca Brown Boveri AG Baden de

4L.250 Lva, 13.800 v con excitatrices principal y piLoto di

rectamente acoplado al- eje y con el enfriamiento por hidr6

geno a 2 kgl"^2, para l-o cual existe una Planta -de Hidrdge

no (ULectrolizadot),

La disposici6n de l-a Sal-a de Máquinas con respecto a l-a

Pl-anta de Produeci6n se puede observar en el corte esquemá

tico de 1a Unidad III. (l'ígura 8) .

1.2.3.5. Subestaci6n Transformadora y de Interrupci6n.

Es una subestaci6n dispuesta horizontalmente con doble jue

go de barras montadas sobre una estructura de acero galvani

zado. A1 juego de barras principal están conectados los Dis

yuntores de salida de l-as líneas de 115 kv.

El- segundo juego de barras de 115 kv es de transferencia y

permite mediante un dísyuntor de acopl-e, reempLazat cualquie

ta de los disyuntores de lÍnea.

La zona de transformación está comprendída por :

' Dos Transformadores BBC de f2.500 kva cada uno' L3.811f5

kv, trifásico en baño de aceite, conexi6n delta., estrel-1a

con enfriamiento por aire foreado.
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Estos transformadores el-evan a 115 kv la energía producida

por los grupos I-II, aLimentándose desde 1as barras de 13.8

kv.

- Un Transformador de 4I.250 kva marca Legnano trifásico en

baño de aceíte conexi6n delta-estre1l-a, enfriamiento por

aire f.orzado, acopl-ado a la Unidad III, 13.8/115kv.

Los Transformadores nrarca Mitsubishz y AEG de 58.000 kva,

cada uno acopl-ados en paraLelo y conectados aL barraje de

1f5 kv por el lado de alta y a 34.5 kv por e1 lado de baja

para alimentar 1as sal-idas, para Arroyohondo I-II¡ s81ida

I-II Propal y la Industria, Calima y Palmaseca, Bitaco y Mu

la16.

El barraje de 34.5 kv consta de doble circulto, uno prin

cipal- y otro de transferencia.

- La Subestación cuenta con equípos de corte y seccionamien

to de aire comprimido y en aceite, los cuales sirven para

unir los barrajes a los Transformadores de Pot.encia y LÍnea,

(Figura 9).

I.2.3.6. Talleres v Laboratórios.

I La Planta cuenta con Talleres de Mantenimiento El6ctrico,

20
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Mecánico, Automottí2, rndustrial (Máquinas y Herramientas),

soldadura, rnsfrumentación, Refrigeración, Ebanistería, los
cuales cumplen l-as funciones de mantenimiento de maquinaria,

equipo, a instal-aeiones de La Pl-anta.

Así mismo ürabajos para otras secciones de 1a Empresa como

Planta del- Ba j o Anchicayá, Planta Calirna, Rio Ca1i, Subesta

ciones, etc.

Labotatoiio Químico : Funciones en el- tratamiento de aguas

y aná1isis de carbón, materia prima del proceso Térnico.

Laboratorio ELectrónico: Mantenimiento de los equipos de

control de tipo electrdnico util-izados en 1a Planta tle Pro

duc ción .

Los Laboratorios, TalLeres de Soldadura, Instrumentaci6n,

Refrigeraci6n, Ebanistería, El-6ctrico e IndustriaL, están

ubicados en el- Edíficio de Adninístraci6n y Ta1leres, res

pectivamente. (Figura I 0) .

I.2,3.7. Secci6n de Almacén y Bodegas,

Es l-a secci6n encargada de recibir, almacenar y despachar

1os materiales necesarios para eL normal funcionamiento de

1a Pl-anta como son: Materiales Electromecánicos, Equipos

22
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E1éctricos, Dotaciones Colectivas de Ropa, Calzado, Herra

mientas, etc.

Está compuesta por 1a instalací6n general- de oficina, bode

gas, patios de almacenamiento, zonas de descargue y de car

gue. (Figura 11).

Es responsabl-e de l-as herramientas de 1os taLleres y admi-

nistra 1os inventarios de activos tales como: Maquinatía,

Equipos, Papel-ería de oficina, Repuestos' Elementos de Con

sumo y Devolutivos.

L,2.3.8. oficinas de Administraci6n.

Operan en el- Edificio de Adninistración las Oficinas de:

Jefatura de P1-anta, PersonalrSeguridad Industrial, Asisten

te de Ingeniería El-6ctrica, Ofícia1 de Estadística, Sala

de Conferencia, Oficinas Cl-ub Deportivo' Archivo de Mate

rial Técnico y Enfermería.

I .2.3.9 . Caf eterl.a.

Existe una Cafetería con su respectiva cocina y comedor.

Su objetivo es proveer Los servicios de al-imentaci6n: desa

yuno, almuerzo y comida para el- personal de turno único y

de rótacíón.

24
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I . 2 . 3. I 0. Zonas de Recreací6n.

En 1a zorta de recreacíón 1a Planta cuenta con un kíosko pa

ra reuniones y agasajos, cancha de Basketball' VoleiboL'Te

j o, Fútbol y pista de At l-etismo .

| .2, 4. Horarios .

- Las Secciones de Adninistración, Tal1eres, Laboratorio,

normalmente laboran en turno único de 6245 AM a 15:45 Pü,

semana de Lunes a Sábado (uedio día).

- La P1anta de Producci6n en condiciones normales de funcio

namiento labora las 24 horas de1 día, aemana completa.

7,2.5. Seccíones y Organizaeí6¡ Administrativa.

La Planta Termoeléctrica de Yumbo' oPera con un grupo de

recursos humanos aproximadamente de 300 personaa, incluyeu

do la seccíón de Cafetería (Casino), la cual figura con

personal de contratista independiente con un grupo de 12

peraonas.

E1 personal. se encuefitra equitativamente distribuido en

l-as siguientes secciones:

Departamenüo de Mantenimiento El6ctrico : Taller Eléctri

26
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Departamento de Mantenimiento Mecánico y Talleres: Ta1ler

Autonotrí2, TalLer Mecánico, Tal-ler Industrial, Servicios

Generales (Terrenos y Edificios) , Motorietas.

Departamento de Instrumentaci6n: Instrumentacídn Medaníca,

Refrigeraci6n y Laboratorio Electr6nico.

Departamento de Producci6n: Oficina de Producci6n y Opera

dorea en Planta de Generación,

- Departamento Quínico: Muestras de Carbdn, Tratamiento de

Aguas, Patio de Carbones y Laboratorio Químico.

Adrninistraci6n : Comprende Jefatura de Pl-anta, Almacén,

Oficina de Personal, Seguridad Industrial, Estadfsticas,

Enfermería y Vigil-ancia.

La distribuci6n de 1a estructura organizacional se puede ob

servar en el- organigrana de la Planta. (Figura L2).
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2. ADITIilISITAGIOI IDE LA ST'JO|'IDAD ITDUSTLEIL Eil CEIDI.AT"

2.L. POLITICAS Y OBJETIVOS

HIGIENE EN CHIDRAL.

DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL

La Adninistración

programa de Segur

l-es:

de CHIDRAL

idad Indust

ha iopulsado

rial por trea

e1 deearlró11o del

razones principa

El -Aspecto Humano : Se debe evitar los acciden

causarle preocupaciones y nolestias innecegarias

dor y a su farnilia.

tes

aL

para no

tr'ábá j a

El Aspecto Económico :

dos, producen pÉrdida de

presa y por 1o tanto une

pierde tienpo y-a veces

Loe acciderrtes tienen coatoa eleva

conf ía¡za del trabajador ,en la Em

reducción en eL rendimiento; se

equ].Poa cogtoaos.

El Aspecto LegaL

trabajo en 6ptinas

: La Ley obliga

condiciones de

a mantener eI- l-ugar

hígiene y seguridad.

de

CEIDRAL ea una condici6n in
r'

ourffi¡odnh
Sütiüi lümm¡l

La Salud de l-os trabajadores de



dispensable para el. desarrollo socio econdoico de la Empre

sa; su preservaci6n y conservaci6n son actividadee priorita

riae en el- funcionamiento de la misna

Entre sus objetivos tenemos:
.q.

I

. Establ-ecer

prevenci6n de

nétodos de trabajo co¡t el mínimo riesgo para

accidentes dentro de1 proceao productivo.

. Cunpl-ir y hacer cumpl-ir l-as normas J_egalee relativag

salud ocupacional vigentes en ,€1 país

. Responsabíl-ízarse de 1os programas de nedicina,

y seguridad en 1a Empresa, deetinados a proteger

La_ sal-ud de J-os trabajadores d.e conf ornidad,a lae..

taciones de Ley.

hig iene

oantener

reg-lamen

1''

v

. Proporcionar y mantener un anbiente de trabajo en adecua

das condiciones de higiene y segurídad.

. Adoptar medidas efectivas para proteger y promover la sa

l-ud de J-os trabaj adores de CHIDRAL, nediante la. instalací6n,

operaci6n y mantenimiento en foraa eficiente, de 1os siste

mas y equipos de control necesarios para prevenir enfermeda

des y accidentes en Las secciones de trabajo.

30



. Rea:-.ízar

salud a que

todos de su

programas educativos

están expuestos l-os

prevenci6n y controL

sobre los riesgos para 1a

trabaj adores y sobre l_os mé

. Lograr en los trabajadores de CHTDRAL una conciencia de

reaponsabil-idad en l-a elininaci6n de riesgos slempre y en

todo l-ugar.

2.2. ORGANIZACION DEL DBPARTAI,IENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Y FORMACION PROFESIONAL.

En CHTDRAL l-a funci6n de seguridad e Higiene eetá a cargo

deI- Departamento de seguridad rndustriaL y Tormaci6n profe

sionalr €s decir que a nivel adninistrativo dicha funcidn

es llevada de manera paralela con las labores de fornací6n
y desarroLl-o de personal-.

Desde e1 año r979 en coordinacíón con el servicio Nacional

de Aprendizaje SENA ' fué creado el- comit6 de ra Empresa

Electrificadoras der valle del cauca: cvc, EucALr, CHTDRAL:

uno de los objetivos ee¡ el- de capacitar y dar una formacidn

a sus trabajadores en l-as áreas el-€ctricas, autoootriz y de

l-a construcci6n.

su eatructura adninistrativa se describe en er organigrama

general del- departamento. (l'igura 13).
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2.2.L. Funciones de1 Departamento de seguridad rndustrial_
CHIDRAL.

con el fin de cunplir con los objetivos anteriormente men

cionadosr €s necesario que e1 peraonal encargado y_ dedicado

a la seguridad conozcar. y ejecuten como mlnimo las funcio
nes siguientes:

Funci6n de Ingeniería

- Función de Instrucción

Funci6n de Imposíción

De l-as cuares ae derivan rae diferentes actividades que de

be cumpl-ir el Departaoento. (Figura I4) .

2.2.2. Funciones del Jefe del Departamento de seguridad

Industrial y Formaci6n profesional.

objetivo del- cargo: Programar, coordinar y eontrolar todas

la.s actividades de seguridad rndustrial y Forma,ci6n prof e

eionar en las díferentes aecciones de ra Enpresa de acuerdo

a J-as políticas generales de la misma y cuyas funciones son:

Elaborar una programaci6n anuar sobre lae actividadee. que

su secci6n rearizará para garantizat cuales deben reeponder

en cada una de las aecciones de CEIDRAL.
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- coordinar con Los funcionarios del servicio Nacionar de

Aprendízaje todos aquellos programas que propicien e1 nejo
ramiento de l-a capacitaci6n del personar de trabajadores
de l-as dÍferentes dependencias de la Empresa.

- Manejar todos los aauntos relacionados¡ con la selecci6n,
contratación, promoción y distribución de los aprendices

deL sENA, según J-as necesidadee consul-tadas con 1os diferen
tes Jefes de Planta.

- Mantener una permanente rel-ación con e1 Departamento de

salud ocupacional del- rnstituto de seguros sociales y con

l-as dependencias que sea necesario, a fin de garant ízat un

normal funcionamiento de l-as relaciones Empresa rss.

Prestar la asesorÍa propia de su seccidn a los Jefes de

l-as diferentes depéndencias de r-a Enpresa que l_o soliciten
y que tienda a solucionar los problemas que en las áreas

de l-a seguridad rndustrial- o Formaci6n profesional- puedan

presentarse.

- velar por el- fiel cumpliniento del- Reglamento de Eigiene
y seguridad de La Empresa, 1o mísmo que de Ias normas de

seguridad establ-ecidas para cada trabajo en 1a central.

- Promover a nivel- de toda la Empresa, campañas a fin de l_o

35



grar la disninuci6n de

los datos arrojadoe en

que elabore su seccíón.

accidentes de trabajo,

las estadlsticae eobre

de acuerdo a

taI aBpecto

Prestar la atenci6n debida de las personaa que eoliciten

vinculaci6n a 1a Empresa por nedio de contratoe de Aprendi

zaje en el Sena.

Promocionar en las diferentes aecciones la vincuración

de técnicos en l-as diferentea especialidadee que ofrece el

SEI{A, coordinando con el Departamento de Personal el- otorga

niento de becas para esta clase de estudiog.

Elaborar eL presupuesto anual de1 Departaoento de acuerdo

a las instrucciones iopartf.das por eL Departamento Financie

ro y por la Gerencia de la Central.

Presentar una información semestral- y siempre que las cir

cunstancias 1o exijan, sobre e1 comportamiento estadlstico

de l-os índices de accidentalidad, €r la cuaL se incluirá un

anál-isis de tales estadísticas y un inforoe de l-ag activida

des nás relevantes desarrol-ladas por eJ- Departaoento duran

te el periodo objeto del análisis. Tal informacidn eerá en

viada a las directivas de I-a Empresa y a l-os jef es de Sec

ción y Departamento.
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- Participar activamente en todos aquelloe organisnoa y co

nités especiales que a nivel- de Las Empresa Electríffcado

ras y de la rndustria se conformen para integrar y nejorar
Los servicios que en materia de seguridad rndustriar y capa

citacíón de Personal puedan aer ofrecidoe por la Enpreea.

Preeentar oportunamente a l-a Gerencia y directivoq, 1os

informes correspondientes a congjreeoe, reuniones gobre comi

tés de Seguridad, comités Asesores del Sena y ev.entoB que

tengan relaci6n con el área que dirige,

Estar en permanente contActd con los Jef'es de las diferen

teb Plantas y secciones a f in .u. garantízar el notmal f un

cionamíento de 1os asuntos propioe de eeguridad y formaei6n

profesíona1.

Promover todas aquellas acciones que tiendan a oejorar el
nivel- de capacitaci6n de 1os trabajadores de la Empreea y

que propendan por la concíentizacidn de los mismos en Los

aspectos Ínherentes a 1a Seguridad Industrial.

Pedir eL material de Seguridad que requie,,ran. lae seccio

nes.

cumplir y hacer cunpl-ir el reglaoento interno de trabajo.
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- Trazat conjuntamente con la Gerencia, políticas de Segu

ridad Industríal- a fin de preservar a 1os trabajadoresr €rr

pleados y equipos de accidentes.

2.2.3. Funciones del Inspector de Seguridad Industrial- y

Formación Profesional.

Objetívo del Cargo¡ Mantener bajo permanente control- los

riegos y condiciones inseguras existentes en l-a Planta Ter

moyumbo, contando para el-lo con la colaboración de la Jefa

tura de PJ-anta y de l-as dif erentes rnandos de la oisna, y

cuyas funciones aon:

Practicar vlsitae diarias a las dependencias de la PLanta

Termoyumbo, a fin de detectar 1os diferentes riesgos exis

tentes en la ejecuci6n de las labores desarrolladas por los

operarios de esa planta.

Coordinar con 1os Jefes de 1os distintos departamentos de

l-a PLanta la ejecución de trabajos gue vayan a garantizar

La Seguridad de Ios trabajadores y de las instalacionesr €f,

l-a práctica de diversas labores.

- lfantener bajo estrícto control de funcionamiento y mante

niniento loe equipos de extÍnción ubicadoa en I-a Planta Ter

moyunbo.
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- AdeLantar periódicamente visitas de inspección de seguri

dad en las subeetaciones del norte y a la Planta Hidroeléc

trica de Calína, preaentando el resultado de ta1 dilfgencia

al- Jef e de1 Departamento.

- Mantener un registro detal-l-ado

dental-idad presentadas en todas I

Las estadísticas de aeci

secciones de 1-a Empresa.

de

aa

- Colaborar con eI Jefe del Departamento en la elaboraci6n

de los planes de capacitaci6n, adelantando para ello los

contactos necesarios con 1os diferentes Jefes de Secci6n o

Planta.

Participar directamente en l-a inducci6n de nuevo personal

mediante La preaentación de conferencias sobre 1a organiza

ci6n de la Empresa, y temas b6sicos de Seguridad Industrial,

aprovechando e1 material didáctico existente en el Departa

mento.

Elaborar Los cuadros reBúmenea nensuales, aemeatrales y

anuales en l-os que ae registran los índices de accidentali

dad para Las diferentes deperidencias de CUIDRAL.

Permanecer en contínuo diál-ogo con 1og trabajadores de

lss diferentes secciones de l-a Empresa a fin de considerar

las inquietudes que 1os mismos presenten en materia de Segu
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ridad Industrial o Formaci6n profesional.

Prestar la atención requerida a

u otra circunstancía vísiten 1ae

rentes dependencias de l_a Empresa

tas se relacionen con la funci6n

las peraonas que por una

instalaciones de t-as dife

, siempre que tales visi

básica del Departamento.

El-aborar y enviar l-a correspondencia que e nivel de la

Pranta debe producirse para garant ízat el- n.orma!. funciona

miento de los aspectos inherentee a l-a seguridad Industrial.

colaborar con el- Jefe del Departamento en todae aquelJ.as

acciones que tiendan a mejorar por medio de conités o confe

rencias el niver de capacitación y concientízací6r de los
operaríos de la Planta.

Entregar todos aquellos elenentoe de protección que los
trabajadores necesiten para eL normal deeeopeño de sus fun

ciones.

- verificar permanentemente la existencia de elementos de

protecci6n personal y siempre que aea necesario elaborará
los pedidos correspondientes para garantízat 1a entrega

oportuna a quienes l_os soliciten.

rnstruir eL pereonal- siempre que las condicionee I.o exiján,
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en los temas básicos de ext

de extintores, prioeros aux

inción

i1-ios y

de incendi.os

demás temas

, utilización

de interés.

Investigar los accidentes de

ciones a éL aflgnadas, a fin de

cesarios que pernitan minímízat

trabajo ocurridos en las

efectuar 1oe correctívos

Ios riesgos exietentes.

sec

ne

Efectuar l"as nediciones de elementos físicos y qufnicoe

producidos en l-a Pl-anta, con e1 f in de controlar tales con

diciones y establecer los correctivos deL caso.

- üantener bajo control de funcionamiento y manteniendo las

casil-l-as portamangueras, camillas, l-os botiquines para pri

meros auxilios y todos aquellos eJ-ementos existentes en l-a

Pl-anta para prestar servicios en caEo de eoergencia.

Repartir oportunamente entre las diferentee eecclones e1

material inetructivo procedente de organizaciones tales como

el- Consejo Colombiano de Seguridad y sus sioilaree.

- Velar por la presentaci6n y

leras de Seguridad existentes

el mantenimiento de las carte

en l-a Planta.

Verificar peri6dicamente el

y herranientas util-izados en

para garantLzat La existencia

diferentes trabaj os.

funcionamiento

Lae secciones a

de condiciones

de los equipos

É1 aeignadae,

seguraa en l-os
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Cumplír con

naturaleza de

1as demás funciones

su cargo.

2.3. RESPONSABILIDADES.

E1 buen control- de todas las

a1-guien l-a responsabil-idad y

dades en materia de seguridad

como sigue:

Vigilar la apl-icaci6n de

l-os trabaj os, con eI f in de

gos que puedan convertirse

iue l-e correspondan por

cosas exige que se asigne a

1a autoridad. Las reaponsabili

deben asignarse y aceptarse

los procedimientos seguros en

prevenir y control-ar Loe ries

en accidentes que afecten perao

2.3,L. Gerencia.

5u apoyo inrrestricto a los programas de seguridadr Be vi

tal- para ta ejecuci6n de 1os mismos, tal responsabilidad

se erimarca dentro de los aspectos eeon6micos, humanos y de

Ley, f ij ados en l-as po1-íticas de Seguridad Induetrial de

l-a Empresa, tomar I-a prevención de accidentes como la con

tribucíón principal a su esfuerzo productivo y promover y

aninar l-a aceptación de la importancía de la Seguridad en

todo el personal de CHIDRAL.

2.3,2. Personal de Direcci6n y üanejo.
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nas, insüalaciones y otros, bajo su directa o indirecta de

pendencia.

En coordinaci6n con el Departamento de Seguridad Indus

trial informar a la Gerencia del progreso en l-a implementa

ci6n de Las políticas, euminietrar 1os datos u otros aspec

tos sobre seguridad para guía de la Gerencia y hacer reco

mendaciones cuando sea necesario para mejorar loe estánda

rea de seguridad.

2'.3.3. Supervisores.

- Tienen una responsabil-idad especial en la supervisi6n de

1os nuevos trabajadores.

Garantízat que la PLanta, 1a maquinaría, 1aa herramientas

y eI- equipo estén en condiciones seguraa,

Informar de inmediato a sus superiores de todas las fal-las

o vrolaciones de La disciplina y de las normas de eeguridad.

Enseñar a1 personal las prácticas adecuadas de trabajo.

- Ínvestígar l-a causa de todos los accidenteS.
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2.3,4. Trabajadores.

Apl-iear 1os procedimientos correctos en la ejecuci6n de

l-ss laboree¡ Do convertirse eo riesgo para si migmo ni para

otroa, consultar en caso de duda.

Tener en cuenta las disposicíones del Reglameato de Higie

ne y Seguridad Industrial, e1 cual deberá set obeeryado por

todog ya sea en forma transitoría o permanente.

Asumir una buena parte de l-ae reapotrsabilidadea para su

propÍa eeguridad.

Tener presente laB normas, reglas y nátodoe de segutidad

de1 manual operativo, así como eL equipo requeridb jlara au

trabajo. "La ignorancia no es excusa para violar las.normas

de seguridad tt.

Dar cuenta innediata de todos los accidentee, de los ries

gos que existan en la Planta.

2.3,5. .Departanento de Seguridad In'duetrial.

Aseeorla : Deberá aeesorar a todos los niveles de la Etnpte

aa en la investigaci6n, desarrollo y divuLgación de tEcnicas

normas y dieposiciones de Seguridad Industrial, asf como en

la interpretación y aplicaci6n de las migmag,
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contror : controlar el cuoplimiento de ras norqas y dispo

sicÍones referentes,.a la seguridad rndustrial, ponicndo en :.:
conoeimi.ento de loe respotrsa\l es, lost actos ineeguroe, con

diciones ambientales peligrosas, e1 incumpliaíento..de nor

mas o dispoeícíones <iue detecte; solicitando a la vez 19

acci6n correctiva necesaria para ro cual contarát con las

atribuciones y medjos indispen""ut"a en el cunp!.iniento-dé ,

esta l-abor

2.4. PROGRAI'IA DE EIGIENE y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

2.4.L. ubjetivo.

rdentificar y evaluar, mediante estudios ambientar-es pe

ri6dicos, ros agentes y factorea de riesgds der trabajo
que afectan o pueden afectar La salud de 1oe trebajsdores.

Determinar y aplicar lae medídas para el cóntrol- de ries .!!

gos de accidentee y enfermedades relacionadas gon el traba
jo y verificar peri6dicamente su eficiencia.

2.4,2. El,ementos del- Pro.grama.
..d

Reeúmen de Loe el-ementós de un programá de a-eguridad en re
Laci6n con:

2.4.2.L. La Empresa.
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Establecer una pol-ítica de seguridad induetrial.

- Proporcionar un medio ambiente seguro.

Proporcionar supervisi6n compeLente.

- Delegar responsabil-idades.

- Proporcionar adiestramiento y enseñanza.

Disponer inspecciones de seguridad,

Invest igaci6n de J-os accident es.

Apreciacióu de Ia actuaci6n en nateria de aeguridad.

Ll-evar registros.

Proporcionar respaldo permanente.

2.4,2.2, EL Lugar de Trabajo.

Elirninar l-os rieegos mecánicos y eLéctricos,

- Mantener eJ- buen oúden y cuidado de los locales.

- Métodos seguros para el- oanejo de materiales,
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- Mantenimiento del equipo y herramientas.

Superficies seguras de trabajo.

Eliminar 1os riesgos químicos y del medio.

Proporcionar ropas y el equípo de protección personal.

Regular la temperatura y l_a humedad.

controlar las sustancias tóxicas y 1os agentes químicos.

Alumbrado adecuado.

- Control- del ruido.

2.4,2.3. EnpJ-eados.

- Part ic ipac i6n de la seI_ecc i6n .

- Col-ocac ión.

- Adiestramiento.

Supervisión.
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- Est imular e1 interés: Conité de Seguridad, incentLvos.

2.5. COMITE DE HIGIENE

FUNCI0NAtf IENTO.

Y SEGURIDAD REGLA}ÍENTACION DE SU

(ttesolución 02013 de Ios Minietros de Trabajo y Seguridad

SociaI y de Salud, facultades que 1e confiere e1 Artlcul-o

25 del- Decreto 614 de 1.984).

2.5,L. Objetivo.

El Conité de Higiene y Seguridad es un organisoo de promo

ción y vigilancia de las notmaa y reglamentoe de salud ocu

pacional dentro de la Planta rermoyunbo y no ae ocupará Por

l-o tanto de tramitar asuntos referentes a la relación con

tractuaL Laboral propiamente dicha, los problenas de Perao

na1, disciplinarios o sindicales.

2.5.2. Normas de Funcionamiento.

EL Conité de La Plant

representantes de 1a

trabajadores con sus

a Termoyumbo estará integrado por dos

Empresa y dos representantes de los

respectivos suplentes.

- La Gerencia de CHIDRAL nombrará directamente aus rePreaen

tantes al Cornité y los trabajadores eligir6n loe suyoe me
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diante asígnación apor mayorl-4.

- Los miembros del Cornité serán ejegiclos por un año al cabo

del cual podrán aer reelegidos.

Se reunirá por 1o menos una vez aJ- mes en la sala de reu

niones de la Planta Térmica y durante el horarÍo de trabajo.

En. caso de accidente grave o riesgo inminente se reunirá con

carácter extraordinario y con la presencia del resp.onsable

de ra seccidn donde ocurrió el accidente o 8e deteroin6 el

riesgo, dentro de los cinco días siguientes a la ocurrencia

del hecho.

- A las reuniones solo asistirán los miembros principales.

Los suplentes asistirán por ausencia de los principales.

EL qúorum para sesionar eetará constituldo por la mitad

nás uno de sus miembros. Pasadoe 1os prineros treinta CaO)

ninutos de la hora señalada Para empezar la reuni6n sesiona

rá con 1os miembros presentes y aua decisiones tendrán ple

na validez.

El- Conité tenará un presidente nornbrado Por la Empresa

y un secretario nombrado por el nismo Confté.

r--

UniYcnidot 'v rr,üfi!
Stciln lili¡fcro
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2.5.3. Funciones del Cornité.

Proponer a ]-a Admínistracifn de l-a Empreea, la adopcifn 
.

de medidas y el desarrollo de actividades gue procuren y

mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo en

l-a Planta.

proponer y participar en las actividades de salud ocupa

cional- dirigida al Personal de trabajadores de la Planta.

Colaborar con 1os funcionarios de entidades gubernaoenta

les de salud ocupacional en las actividades que estoe edelan

ten en Ia P1anta y recibir Por derecho propío loe informes

correspondíentes.

- Vigilar eI desarrollo de las actividades que en nateria de

medicina y Seguridad Indugtrial deba realizar la Empreea de

acuerdo con e1 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial-

de CHIDRAL y las normas vigentes; Promover su divulgaei6n y

observancia.

Colaborar en e1 análisis de l-a causa de loe accidentes de

trabajo, enfermedades profeeionalee y Proponer a1 empleador

las medidas correctivae a que haya lugar PAra evitar su ocu

rrencia. Evaluar 1os programas que se hayan realizado.
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- viBitar periódicamente l-os lugares de trabajo y partici
par activamente en las inspecciones de seguridad a fin de

establecer factorea de riesgo y sugerir las medídae correc
tivae y de control.

trabajadores, en materia de medicina, higiene y segu-ridad

industrial.

servir como organismo de coordinacidn entre la Empresa y

l-os trabajadores en la solución de ros problemas rel-ativos
a salud ocupecional.

solicitar peri6dicamente a l-a Empresa informes sobre

accidentalidad y enfermedades profesionales con e1 objeto
de formular sugerencias de soluci6n.

- E1-egir e1 Secretario del Comité.

- Mantener un archivo de l-as actas de cada reunidn y denás

actividades que se desarrol-1en, 1-as cuales estardn en cual
quier momento a disposici6n de La Adoinistraci6n de CHTDRAL,

los trabajadores y las autoridadee conpetente6.

cunplÍr l-as denás funciones que le señalen Las nornas so

bre salud ocupacional.
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2.5,4. Funciones deL Presidente.

Presidir y orientar las reuniones en forma dinánica y efi

caz.

Ll-evar a cabo los arreglos necesarÍos para e1 desarrollo

de las reuniones.

- Notificar por escritos a l-os miembros del Conité eobre

convocatoria a Las reuniones por l-o menoe una vez al mes.

Preparar 1os temas que van a tratarge en cada reuni6n.

- Tramitar ante I-a Adrninistraci6n de la Empreea las recomen

daciones aprobadas en el seno del Conité y darle a conocer

sua actividadeg.

Coordioar todo 1o necesario para la buena marcha del- Cooi

té e informar a los trabajadores de l-a Planta acerca de 1as

actirridades del- mfsmo.

2.5.5. Funciones del- Secretario.

Verificar l-a asistencia de los mienbroe del Conit6 a las

reuniones programadas.

- Tomar nota de 1os temaa tratados, el-aborar el acta de ca
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da reuni6n y someterra a ra discusi6n y aprobaci6n del co

nit6.

- Llevar eL archivo referente a las actividades desarrolla
das por eL comité y suministrar toda La infornaci6n que re
quieran la Administraci6n de la Empresa, e1 Departamento

de seguridad rndustrial y r-os trabajadores de Termoyumbo.
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3. GEIIEI.ALIDADES DE T-A ADrÍI¡ÍISTTACIOT DE LA SECUrIDAD

3. I . DEFINICIONES.

A continuaci6n se presenta una serie de t6roinos ouy utili
zados en la seguridad rndustriar y que pueden contribuir
a tener una idea clara y precisa de su apl_icación.

- Accidente : Acontecimiento gue interrumpe la
mal- de un trabajo o actividad. Está orientada
productivo.

marcha nor

al- proceao

- Accidente de Trabajo : (Artículo f99 Código Sustanrivo de

Trabajo (CST) Colonbiano).

I' se entiende por accidente de trabajo todo suceso imprevis
to y repenüino que sobrevenga por cauaa o con ocasi6n del
trabajo y que produzca al trabajador una resi6n orgánica o

perturbaci6n funcionar- permanente o pasajera y que no haya

sído provocada deliberadamente o por culpa grave de la víc
tima tt. Está orientada hacia la pers¡onar



- DÍa de Incapacidad : Es cualquier dfa. en que el trabaja

dor como consecuencia de les.iones está ineapacltado para

desempeñar eficiencemente, dur¿nte un turno completo, 1as

f unciones esencial-es de un trabaj o reg,u1-armente eetableci

do que está disponible para éI.

Enf ermedad Prof esional-: (Artf cuJ.o 200 CST) ,

t' se entiende por enfermedad, profesional todo estado pato

J-dgico que sobrevenga como consecuencia obligada de la

cl.ase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio

en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determina

do por agentes fÍsicos, químicos o biológico€ft,

Ejenplos : Neumoconiosis, Sordera, IlerniaE, Enfermedades

de la Piel, etc.

Las enfermedades endémicas y epid6nícae de la regidn s61o

se consideran prof,esionales cuando se adquieren por los en

cargados de combatirLas en raz6n de su oficio.

Enfernedades ocupacionales : Son enfermedacles ocasionadas

por 1a exposicí6n a factores ambientalee relacionadas con

eL trabaj o,

Ergononía ; La palabra ergonomía viene del- griego t?ergontl

trabajo y "nomos" = ley. EtimoI-69icamente la ergonomfa
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signif ica "r-as costumbres, hábitos y 1-eyes del trabaj o ,

MappeL la define como: "el- éstúdio científico de las rera
ciones entre el hombre y el medio, entendiéndoae nedio de

1a manera rnás ampliar €s decir, máguinas, instrunentoa,
organización del trabajo.

- Hígiene Industrial : Es la técnica que se dedica al reco
nocrmiento, evaluaci6n y contror- de aquellos factores y

tensiones ambientares que surgen en eI- lugar de trabajo o

nacen de 1 mismo , l-os eual-es pueden provocar enf ermedades ,

quebrantos de salud y de1 bienestar, una incomodidad signi
ficativa o ineficiencia entre r.os trabajadores o 1os ciuda
danos de la comunidad.

- Iloras - Hombre : Es 1o mismo que rexposici6n,,, of icina,
administraci6n y otras actividadee. Es e1 número total de

horas trabajadas por todos r-os trabajadores incluyendo to
dos aquel-l-os de operaci6n, producc i6n, aantenimiento, trans
port e .

Horas no trabajadas: Las horas honbre pagadae pero no

trabajadas (verdaderas o aproximadas), taleB cono tieopo de

vacacioneg, enfermedades, días festÍvos, etc. no deberán in
cl-uirse en el- total de horas hombre trabajadas. Las cif ras
finaLes deben repr"r.rrarr, en todo Lo posible, ras horas
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verdaderaüente trabajadasres decir, horas de exposicí6n a

accidentes.

Incapacídades:

. Incapacidad Total- Temporal : Es cualquier lesidn que no

causa la muerte o incapacídad total- permanente o parcial

permanente, pero que si resul-ta en uno o nás dfas de incapa

cidad. Ejenplos: hernía inguinal, si ésta eel curada, pérdi

da de dientes, desfiguraci6n.

. rncapacidad rotal Permanente : Es cualquier lesi6n de tra

bajo que no sea la muerte, l-a cual incapacita permanéntemen

te y totalmente a un trabajador para proseguir cual_quier

ocupación l-ucrat,iva o que da como resultado I-a pérdida o la
completa ínutil-idad de cualquiera de 1os siguientes 619anos

en un accidente: Ambos ojos, un ojo o una manor un btazo,

una píerna o un pie. Dos de cual-quiera de l-as eiguientes par

tesrpero no sobre el mismo niembro:mano, btazo, pié o pierna.

. Incapacidad Parcial- Permanente: Es cualquier 1eei6n de

trabajo que no cause La muerte o incapacidad total permanen

t€, pero que redunda en la compl_eta p6rdida, inutil_idad de

cuaLquier miembro o parte de un miembro de1 cuerpo. Ejemplo:

una hernia no curada.
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- rncidente o cuasi - Accidente ¡ Es un acontecioiento no

deseado que bajo circunstancias un poco diferentes pudo dar

como resultado un daño físico, lesión, enfermedad, o daño a

1a propiedad.

Lesi6n:

Definici6n: Es una al-teraci6n física produeida por herida,
golpe o enfermedad.

. Leei6n de Trabajo : (según norma ANsr, American National
standards rnstitute, zl6.l), es un daño físico o enfermedad

ocupacional sufrida por una persona, la cual reeulta de y
en un curso del trabajo, como consecuencia del trabajo o

del ambiente de trabajo.

, Clasificación de las Lesiones ¡

No incapacitantes

Incapacitantes (Uás de una jornada de trabajo)
Muert e .

Incapacidad total- permanente.

Incapacidad parcíal perrnanente.

Incapacidad total- temporal.

- Muerte: Es cualquier f atal-idad reÉ¡uLtante de una lesi6n
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de trabaj o,

lesi6n y l-a

sin considerar eL tiempo tranacurrido entre la
muert e .

- Medicína rndustrial- : Está encaminada a proteger r-a salud
de 1os trabajadores, a prevenir y contror-ar los rieagos y

accidentes de trabajo.

Riesgo ¡ Ee la condición, inpropia dentro de1 trabajo, en

que se encuentra cualquier elemento, equipo o el nedío am

biente, que representa peligro para la integridad flsica y

f uncional de Las personas y las instal_aciones.

- salud ocupacional-: conjunto de actiwidades de carácter
multidiscipl-inario encaminadoe a l-a promoci6n, educaci6n,
prevenci6n' recuperaci6n y rehabilitaci6n de los trabajado
res para protegerl0s de l-os riesgos de su ocupaci6n y ubicar
los en un ambiente adaptado a sus condiciones fisio169icas.

Las actividades de La Eal_ud

por e1 Decreto 614 expedido

upacional están reglamentadas

14 de l.farzo de 1.984.

Oc

el-

seguridad rndustrial : Es el conjunto de normas y procedi
mientos encaminados a prevenir ra ocurrencia de accidentes
de trabajo y/o enfernedades profesionales y a manrener las
instalaciones' materiales, máquinas, equipos y herramientas
en las mejores condiciones de servicio.

Unlnnldod aufooom dc 0cc*nh
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3.2. ESTADISTICAS.

Un elemento de vital importancia aon las estadfsticas, las

cual-es basadas en las normaa ANSI 2-76.L y Z'L6.2 adoptadas

internacionalnente, compilan 1a informaci6n de 1os acciden

tes de trabajo en forma ordenada y codificadar nos permite

hacer un anáIisis objetivo y cuantitativo de 1o que está su

cediendo en la Eopresa en materia de aecidentes laborales.

3.2,L. Objetivog.

Eval-uar l-a necesidad relativa de actividades para la pre

venci6n de accidentes en l-a Empresa.

- Medir 1a gravedad del problema de 1os accidentes.

Evaluar Ia efectividad de las actividadee'de Seguridad

l-levadas a cabo en Termoyumbo.

Observar los adelantos logrados en la Prevenci6n de acci

dentes que permitan compararnos con Ia Eopresa de actividad

industrial similar a 1a nuestra. Adeoás de conatituirse.en

uno de los parámetroe de "rr"1,r".i6o 
que el ISS toma para la

claeificaci6n de CIIIDRAL dentro de La "claoe y grado de

riesgott.

De acuerdo a la dicha ct asificaci6n se establece el valor
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de1 factor multiplicador que la Empresa aplicará a1 monto

de los aportes para l-a cancelaci6n del seguro de "Acciden

tes de Trabaj o y enfermedades ptofesionales ", en base a

los lndices de frecuencia y aeveridad.

Orientar investigaciones futuras.

Dipeñar programas.

Identificar zonaa crlticas y secciones de lndices altos

dentro de 1-a Pl-anta para concentrar esfuerzos.

3.2.2. Regístro de Accidentes.

E1 regietro de 1os accidentes es esencial para un eficiente

y satisfactorio trabajo de eeguridad, así como los regis

tros de produccíón, costos, pérdidas y gananciaB son ese¡r

ciales para l-a operaci6n de la Empreea.

Las baseg para taLee registros estfln contenidas en dos Nor

mas Americanas : ANSI.

- La Norma 2-16,L presenta el método para clasificar y re

gistrar Las lesiones y computar los índices de lag miemas.

La Norma 2-16.2 contiene una cl-asificaci6n detallada de
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los hechos cl-aves en 1os accidentes y e1 procedimiento reco

mendado para clasifícarlos y analizarlos sobre eataa bases.

Pasos para llevar los regietros:

obtener una infornación de cada l"esi6n, incluyendo 1os ca

soa de tratamiento médico,

Claeificar y registrar cada lesidn de acuerdo con eL ¡'meto

do de registrar y medir Lae experiencias en Las lesiones de

traba j o 'r. Norma ANSI Z-t6.2,

Preparar un resumen mensual u otro período indicando los

índices de lesiones y 1as circunstancias y causas de los ac

cidentes que produjeron las lesiones. Norma 2-16,1.

- Ana1-ízar periódicamente las circunetancias y causaa de

1os accideutes.

Hacer el- informe correspondiente para eL ConeeJo CoLombia

no de Seguridad para l-a comparacidn con loe registroe de or

ganízaciones simiLares.

3.2.3. Indíces de Lesiones.

Los índices se basan en fdrmulas establecidas por la Norma
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de la American National Standards Institute, ANSI Z-L6.L

está titulada "American Standard Method of Recording and

Measurd-ng $fork Injury Experiences". (M6todo eetandar ameri

cano para registrar y nedir l-as l-esiones por accídentes de

trabaj o) .

Indice de Frecuencia : Es el número de leeiones incapaci

tantes por cada ni116n de horas trabajadas durante un perlo

do, según uso de la siguiente f6rmula:

I.F. =
Número de lesiones incapacítantes x 106

Número de lloras - Ilonbre trabajadas

El- fndice es usado principalmente como una baee de compara

ción entre un área y otrar u[ plazo de tiempo y otro, o una

empresa y otra símilar,

Indiee de Gravedad o Severidad: Es el número de días de

incapacidad por cada ni116n de horas-hoobre trabajadas duran

te url perÍodo de tiempo. Su f 6rmu1a ¡

A
Total- días incapacidad x 10"

I.U.

Núnero de Horas Hombre trabaj adas

ltide el tiempo perdido causado por todoe loe accidentes.

Promedio de Dlas Cargados por Lesiones Incapacitantes:
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Muestra

tantes.

promedio de

f6rnul-a es :

e1

Su

gravedad de 1as lesiones incapaci

P.D.C. =
Total- de días cargados
Total de lesl.ones incapaeitantea

Indice de Lesi6n Inhabilitadora : Es una conbinaci6n de

I-a f recuencia y l-a severidad en una sola medida; identif ica

una experiencia g1-oba1 de |tmejortt o "peortt r uD indlcador nu

cho aás seguro. Se calcuLa multiplicando 1os lndices de fre

cuencia y seyeridad y dividiendo el cociente por oi1 (f000),

da efecto de reducír el tamaño de 1a cifra. Su f6rnula:

ILI =
IF X .IS

1 000

Nota i

En caao de muerte, pérdida de un miemhro u 6rgano del

cuerpo, deben cargarae Los días eetipulados en la Norma AN

St 2-16,L sobre r'üétodos de registro y nedieión de leeiones

de trabaj otr.

La cifra de un mil-lón eÉ¡ usada como una norma y represen

ta 500 personaa trabajando en un año, CEn Norte América se

considera que un año tiene aproximadamente 2.000 horas de

trabajo. Esto está basado sobre ocho horas cada día, cinco

días cada semana y 50 aemanas de trabajo cada año,).

r.s.=-
I.F.
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3.2,4. Aná1isís y Cl-asificaci6n.

La Clasificación y análisis de las circunstancias de 1os

accídentes se basan en la norma ANSI-Z-16.2. Para dichos re

gistros se recomienda e1 model-o de formato.de "clasifica

ción de l-esiones de trabajo del Consejo Colombiano de Segú

ridad, Categorias Anal-íticas, según e1 manual- del Consejo.

(Forma No. I ).

Categorías Anal-íticas, Definiciones 3

- NaturaLeza de la Lesión: Se denomina a eata por aus prin

cipales características físicas. Clases de lesiones físicas

sufridas. Ejemplos: Contusión, cortada, queoadura ca16rica,

distenci6n, desgarros, quemaduras químicas, otras lesiones

no identificadas, otros.

Parte deL cuerpo af ectada: Sitio del- ",r"tno que result6

afectado directamente por 1a lesi6n previaoeute identifica

da. Ejenplos: Cabeza (ojos, oídosretc), cue11o, extrenida

des superiores, (brazos rouñeca,mano, dedqs retc) tronco, (ab

dómen, etc) , nú1típ1-es partes, sin clasificar, otros.

- Agente de l-a Lesi6n: Se señala al objetor la exposici6n,

la sustancia o el movimignto del cuerpor gue produjo o in

fligió directamente la lesrdn identificada previamente.
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Ej ernpl-os: productos de metal- no identif icado, caj as , barri

les, paquetes, vehlculos, aparatos eI-6cüricoe, máquinas,

ótros.

Nota: Puede tener una clasificaci6n básica, detallada.

Ejempl-o: Agente de La lesión transportadores, de gravedad,

de f'uetzas mecánicas.

Tipo de Accidente: Se designa el suceso que dfrectamente

produjo 1a l-esión. Ejenplo: Golpeado porr golpeado conrra,

cogído €o, debajo o entre, fricción y raspadurar calda de

un mismo nivel-, nivel superior, otros.

Condición Ambíentet Peligrosa :

co o circunstancia que perniti6 u

deI- tipo de accidente previanente

fectos de los agentea, métodos o

inadeeuadamente protegido, ruido

decuada, otros.

Determina el facto:: ffsi

ocaaionó 1a ocurrencia

designado. Ejenplos: De

procediaientos peligrosos,

excesivo, ventilaci6n ina

Agente del- Accidente: Sé :eeña1a al_ obj eto, sustancia, el-e

mento o estructurar €D donde existi6 l-a condici6n ambien

tal peligrosa. Ejenpl-os: CaLderas, recipientes a presi6n,

(lfneas de presi6n), edificioe y estructuras (andamios, ro

rres ) , otrog.
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- Parte deL Agente del Accidente¡ Se espeeifica la par.te

del agente del accidente r eD la cual- ex,istió la condición

ambiental pel-igrosa previamente geña1ada. Ejeoplos: Partee

de calderas y recipientes a presi6n (puerta del ?rornor 18

n6metro, válvul-as, controles, tubos, etc.)¡ partes de vehí

culos (ejerpuertas, motor, luces, etc. ).

Acto Inseguro: Se identifice con l-a víoLación de un proce

dimiento seguro común:¡ente aceptado, el cual pernítió u oca

sion6 directamente l-a ocurrencia deL tipo de accidente pre

viamente escogido. Ejenplos: Falta de atención a 1ae condi

ciones del- piso¡ ro asegurar o advertir, bromas o juegos pe

sados, omitir eL u6o del casco al- entrar a La PLanta de Pro

ducci6n, esmeril-ar sin careta de protección.

Existen otrog anál-isis complementarios que están vínculadog

a 1oe anteriores factores como clasificaci6n por edad¡ ocu

pación, fecha, tiempo de servicio, lugar deI- accidenter y

otros.

Observací6n:

El procedimiento de clasificaci6n no está concebido para

identificar la ocurrencia de accidentee, en térmínos de

responsabilidad de1 Jefe de Seguridad o del Trabajador. Ni

eetá ideado para establecer las cauaas primarias de los

Uniwnidod lülonom a! 0a¡lüL
Suddn l¡¡liomo
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accídentes como condiciones ambiental-es peligrosae o actoa

inseguros. Cualquier intento de hacer una apreciaci6n eubje

tiva en la apl-icaci6n de estag clasificaciones, alejarla a

los registroa del campo de l-a estadfstica verdadera y 1es

darfa el carácter de regiatro de opiniones personal-es, eli

minando asf la interpretaci6n preciea de Los sumarios por

cualquiera otro que no fuese e1 analista original.

Ej enplo General :

El operario de una sierra circ'ular del- Taller de Carpinte

rfa de la Plante Térmica, ae retir6 por encima de la sierra

en novimiento, para linpiar un poco de desechor sü mano to

c6 l-a ho j a, que no estaba cubierta, y el pulgar se le l-ace

rd seriamente,

AnÉ1isis: @DIGO ESTABLE
Cil)O POR NORMAS

ANSI
(Coneejo Colom,
hiano de Segur)- gArsGoRrA

Naturaleza de la Leei6n

Parte del Cuerpo afectado

Agente de la Lesidn

Tipo de Accidente

Condici6n ambientael- peligrosa
Ageot€-" deL accidente

Pbrte del agente del- Accidente

Acto Inseguro

'RESP-UESTA

Laceraci6n

Dedo Pulgar

Sierra Circul-ar

Golpeado contra
Sin guarda

Sierra circular
Hijas

Línpiar, ajuetar
nÉquinae en oovimiento

r70

340

3.750

oL2

510

3.750

3.099

052
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3.2.5. Estadlsticas de Accidentalidad en Chidral-.

A1 analízar los accidentes origínados deede eL año 1978 a

1985 e inclueo 1oe que no dieron lugar a leeiones, con el-

fin de poder preatar atenci6n a aquel-las condiciones y l-u

gares precieos conocidos por su propensi6n a aecidentee;

se efectGo un estudio detallado de los infornes y actas de

accidentalidad, datos hist6ricos, cualitativos y cuantitati

vos de la Planta, los cuales nos ofrece uoa indgen del per

fil de accidentalidad.

Como se puede apreciar en la Tabla de Estadleticas Cuantita

tivas en CEIDRAL, la Planta Ternoyumbo con respecto a las

demás secciones (Oficinas Centrales, Bajo Anchicay6, Calima,

Subestaciones LocaI-es y Lineas de Transmisi6n, y Construcci6n

y Conservaci6n) es 1a que mayor participaci6n de accidentes

presenta. ( Tabla l¡a 6 ),

Aunque su lndíce de severidad de manera comparativa no eg

tan alto dado que en los perlodos tomados Para la mueatra no

le fué castigado con el computo de dlas perdidos Por muertes,

su indice de frecuencia de accidentes, como se ilustra en la

Figura 15 durante estos años y en reeGmen tota, Termoyumbo

es La secci6n de la Enpreaa con mayor porcentaje de.acciden

tea de Trabajo.
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3.3. INSPECCION 'Y CONTROL PARA LAS SECCIONES DE LA PLANTA.

La l-abor del- personal- de Seguridad, debe aer eminentemente

preventiva y por tanto, debe real-izar visitas peri6dicas

a todos y cada uno de l-os puestoa de trabajo e inetalacio

nea de la Planta, con el fin de detectar riesgos, tanto por

condiciones ambientales como por actos inseguros. Esto con

eL fin de formular las recomendacioneg pertineotes, para

eLiminar o control-ar los riesgos antes de gue produzcan 1os

accidentes.

3.3.1. Objetivos.

Mantener e1 medio de trabajo seguro y control-ar aquellos

actoB y condiciones que atenten contra l-a seguridad.

- Mantener la rentabil-idad de las operaciones en l-as dífe

rentea secciones.

Localízax l-ae causaa de 1os accidentes,

ConLrol- de los accidentes

- Lograr un

conseguir su

contacto con 1oe t

col-aboraci6n para

rabajadoreg por separado y

el-iminar los accidentes.

auhnohC Í 0g¡d$h
t'ún lll¡ra79



Determinar si todo está en condiciones satisfactorias,

3.3.2. Procedimiento de Inspecci6n.

Conociniento a fondo de las reglas y polfticas de seguri

dad y sal-ud de l-a Empresa.

Análisis compl-eto de las estadfsticas de accidentes de

la Planta, asf como de l-as causas de Los accidentee, produ

cidos en los úl-timos años (incLueo los que no hayan dado

lugar a lesiones o aquellos que estuvieron a punto de produ

cirse si fuera posible), a fin de poder prestar eapeciaL

atenci6n a aquellas condiciones y lugares precisos conoci

dos ya por su propensión a accidentes.

Listas de verificaci6n: La utilizaci6n de l-as listas per

miten hacer hincapié en las zonas de trabajo, en las prácti

caa de trabajo o en anboa aapectosr

ULiLizar formularios de informes de inepeccíón.

Disponer de las tarjetaa de análisis de seguridad en el

trabaj o.

3.3.3. Cooienzo de 1a Inspecci6n.

80
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- Ponerse en contacto

cíones a inspeccionar.

Observar todas las

normas establecidas

con el Jefe o Supervisor de las aec

condicíonee de

(enplear lietas

cumpl-imiento con 1as

de verificaci6n).

Obeervar todas las operaciones que ae real-izan en l-as di

ferentes secciones de 1a Planta para comprobar sí ae efec

túan actos inseguros o violacionee de lae nornas eBtabLeci

dae en eL reglamento de Higiene y Seguridad IndustriaL de

CHIDRAL.

Primer Paso : Determinar una ruta secuencial de ínspecci6n

de acuerdo a 1as zonas o seccionee de la Planta que se van

a observar antea de comenzar la inspeccidn: en cualquler

taller, oficina, sala de operaci6n, subestaci6n, casinoretc,

e1 inspector de seguridad deberd en primer lugar, ponerse

en contacto con el supervisor o con l-a persona que e8té a

su cargo:

Como el- Jef e de Pl-anta, Supervisorea , Jef e de llantenioiento,

o personal de mando son los responsables de. La seguridad de

sus trabajadores y de las posiblee condiciones inseg.urae

que puedan exÍstir, su participací6n y @operaci6n en 1ae

inspecciones puede faciliter cualquier correcci6n que sea

necesario.
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Es conveniente que el- personal que tiene trabajadores a su

cargo, o Jefe de alguna secci6n acompañe al inspector duran

te su recorrido.

Pasos Segu4do y Tercero :

Las ínspecciones que se real-icen en la Planta tienen que

ser sietemáticas y ririnuciosaa. Ningún lugar gue pueda ocul-

tar un peligro debe ser pasado por al-to.

Tan pronto como se descubra una condicidn o pr6ctica insegu

18, ae tomar6 nota inmediatamente para que sirva como base

de un informe más completo, que ae suministrará al Jefe de

Planta para l-os correctivoa necesarios.

Es indispensabl-e emplear listas de verificacidn para trans

cribir 1as observaciones de la inspeccÍ6n,

Es impoftante reunir toda la iaformaci6n neceaaria para des

cribir e1 pel-igro detectado,

Se expresarfi l-a situacidn exacta de la secci6n y los demÉs

datos neceaarios para 1a el-aboración de1 informe, aef cooo

1as sugerenciae para corregir tal- condici6n.

El objetivo del- inspector de seguridad no es reunir nunero

sos detalles triviaLes solo para dar un buen aapecto a su
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informe. Pero tampoco tiene poque pasar por alt,o ninguna

condición que pueda resultar en una lesi6n.

3.3.4. El-aboraci6n de l-os Informes.

Es recomendabl-e que todae las inspecciones que se realicen

en la Planta estén sustentadas de un informe escrito y pue

de ser de tres tipos:

El- Informe de Emergencia:

Bnitido sin retraao, siempre que aea preciso tomar medidas

correctivas ínmediatas.

El Informe de Rutina: Comprenderla las obeervaciones de

condiciones insatisfactoriae que hay que corregir. Deberá

hacerse no náe tarde del- dfa eiguiente a la inspecci6n.

E1 Informe Periódico:

Se enumera todos l-os temas de los anteriores inf or.mes de

rutina para un perlodo determinado. Este informe en reali

dad es un resumen de todas l-as actividades y realízaciones

en el terreno de 1a seguridad.
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íncluirán los síguientes detalles des

de l-a secci6n, o área inspeccionada (lfnites o si

- Fecha y hora de l-a inspecci6n.

Todos los inforues

criptivos:

- Nombre

tuación).

- Nombre del

otra persona

inspector de

que haya part

seguridad (esí

icípado en Ia

como cualquier

inspecci6n).

Fecha del- informe y l-os nombres de aquellos a guíenes se

gomete.

cualquier condici6n insegura se describirá con todo deta

lle. Por ejemplo, si en La lista de verificaci6n aparece

una ttxtt (insatisfactorio) a1 l-ado de rrherraoientas manualesf,

e1 informe estará concebido aproximadamente en eatos térni
nos: "Algunos de l-os cortafrios presentan cabezas en forna

de hongo con rebabas cortantes que pueden sarir fácil-mente

despedidas, con el- consiguiente peligro para la vista. En l-a

sección de herraoientas de1 Taller Automotríz observamoa tam

bién algunas l-laves boca fijas agrietadas. Estas rlaves no

estaban eu uso cuando pasabamos la inspeccidn, pero su em

pleo sería peligroso".
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En lugar de anotar "suciedad y descuido", el inspector debe

f acil-itar detaLl-es completos: manchas reebalad ízae en e1

suelo procedent.es de escapes de aceite, escaleras de manos

y tabl-as con puntillas tiradas sobre cárcamos, etc.

Los informes de inspeccí6n van

fe de Planta o Jefe de Area en

pecci6n. Se debe dirigir copias

ci6n ejecutiva de La empreaa, a

Jefe de Ia Planta Termoyumbo.

generalnente dirigidos a1 Je

que se lleva a cabo la ins

de los informes a la direc

quien deba rendir cuentas el

3.3.5. Tratamiento de Las Recomendaciones.

Las recomendaciones se ordenarán en la misna eecuencia en

que se produjeron l"os descubriúientos o bien la seccción 1as

agrupará según Ia persona responsable de su cunplimiento.

una vez que 1as personas indicadas hayan aprobado las reco

mendaciones, se envÍarán copías de las mismas a cada uno de

los Supervisores o Jefes de Sección afectados.

Las recomendaciones aprobadas por la dirección de CIITDRAL

entrarán a formar parte de los prograúas de mejora de la

Pl-anta o de mantenimiento, se le asignará un núnero y se tra

nitará a través de 1os conductos reguLares. CEjeaplo: Dil-i
genciar ordenes de trabajo para corregir una condici6n inse
gura: Solicitud á lfantenimiento EIéctiico de revisar
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daños en el alumbrado eléctrico cle la sala de bonbas).

Los Supervisores, Jefes de Secci6n informarán a la direcci6n

o al Conité de Seguridad, a intervalos regulares, eI trans

curso de1 cumpliniento de I-as recomendaciones, aef misno, e1

inspector de seguridad efectuará comprobaciones perf6dicas

de todas las recomendaciones hasta que hayan sido cumplimen

tadas. En::e6ta forma podrá sugerir ideas en cuanto aI- mejor

modo de eliminar eL peligro y¡ al rnismo tiempo, preparar un

cuadro de avance para su propia información..

3. 3. 6. Inapeccíones Nocturnag.

Se hace índispensable que en la planta cuyaa labores se rea

1-izan por turnoa, sería deseable que l-os inspectores trabaj a

ran ocasionalmente.en cada uno de loe turnos. Lag condicio

nes de seguridad varfan considerablemente despuée de oscure

cer a causa de 1a iluninaci6n artificial.

Los inspectores¡ encargados deben comprobar grre

ción es adecuada y que eI sistema de alumbrado

en condiciones satisfaetorias.

1a

8e

ilumina

mantiene

E1 inspector encargado debe comprobar les condiciones de se

guridad de los trabajadores de mantenimiento, de extinci6n

de incendios y otros cuyo trabaj o pueda desarrollarse de no

che. E1 inspector efectuará algún recorrido ocaaional acom
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pañado del Vigilante nocturno para observar las condiciones

en que se desarrolla su trabajo.

3.3.7. Formatos para Inspecciones.

Listas de Verificaci6n (Forma 2 ), Formularioe de Informes

(Forma 3 ) y las Tarjetas de Loealízací6t de Peligros (For

ma 4 ) para las inspecciones que ae realicen en la Planta y

que hacen hincapié de 1as zorras de trabajo, ptácticas de

trabajor .o en ambos aspectos, así mismo para las recomenda

ciones que se hagan necesario conunicar (Torna 5 ).

Los Inepectoreo de Seguridad que trabajan en la Planta pue

den Llevar un bl-ock de estos formularios, pleparados Para

sacar copia de cada hoja. Cada par de hojas (original,copia)

va numerado, 1-o que no s6l-o ahor¡a trabajoode of icina más

tarde, sino que tanbién permite e1 seguimiento hasta la satis

f actoria terminaci6n del- trabaj o recornendado.

Describir Las condiciones de inseguridad durante'la inspec

ción y eaber aplicar soluciones inmediatas, es uno de l-os me

jores nétodos, el más objetivo para demostrar a 1os trabaja

dores rruestro interés y sinceridad por au Protecci6n personal.

Y cada vez que Los trabajadores nbten que se hacen inspeccio

nea y se corrigen riesgos, se suscita en eJ-los el interÉe no

sol-amente de ayudar a corregirlos sino el muy principal' evi

taflos.
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FORMA 5. SOLICITUD IDE TBGOIiEtrDACIOTES I'B SECUIIEAD.-
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3.4. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE.

A1 ocurrir un accidente de trabajo es indispensable cumplir
con los siguientes requisitos y normas 3

3. 4. I . A cargo del Trabaj ador.

Reportar innediatamente e1 accidente a1 supervisor, tegu

ridad Industrial y/ó Enfermero según e1 caso.

- Aceptar I-os primeros auxilios y cumpl-ir las preecripciones
médicas.

Dar los datos verídicos sobre la ocurrencia del- accidente
para la el-aboracidn del reporte y determinación de las cau

sas.

si Be requiere atención médica en el- rnstituto de seguro

social- (rss), debe solicítarse permiso de salida. si el caao

es de gravedad se exime de este requisito.

si l-es es dada incapacidad, debe dar aviso inmediatamente

a la empresa por algún medio

Todo trabajador debe nantener disponibl-e su tarjeta rss.
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3.4.2. A cargo del- Supervisor.

Brindar y dirigir los primeros auxílios para e1 accidenta
do.

colaborar en l-a investigación del Accidente con el fiu de

aplicar l-as redidas correctivas.

- Asignar un trabajo adecuado aL trabajador le.sionado, acor

de con eL grado de la lesión o inhabiLidad nientras se logra
su recuperación.

3.4.3' A cargo de1 Departamento de seguridad rndustrial.

Revisar y elaborar eL reporte de accidente definitivo para

el- rss (de acuerdo'a1 procedimiento que ae detar-lará en el
siguiente numeral-), dentro de ras 24 horas de la ocurrenciá
deI mismo.

Evaluar las causas y consecuencias del accidente y seguir
le su trayectoria.

- vel-ar por La oportuna y buena atencidn ¡nÉdica y rehabirita

ci6n de1 accidentado.

En caso de hospitalizaci6n de1 pacÍente, comunicar a la
fanilia y a 1a Oficina de personal de Termoyumbo.
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Atender al- visitador de1 rss, para el antllisie y cataloga
ci6n del- accidente,

3.4.4. Informe Patronal de Accidentes de Trabajo.

según Los artfcul-os 7L y 7s der- Regl-amento General de1 segu

ro de Accidentes de Trebajo y Enfermedades profesionalesr €o

todo caso de accidente, inclusive en los muy leves, innedia
tamente despu6s de ocurrido e1 accidente de trabajo, deberli

l-l-enarse eI- f ormul-ario correspondiente ( Forma 6) , con Los

datos y declaraciones del- accidentado, si l_as circunstancias
de gravedad del mismo 1o permite, o de 1o contrario ae har6

una reconatrucción del caso, practicando una visita inmedia

ta a1 sitio de1 accidente; an.tes que varfen I_as circun.atan

cias que 1o produjeron, para obtener 1os datos requeridos.

81 formul-ario elaborado debe entregarse en loe buzones de

urgenciasr 8€cciones de correspondencia, Divisi6n de sal_ud

ocupacional, ar MÉdico o auxíl-iares donde aea atendido.

Para cada caso deberá llenarse un original y tres copias

l-a destineci6n que figura en el margen de cada formato como

ae indica en eI- formulario, deberá eraborarae de preferen

cia a máquina o a mano con l-etra de imprenta y en la eiguien
te forma:
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FoRMA 6. rtroruE patlof,ar" DE accrrDnrris nt rrerA.ro;

DATOS SOBRE LA

s. oa c, io
trnaÍc aa at||toStcat 155.

o
aa
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"X:fi¡
a:

E;
Er

i.¡
sj
Ec
.So
OC

5Ec
d¡

-

Edorl: I s.¡o: r ramPo dr sarvic¡o: saLARro 3iS," IIrn¡sol 3

DATOS SOBRE LA OCURRENCIA DEL ACCIOEI¡ÍE
lF.cho d.l AccE.ñf.:

' Sitie dr gcu?rrns¡o d.t ilcckLnt.: lDalellerlo¡_

ia"r i-
¡

-

-

i En ¡u -concaplo 
Éuofa¡ luaroo los cct¡¡oa d.l Lcldañta ? 

-

¿
-o
u,
É,
t¡¡ cto.t
J

t¡¡<a

Oró gorlÍ rlol C¡orpc r.ulloro. o?or.ntaaanta ol.cloa¡a gcr al Accldaota

! o¡or I Brcro t aar.!rc¡. . O ¡o¿,i-m C] rün¡rr¡¡
Cuonfo. lcc

, ! Gobreo

: ¡1 coro

I Orclor

! Curtto

' Q lonor

p tóror
E Codrror, &¡rlor, p¡arno¡

EPir¡.,,i.¡.:.. ,¡.,

A
Eng?a¡o an toa ¡tf¡rca doca tül¡ raao ?

TESTIGOS DEL ACCIOENTE

ñot||Dfa co{tctlo Flric
C,d. C. o T. d. L d.
roilDra co¡rtale
C. ¿¡ C.

Firuo

OESERVACIOTEE:

I

PERSONA RESPONSAELE OEL PRESEIITE INFORXE
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3.4.4.L. Datos sobre la Enpresa,

- l{ombre de Ia Empresa : central Hidroeléctrica del Río An

chicayá, Ltda.

- Nit y Dirección : 90.399.018 = Termoyumbo (carretera yum

bo Puerto Ieaacs).
:

- Número Patronal- : Seccional- (Primeros dos dígitoB) : Va

l-l-e - llunicipio (Siguientes doe dígitos): Muriicipío de Cali

. Actividad Económica : (dos dígitos)

. Número de orden : (cinco dígitos) corresponde a la Empre

sa dentro de É¡u actividad. Para Termoyuobo teneüos 04-01-51-

0000 7 .

3.4.4.2, Datos sobre eI Trabajador Accidentado.

- Apel-1idos, Nombre y Cédu1a de Ciudadanla, compLétos.

ofieio u ocupacLdn habitual : Oficio para el cuar está con

tratado o er que habitualmente tea]-íza. rnformar tanbién eI

tiempo que 1leva desempeñando eate oficio. Ejenplo: obrero,

Operador Bombas I y II; Kardista II.

- Número de Afiliaci6n: se debe copiar compLeto cono apare

ce en 1a tarjeta de comprobacidn de derechos. si aún no se
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tiene número de afiliaci6n col-ocar la fecha de recibo deL

aviso de íngreso al ISS.

Barrio donde vive : Dírecci6n y nombre áel barrio.
EdadySexo:exactos.

- Tienpo de servicio en la Empresa: se refiere al tienpo to
ta1 de servicio en l-a Empresa, puede aer difetente al tiempo

en eL ofícío habitual.

- salario: Debe corresponder al utilizado en la cotizaeí'on

actual-.

3.4,4,3, Datos sobre La Ocurrencia del Accidente.

Fecha y hora : Exactos. Ee ímportante para fines estadls
ticos tanto en los prograoas de La Enfresa coúo en el rss.

sitio de ocurrencia del- Accidente: Designar secci6n, áréa

y equipo (numerado).

- Actividad u oficio que Ejecuraba eJ. Trabajador en el Mo

mento del- accidente¡ En forma concreta relacionar lo que ha

cía el- operario cuando se accident6. Ejemprol "cortaba made

ra en la sierra circulart', t,áplicaba pintura con pistola a

sopleterr, ftsubia al- bus de l-a EmpregBtt, etc I
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- cómo ocurrió el- Accidente: Describir La secuencia de ros

hechos que concluyeron con el accidente o dando respueata

a l-as siguientee preguntas: Qu6 actividad ejecutaba? Qué su

ceso produj o I-a l-esión? cuáI f ué l-a lesi6n? Qué obj eto o

sustancia produjo la lesi6n nombrada? c6mo entr6 en contac

to la per'ona con el objeto o sustancia nombrada?

En su concepto cualeg fueron las causaa del accidente; De

tall-ar las condiciones ambientales peligrosas o acto insegu

ro. ff Resbal-osott, frdesgastadott, 
. 
Itcarencia de equípo de protec

ción personalfr , ttropa iopropia o inadecuada'!, "espacio inade

cuado" , ttuso de equipo o material inherentemente petigroBO,,,

"ayuda inadecuada para l-evantar cosas pegadastt. o sea eata

blecer las circunstancÍas determinantes de1 accidente, Ejen

p1o: "grasa en el peLdaño de escalera portátil_.

Otras cauaaa o factores de accidente 3

Por efectos de fatiga física o mental.

Inaptitudes debidas a enfermedades (Ejemplo

Por recargo de trabaj o - l,f a1a distribucí6n

Por desadaptaci6n al- trabajo.

Por insuficiente capacitación y aprendízaje

Por efectos de actitudes sicol6gfcas (Ujenp

: Sordera).

de labores.

1o: hostilidad)

- Qué medidas preventívas habfa tomado la Empresa para evi
tar esta clase de accídentes: rndicar las medidas que la Em

presa ha tomado o va e tomar para evitar esta clase de acci
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dentes. Las'cuares se deben apoyar en el análisis del agen

te accidente, para eliminar la condición'peligroaa. Ejemplo:

Dentro de1 equipo de protecci6n la Empresa cuenta con guan

tes de caucho especiales para el manejo de ácidos.

- Qué parte del cuerpo resultaron aparentemente afectadas

por e1 Accidente: señare 1a correspondiente dentro de 1a

lista que aparece en el fornato. si hay diferentes partes

de1 cuerpo afectadas señalece nú1tip1es.

cuántos accidentes Lleva e1 trabajador en los últimoe do

ce meaes? Ejenplo : I,

cuántos accidentes 1I-eva ra Empresa en 1os últimoe doce

(12) mesee? Éjemp1-o : 13.

3.4,4,4. Testigos de1 Accidente.

En esta parte del formulario deben conelgname los nombree

compretoa, documentos de identificacidn y firmas de dos per

sonas que directamente hayan preaenciado eL accidente,

observaciones: Anpl-íar infornaci6n anterior si 1a conside

ra pertinente. Ejenplo: cuando se presenten accidentes cuya

naturaleza de 1a lesión sea desgarre, hernia, dol_oreg r rtra

reos sin cauea aparente inf.ormar si el trabaj ador ha presen

Unin¡¡idqd ,greneol t fdüfl
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tado estos slntomas anteriormente y si está o ha estado en

controL médico. cuando La l-esión sea por movilizaci6n de

carga establ-ecer e1 peso del_ obj eto.

3.4 .4 .5 , Persona responaabJ_e del presente inf orne .

La persona que se responsabiLiza der informe, debe ser e1

Representante Legal que para tales efectos haya responsabi

lizado la Empresa ante el rss Firma y selro. Fecha de1

preaente informe, Ejemplo: rnspector de Seguridad rndustrial-,
enfermero, Jefe de Turno, AuxiJ-iar oficina de pereonal.

cuando se haya onitido e1 envlo del- foruulario sobre acci
dentes de trabajo, el- afiliadon si au eetado 1o pernite o

uno de sus allegados, deberá informar a la respectiva ofici
na de saLud ocupacional del- rss, dentro de las 24 horas eub

síguientes al vencimiento deL término concedido a1 patrono,
La ocurrencia del accidente, conforme a 1o establecido en

el artícuLo 73 del Reglamento General f,e Accidentee de Traba

jo o Enfermedades Profesionales.

Nota: Es importante que Los funcionarios encargados de elabo

rar Las Actas de Accidentes estén plenauente iLustradoa so

bre I-a metodologla expuesta, Cada uno de éstos funcionarios

deberá tener un listado de1 personal pertinentemente actuali
zado con l-os giguienteB datos 3
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Nombre completo de los trabajadores, número de cédula de

ciudadanía, fecha de nacimiento, número de afiLiaci6n a1

rss, fecha de1 ingreso a CHTDRAL, cargo y salario actual,
dirección' Esto facilitará ra rápida y correcta elabora

ci6n del Acta.

3.5. INDUCCION EN SEGURTDAD INDUSTRIAL.

3.5.1. Obj etivo.

ubicar y adaptar al- nuevo trabajador dentro de 1a Ernpresa,

para ro cual se I-e suministtará informaci6n sobre las polí

ticas, programas, beneficios de l-a seguridad, reglamentacio

nes de higiene y seguridad, normas para La prevenci6n de

accidentea, y así lograr que conozca peffectamente su ofi
cio y rinda con la mayor eficiencia posible y de la forma

nás segura.

3 ,5 ,2. Proce dini ent o .

Para el desarroJ-lo de la induccidn se ha diseñado un dfagra

ma de flujo que tiene en cuenta cada una de las etapas re
queridas para lograr e1 objetivo propueato. ( (figura 16 ).

Los temas que se tratarán en cada una de las etapasr €rl su

mayorla se han desarrollado en e1 manual- :
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Para l-a fase de reconocimiento de zonas de peLigro existen
tes' se presenta el- plano de distribución de planta (Figu

ra f7), y un cuadro de descrípción de riesgos de cada una

de l-as secciones (Tabla 7 ), que servirá como herramien

ta didáctica no solo en La inducci6n del personal, sino pa

ra l-as visitas de particul-ares (estudiantes universitarios
otros), a l-a Planta Termoyunbo.

En el- desarroll-o de Las diferentes

uno de l-os componenteg de una gran

desenLace efectivo de 1a inducci6n,

de una serie de funciones,

fases e1 Supervisor es

responsabilidad para el-

es por eso que requiere

3.5.2. r . Funclones del supervisor para con 1os Trabaj adores

Nuevos.

- Explicar en detaLles todos los riesgos que puedan existir
en l-a secci6n donde e1 nuevo trabaj ador wa a empezar a tra
baj ar.

Explicaci6n pormemorízada de cuál va a hacer el trabajo
que deberá reaLízat, las precauciones y regJ-as necegarias pa

ra poderlo llevar a cabo en forma segurar

observar muy cuidadosamente eL trabajo del- nuevo empleado

para determinar si 1o está haciendo bien y en la forna más

segura.
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- cuando se observen prácticas inseguras, se deberá dar aI
nuevo empl_eado instrucciones adicionales.

En caso de que se produzcan vioraciones repetidas¡ s€ to
mará acción disciplinaria.

El- supervisor deberá instruír aL nuevo trabajador sobre
la necesidad de informarle de todos los accidentes que Ie
ocurran a 6L, y la necesidad de recibir los primeros auxi
lios en eL caso de que resulte lesionado.

Una de l-as "o1"" importantes que pueden hacer l-os

resr rngenieros e rnspectores de seguridad es rrdar

ejemplo". Este es er- medio nás fácil y el mejor de

a l-os nuevos trabajadoresr gue en I_a planta ae da

cia a l-a integridad ffsica.

Observaci6n: para el_ caso

Planta y que son trasladad

ducción partirá de la fase

industriaL para eI- cargo a

el diagrama de f lujo de I_a

Superviso

un buen

ens eñar

preferen

de trabajadores antiguos en Ia
os internamente, el proceso de in
de normas generales de seguridad

desarrol-l-ar como se ilustra en

idducci6n. (Figura 16 ),

3.6. PUBLICIDAD Y I{ATERIAL INFORüATIVO

LA SEGURIDAD.

3.6.f. Conferencias antes de Comenzar el
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Objetívo: Estas pequeñas conferencias o charlas sobre el
trabajo antes de comenzarlo, tienen el propdsito de que to
dos 1os miembros del- equipo entiendan perfectamente el tra
bajo a realizarse y el método que seguirá er supervisor o

Jefe inmediato para ejecutarJ-o.

Procedimiento: Antes de iniciar cada trabajo, el supervisor,
o Jefe inmediato reunirá durante unos pocoa minutos a todos
los miembros de au equipo y les hará un bosquejo sobre la
forma de realizarLo, de modo que se incluyan los eiguientes
puntos:

cada hombre deberá entender el objetivo del_ trabajo a rea
lizarse. En otras palabras, saber exactamente que- es 1o que

vanaLlevaracabo.

cada trabajador deberá entender qué es 1o que él indivi
dualmente va a realízat,

cada trabajador deberá entender cuáL es la Labor asignada

a cada uno de los demás miembros del equipo.

De ésta forma se logrará una coordinaci6n en los díferentes
trabajos a ejecutar en la planta y.que son realizados por

nás de un trabajador, Es de esperar que antes de comenzar

el trabajo el- personal tome el tienpo necesario para eva

luar y t,efler en cuenta los riesgos que pue<lan existir.
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Hacer énfasis que bajo ninguna circunstancia deberán ros
trabajadores apresurarse, cuando están realizando un trabajo
pe 1-ig roso .

Evitar que se presenten en el transcurso del trabajo los
ehistes, forcejeosr. peleas o payasadas, ni apuestes entre
l-os trabajadores para arriesgarse.

será deber de1 supervisor er hacer cumplir las reglas de se

guridad e ínsistir en el uso debido y en el buen mantenimien

to de todos los artefactos de seguridad.

soricitar a los trabajadores gue antes de iniciar cualquier
trabajo, cada empl-eado inspeccione toda La herramienta, esca

leras, andamios, sogas o cuerdas y demás equipo que deba uti
rízar para eatar seguro de que todo está en buenas condicio-
nssr y son apropiadas para el trabajo que va a desenpeñar,

3.6.2. organizací6n -semana de 1a seguridad para prevenci6n

de Accidentes.

Objetivos:

Promover la creaci6n de una conciencia de seguridad en ras

diferentes eecciones de la planta, reiterar que La seguridad

forma parte fundamentaL de l_a productividad.
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Proteger e1 recurso humano, eolno

liosos para la producci6n y lograr

vea enriquecida por La foroaci6n de

permita protegerse y preaervar sug

uno de Los medios más va

que su experiencia ae

hábitos seguroa que J-e

nedios de I-a labor.

- Aprovechar todos los medios disponibl-es para e] incre¡nen

to de Ia productividad, la calidad y la eficiencia¡

- Despertar e incrementar en la ftetza laboral, €1 sentido

de la responsabil-idad y cooperací6n, lograr a través de eB

to una mayor discipl-ina y observancia de las normaa socio-
laborales para así obtener un mayor rendimiento y aprovecha

miento del elemento humano e incrementar el bienestar so

c íal.

Organizaci6n:

Establecer un conité organizador integrado por personal

directivo de la Empresa, Jefes de Seccidn, Jefe de Seguri

dad y un per6onal suplente.

Integrar un grupo aseaor compueato por personal del Conse

jo Colombiano de Seguridad, Tnstituto de los Seguroe Socia

lesr Cuerpo de Bomberos, otros.

- ReaLízat conferencÍas sobre Log diferentes temas de aegu
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ridad como son; Orden y Aseo en l-a

la seguridad en el tránsito, oanejo

de riesgos e16ctricos, prevenci6n d

P l-anta , pr imero s

de mat.eriales,

auxilios,

control

e incendios, etc

Proyecci6n de peLlcuLas, distrihuci6n de Loletiues de segu

ridad, concursos sobre cuestionarios de correcci6n cle ries
gos en la planta, premios para la seccidn que durante un pe

ríodo determinado regístraron el menor número de acidentes,

demostraci6n sobre eI manejo de extintores, simulacidn de in

cendio, etc.

Exposici6n de equipos de seguridad por parte de sus provee

dores: Industrias FULL SOLSEG; IISA, etc.

Real-ízax inspecciones por parte del Comit6 con el fin de

recomendar 1a correcci6n de riesgos existentes.

3.6.3. lfedios Publicitarios dentro de la Planta.

Una buena publicidad constituye un respaldo ineuestionable

para e1 buen desarrollo de l-os diferentes programas de aegu

ridad.

Para 1-ograr un impacto en los trabajadoree, la publicidad

no necesita dar siempre noticias extraordinarias, eino mos

trar informaciones recientes, de interés humano o aplicable

al- sitio de trabaj o.
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Se pueden recurrir a los síguientes meclios:

Seña1es de segurídad.

Carteles e ilustraciones.

Tableros de boletines.

- Publ-icaciones peri6dicas en forma de boletines o revistag,

Exhibici6n de objetos interesanÉes.

Letreros y lemas.

Conferencias y charlas con el personal,

Proyección de pelfculas.

Entrenaniento en primeros auxilios, incendios, respiraci6n

artif icial-.

Exhibición de herramientae inseguras y de elementos de pro

tecci6n.

0tros.

Carteles :

Con la fijación de carteles en l-as diferentes secciooes de

1a planta, se pretende 1l-evar a todos los trabaj adores uno€¡

mensaj es claros y concisos. Su fin es lograr la comunicacidn

con los trabajadores mientra6 éstos realizan Labores. Los

carteles son una ayuda importante eo un programa de preven

ci6n de accidentee. Sel-eccionados cuidadosamente y udados de

manera adecuada 6stos pueden ayudar a los trabajadores y em
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pleados a evitar acéidentes y actos insegurog.

sugerencias para ayudar a obtener 1os máxinos beneficioe de

los carteles:

. cambiar los carteles con frecuencia. En genera1., una aema

na ea el tienpo máximo que un cartel debería estar expueato.

Guardar los carteles que ya han sido exhibidog y aer fueden

usar algún tienpo después.

. Estudiar detenidamente su ubicaci6n. Colocar 1oe carteles

eo carteleras hechas para este fín o en los tableros para

noticias, situándol-os en lugares estra.tégicos, taLes como:

los sitioe por donde la gente suele pasarr los bebederos de

agua, reloj de controL, cafeterfa, salas de reunionee o con

ferencias, pásilLos que conducen a áreae peligrosas y tabLe

ros de anuncios, etc.

. Exhiban un solo cartel. Hay algunae excepcíonee, dependien

do de l-a ubicaci6n y de1 tenar p€ro como regla general s61o

se debe exhibir un cartel a La vez en un mismo 'sitio.

. Colocación eI iluminación. Iluminen bien los carteles que

tienen expuestos. Conserven los carteles y las carteleras

linpias.
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. Exposiciones permanentes. Los temas de algunos,carteles
como de incendios, prioeros auxilios, rescates, máquinas,

etgr son tan básicos que pueden aer expuestos de manera

permanente en ciertos Lugares

. Los carteles se puedbn conseguir por inte¡uedio del rss,
consejo colombiano de seguridad o eL con""j: rnteramerica

no de seguridad (crAs), de acuerdo a:1os oodelos exietentes.
(Figura 18 ).

DiaposÍtivas :

Las diapositivas, aconpañadas de una cinta casaette con la
narración correspondiente, son ayudas audiovisuales que man

tienen el interés y la atencidn, y cuya efectivictad ha sido

comprobada repetidamente eD los' programas de entrenamiento,

EL objetivo de l-as diapositivas no es soramente ir-ustrar

accidentes, sino enseñar en cada caao la forma correeta de

realízar los trabajos.

Películas:

Está demostrado que se puede aprender 502 rás rápidamente

y ae puede recordar hasta 702 nejor si en el aprendizaje se

usan ayudas audiovisuales. Debe ser de interés para cual
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quier audiencia, como: trabajadores, personal técnico, su

pervisores de todos 1os niveles, conductoresr p€rsonal de

oficina y adiestramiento.

Miniguías:

son folletos prácticos de borsillo que deben tratar proble

mas específicos de prevenci6n de accidentes. Los trabajado

res pueden 1l-evarl"os en un bolsiLlo para consultar cuando se

presente problemas.

Cursos de Entrenamiento:

son eficientes si los profesionales, técnicos con conoci

mientos básicos sobre 1a materia pueden dictarlos a concien

cia y con entusiasno. Estos cursos se pueden impartir en po

cas horas ofreciendo a trabajadores ylo supervisores los co

nocinientos necesarios para prevenir accidentes en 1as dis

t intas secc i-ones de 1a planta y l-a vida cot idiana .

Boletines :

Muy efectivos. Escabl-ecen un víncuLo permanente entre la or

ganizací6n de seguridad y eL personal de l-a Empresa. Deben:

difundir normas de seguridad, consejos, etc; traer ejempLos

de las campañas y sus resultados en otras empresas; dar da
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tos de la campaña de l-a propia planta y de sus. avances o

retrocesos; anal-ízar 1-os accidentes expl-icar porque se su

cedieron y como pudieron haberse evitado; solicitar y obte

ner l-a col-aboración del- personal por medio de artícu1os,

cuentos, refranes, versos, alusivos a l-a seguridad; hacer

citaci6n de l-as secciones y del- personal distinguido.

IncentÍvos o Estímul-os ¡

Los m6todos de propaganda anteriores deben ser completamen

te con algunas medidas que nuevan 1a voluntad y el- interés

de 1os trabajadores. Los incentivos o estírnulos de los cua

1es derivan a1gún beneficío coLectivo o iddifidual-,económíco

o mora1, han demostrado su enorme eficacia y bondad de todas

partes. La ingeniosidad de cada Director o Comité le perrniti

rá encontrar muchos medios para obtener esta. Como simple

ejenpLo nos permitimos insinuar 1o siguiente:

Comptencias entre 1as secciones para obtener los nejores re

sultados. Se darán premios representados en trofeos, paseos,

comidas, regalós pequeños para cada uno de los integrantes

de l-a sección, se pueden utilízar en el- control de 1a compe

tencia, diseñado en un tabLero metá1ico o de madera. CFigura

19 ).

Premios para Jefes de Secci6n que han obtenido nejores resul

tados.
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Tableros mural-es que destaquen 1as mejores secciones.

concursos con premios para Las mejores ideas de seguridad.

Premios para quienes eviten accidentes.

Conferencias a cargo de 1os trabajadores destacados.

Estos estÍmul-os deben apLicarse con mucha cautela y s61o

cuando se esté seguro de obtener éxito, pués en caso contra

rio s61o se conseguirá desprestigiarlos, negarles valor y

hasta convertirlos en motivo de díscordia y cizaña entre

1os trabaj adores.

Deportes:

Los deportes contribuyen eficázmente en todas labores de se

guridad: f omentan l-a disciplina, eI compañerismo, incul-can

normas de higiene personal-, alejan del_ alcohoJ.ismo, desarro

1lan física y mentalmente,

Puede decirse que un buen deportista será un buen obrero y

que habiüuado a actuar con agil-idad y rapídez, con gran

coordinación muscular y mental, será siempre un el-emento me

nos propenso a accidente, a las enfermedades comunes y con

mayores posibílidades de sal-ir bien librado en casos difíci

Ies.
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Exhibición de Elementos de Trabajo : Puede despertarse con

siderabl-emente el- interés mediante 1a exhibici6n de algo

que contribuyó a causar o evítar un accidente, por ejenplo:

anteojos rotos, un zapato de seguridad muy estropeado por

e1 uso, cada cosa acompañada de una histor,ia breve pero cl-a

ta; otros objetos como muestras de deficiencias descubier

tas por 1os inspectores o Los trabajadores. Entre e1-1as pue

den contarse: un ttozo de cuerda roída por el- ácido compara

da con una cuerda no dañada, etc. Los objetos exhibidos de

ben presentarse aseados y libres de polvo; hay que cambiar

los cuando ya tengan un tiempo razonable.

Letreros y Lemas ;

Los letreros deben estar redactados con apego a l-a verdadn

ser precisos en cuanto a su significado y en correcto espa

ño1. 'E.j empJ-o: Un r6tul-o que diga "Al-to Volta j en debe utili

zarse únieamente para voltajes que eL uso ordinario conside

ra eLevados. Iodos los r6tulos de seguridacl deben situarse

en J-ugares donde sean visibles por todos los que se ecerquen

a una posici6n cle peligro. Necesitan ster pulcros, bien he

chos y acabados, durables para las condiciones en que esta

rár' col-ocados y se mantengan limpios y en buen estado. Los

l-emas son valiosos, deben expresar un prop6sito meritorio y

ser oportunos, un ejemplo 1o constituye el lema ian usado

del que tanto se ha abusado y que es tan discutido: "Seguri

dad ante todo",
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Señales Rígidas;

La correcta señalízací6n de las áreas y puestos de trabajo,

así como Ia divulgación precisa de 1as instrucciones preven

tivas, reducen Los riesgos y evitan accidentes.

Estas señales impresas sobre hojalatas son de gran util-idad

en sitios donde el sol y La ll-uvia deterioran otro tipo de

material. (Figura 2A ) ,

3.7. COMUNICACIONES INTERNAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

INDUSTRIAL.

Algunas formas de comunicaci6n interna que pueden ser utili

zadas por el- Departamento de Seguridad Industrial; Inspecto

res de Seguridad, para el- desarrollo de l-as dif erentes acti

vidades a reaLízat como son:

- Charlas sobre Seguridad. (Forma 7 ) .

- Reuniones del Comité de Seguridad. ( Forma 8 ).

- Observaciones sobre el uso del- Equipo de Seguridad. (For

ma 9 ).

Constancia de Responsabilidad para visitas a la Planta.
(Forma 10 ).
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FoRMA9.oBstRvAGIorEssolnEEL|fsoIlfEQt'IlosDEsECI'lIDAD-

CE}ITR.AI¿ HIDROELrcTRICA DEL RIO AIrcHICAYA L.TDA

Planta Termoelóctrlca de yu¡nbo ' r'|i

DPTO. DE SEGT'RIDAD ITTDUSTRIAI,.
!Et¡G=!3===EE=¡t==t¡=¡llt====E=taB== a

Termolzumbo,

Seflor ¡ Sección¡

Solicita¡¡ros a usted por eu propia segurtdad, evltar condlclones
inaegurae, utlllzando los inplenentos de aeguridad, previatos
para cada labor.

Hoy aiendo lae_, encontrandose usted r-
no utll,iz6 eL im¡llemento de segurtdad apropiado.

Casco

Filtro
D
lJ

llonogafa
Antoojos

¿3D
Careta
Guantes

OtrogDelantal /J Polainas LJ
No utillzó la herramienta en forma apropiadal

"TITILICE CORRECTAMENTE I¡1S ¡IERITA¡.{IENTAS Y EQI'IPOS "

Pri¡nera vez /_1/ Segunda u", fi
ObservacLoneg ¡

Atentanente,

INSPECTOR DE SEGIXRTDAD I¡ÚDUSTR'x.AL
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FORMA 10. COIISTATCIA ITE TESPOTSA'ILII'AID PAIA VISITAS A

RAL DE ANCHICAYA

TERMOYUMBO

CONSTANCIA
hr mcdio dcl prcccntc docr¡mcnto lo¡ lrrscrlios rnonlfatorroa guo o¡¡mimc
directo y pcrsomlmcnfc lor ricqos quo sc prcdon proonüor ol cfcc-
tuor lo visito o lo Plonüc Tcrmocl&trfco dc Yumbo.

Btc ricsgor lncluycn cr.nlq.ricr doño o pcriuicto fntco quc podoror
¡r¡frir d¡rcntc lo pcnnoncncio cn dlcho plonto.-

OMBRE: Emprceo,
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4.T. CONCEPTOS BASICOS.

Para mayor comprensión de

es necesario cuando menos

guientes:

4. TIUIGOS H.üGTBTGOS

la electricidad y sus controles,

, entender los términos básicoe si

desplazamiento de

aplica un voltaje o

compl.eta un circtrlto.

Consiste en electronea que se mueven

sal-en de un polo negativo, pasan por

polo positivo de Ia fuente. Esto ocu

las baterías o acuuuladores,

Corrient e Eléctrica : Es un f luj o o

el-ectrones, gu€ 9e presenta cuando se

diferencia de potencial y se cierra o

Puede ser contínua o Alterna.

Corriente Contínua :

en una sola dirección,

la carga y vuelven al

rre en las pilas y en

Corriente Alterna: Consiste en electrones que se despla

zsl. iniciaLmente en una dirección y luego en otrd. f,a direc

ci6n deI deeplazamiento cambia peri6dicamente según 1a fre

cuencia. (cicl-os/seg o Hertz ) .



- Resistencia E1éctrica

ne un conductor al paso

: Es 1a dificultad

de l-a corriente y

variable que opo

ae da en ohuios.

- Tensí6n E1éctrica:

tores (fases) y entre

expresado en voltios

Diferencia de potencial entre conduc

conductores y tierra (fase y neutro),

o kilovoltios.

Clasificación de Ia tensi6n:

. Niveles de Tensión : a) Alta tensidn : cuando eu valor

entre fases excede de 600 V. Se presenta en dietribucidn de

600 V a 40 Kv; subtransmisión de 40 Kv (inclusive) a 115 Kv;

transmisi6n de 115 Kv. (inclusive en adelante). b) Baja ten

si6n: cuando su valor entre fases ea igual o inferiora 600 V.

4.2,LA ELECTRICIDAD Y EL CUERPO ITU}ÍANO.

4,2.I. General-idades.

- El cuerpo humano es un conductor de la corrieate eLéctrica,

se necesita para que una corriente page por el- cuerpo, dos

puntos de contacto situados en cualquier parte de este, y

que haya una tensr6n entre eaos dos puntoa.

Causa daños al cuerpo Ia intensidad

diferencía de potencial o voltaje, Se

la corriente y la

determinado gue una

de

ha

Un¡v¡ni¿o¿ aulonoto ü ed¡r¡
S¡tci6n lilitttor29



intensidad superior a 25 uilianperios (uA) es peligrosa,si

er tiempo del choque es corto la intensidad puede ser más

elevada.

- :Los ef ect os de l-a corriente el-éctrica en el cuerpo huma

no pueden ser: a) Nervioso: Er cerebro hace funcionar los

músculos por medio de impulsoe eléctricos. una corriente ex

traña puede provocar desorden, fuertee contracciones muscu

lares, fibrilación del- coraz6n. b) Quínico: La corriente

eléctrica produce elect16l-isis de las células de l-a cual re

suI-ta una concentración ácida. c) Cal_oríf ico: Toda corrien

te eléctrica que recorre una resistencia desarrolla energía

calorífíca estando determiqada por Iü= ntZt siendo R la re

sistencia dada en ohmios, I es La corriente en anperios y t

ea er tiempo en segundos; l-a energfa auoenta nron'ot"ionalmen
te al- cuadrado de La intensidad y al- tiempo de duraci6n.

Según eI valor de la

te se pueden presentar

ensidad los efeétos de la corrien

diferentes fases. ( Tabl-a b ).

deI cuerpo humano .varla según las personas

piel. La piel- seca presenta una resisten

I húneda una resistencia baja.

int

en

La resist

y el estado

cia alta y

enc]-a

de l-a

la píe

- La protección que

minuye rápidanente

ofrece 1a resisten

con el aumento del

cia de la pieJ- se dis

voltaj e.
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TABLA 8. ETBGÍOS IDE

VALOB TDE LA
I.AS COTBIEüIES ELBffiTIAAS SECUT EL
ItrTEf SIDAD.

INTENSIDADES NO PELIGROSAS EFECTOS

DE:
0a

la

toA

8nA

No cauea eensaci6n - no Be sÍente.

Sensaci6n de choque. sin dolor ; la
persona puede soltarse a voluntad,ya
que no se pierde el control muscular.

Choque doLoroso,la persona puede sol
tarse a voluntad ya que no ae pierde
el control mr¡scular.

8a 15 nA

INTENSIDAD PELIGROSAS EFECTOS

DE:
15a 20 oA

20a 50 DA

50a 100 nA

100 a 200 nA

Más de 200 nA

Choque doloroso, se pierde el control
muscular de los músculos adyacentes,
no puede soltarse.

Choque doloroeo, ft¡ertee contraccionee
musculares y dificultad para respirar.
Respiración diffcíl.

Fibril-aci6n ventricuLar(t¡na condici6n
del corazón q.re produce muerte instan
tánea no hay reredio conocido.)

Casi sieupre provocan La fibrilacidn
del coraz6n, y la mue.rte instantánea.

Que¡naduras muy severas, eerias contrac
cionee mueculares tan fuertes que loe
músculos del pecho prens¿¡n el coraz6n
y Lo detiene durante la denora de1
choque (esto inpide fibrilacidn ventri
cular).
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- La resistencia que puede of

material-es depende de ciertas

recer eI cuerpo

caract erlst icas

humano y otros

. (Tab1a 9 ).

- una Tensi6n peligrosa teniendo una intensidad de 25 niri
amperios (uA) y una resistencia baja de 1.000 ohrios (piel

nojada) es de 25 v.

- La gravedad de la descarga o severidad del choque no está

determinada solamente por el voltaje sino que depende de:

L) la cantÍdad de corriente que circule por el cuerpo; Z)La

duraci6n de la permanencia del cuerpo formando el circuíto;

3) el caoino que recorre La corriente que circula por el

cuerpo; 4) constitución física de1 trabajador.

4.2.2. Lesiones Eréctricas.

Los accidentes eléctrícos de bajo voltaje demueatran a menu

do que aus causas pueden haJ-larse en el desconocioiento de

Los riesgos de los circuítos de bajo voltaje. Las lesionee

o muerte por choque eLéctrico puede producirse por los si

guientee efectos:

Exposicí6n áL aréo'eléctrico producído por cortos circuf

tos y operaci6n de desconectadores con carga trayendo como

consecuencia conjuntivitis actínica.

Contracci6n de l-os músculos de1 pecho que pueden interfe
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TABLA 9. RESISTETCIA
UATERIALES.

DEL CUEAPO il¡üAXO Y ALGI'|OS

CI]ERPO HI]I'íANO RESISTENCIA

Mojado: de

De la mano

Piel nojada

Piel seca

oreja a oreja
al pie

100

400

r000

100.000

ohnios

a 600 ohmios

ohnios

a 600.000 ohnios

MATERIAL
RESISTE¡TCT¡

Metales

lfadera seca

Madera no.jada

Goma o caucho

10 a 50 ohnios

108 ohnioe

10l3 oh¡nioe

lol4 ohnioe
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rir con La respiraci6n produciendo

ción es muy prol-ongada.

asfixia cuando la exposi

- Parárisis temporal del- centro nervioso que puede producir

falta de respiraci6n, condíci6n ésta que frecuentemente con

tinúa hasta mucho después de que 1a vfctioa se libera del-

c ircuít o.

- Interf erencia en el- ritmo normal del coraz'o¡ causando f i

brilaci6n ventricular. En ésta condici6n 1as fibras de l-os

músculos del- coraz6n, en lugar de contraerse en forma coor

dínadar s€ contraen separadamente y a tiempos diferentes.

La circuLación de la sangre cesa sobreviniendo la muerte.

suspensión de La acción del coraz6n por contracci6n muscu

l-ar (en contacto por corrientes fuertes), eE éste caao e1

cotaz'o¡ puede reasunir su ritmo normal- cuando e1 af ectado

se libra deL circulto.

- Hemorrag¡-a y destrucci6n de

culares por eI calor debido a

l-os t ej idos nerviosos y ventri

1as fuertes corrientea.

En general, entre más fluya la corriente a través del cuerpo

más serÍo puede ser eI- resuLt.ado. En los accidentes con alto

voltaje fluye una corriente considerable y sol-o puede aer

tolerada la más corta exposici6n si la víctima se va a revi

vir. En muchos casos la vfctima puede ser salvada por Ia

r34
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4.2.3. Rescate en caso de accidentes por corriente eléctri

ca.

aplicación oportuna y rápida

ya que un resul-tado común en

la f all-a de aquella parte del

1a l-a respiraci6n.

de l-a respiraci6n artif icial,

los accidentes el-éctricos es

sistema nervioso que contro

eonduc t o r

de despren

a una Perso

un circuíto

Si en un accidente la víctima queda unida a un

con energíar €s necesario efectuar la operaci6n

dimiento. Jamáe se debe tocar en forma directa

na que está en contacto con l-os conductores de

vivo o energízado. Algunas reconendaciones :

Corte la corriente en forma inmediata, si el interruptor

se encuentra cerca.

Cuando se trata de voltajes menores á 4r000 v,, se puede

rescatar a l-a vlctima eislándole los brazos y las manos con

manguitos y guantes de goma aíslantes y tratándo de no to

marLe por las partes húnedas.

Cuando ge trata de corriente contínua no debe cortarserya

que ge genera una corriente extra de ruptura nuy pel-igrosa

pata e1 accidentado
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- Una vez gue se ha desconectado a la víctima, en caao de

que sus ropas se hubieran encendido ae procede a coloc,arlo

:r posicidn horizontal y luego apagar las llamae con nantas,

sacos o 1onas, o extintores de anhídrído carbdnico o'de pol

vo quínico seco, teniendo cuidado de- no golpear con el cho

rro en los ojos deL accidentado.

En caso de que l-a vÍctima parezca estar muerta (no respi

ra) Be debe a paráIisis respíratoria producida por ,el choque

e1éctrÍco y debe practicársele de inmediato respiracf6n arti

ficial por el nétodo de boca a boca

En caso de producirse un paro cardiaco, debe combinarse 1a

respf.raci6n artif icial- boca a boca eon eI maeaje cardf aco ex

terno.

Esta operacr6n se inicia con respiraci6n artificial y se con

tinúa con el masaje externo y así eucegivarente.

4.3 . NORI'IAS GENERALES .

Para prevenir l-os accidentes produ,cidos por el uso de l-a .l

electricÍdad, se debe tener en cuenta:

- Todas Ias máquinas elÉctricas y ágoe1J-as'que tieoen mate

rial. eléctrico bajo tensión deben üener conexi6n a tierra.
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La electrocucí6n ocurrer ro solamente por contacto con

los conductores, sino igual-nente por contacto con la carca

za de un aparato eléctrico que presente un defecto de ais

Lamíento. Todo efecto debe ser señdlado inmediatamente con

eI fin de que sea corregido.

En 1os 1-ocal-es muy conductores Cpieos de- tierra, interio

res de cal-deras, turbisas, etc. ) ea obligatorio el empl-eo

de bajas tensiones, no mayores de 25 voltios.

- Núnca utilice una extenei6n de alumbrado que no sea del

tipo reglamentario: l) mango aislante; 2) portalámparas

inaccesibl-e; 3) rej i1-1a f ijada a1 mango aislante; 4) conduc

tor con aislaniento fuerte.

Para todos Ios trabajos sobre-.un circuíto e1éctrico, ade

nás de las protecciones indicadas, utilice sienpre herra

mientas aisladas. Eetas deben'9er mantenidas y revisadas

cuidadosa y frecuenteoente.

Utilice señales, cinta's, vallas para señalizaci6n de ries

gos y delÍnitación de la zona de trabajo.

Las cuerdas el-éctricas no deben correr cerca de J-ae áreas

de trabajo, o si hay necesidad de éeto, deben aislarse me

diente tubería conduit debidamente seleccionada.
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- Ningún circuíto debe sobrecargarse, ni tampoco utilizar

se para fines distintos de los que ae diseñ6,

Se debe instalar equipos y alumbrados eléctricos de tal

rnanera que l-as partes vivas r s€ encuentren resguardadas o

aisladas, empl-eando buenos material-es.

Se debe instalar interruptores en los equipos de tal. ma

nera de no crear riesgo al operador.

- Tomar precauciones adicionales cuando se debe trabajar

en superficj-es húmedas usando un aislamiento adicional_ si

fuera necesario,

Revisar completamente el circuíto antee de conectar la

corriente.

- No util-ice líneas de aislamiento defectuosas r

- Verífique que el equipo eléctrico esté aislado en cuar

tos especiales, cubierto y protegido, y a temperatura nor

mal.

En trabajos de reparacíón y manteniaiento, no usar ani

1l-os, reJ-oj es u otros obj etos de meta1.

Porte síempre l-a l-ánpara de prueba o un probador de Ne6n.
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- Evite el contacto de conductores con aceite, sustancias

calientes y químicas.

No use una herramienta eléctrica portátil-, donde haya va

pores o gases inflamables.

La carc aza metálica de los aparatos eléctricos debe ser

conectada a tierra, y se hará con un material de muy poca re

sistencia (alambre de cobre).

Los conductoreg o bornes descubiertos deben ser protegidos

ejemplo: cables que presenten pel-aduras, empalmee defectuo

sos que producen chispas.

Las extensiones no deben presentar parte satiente con ten

sión.

Las siguientes herramientas no se deberán utilizar cuando

se trabaja con o cerca de Líneas o equipos energizados: cin

ta métrica, metá1ica, cintas o cuerdae que tienen puntas me

tá1icas adheridas a1 material-, calibradores metá1icos, man

gueras y Lazos amarrados con alambres y en general cualquier

obj eto netál-ico,

- Unicanente se podrá utiLizar sogas que estén totaloente se

cas cuando se trabaje cerca o en 1as líneas vivas, además no

deberán tener alma metálica,

il*o'"*rfie ¡ kililh
Sttih lilli¡no
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- Las baüerías de acumuladores eniten una me¡cla explosiva

de hi{r6geno y oxígeno. Se deben tomar las precguciones ne

cesarías para que las llamas o chispas estén sienpre aLeja

dae de éetos gases. Cuando sea necesario,real-ízat un traba

j o con Il-ama o chispa cerca del banco de baterlas, esta no

deberá estar en carga y el cuarto deberá tener constante y

adecuada ventilación.

Cuando se hacen elect16litos para baterlas de acumulado

res los trabajadoree deberán siempre verter el ácido en el

agua, pues de Lo contrario puede cauear una ex¡rlosi6n. Du

rante su trabajo deben usar guantes a prueba de ácidos, de

1-antales, zapatos y anteojos proteetoresl

4.4. HERRAUIENTAS ELECTRICAS PORTATILES.

En la mayoría de l-os casos l-os accidentes ocurridoe con he

rramientas e1éctricas portátiles, tieuen como cauBa un mane

jo incorreeto o inadecuado mantenimiento de laso'oigmas. Con

siderando el sistena eléctrico como Ia parte más peligrosa

de cuaLquier tipo ó clase de e6taa herraoientas deede el

punto de vista de la gravedad de las lesiones que produce

el- formar parte del circulto, se han desarrollado tres siste

mas principales de protecci6n para e1 trabajador contra las

posibles fall-ae eléctricas que se puedan presentar en el de

sarrollo de sus labores.
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- El- uso de un conductor a tierra para

baja resistencia a tierra.

facilítar una vía de

tensi6n para reduEl uso de una

cir l-a tensi6n

fuente de poder de baja

¿el potencial de choque.

- Una fabricación con aislamiento doble protege en eI- caso

de que una f a1la eléctrica se desarrol-l-e en la herramienta

o en el alambre aisl-ado. Se evita que la carga vuelva a tie

rÍa por conducto del trabajador.

4.4.I. Conexión a Tierra.

En una herramienta e1éctrica cualquiera, convencÍooalr por

tátil, de aislaoiento senci11o, por 1o general con carcaza

de métal-, una punta del conductor de tierra se conecta al

terminal que está dentro de la carcaza (por 1o generalr €D

el- interruptor del mango) mientras que el- otro extremo se

conecta a La terminal a tierra un coriector de extenai6n.

En cago de gue ocurra una falla en la herramienta que permi

ta que 1a corriente escape hacia La carcaza ésta itr-ry. inme

diatamente a tíerra por medio de este conductor.

Sinultáneamente, por eI aumento de l-a corrienter gü€ salta

la aresistencia el-éctrica normal- de los devanados, 1a herra

mienta se sobrecalienta y funde el fusible de control en el
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conductor de

entra en el-

corriente

circuíto y

y corta eI suministro de eoergfa que

el trabajador no sufrirá ningún daño.

Este requisito es obfigatorio

tas e1éctricas convencionales,

cillo u otras de construcci6n

siempre que ae uaen herramien

portáti1es de aislamiento sen

s imi lar .

La precauci6n de conectar a tierra garantiza protecci6n con

tra ehoques el-éctricos, sieopre y cuando eeté comprobado que

ninguna de las conexiones a l-a herramienta está dañada, suel

t:r, desconectada o ma1 conectada, para que no se interruopa

la continuidad del circuíto a tierra. ( Figura 2l ).

4,4.2. Uso de una fuente de Poder de Baja Tensi6n.

La electricidad de baja teneión se obtiene por medio de

transformadores reductores (portátiles o fijos en la instala

cífn) que, como el noubre 1o indica, disminuyen .b reducen el-

voltaje haeta el valor seleccionado,

Toda a1-imentaci6n de herramientas portátiLes debe estar debi

damente aterrizadas en l-a fuente de,origen para garantízar

gu€r en el caso de una falla eléctrica que ae desarrolle en

una herramíenta de aíslaniento sencillo y 110 v., el trabaja

dor no reciba ningún ehoque, porgue e1 circuito está eonecta

do a tierra. Pero en caso de que se rompa este circuíto a tÍe

rra, la tensidn náxíoa de choque se reduce a 55 vr (la aitád
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de la salida del devanado secundario), (ligura 22 ).

A diferencia de 1as herraníentas de 50 v,, que se han rea

tringido en potencia y rendimiento, las herramientas de ll0

v tienen l-a misma potencia y las mismas caracterfsticas de

rendimiento que sus equivalentes de 240 v ¡ y a menos que

haya una Dorma obligatoria contraríar s€ recomiendan para

Ia mayor parte de trabajos de requerimientos de baja ten

sión.

La protecci6n contra el choque eléctrico en los síóteaas'pre

cedentes, depende por I-o tanto que eL trabajador competente

conecte bien y d6 mantenimiento a todo eL alambrado en eL

circuíto de suministro de energía y especialmente a la cone

xi6n a tierra.

4.4,3. Recomendacionee Especiales.

Conectar la herramienta a la tensi6n nominal indícada en

l-a placa por el f abricante.

E*aminar el- cable en toda su extengión para descubrir da

ñoe externos o reparacioneq ma1 éjecutadas,

:

- Las herramientas e1éctríbae debea eatar conectsdas a tie

rra siempre que estén en uso, si su sistema de protecci6n
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FIGURA .21, EERIAXITTTAS SLECTIICAS POBTA?ILES. OOTTIIOT
A TIEIIA.

FIGURA 22. EETTaIID¡|IAS tLECTtIc/tS POIIATILES, IISO
I'f,4 TI'EFID DE PODEI DE BAJA TTXISIOX.
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asf l-o requiere.

Las herramientas defectuosas deben repararse inmediatamen

te.

Si hay neceaidad de usar una extensi6n adicional, Ésta ae

r'a igual o de un cal-ibre mayor que l-a especlficada por el

f abri cante de l-a herramienta.

- No se operarán herramientas el6ctricas donde haya la poei

biLidad de existir vapores inflanables, gasea o pol-vo explo

sivo. (Excepto de que sean bl-indadoe).

- El- operador de una herramienta eléctrica no debe pararae

en superficies húmedas.

EI cable no debe usarse para levantar o bajar la herramien

ta.

La herramienta eI-éctrica portáti1 debe deeconectarse de la

fuente después de terminar el trabajo.

Deben l-l-evarse a cabo inspecciones f recuentes para aaegu

rarse que las herramientaa el-éctricas portátiles ae encuen

tran en perfectas condiciones de funcionamieuto.
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4.5 ELEMENToS DE PRoTECCr0N, HERRAMTENTAS ESPECTALES,

EUPLEO Y MANTENIMIENTO.

4.5.L. General.

Si todae l-as l-esionee han de aer evitadas, toda persona

que estÉ expuesta a riesgos, deberá utilizar el equipo de

protecci6n personal adecuado. Beto significa que e1 traba

jador deber6 usar l-a protecci6n durante toda la jornada

de trabaj o.

- Todo equipo y herramienta que se encuentre defectuoeo o

inadecuado se cambiar6 inmediatamente,

Para cada tipo de trabajo se usarán los elementoe de pro

tecci6n personal-, e1 equipo y las herramientaa apropiadas.

El- botiquin de prineroa auxilios, se tendrfi eiempre a la

mano debidamente equipador B€ requiere que 1os trabajadores

sepan apl-icar los primeros auxilios en caso de aer neceea

rio en l-os sitios de trabajo.

4.5.2. Equipo de Protecci6n y Seguridad.

Es

en

aquel que eL

el trabajo,

trabajador debe ut

para su protecci6n

íLízar obligatoriamente

personal.
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- Protecci6n de la Cabeza : Casco de seguridad díeléctrico,

debe ser util-izado durante e1 tienpo que dure la xeaLíza

ci6n del trabajo y fuera de é1, ei 1as condicionee del lu

gar y de las operaciones.en la planta asf l-o exigen, Deben

uaar Gnicamente cascos comprobadoe y aprobados como no con

ductores.

Protecci6n de 1os ojos: Gafas para trabajar con riesgo

de radiaciones debiáas al arco e1-éctrico.

- Proteccidn de la Cara: Pantallas para trabajoa con eolda

dura, etc.

Protecci6n de 1os Miembros superiores: Guantes aislantes

de caucho.

Protecci6n de 1os Mienbroe inferiores: botas aielantee.

- Protecci6n de1 cuerpo: chaquetas ignifuga para naniobras

e 1-é ct ri cas .

4.5.2.L. Guantes Diel6ctricos.

Se us.arán sienpre con los protectores de cuero. Los guanteg

aislantes se util-izarán en 1os eiguientes trabajos:

Cuando se eetén haciendo pruebae en los lados de alta y

baja tensi6n de los traneformadores.
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Para quitar y reempLazar fusÍb1es y desconectadores en

l-os circuítos prinaúios de distribuci6n.

Cuando se tiendan alambres sobre, debajo o cerca de 1í

neas con tensi6n.

cuando se tiendan alambres primaríoe a líneas o equipos

de tensión.

En general ¡ s€ ut il-izarán l-os guantes aislantes con pro

tector de cuero para trabajos en circuítos con tensi6n des

de I10 v. en adel-ante.

4.5.2. I " 1. Recomendaciones,

Los guantes no se expondrán innecesariamente al frío o al

caI-or extremo.

- No se hará fuerza o presidn excesiva sobre erlos al ponár

s elos o aJ. quitárselos.

- Cerciórese de no guardar los guantes estando al revés,

puesto que ásto tiende a partir Las puntas de los cledos de

1os mismos.

El aceite es enemigo del caucho. Evite gue los guantes se

impregnen de aceite.
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4. 5. 2.7 .2. Mantenimiento.

Los guantes después de

chará talco sin olor para

prevenir que el- caucho se

que con el sudor actquiere

usarlos se linpiarán

evitar irritaciones

pegue. No use talco

mal o1or.

y ae les he

de la piel y

perfumado ya

- Los guantes se

co y seco, cuando

guardarán en su estuche en un sitio fres

no se estén usando,

Los guantes deben lavarse y

al mes, aunque no se usen; sÍ

agua enjabonada y enjuáguense

dos en posición hacia arríba.

secarse perfectamente una vez

han sido usados, I-ávense con

bién; p6ngase a aecar coloca

4.5.2, 1.3 Prueba.

Antes de col-ocarse 1os guantes para trabajar, ae examioa

rán cuidadosamente para cerciorarse de que no tienen perfora

ciones o puntos débil-es. La prueba se efectuará enrrollándo

el guante hasta Ia muñeca y apretando Ia palma y los dedos;

se notará eL escape de aire por Ias perforacíones que tenga

el guante. Este chequeo se puede reaLízar medíante equipos

especialmente diseñados para ta1 fin, como son los probado

res neumáticos, referencia CG-17 CATU-Parfs,

Los guaDtes que muestren puntos débiLes o algún escape de
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aire, deben ser reemplazados.

4.5.2. l. 4. Prohibiciones.

- No se usarán dos guantes aiel-antes, üno sobre el otTor pa

ta aumentar eL aislamíento, pues ésüo produce un efecto co

rona gue tiende a perforarlos.

- Los guantes no se arrugarán ni se amarrarán uno con otro.

- Nunca guarde los guantes erl loe bol-sillos de 1a caoisa o

pantal6n, siempre en su estuche respectivo.

4.5.2.2, Zapatos de Seguridad.

- Los electricistas util-ízarár. calzado con suela de mate

rial aislante y deaprovistos de cualquier elemento metál-ico,

4,5,2.3. Cinturones de SeguriOad.

4.5 ,2.3. 1 . UtiLizaei6n.

- Los cinturones se usarán exclusivamente para el fin a que

están destinados y en todos 1oe trabajos realizados eobre

líneas y elementos integrantes de las mismas, y en general

en Ia ejecuci6n de trabajos en partea altas.
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En caso de ocurrÍr
.-podrá utilizar eI

do.

un accídente

cinturdn para

por contattos

ayudar a bajar

el6ctriqos se

al'accidenta

4.5.2.3.2, Recomendaciones y llanteniniento.

- Los cinturones se guardarán en sitioe apropiados donde

queden protegidos de cortea por herramientas y rozaduras.

Núnca se deben dejarse debajo de material de tínea peeado.

Los cinturones se inspeccionarán diariamente r€specto a

1as condiciones deI- cuero, tales como: perforaciones en e1

mísno cuarteo, cortaduras, deterioro o desgaste sufici-ente

para debil-itar e1 naterialr costuras, remaches sueltoe o

hebíllas, broches o ganchos gastados. Los cinturones que re

sulten debilitados o defectuosos en algunos de 1¡r puntog

citados, se deberán cambiar inmediatamente,

Los trabajadores pondrán cuidado a1 enganchar e1 gancho

de seguridad en la anilla rrDrr de modo que ésta quede bien

co¡iida.

- Una vez que eL cinturón esté enganihado en su sitio, el

trabajador l-o probará antes de emprendgr eL trabajo, abando

nando eL peso del cuerpo con cautela, hasta estar seguro

que está bien sujeto.
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- cuando e1 cintur6n se haya puesto en su sitior s€ cuidará
que no esté torcido cuando éste se someta a esfuerzos.

- Los ganchos de seguridad del cinturón se inspeccionarán

cuidadosamente, no adnitíendo e1 cierre defectuoso de 1a

l-engueta o el maL funcionamiento del resorte y asf mismo ae

reconocerán por si eI metal- tuviera alguna grieta,

El extremo del cinturón núnca se dejará suelto. se coloca

ti en la anilla antes del ascengo o descenso a un poste u

otra estructura.

Para cerciorarse de que el gancho ha cerrado bien, no se

dependerá únicamente del sonido que se produce ar cerrarlo.

La operaci6n de cierre se seguirá con la vista.

4.5.2. 3. 3. Prohibiciones.

- Loe cinturones no se engancharán nunca en soportes de

aísl-adores, conductores de lfnea o crucetaa que estén debili

tadas o podridas.

Loe cinturones no se pasarán por encíma o alrededor de tor

ni11os, clavos, flejes, o cualquier superficie cortante,

- No le haga al- cinturón más huecos de 1os que tiene, si rro

Ie ajusta bien, cámbielo por otro que le sirva.
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4.5.2.4. Candado para Bloqueo.

con el fin de mantener un elemento de corte en una posici6n

bien determinada, se usa candado. Lo más aconsejable ea

usar un candado diferente del que ll-eva normalmente el apa

rato, con el- fin de que solo tenga la llave la persona que

hizo la condenación . Eso impl-ica que las personas encarga

das tengan cierto número de candados personales para ese

uso.

El- aviso de condenaci6n se poné-. sobre é1 o 1os dispositi

vos de mando del aparato para informar gue esa situación

es voluntaria, guién fué el autor y cuando.

4.5.2.5. P6rtigas de Comprobací6n de Ausencia de Tensi6n y

de Maniobra.

Las pértigas probadoras de ausencía de tensidn y de manio

bras deben utilizarse s61o dentro del rango de niveles de

tensi6n especificado por e1 fabricante,

El tipo de pértiga de maniobra usado a1 exterior¡ debe te

ner una forma de campana para gant izar una superf icie sie.m

pre seca alrededor de la superficie de agarre a pesar de1

uso 6aj o la ll-uvia.
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- Antes del uso se limpian l-as pértigas con..un trapo tien
seco y linpio.

- verificar que no se encuentre húr¡eda, ni eu,cia, oi agrie

tada.

Deben ser guardadas y transportadas en F.ubiertes. de cuero

o lona, separadas de los materiales o herramientas que pue

dan causarl-e d.eterioro como rayones, partiduras etc., y so

bre todo gue estén en medioe secoa y que no corran ríeego

de humedad

Para recuperar las superficies lisas de las pértigaa se

':d.be usar li j a f ina (00) , luego secarlas y pintarlas con

barniz dieléctrico.

4.5.2.6, Probador de Baja Tensidn.

En La baja tensi6n, taobién ee indispensable y neeesario

la verif icaci6n de ausencia de 1a misma, para el-lo debe ttis
ponerse del- instrumento adecuado.

- AI- util-izarLo hay que uaar guantes aisl-adores con capaci

dad diel-éctrica adecuada a la tensi6n que se va a verf.f icar.
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4,5.2.7 , Taburete y Tapete Aislante.

- El- empleo de1 taburete aislante conjuntamente con el de

l-os guantes aislantes, es obligatorio para todes las nanio
bras de aparatos de corte de baj a y alta tensi6n (disyun

tores, interruptoresr ECcionadores comandados, gtc) desde

el- suelo, así como para ra utiLizaci6n de ras pértigas.

Las patas de1 taburete deberán quedar apoyadas sobre una

superficie bien despejada; lgs aislantes l-impios y en buen

estado.

La plataforma del taburete debe hallarse alejada de toda

parte unida a tierra, y el trabajador deberá ubicaree en

todo e1 centro y evitar todo contacto con partes metálicas.

si el- taburete es reemplazado por un tapete aislante, es

te se dispondrá y ut íLizará conforme a ras prescripciones

precedentes.

siempre que desde el piso se vaya a accionar un aparato a

alta o baja tensi6n o usar una herramienta aislante sobre

una instalación con tenai6n, se deberá usar un taburete o

tapete aislante, de iguaL manera, cuando se prueba augencia

de tensión.
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4.5,2.8, Dispositivos de conexi6n a Tierra y en corto cir
cuít o.

La puesta a tierra o en corto circuíto de todos los conduc

torea o bornes de aparatos en los que se va a reálizar un

tralajo, debe efectuarse únicamente con J-a ayuda de un dis
positivo de puesta a tierra.

Las operaciones se teaLizarán en el orden síguiente:

Asegurarse que todas 1as piezas de contacto asf como los
conductores del dispositivo y la señal del índicador de au

seneia de tensi6n se hallen en buen estado.

cl-avar la varilla de tierra en el- suero conectada con e1

cable de tierra del dispositivo y llegado el caso con l-a

puesta tierra permanente o el soporte mismo si éste úrtimo
fuera metá1ico, En las instalaciones donde haya tierra co

nún 1os cabl-es de tierra deberán conectarse a éste,

Fij ar la mordaza sobre cada uno

do la pértiga y guantes aislantes

tor más cercano. Para esta últina

rá mantener su cuerpo alejado de

de todo otro conductor.

de los conductores mpléan

comenzando con e1 Conduc

maniobra el operador debe

1os conductorea de tierra v

Para quitar l-os dispositivos de pueata
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ramente en orden inverso.

Nota:

se debe establecer un período para someter 1os equipos y

herranientas que estén destínados a soportar cargae de ten
sión' suspensi6n y comprensi6n (yugos, pértigas de puntos,
grapas y otros) a un chequeo con Rayos x o ultrasonido y

pruebas de resistencia mecáníca, para comprobar si se han

presentado fisuras internas y deformaciones por eobrecarga.

cuando 1as partes metálicas de 1os equipos y herramíentas

aísl-adas presentan deterioro se deben reempLazar por partes

nuevas, núnca se deben sol-dar.

4.6, REGLA DE ORO PARA TRABAJOS EN LINEAS Y EQUIPOS DESENER

GIZADOS DE BAJA O ALTA TENSION.

Es la regla más importante que debe ser utilizada en la ma

yoría de trabajos eI"éctricos, Las llneas, instalacíones u

otros equipos deben egtar sin tensi6n cuando se necesite
trabajar en ellosra no. ser que l-as circunstancias sean ta
1es que ae requiera ejecutar el trabajo estando estos en ser

vic io .

En condiciones normales, en que se hayan aprobado trabajos
fuera de tensidn eatos se ejecutarán solo después de apli
car Los cuatro paaoa de I-a Regla de oro, que obedecen a la
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secuencia de actividades para mantenimiento en. aisteDas

eLéctricos desenergizados de baja o alta tensi6n, los cua

1es se presentan gráficamente. (Figura 23 ).

Corte visible.

- Bloqueo (condenación)

- Verificaci6n de ausencia de tensi6n.

Puesta a tierra y en corto circuíto.

4.6.1. Primer Paso : Corte Visible.

Es la separación o interrupci6n de toda posible fuente de

corriente e1éctrica sobre la instalaci6n o equipo. se efec

tuará el corte según I-a cl-ase de tensión por medio de los

siguientes aparatos:

Baja Tensi6n : Interruptorea, seccionadores (cuchílla) ylo

fusibles, (Figura Z4 ) .

Arta Tensi6n : rnterruptores (disyuntores) y seccionadores.

( Figura 24 ).

En 1os equipos que tienen comportami_entos protegidos, ejen

p1o, disyuntor, se identifica e1 corte pori La posici6n de

los bornes de comando, los bornes luminosos o en colores 6

dispositivos análogos, el- cual debe aer comprementado con
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la apertura visible de otro eguipo, ejenplo seccionador.

4.6.2. Segundo Paso : Bl-oqueo (Condenacidn).

Operaci6n que impide la maniobra de1 aparato de corte y per

mite mantenerlo en una posici6n determinada (abierto o ce

rrado), 1o cual para cualquiera de las clases de tensión se

puede materíaLizar utilizando ta tarjeta de aviso de conde

nación "No operar" (eolor rojo que indica prohibicí6n) (Fi

gura 25 ), o por nedio de un candado (Figura 26 ), cuya úñi

ca llave 1a deberá portar el responsable de1 trabajo.

4.6.3. Tercer Paso : Verificacidn de la ausencia de Tensi6n.

Permíte reconfirnar si Ia instalaci6n o equipo donde se va

a ef ectuar e1 trabajo está tot,aLmente aislado cle cualquier

tensión. Según la clase de tensidn el aparato utilizado es

e1 síguiente:
I

Baja Tensi6n : Voltímetro o Probador de Baja Tensi6n.

Al-ta Tensi6n : Probador de alta tensi6n acústico ylo lumino

so.

Existen otros aparatoa para probar tensi6n tales como e1 pó.

ca cable utilizado para 1íneas subterráneas y fueÍ1 lanza

cable para Iíneas elevadas ( de transmisión). Estos no aon
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requerÍdos en Ia Planta Termoyumbo.

se debe hacer teniendo en cuenta lae siguienE1 tercer paso

tes etapas:

Ensayar o

ción o línea

nedio de su

comprobar

que queda

sístema de

e1 detector

con tensi6n

chequeo de

sobre la parte de instal-a

despuée del corte o por

funcionamiento.

Conprobar l-a"ausencia de tensi6nfr sobre 1a parte de 1a

instal-aci6n ó equipo, (sitio del, trabajo) después der. corte.

- Para reconfirmar

vuelve y se prueba

correcto funcionamiento del- detector

zona que está con tensidn,

e1

1a

4.6.4. Cuarto Paso: Puesta a tierra y en corto circufto :

Mediante este paao ae envla a tierra Laterriza) el posible

flujo de corriente ya sea por inducci6n de líneas cercanas

e instalacidn donde se va a laborar o por contacto directo

con ell-as; descargas e1éctrícas atmosféricas o simplemente

por la corriente latente en l-os conductores o equipos en

que se trabajará (características inductivas y capacitivas

del- conductor).

Para l-a aplicaci6n de esta norma dependíendo de l-a claee de
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tensí6n tenemos:

Baja Tensión : Para

es muy justificable

nivel-es de tensidn hasta de 22O

la apl-icaci6n de este paso.

no

En Los nivel-es de 22O v 600

alambre de cobre (calibre 6),

aterrízat con una varilla de

piso o cuando exíste conexidn

v se hace por oedio de un

uniendo el punto eléctrico a

cobre debidamente enterrada a1

o malla se conectará a ella.

Alta Tensi6n : Se debe localizar un sitio preferiblemente

húmedo 1o más cercano al- área de trabajo que permita un buen

contacto con tierra. Se entierra 1as dos terceras (213) per

tes de l-a J-ongitud de I-a varilla.del equipo puesta a tierra

y a una distancía no inferior a los dos metros de1 trabaja

dor, con eL fin de gatarrtízat una buena conducción a tierra.

En las instalaciones o equipos donde existe conexi6n o malla

a tierra se debe conectar a ésta.

Posteríormente se debe fíjar 1a mordaza del cable bajante a

la varilla cuidando que éste quede completarnente desenrroll-a

do sin formar bucles o bobinas, Armar las mord azas en Ia ca

beza de la pértiga verif icando el orden correcto cle l-a ubica

cí6n de 1a mordaza en la pértiga; l-a continuidad el-6ctrica

entre sus elementos (puentes, mordaza y otro).
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Colocar o instalar con la p6rtíga 1as mordazas sobre Ios

conductores comenzando por Ia mordaza número uno a1 conduc

tor más cercano. Por ningún motivo omita poner en corto cÍr

cuíto eI conductor neutro.

Se debe delinitar La zor.a de trabajo por medio de puestas

a tierrar por todas 1as posibles fuentes de alimentación

con un nínimo de dos puestas a tierra. (Figura 27 ).

4.6.5. UtiLízaeíín de Ios Elementos de Protecci6n en la
t'Reg1-a de Oro t'.

La identíficación de los elementos de protecci6n a utíLízar

en el- desarrollo de trabaj os .,é1éctricos aplicando I-a ttRe

gla de Oro t', se pueden apreciar de manera gráfica. (Figura

29,29 ) .

4 .6,6. Finalización del- Trabaj o.

Después de fí¡aLizar el trabajo ae deberá proceder de mane

ra inversa Los pasos descritos anteriormente,

El- personal deberá permanecer al-ej ado dé1 equipo puesta a

t ierra .
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. FIGURA 27 . I}ELIIÍI ACIOX DE LA ZOTA I'E TXAIA.TO.
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1. INDIVIDUALES'
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Botas media caña de
cuero

ElPuesraarierra

Tapele dleléctrico.
2. COLECTTVOS

Probador de resislencia
dieléclrica de la pértiga.

Verificador de ausencia
de tensión (luminoso
o sonoro)

Pica cable para alta y
baja tensión sublerránea

Verificador para baia
lensión Tarjeta de No operar

Fusif lanza cables Aviso para alla tensión

FIGURA 28. ELSIÍHTOS DE PIÍ'TUCGIOT ITDIVIDI'ALES Y

Candado

Aviso de puesta a lierra

GOLEGITyOS,
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4,7 . NORMAS PARA TRABAJOS ELECTRICOS ESPECIFICOS.

A continuaci6n se presentan algunas normas a tener en cuen

ta en algunos trabajos específicos en l-a planta, y que por

1a peligrosidad de l-os mismos se hace necesario particul-ari

íai en ellos.

4.7.1. Trabajos en la Subestaci6n.

Regularmente l-os trabajos a realízar en 1a Subestaci6n Yum

bo son 1os siguientes:

- Línpíeza de aisLadores

-''Aj uste de 1as conexiones o contactos eléctricos.

- Ajuste mecánico a los equipos de maniobra: Disyuntores,

seccionadores, Mantenimiento general de éstos,

Pruebas e1éctricas en general.

4.7 .1,I. Equipo de Protecci6n.

4.7.L.1.1. Personal.

- Casco Dieléctrico.
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- Guantes aislantes para alta tensidn con guantea protecto

res de caÍiaza.

Guantes de seguridad para protecci6n mecánica en cuero o

de éatnaza.

Guantes de caucho de protecci6n contra ácidos,

Zapatos de seguridad con suel-a de caucho o goma antidesLi

za¡te de alta resístencia dieléctrica.

Gafas o anteojos de seguridad con vidrio endurecido, mar

co y montura dieléctrica y protector lateral (en casoa espe

ciales).

Vestído o ropa de trabaj o confeccíonado en algod6n (dri1)

sin partes metálicas y camisa de manga larga.

4.7,L.1.2. Colectivo.

Banco o plataforua aislante,

Tapete aislante.

Pértiga de maniobras.

- Detector de verificación de ausencia de tensión, luminoso
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6 acústico.

- Mani j a extractora de f usibl-es.

cúbridores y Protectores aislantes para conductores.

Puestas a tierra y en corto circufto con diferentes tipos
de mordaza.

Cintur6n de seguridad con porta herramientas.

Cuerdas de servicio (ny1on) con-bolsas de herranientas.

Escaleras dieléctrícas.

Elementos de seña1ízaeí6n Ccandado, tarjetas, etc),

4,7, I. 2. Recomendaciones,

Los trabajos en la Subestaci6n son coneiderados trabajos ea

pecial-es y por consiguiente su programaci6n debe ser coordi

nada de acuerdo a 1o descrito en el flujograma de trabajos

eléctricos (tena que se trata en el- literal de Administra

ción de trabajos e1éctricos).

Deberá ap1-icarse de manera muy estrícta la Regl-a de orordes

crita anteriormente, la cual será dirigida por el rngeniero

172



Jefe del Departamento E1éctrico, Asistente de rngénierfa,
y / o Supervisor exclusivamente¡

Corte Visible

Bloqueo ( Condenaci6n )

Verificación y ausencia de tensi6n

Puesta a Éierra y en corto circufto

La operación de los equipos de corte deben obedecer a la se

cuencia 169ica de la ficha de maniobra, para apertura prime

ro : dísyuntor, segundo; seccionador y viceversa para cerrar
e1 circuíto.

La manipuraci6n de ra pértiga para abrir o cerrar seccionado

res; colocar las mordazas para l-a puesta a tierra y en el

uso del probador de alta tensi6n acústico luminoso ttebe te

nerse en cuenta 1o siguiente: utilízat tapete o butaco die

1éctrícor guárit€s dieléctricos para alta tensi6n y demás

equipo de protección personal-, En ningún caso ae debe sobre

pasar un tercio (1/3) de la. longitud loral de l-a pértiga o

probador, tampoco sobrepasar las manos del- lfnite demarcado

para agarrarlos respetando además las distánéias ñíúí-nas de

acercamiento. ( Tabl-a .f 0) .

Bajo ninguna circunstancia el- personal que labora en sub

estaci6n podrá portar prendas netá1icas, relojes, cadenas,

anillos, fichas de herramientasi etc.
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TABLA 10 DISTAIÍCIrIS llIITil^S DE ACEI'cArItf,tO.

Vol-t aj e (Kv) Distancias (n)

06a50

51 a 138

139 a 161

162 a 23O

23I a 245

1.0

1.3

lr5

1.8

2,4

- En el lavado de aisladores ae deberá tener precaucidn eo

La utilizaci6n de los ácidos protegiéndose con guantes de

caucho y evitando salpique a 1a cara u otras partes de1

cuerPo.

- La util-izaci6n de mangueras de agua en linpíeza de aisl-a

dores deben ser muy prudente:la presidn de1 agua debe ser

baja y evitar dirigir e1 chorro a zonas energizadas,

En l-os trabajos de nivel-es altos debe usarae cínturdn de

seguridad y escal-era dieléctrica,

E1 transporte de herramientas de cierta longitud talee

como escaleras, pértigas, puesta a tierra tendrá que efec
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tuarse por zonas de recorrido

forma ordenada respetando las

miento.

Los carcamos deben permanecer

pios y debídamente tapados para

que labora aI-1í, y la presencia

tra el aislante de l-os cables.

- La señaLízaeíín de Los circultos

ción deberán estar permanentef,ente

estado de visualizaci6a.

sin pel-igro de tensidn y en

dietancias mfninas de acerca

completaoente secoa y lin

evitar caícae de1 personal

de roedoreÉ que atentan con

y equípoe de la Subesta

actuali zada y en buen

Se debe evitar Ia presencia de animales tales colno perros,

gatos y otros los cuales originan daños en l-os equipos por

cortos el-éctricos.

- La subeetaci6n debe mantener su sistena de alumbrado en

perfectas condÍciones para permitir maníobras nocturnas y

estar dotado de un equipo mfnimo de prevenci6n de incendio.

A la subestaci6n s6l-o podrá ingresar eI personal debidanen

te autorízado,

4,7 , L.3, Demarcaci6n de l-a Zona de Trabaj o.

Las zonas de trabaj o en la Subestacidn deberán ser' Limitadas
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mediante cínta de color de demarc

briendo debidanente e1 perímetro

el objeto de hacer más organizada

teaLíza el- mantenimiento y el uso

t as.

ación (colores vivos) cu

de Ia zon.a de trabajo, con

la labor del pereonal que

ordenado de sus herramien

4.7,1.4. FinaLízací6¡ del Trabajo,

Al- f inaLízar el- trabajo el encargado del mantenimiento debe

rá verifícar que se han retirado de la zor.a de trabajo todo

eI- personal, herramientas, uteneilios de trabajo, elementos

de protecci6n, cintas de demarcaci6n y cualquier otro ele

mento extraño a 1-os equipos de la eubestaci6n, para inmedía

tamente proceder a aplicar la secuencia inverea de 1a "Re

gla de Orot', asegurándose del perfecto acople oecáníco de

l-os seccionadores.

4,7,2. Trabajos en el Alternador.

Se requiere apl-icar estríctamente la "Régla de Orotr,

Para l-a condenaci6n abierta ea neceeario sacar de su celda

el interruptor de servicios auxil-iares y colocar la tarjeta

de ttNo 0perartr.

Cuando se labore en el cambio de escobiLlas en eI colector
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ilel- alternador eatando el turbogrupo en generaci6n deber6

hacerse eI trabajo con l-as síguientes precaucionee:

Util-izar botas díe1éctricas, trabajar sobre tapete dieléc

trico, evitar contacto del cuerpo con 1a cateaze metálica,

utilizar herramientas perfectamente aisladas y Ia camisa

bien organÍzada al cuerpo para evitar la succidn peligroea

gue se genera por el- giro del alternador a 3600 RPI{.

4,7,3. Trabajos en Puente Grúas.

Tener cuidado con l-os alambres desnudos que alimentan eléc

tricamente el puente grúa,

En I-a aplicaci6n de la "Regla de Ororr procurar que la con

denación abierta se haga con candado o quitando 1os respec

t ivos f usib les , utilizar tar j eta de ttNo Operarrr.

4.7 .4. Mantenimiento de1 Electrofiltro.

Estricto cumpl-iniento de la "Regla de Orofr con especial cui

dado en 1a condenaci6n abierta, quitando los fusibLes cleL

tablero TD5 que alimenta 1os traheformadores de 550/55000 v,

y colocar tarj eta de rtNo Operarfr. Seña Lízat Ia puerta de' in

Érgso ,al el-ectrof iltro : "Personal ttabaj andot'.
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4.7,5. Alimentaci6n E1éctrica para rrabajoe en Caldejrae Tur

binas y lugares de Estructura Metálica. '

Cuando ae solicite al personal de electricistag.la ilumina

ci-on de éstos lugares se deberá tener preaente 1o eiguientes

- No podrá utilízarse en e1 interior voltajes superiores a

25 v.

- Lae extensiones de alumbrado o herramientas deberín estar

en perfecto estado¡ eü cable no debe preoentar deterioro al

guno (estar impecabl-e), las extensiones deberán cunplir loe

reglamentos descritos anteriormenüe. (numeral 4.3. Normas

Generales).

Evitar el contacto de éstos l-ugaresr eo[ alguna f uente de

alimentaci6n eléctrica, cablee de servLcio de iluninaci6a

externa u otros.

4.7.6. Manteniniento Baneo de Baterías.

La Sala de Baterfas es un l-ugar doude s6lo podrá ingreear

e1 personal de mantenímiento eléctrico autorizado.

Durante el mantenimiento de las baterías 6e debe teier ,cuida

do con las sustancias ácídas y alcalinas que Pueden Producir

quemaduras y escoríacíones.
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En Ia Sala de Baterfas generalmente se producen gaees que

afectan las vías respiratorias r por üaI motivo ae debe ven

tílar suficienteoente el lugar antes de iníciar cualquier

trabajo, poner en servicio el extractor de gasea que existe

en dicho lugar

E1 personal de mantenimiento debe util-izar 1os eiguientes

elementos de protecci6n personal: delantal de cuero, guan

tes de caucho, gafas ylo careta protectora y náscara contra

ga8es.

Cuando se preparen los electrolitos núnea vierra el agua ao

bre el ácido o el alcal-inor B€ debe real- ízar eata operaci6n

al contrario adicionando lentamente el- ácido o el alcalino

dentro de1 agua, controLando la eleyaci6n de tenperatura.

Si sufre quemaduras con ácidoe enjuague la parte afectada

con una solucióo de agua y bicarbonato de so$a. Si la quema

dura es con alcalino, como soda o potasa ""6;tica, tealice

un enjuague en la parte afectada con una solucidn de agua y

ácido acético o vinagre.

En l-a sal-a de baterlas ea prohibido producir chispasrllenas

o fumar, dado que los gases que se gene"an pueden ser explo

sivos.

Además deL equipo de protecci6n personal se tlebe tener un

-d 

autonom & ldaütf
Sccdión ¡ülhftto

L79



juego de herramientas

sivo del mantenimiento

debidamente aisladas para uso exótu

de baterías,

4,7.7

Cuando ae solicite a üantenimiento E1éctrico aislar e1éctri

camente equipos como bombas extractoras r ventíladores de so

plado y otros para l-a ejecuci6n de labores de mantenímiento

mecánico deberá tenerse especial cuidado en La condenaci6n

abierta de la instalaci6n que alimenta sus motores: utili

zando candados preferiblemente; quitando fusíb1es y sieopre

señalando l-a apertura con tarj eta de ftNo Operarr'.

4.8. ADUINISTRACION DE TRABAJUS ELECTRICOS.

Lae labores en el área eléctriea obligan a una'tfiple apli

cacidn clel concepüo de seguridad. Eeto cg si ae considera

como elementos separados "las Personas" que toman Parte en

1as actividades, los rrequipoe" que se intervienen y "los in

pl-ementosrt de trabajo.

Uaneelaci6n de Equipos

tiladores de Sopl-ado y

como Bombas Extractorqs, Ven

Otros.

La apLicaci6n de La segurídad en

llegará a ser realmente efectiva

clara y comp}eta de los asPectos

naa.

sistemas eléctricos núnca

, eino se tiene una visi6n

que involucran estas fae
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Los procedimientos establecidos para la programaci6n de 1os

trabajos es de fundamental importancia en.la prevencidn de

accidentes el6ctricos (reguLarmente mortales), dada su peli

grosidad.

Pretendiéndo la mayor exactitud y clariOad en dichos proce

dinientos se ha diseñado un flugrama de programación de tra

bajo (Figura 30 ) v los respectivos formatos que serán re

queridos en su desarrollo. ( Torma 11; y Forma LZ ).

Profundizando un poco en algunos aspectos administrativos

que intervienen en el desarrollo de trabajos y que regular

mente son omicidos en la ej ecucidn de los mismos, se trata

rár. a continuaci6n, esperando que no sean tomados simpLemen

te como una disertación te6ríca, sino como un medio de crear

hábitos con principios administrativos en la realización de

trabaj os eléctricos.'

4.8.1. ?lanificaci6n del- Trabajo,

Est.udiar y anal-izar previanente la labor a ej ecutar.

Contar con una planifÍcaci6n prevía para que de eate modo

las operaciones y otros trabajos sean hechos en eL ¡ismo

tiempo posíbl-e y con un aprovechaniento integral del perso

nal y el-ementos.
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Pl-anificar 1os trabajos recuriiendo a 1os planoa actuali

zados de las instalacionee, 1o que permite analizar debida

mente las situaciones que puedan preaentarse.

Otra buena medida para evítar accid.entes, es hacer una

planificacidn escrita de las faenas con cierto gtado de com

plejidad (Formato de programaci6n de Trabajoa).

4 .8.2. Supervisión.

- Direccí6n eficiente, técnica de la manipulaci6n, eonoci

miento del equipo, preparación profesionaL, experiencia,

etc., garantiza seguridad tanto para eI personal y equipos

como para el desarrol-1o general- del trabajo.

Es necesario que s6l-o una persona esté responeabilizada i-

de un deteroinado trabajo, quien dar6 l-as drdenes e inparti

rá lae instrucciones, teniendo a su cargo 1a supetvisi6n de

todo'lo gue ae está realizando y será el único reaponeable

de cuanto suc,eda.

El Supervisor durante eI desarrollo de trabajoe cspecía

Ies permanecerá en "constante y estricta vigilanciarr. Eata

será Ia única forma que advierta un rieago y prevenga un

accidente motivado por un descuido involuntario deI- perso

nal- o una mala interpretación de las instruccionee imparti

das.
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En caso de auaentarse momentáneanente del sitio de traba

jo total o parcialmente según Bea el- caso, el supervisor de

berá suspender e1 trabajo.

Si el trabajo es de cierta magnitud y obliga a una aeis

tencia permanente debe cieponer de tantos supervisorea ylo

ingeuieros como aean ncesarios para el control de loe dife

rentes grupos.

ser dadas con tranquiLidad oe ánímo y ser claras y precisas.

- Es responsabilidao. del supervisor desde el- punto de vista

de prevenci6n de accidenteer.evitar las jornadas agotadoras

o 1a intervención de personal que ha tenido trabajo fatigo

so.

4.8.3. Preparaci6n cel Personal.

Seleccionar en base aI grado de conocinientos y experien

cias, €I personal apropiado que efectuará el trabajo de acuqr

do a las caracterÍsticas y complejidad de éste.

4.8.4. Selección de Equipos y Accesoríog.

Contar siempre con

necesarios, 1os que

todos los equipos y accesorios que. aean

serán. transporcadoe y conservados de
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acuerdo a 1as dieposiciones establ-ecidas por la Empresa.

E1 electricista eneargado de l-a labor deberá utilizar una

revisión total- y meticulosa de todos e1los antes de íniciar

c,u¿Iquier trabajo, Para e1 caso de trabajos especiales será

responaabilida<l de1 Ingeniero Jefe, Asistente de Ingeniería

y/o Supervisor.

- DÍeponer de equipo de reposici6n.

4.8.5 Aplicacidn de Normas y Reglamentos.

En todo trabajo que se realice en La Planta, debe tener

se present e el- estricto cumplimiento de las tlisposiciones

de carácter normativor r€glarnentario o codificado que tiene

relaci6n con 1a seguridad (Uanual operativo de Seguiidad

Industrial).
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5. BIESGOS E]r OPEXAGTOT DE ÍAT.LEN.ES

5. I. TRABAJOS GENERALES.

5.I.1. Soldadura.

5.f.1.1. objetivo,

Proporcionar al soldador una guía práctica y segura en la

e¡ecuci6n de los diferentes trabajos a teaLízat en la Pl-an

ta, evitando el accidente que perjudica notablemente aI

trabajador y por consiguiente a la Empresa.

5. I . I ,2. Def inrcr-ones.

- Sol-dadura: Proceso mecánico Por el- cuar se unen dos o

más píezas metálicas por efecco del- calorr con o sin apor

taci6n de btro material metálico. E1 término soldadura se

ñala también el punto o zona que se ha efectuado la unión

entre piezas.

- Corte por Calor: El corte por calor ae emplea para diver



sos trabajos que no Precisan de grandes exactitudes. El cor

te térmieo, puede ser manual- o auEomático e igualmente Pue

de ser recto, curvo o biselado. E1 principal procedimiento

de corte - por Ilama es eI oxicorter que se emplea en ace

ros y aleaciones bajas en cromo.

- Llama OxiacetiLénrca: Ll-ama obtenida por la combusti6n;

acetileno (.combustible) y oxígeno (comburente) en un sople

Ce adecuado soldadura aut6gena y corte de metales duros.

5. I . 1 .3. uétodos Diversos .

La Amerícan Welding Society ha enumerado hasta 37 métodos

diferentes de soldadura de importancia comercial, pueden

cl-asif icarse en 8 grandes divisiones:

Soloadura por arco él-éctrico,

Soldadura con Bas r

Solaadura por resiste¡cf¿'

Soldadura Fuerte Cobre Soldactura,

Soldadura con Terminal-,

Sol-dadura por Inducci6n,

Sol-dadura a ra f orj a,

Solcadura fluida.

Uno de los tipos más usuales en

mez clas , oxigeno acet ileno ,

1a soldadura con

etc,- coüpuestos

gas

en

, cuyas

proPo r
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ciones adecuadas, y a través de un soplete de soldar, se

puede regular su funcionamiento. E1- caLor producido ea me

nor (3000 - 3500oC), que para la soldadura por arco eléctri

co C4000"C), síendo también 1a velocidad de sol-dadura menor.

Se disponen de puntas y formas de boquil-l-as intercambiables

para obtener diferentes intensidades de combusti6n y es ne

cesario así mismo para evitar retornos de l-lama, gu€ el ace

tileno se desplace en los conductos a velocidades mayores a

l-a de propagaci6n de dichas 11amas.

La soldadura con Baar se emplea normalmente para trabajos de

reparación y conservaci6n y con preferencla en todos aque

ltos casos en que puedan obtenerse ventajas, del carácter

portátir del instrumental preciso.

5, I .1 .4, Riesgos para la Salud del Trabaj aclor

El- trabaj adorestá expuesto a mecal-es t6xicos cuando escá

sol-dando, cortando. Los metales derretidos emiten vapores

que son fácílmente inhalados por el soldador; si está sol

dando o cortando metales que contienen plomo, mercurio, be

ril-ío, o manganeso, 1oe vapores de éstos meüaIes pueden erl

trar en los pulmones y causar envenenamiento agudo o 'cr6rií

co. Estos metales sin embargor son solamente algunos de Los

pe1ígrosos respiratorios que encuentran los sol-dadores. Mu

chos de ros fundentes y metales de relleno usados en solda
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dura son venenosos. Uno de éstos peligros adicionales se

presenta cuando las soldaduras se hacen sobre metales que

contienen zínc o cobre. Estos metales no son extremadamen

te venenosos, pero al inhalar sus vapores pueden caugar

una condici6n conocida como fiebte de vapor metálíco.. Los

efectos son escalofríos intensos, seguidos por fiebre al-ta

que duran aproximadamente un día.

Los riesgos por radiaciones eD la soldadura él-éctrica Provo

can en exposiciones eortas, leeiones ocula'res, - deslumbra

mÍento o fatiga ocular-,

5. 1. I .4.L. Primeros Auxilios.

- ran pronto ocurra un accidente por leve que géar informe

a1 Supervisor o Departamento de Seguridad In¿uet"tia1.

En caso de quemaduras leves echar agua helada para evítaq

laa ampollas.

A1 saltar una escoria u objeto extraño en l-a vista evitar

en 1o posibte el frotamiento cte éste para no aumentar la he

rida.

5. I . I .5. Bquipos de Protección Personal- y Ropa de Trabaj o.

5.1.1.5.1. Gafas para soldador,
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Las gafas para sol-dador y cortador deben proteger no sola

mente contra l-as chispas y escamas que salen proyectadas,

sino que tanbíén deben disminuír a un nivel seguro la Lluz

transnitida; así mismo, deben absorber Los rayos ultravio

letas e infrarrojos.

Las gafas para sol-dador son de tipo de copa, con protecto

res laterales; están debidanente ventiladas para que reduz

can l-a formación de níebla, y diseñadas para que no den pa

so a rayos de Luz difusa, chispas y salpicaduras de metal.

Van levantadas por una banda elástica o un arnés para l-a

cabeza que permita levantarlas hacia eI frente cuando no se

usa la f l-ama {reverberación de 1a l-1ana).

Por 1o general- está previstas de lentes para soldador de

los números 4,5 6 6.

Deben usarse gafas protectoras de copa para operaciones de

soldadura o el corte oxiacetil-énico corrienEe. Debe llevar

se la careta o casso <re soldador cuando se hagan trabajos

de corte oxiacetil-énico y soldaduras de arco. Si se hace

necesario escorisr e1 trabajador se equipará con gafas de

protección ocular para cuerpos extraños,

5.1.1.5.2. $areta o Yelmo para Soldador,

construída dándole tamaño y
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forma para que proteja la cara, L^ parte alta de la cabeza

y el- suell-o hasta una l-ínea vertical que Pasa po! detrás

de cada oreja. Este modelo proporciona Protecci6n para los

ojos, La cara, las orejas y el cuello contra energla radian

te íntensa. El cuerpo del ye1no tiene en el frente una o

dos aberturas que adníten una lánina filtradora y una lámi

na de cubierta. Va sostenida co,rr un arn6e Para ]-a cabeza

que ínpide eI contacto de ésta con cualquier Parte del yel

mo. El- soldador puede levantar el frente del- yelno pata

examinar la soldadura. El cuerpo de1 yelmo debe ser de fi

bra vul-canizada, pJ-ástíco ref orzado u otro oaterial adecua

d<¡ resistente aL calor y a 1as radiacionesr Todas 1ae Pie

zas metál-icas deben esEar debidauence aisladas Por su cara

interna. E1 peso del- yelmo, sin los cristales de filtro no

deben rebasar 24 onzas (600 Cr). La miril-la a través de la

cual el crabajador observa l-a operacidn de soldadura o cor

te debe tener cuando menos 9.8 cms de ancho por 4.2 cms de

alto El- cristar filtrador debe quedar cuando menos a 2

pulga<las de los oj os de quíen ll-eve puesto e1 ye1mo. El yer

mo generaLménte es usado én soldadura eléctrica,

5.1.1.5.3 Pantallas cle Mano.

En algunas operaciones de soJ.daclura, o p{r"ra obeervar el- pro

ceso de l-a mísma' se usan pantalLas de mano. El mango que se

uaa en lugar de arnés para Ia cabeza, estará hecho de un 1¡a

terial no conductor de la electrieidad y É¡e construyen con
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materiales similares a ros que emplean para 1os yetmos o

caretas.

5.1 . f .5.4. Máscaras Protectoras.

Las máscaras protectoras cubren la cara (es decir, la parte

frontal de ra eabeza, que incruye frente, ojos, mejilI66r¡s

rí2, hoca y barbilla) contra partícul-as gue salen proyecEa

das y chorros de salpicaduras de líquidos peligroso6. No de

ben s¡er irritantes para l-a pieL y deben soportar frecuentes

desinfecciones. Los humos de solcadura pueden ser un proble

ma bastante compl-ej o r s€ deben util-izar Ias mascartl-las 3M

síendo una de sus referencias l-a 9920, Está diseñaoa para

permitir eI empleo de gafas y careta sin interferencia, no

requiere mantenimiento, es desechable.

5.1. I.5.5. Del-antal-es.

Uubren el pecho, la cintura y las rodillas se usan para que

protejan contra: el caLor, salpícactura de metal. Son de un

material de cuero de buena calidad, y que cierra de tal mo

do que evita cualguier exposici6n durante los movimientos

deI cuerpo; oEro material- sería delantales de asbesto. Se

requiere usar guantes y manga8 para proteger las extremida

des euperiores.
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5. 1. 1.5.6. Chaquetas.

Para proteger la parte euperior del- cuerPo, Éstas cubren

los hombros y se prolongan hasta las¿caderas. Son adecua

das para trabajos de soldadura, en Particular soldadura de

alta temperaEura y trabajos en los lugares de l-a caldera

donde por inconodidad de la poeíción difícuI-ta utiLizar eL

del-anta1.

5. I . 1 ,5 .7 . Guantes ' Mangas Protectoras y Polainas .

Los guauEes y mangas estAn destinados Para dar protecci6n

a los dedos, manos, brazos. Se Puede adquirir de varias

longitudes dependiendo de la protecci6n que ae requiera;

hasta et codo, o hasta el hombro. Los hay disponibles de

cuero, tela de asbeeto, amianto u otro naterial resiStente

a La llama. l,as polainas deben usarlas sobre !a piernae de

bajo de las mangas de los Pautalones, núnca encíma de ellas

cubriendo el- empeine de Ia bota de seguridad.

5. I . l. 5.8, Botas de Seguridad.

Se debe ucilízar botas de seguridad de cgero nedía caña, de

be ll-evarselas botas siempre amarradas Por razonea de segu

ridad.
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UtiLice los gorros de cuero para proteccidn de la cabeza y

núea en trabajos de soldadura bajo techo.

5. l. 1.5. 10. Recomendaciones.

- AL cortar tuberías de Bas, aI calentar materiales gal-vani

zados o pintadas util-ice e1 protector respiraeorío. Normal

mente un respírador de cartucho es suficiente. El tipo de

carEucho depende del conEaninanüe presente.

- Use un vidrio oscuro en las fiafas o careta de acuerdo a

la capacidad visual oel soldador y a l-as condiciones de la

Luz existentes en eI- Iugar¡ se debe tener cuidado con los

cambios bruscos de teuperatura pueden averíarse.

- Al soldar zínc, cadmio, bronce, uae un respirador de fif

tro adecuado.

- No introduzca l-a bota del overol dentro de l-as bocas de

seguridad, ni doble hacia afuera Ia bota del pantaL6n ya

que ésto permite las quemaduras en las piernas, utilice

l-as polaÍnas.

- Evite toda clase de chanzas y bronas en eI trabajo.
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- AI trabajar con oxlgeno evite que sus guantes u overol se

encuentren engrasados o estén con aceite, éstaS austancias

en contacto con el- oxígeno aon explosivaS.

Exija que los vehículos o equipos gue deben someterse a

urr traba j o de sol-dadura estén 1-inpios de grasa y aceit e.

- El- cuell-o y 1os bolsill-os de l-a ropa de trabajo deben eÉ¡

tar bien abotonados.

- Use y cuide aus implemeútos de la nejor forma posible.

5.1.1.6. Prevenci6n de Incenclios.

EI- personal que reaLíza los trabajos de soldadura debe

conocer la localización y manejo de los extintores que exís

ten en La Plantar para usarlos en cagoa neceaarios.

- A1 soldar o cortar en lae afueras de la Planta (mallas de

1i¡nitaci6n), zonas verdes, se debe tener cuidado de no pro

vocar incendios.

- No improvisar conexiones e1éctricae sin previa autoriza

ción de1 Supervisor de üantenimiento E16ctrico.

- No fume cerca de conexiones o en los lugares donde se en

encuentren los cirindros de oxígeno y'-aeumuladores de ace a

UnircniÍt . ,cm¡

Scrción fiftift c0
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tileno.

Cuando vaya a soldar inspeccione cuidadoaamente el l-ugar

por si hubiese pel-igros de incendio, la nadera¡ papeles y

otros nateriares inflamabl-es deben ser alejados de Ia zolaa

o reEirarlos hasta unos 12 nt, tanto si los recipientes es

tán 1lenos o vacíos, sí se hace necesario trabajar cerca

de éste material combustible debe proveerse de un extintor

de agua a presi6n o de polvo qufmico seco.

- En trabajos de corte se. debe tener en cuenta la direc

ción deL chorro de chispas para evitar incenctios o deterio

ro de loe equipos cercanoa.

5.1.I.7, Orclen y Limpieza,

Af iníciar y terminar el trabajo oebe quedar en coilpleto

orden y aseo e1 sitio de trabajo y sus alrededor€o. Apaque

toda escoria que haya podido formaree de chispas del hie

rro derretido. Práctique una i.nspecci6n alrededor del si

tio.

- lfantenga en los sitios de trabajo s6l-o los elementos y

herramientas indispensables para 1a ejecuei6n del trabajo.

Utilice cajas para depositar Las herramientas y demáe

accesoríos de Ios equipos de soldadura.
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- Durante el trabajo no arrojar a1 piso sobrantee de eIéc

trodos, cualquier persona puede reebalarse en e11os.

- Cuide su aseo personal, Erabajará nás cdmodamente.

5. I .1 . 8. Regias Generales.

- Las operaciones de soldadura de arco se deben aislar por

mamparas (biombos) ¿e color negro mate, material incombue

tib1e, para que 1os denás trabajadores no queden expueatoa

a l-as l-lamas como a los arcos eléctricosr gue producen ra

yos ul-travioletas e infrarrojos y que tienen un efecto per

judicial sobre 1a vista y Ia piel-.

- La eecoria y el metal incandescente no deben caer, a tra

vés de grieüas y otraa aberturas a1 suelo, ni a los fosos

de Lae máquínas, bocas de tuberias abiertas. Se deben prote

ger con asbesto, yeso, barro, etc.

- No se debe permitir labores de soldadura en lugares que

contengan vapores, líqurdos o polvos inflamables o combusti

bles.

En todo lugar donde ae reaLicen trabajos de corte y sol-da

dura se Oebe tener ventilaei6n y aíreací6n adecuada.

- En lugares confinados como tanquesr r€cipientea a presi6n
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se debe clisponer de un sistema de

con el- f in de controlar l-os gaaes,

vos.

vent ilaci6n

vaPores y

y extracci6n

pol-vos no ci

Las herramientag manuales tales como:

seguetas, limas, nareadores, deben estar

y hacer un correcto uso de ellas.

cinceles ¡ c€pillos,

en perfecto estado

Los bancos de soldadura ceben estar libres de salientes

cortantea o punteagudos, que pueden lesionar a1 personal

que transita cerca de el1os,

- Núnca cofEe dentro de tanques, sin aaegurarse de 1o que

conüenía anteriornente, si contenlan aceite, gaaolina, u

otro fIuído combustibler se deben purgar-r vaporizarl-os o

cuarquier otra protección antes de usar el- cortador. Un mé

todo utilizado para estos casos es lavar bien'el tangue o

recipiente con agua-jab6n refregando y Produciendo turbu

Lenciae con aire a presí6n sobre er agüa Jabón cootenf.do

en eI tanque, €I jau6n tendrá que ser de tipo secor ro usar

j abones gragosos.

Cuando se vaya a reaLízar un trabajo de soldadura donde

hayan 1íquidos inflanables, se debe consultar a1 Supervisor

y al Departaoento de Seguridad Industrial.

- A1 sordar en Iugares húmedos se debe util-ízar una plata

202



forma aislada.

5. I . 1 .9. Almacenaj e, Manipulaci6n y Transporte de 1os ci

lindros de Oxígeno y Acetileno,

Se debe aceptar únicamente loe ciLindros que cunplan 1as

normas de seguridad en envase de gases comprimidoe.

- A cauea de su formar süperficie y peso,los ciLindros re

suLtan difíciles de transportar a mano. Se puede hacer ro

dar eobre eI borde de la base inferior, pero núnca arraatEar

se. EI oanejo o maniobra con cilindros de oxígeno debe aer

cuidadoea: un cilindro cargado tiene una preei6n de 1.800 a

t22.000 Lb/pul-g'= 140.61 kglcm'aproximadamente, si ae mane

ja brugcanente puede ocasíooar una expl-oei6n de. graves con

secuencias. ( Figura 31 ).

Siempre se debe manipular y manej ar los cil,indros como sÍ

estuvieran tlenos, deben tranaportarae con la tapa protecto

ra de la llave.

No se deben dejar caer, ni golpear.unos con otros violen

tamente, deben ssegurarse mediante cadenasr gu€ soPorten

adecuadamente u otros medios

- Los cilindros de oxÍgeno deberán tenerse en eitioe dife
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FrcuRA 31. rüarEJO Y XIESeOS DE LOS CrLrilltlos.
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rentes de Los que contengan acetil-eno.

El contenido de l-os cilindros debe estar claramente iden

tificadog y se deben almacenar separadanente loe ciLíndros

vacíos y Los l-lenos.

- No destruya las tarjetas o sellos de identificaci6n.

Los cilindros no se almacenarán cerca de sustancias in

fl-amables tales como gasolina y aceite o cerca de circuítos

e1éct ricos.

No utilice los cilindros como rodillos r soPortes t como

yutrque paTa golpear sobre eLlos o para cualquier otro fin

que no sea el- de contener gas.

- Antes de devol-ver 1os cilindros vacíos deben identificar

con una tarjeta que indíqoe vacio, cerrar 1ae váLvul-as y co

locar las cubiertas de Proteccióo.

Siernpre mantenga la ll-ave o herramienta de la válvula en

el cil-indro mientraa egté en uso. Núnca abra la válvula de

un cil-indro nás de 1o necesario para que en caao de fuego,

ést a pueda s er cerrada ráp idanen.t e .

- No intente reparar la válvula defectuoaa de un cilindro.

Eso corresponde a la Planta productora del- gas r ya que tie
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ne personal especializado.

No permita que grasa o aceite entren en contacto con los

cilindros de oxfgeno, estas dos sustancias arden y expl-otan

al- ponerse en contacto, y no l-as utiLíce como lubricantes

en l-as vál-vulas regul-adorag, mandmetros, o accesorios, asl

mismo, no manipular estos cilindros con prendasr guantea o

manos engrasadas.

- Los cilindros de oxlgeno y acetil-eno que tengan fugas de

ben ponerae inmediatamente f uera de servicio, cerrar l-a vfil-

vuJ-a y sacar el- cilindro al exterior bastante alejado de

cual-guier f uente de ignici6n. Col-oque l-etreros o avisos que

adviertan el- peligro a1- aproximarse con cigarrill-os encendi

dos, Una persona resPonsabLe debe permanecer en l-a zona hae

ta gue ae l-ibere l-a presi6n de1 cilindro,

- No uüi1ice oxfgeno como austituto de aire comprírnido en

herramientaa neumáticas o para quitar el poLvo de La roPa'

- Compruebe que los elementos que se van a conectar al ci

l-indro (regulador, mangueraretc) son adecuados a la natura

Leza y presídn de1 gaa. En particular, comprobar que e1 nom

bre del- gas y su presi6nr gue figuran en la ojiva del- cilin

dro, correspondan a l-a util-izaci6n que se pretende hacer.

No l-evante núnca una boteLla enganchándola por La taPa.
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- Ant,es de efectuar la conexi6n a una válvula de salida del

cilindro, abra ligeramente La válvula durante un instante

para limpiar er polvo o suciedad gue haya en la abertura.

No hacer esta operacion con la válvula en ¿irecci6n a si

mismo o hacia otra persona, asegurarse de que no hayan chis

pas ni llamas en el lugar.

- Antes de quitar el regulador de un cil-indro. cíerre la

vál-vula y l-ibere eI gas deL reguLador.

La presión de un cilindro de acetileno no indíca exacta

mente la cantidad de gas que contiene. La cantidad de gas

es determinada por el peso (kg).

Síempre mencionar oxfgeno como oxfgeno y acetiJ-eno, serioe

problemas han sucedido por llanar al oxígeno ttairetr y al ace

t ileno It gas " .

- Reguladores y man6metroa de presi6n hechos para el uao de

un gas particular no pueden aer usados en cilindros que con

tengarr un gas diferente del que 1es está designado.

- No íntente recargar ni mezclar gases en eL cilindro, repa

rar o aLterar 1os cilindros.

Evite que la chíspa o l-lana que sale del equipo de soldar

207



o cortar entre en contacto con 1os cilíndros.

- Los cilindroe de Acetileno deben aer usados y almacenados

parados para evitar La posibilidad de que ae salga el corn

bustible.

El acetileno núnca debe ser usado a una presidn que exce
,da de 15 lb/pulg- .

- Un caLentamiento en un punto local-i zado del- cilindro, como

el impacto de un soplete o arco eJ-éct.rico, es pe1ígroso.Aurr

que no ae produzca una elevaci6n sensible de la temperatura

deL gas¡ puede provocar un cambio local- de la eatructura

del acero que dieminuye su reeistencia.

- No coloque l-os cilíndros de acetíLeno cerca de loe fogones

calderas u otras cosas de alta temperatura o netales calien

tes. No olvide que la presión de un gas aumenta al- elevarse

Ia temperatura.

- Evitar tanbién el frío exceeivo. En general los aceros se

hacen frágiles a bajas teoperaturaa.

Si se preaenta 1l-ana al-rededor de La válvuJ-a, regulador,

se puede extinguir aprisíonando con un guante, toallas o

trapo nojado limpío, o se puede selLar con una pasta cle na

s illa
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- No se coJ-ocarán tos cilindros de oxfgeno y acetileno bajo

Ia acci6n de cargaa suspendidas,

- Los ambientes húnectos y corrosivos atacen las superficies

de los cil-indros y disminuyen el espeaor de pared y, por

tantor BU resistencia.

-'Las dimensiones y rosea€¡ de las bocas de Loe grifos son

distÍntos para los diferentes gases. Esta es una importante

nedida de seguridad que ínpide gu€, por error se emplee un

gas para una aplicaci6n en que Puede €¡er peligroso. Por 1o

tantor Do utilizar nunca racores intermedios ni otroa eIe

mentos para intentar la conexión de un ciLindro y un recep

tor que no tenga e1 mismo tipo de rosca.

- Acciones l-os grifos (válvulas) con euavidad y abralos len

tameftte. Uierrelos cuando el cilindro esté vacío. No forzar

nunca un grifo ni intentar desconectarlo. Si el grifo no

funciona bien devolver el cilindro al proveedor,

- Núnca transporte cilindros

caída o golpe podrla ocasiona

que salga proyectado como un

graves aecidentes.

ein llevar puesEa su tapa: una

r la rotura del grifo y hacer

cohete, pudienclo dar lugar a

F--

Unlnnidod Auton¡mo & 0cdft¡t¡
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5.1.1.L0 Seguri¿ad en 1a instalaci6n.

Las ínstalaciones de soldadura y oxicorte no deben coneide

rarae como eimples lierramientaa manuales, cada modelo de

instaLación sueLe tener unas caracterfsricas diferentes, es

importante seguir las instrucciones específicas de1 fatrri

cante; teniendo en cuenta que la incercambiabilidad de ele

mentoe de distintas marcaa o nodel-os, aumenta el riesgo de

accidenEes. En todo caso es muy importante la formaci6n del

trabaj ador.

5 . I . I . 10. I ReguLadores de Presí6n, Normas de Seguridad.

La función del- regurador ea aportar el caudal de gas necesa

rio con las mínimas variaciones, reduciendo la presión ce

suministro y manteniendo:las condiciones de precisí6n nece

sarias. Se debe üener en cuenta como norma de seguridad:

- En ningún momenEo los reguladores deben aer engrasados y

el- trabajador debe abstenerse de manipular los mismos con

las manoa o guantes engragadog.

- Para lubricar válvuLas, roscas, empaques, utilice grafi

to.

Para eI montaje del regulador a cil-indro o toma de canalí

zacíír.r [o oeberá hacerse palanca sobre 1os mandmetroa debi
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endo utirízatse la llave adecuacla sobre la tuerca de cone

xi6n.

La apertura de las válvulas del cilindro o canalizaci6n

debe realizarse de forma lenta, manteníecdo el'reg,ulador ce

rrado, ya que en caso contrario existe riesgo de dañar los

mecanismoe interiores por efecto de1 gorpe de. ariete que se

puede producír; asi oiemo, ae evitar6 situarse de forna

fronral a 1os manómetros <lurante eBta operaci6n.

- No deheo mantenérse en uso reguladores con manómetros ro

tos, ya quercon I-a inoependencia de la ineficacia de un apa

rato en estas condiciones r €s posible que ae preaenten fu

gas por loe mismos.

- La ¿eteccidn de fugas debe realizarse siempre oediante

agua jabonada y en ningún momento euplear Llana directa,

- No deoerá uuilizarse el regutador como soporte ,para .é1 so

p1-ete con Ia manguera enrrollaoa, o - cuaLquier otro ,elemento
ya que se estará sometÍéndo a un esfuerzo inadecuado a este

aparato CuriLízar perchas adecuadae).

En los caaoB en que J-as condicionee de trabajo sean durae

o puedan sufrir caidas de materiaLes eobre ellos.UtiLizar

protecciones adecuadas.
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- Las reparaciones que requiera un regulador, deben ser rea

Lizadae por er fabricante, proveedor o especialieta y eiem

pre con piezas originales.

5.I.I.10.2. Ualidad de las nangueras y l{ormas de Seguridad.

Las mangueras tienen como nieión l-a conduccibn de cada uno

de lo.e gases desde los reguladores hasta el soplele. Las mf

nimas e.*Ígenciae que eé deben tener sobre esta parte de Ia

instal-aci6n serán l-as siguientes:

Resistencia adecuacla a las presionee de trabajo a que van

a er s orDeE ida s .

- Loa maqeriales interiores que han de estar en contacto

con cada gas deben resistir Ios posibles ataques de 6stos.

- No oeben exietir variaciones inportantes en er di6metro

interior que puedan crear estrechamiento y corno conaecuencia

variaciones de pregi6n¡ r€stricciones de caudal o aumento

consiaerabLe de p6rdiaa de cargai es d.ecir, deben disponer

de un ctiánetro interíor uniforme, asl como de una superfrcie

lisa.

El forro exteríor deberá ser resister\te' tanto a1 contacto

con grasas y otros productos gue puedan disolverto; como-la
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abrasÍdn y a ra accí6n de bordeg cortantes.

- La cotal-icad de l-os materíales enpleados en 8u fabrica

ci6n deben ser de mayor grado ignffugo posible y resisten

tea a la acción de salpicaduras incandescentes con el fin

de evitar au combusti6n.

Es recomendable utilízat coloreg diferentes Para la man

guera de oxfgeno y acetíl-eno.

Las normas de segurioad a tener en cuenf,a:

UtÍLizar e1 montaje como sistema de cierre, abTazaderas

nunca alambres que terminarían giendo un punto de rotura

de fugas.

Evite que las mangueraÉ¡ entren en contacto con fuentes

de calor, grasaa, aeeite, escoria, elementos de fuerte po

der ahrasivo.

- Hantener aienpre en buea estado las conduceiones r comPro

bando su estanqueicad perifdicaoente mediante inoersifu en

eL agua, bajo la presi6n de trabajo, desechando las que

presenten sintomaa de envejecimiento.

Evitar dentro de 1o razonable, Los excesivos empalmes de

mangueras y cuando aean necesarios, utilizar loe elementos

v

v
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adecuados (no emplear tubos de cobre en Ia conducción de

acetil-eno; y comprobar 1a calidad de l-oe mismos.

- No trabajar janás ion las mangueras sobre el- hoobror €rr

tre l-as piernas, ni baj o la zoe.a de trabaj o.

- No utilice mangueras muy l-argas¡ ya que resuLta diffcil

asearlas correctamerrte, Evite que se enrede o que sea pisa

da por vehícu1os o trabajadores.

- No intente reparar una manguera con fugas utilizando cin

ta adhesíva.

Guárdelos en lugares fregcos y correctamente enrolLadas.

5.1.1.10.3. Funciór y precauci6n de J,os sopletes de soldadu

ra y oxacorEe.

El soplete tiene La nisión de permitir aport at y controlar

la cantiaad cre mezcLa de gases combuaEibre (acetileno) y

comburente Coxfgeno) necesaria para obtener la temperatura

requeri<ta para soLdar u oxicortar.

El mantenimiento de la llama de precalentamiento o de soLoa

dura en eI caso de oxicorte É¡e produce medíaote un perfecto

equilibrio entre l-a veloeicad de propagacidn de la llama

CVpll) y la velocidad de sal.ioa de la mezcla d€ gases CV"g),
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Cuando V"g ) Vpllr ro ea posible concrolar la

tanto, no se aprovecha su poder calorffico.

llama y por

Cuando V"g ( Vpll, la llama peneúrará en er soplece produ

ciéndose l-a combusuión dentro del soplete (retorno de 11ana)

con 1os conBiguientes riesgos de accidentes,

Las precaucr-ones básicas de seguricad a terier en cuenta con

los eopletes son:

- No debe emplearse sopl-eces que no dispongan de conexiones

nornalizadas, oxfgeao rosca derecha, acetileno rosea izquier

da, con eI f in de evitar confusiones en eI- roontaj e.

- Comprobar La ausencia de fugas mediante agua jabonada' tan

to cespu6s del montaj e como en raa revisionee peri6dices.

Purgar con cada gas 1-as oangueras, indf,vídueIménte antes

de proceder a1 incendio y siempre efectuar esto con el chis

pero y no con llama directa.

- El- empleo de las presiones reconendádas por eI fabricante

tanto en oxígeno como en asetÍlenor s€ hace imprescindible

para evitar rieegos innecesarios, ya que las presiones exce

sivas, harán más dif f cil- eI- control cte La llama, f avorecen

en los conctuctos de uno de l-os gaaes ia entrada oel otro

Baa r producl-endo mez clas inf larnables .
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No deben intercambíarse element

modelos que no estén expresamente

ci6n de1 fabricante.

oEr de dist

oiseñados

intae marcaa ylo

y con la aproba

El- soplete nunca debe calentarse en exceao y en caso afir

mativo <lebe revisarae, así mismo cuando haya producido un

retroceso de llama.

Se debe mantener el equipo libre de eucledad y restos de

combustión, así como de partícuras s6Iidas (adherencia de

materiaL fundido) utilizando 1os escoriadores aclecuados y

friccionando en caso necesario soüre madera o material no

abrasivo.

- No cuelgue Ios sopletes en los reguladores u otro equipo

de mocto gue éste pueda entrar en contacto con los lados de

l-os cilindros de gas.

apagar la l-l-ama, cerrar primero la válvula de acetile

luego l-a de oxfgeno, esto para evitar auoento en l-a lla

posibles quemaduras,

5.1.1.11. Soldadura y oxicorte.

-A1

noy

may

En níngún caso se pondrá er

cobre o p1ata, excepto con la

l-es en est ado puro, catalizan

acetileno en contacto con el

punta deL sopLete, Estos meta

Ia reacci6n del acetileno con
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eI oxfgeno del aire, dando l-ugar a una exploeidn.

- Cuando se trabaje en el interior de ra calderar los apara

tos de complemento ae situarán fuera del recinto y se man

tehdrá un ayudante vigilante de la operaci6n del eoJ.dador y

observando el desarrollo de l-a misna.

La soldadura y el oxicorte debeo estar en zona reservada

y protegidar en tal-l-eres o en los sitios gue ileeigne el De

partamento de Seguridad Industrial.

5.1.1.12 SoLdadura ELéctrica por Arco.

En este tipo de trabajo 1os accidentes más frecuentes Pue

den darse por l-as siguientes causas :

- Mecánicas

Ualorlf icae

El-éctrícos

- Deslumhramientos

Resp iratorio s

Para evitar accidentes de tipo eléetrico se oebe Procurat

que Ios manos de l-os portaeléctrodos se conserven en buen es

tado y en Ia apl-ícacidn del electrodo a la tenazar Be cuida

rd de no establecer contacto con las partes conductotas de

corriente, eobre todo eon l-a píeza que se está sol-dando,
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- Se debe utilizar el

No ae debe introducír

portael-6ctrodo del tanaño correcto.

en e1 agua para enfriarlo.

Observe gue

eléctrodo y a

las conexionee del

tierra esten bien

cable conductor al porta

apretadas y aigladas.

- Cerciórese de que e1 portae16ctrodo sujeta eL e16ctrodo

f irmement e .

- La maaa debe conect.arse a un punto que ofrezca buena con

ducción pero preferiblemente a estructuras o eircuitoe de

tierra que estÉn localizados dentro del área abarcada por

las pruebas de gas r si hubo necesidad de realizarLas.

- Compruebe que

diánetro y tipo

blas existentes)

Cuando se trabaje en

metálicoa, se tooarán

amperaj e del equipo está de acuerdo aI

eléctrodo empleado. CDe acuerdo a las ta

interior de recipientee o tanquea

precauciones necesarias para evi

218
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de

Cuando encuentre daños en 1os equipos el-6ctricos que utÍ

!ízar Do intente repararlos por si soLo, avise al supervisor

para que eI personal de manüenimiento eléctrieo efectúe La

reparaci6n, inspeccione los terminales 1o mismo que e1 ais

l-amiento de los cablee, su poaible recalentamiento u otra

causa.

eI
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tar el contacto del trabajador con Las paredee. Se colocarán

tarimas y recubrimientos aislantes sobre 1os miemos.

Sienpre que por cualquier raz6n el- soldador abandone el

sitio de trabajo deberá desconectar previamente el-. grupo de

soldadura.

- Aef misr-no cuando J-a náquina de soldar se tenga que trans

portar o linpiar, se procurará que no tenga teneí6n.

Cuando se efectúen trabajos de este tipo é,n posiciones ele

vadas (calderas), se tomarán l-as debidas precauciones, para

que las chispas o metal caliente no caiga eobre l-as personaa

o materiales ínflamablee.

En general, deberán tomarse para los trabajos de soldadura

eI-éctrica por arco, las mismas precauciones que para cual

quier ütro tipo de trabajo el"éetrico de baja o alta tensidn.

5.1.1.13" Irabajos Especiales en l-a Planta'

Para cíerto tipo de trabajos de soldadura en Ia Plantar es

neeesario tener preBente lo siguiente:

Cuando ae requieran trabajos de soldadtra de cualquiet c1a

se u oxicorte en l-a eala de bombas Turhina III 6 en lugares

cercanos a la Planta <le Hiür6geno, dichos trabajos no se po

Unlv¡nidod ruronomo e k¡arnt!
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drán efectuar sin Ia autorízací6n del- Departamento de Segu

ridad IndustriaL de Termoyumbo. Quienes tendr61¡ que hacer

las nediciones correspondientes a concefltraei6n de PeLigro

de expl-osión, dada 1-a presencia oe1 hidrdgeno Cde acuerdo

a escal-a clel explosimetro M.S.A.). Igualmente para trabajos

cerca de La bomba de gasol-inar 8€ requiere la autorizací6n"

y supervisí6n de-1oa Inspectores de Seguridad.

En los trabajos de soldadura que se efectúen en cualquie

ra de los niveles de la Planta, se deberá señalizar la zofLa

de trabajo, abarcando perPendicularmente los niveles infe

riores para evitar quemaduras al Personal que circula Por

estos lugares.

= Para labores de sol-dadura en lugares de diflcil ventila

ci6n natural comoi colector Buperior de1 econornizadot, luga

res coafinados, cámara de ovejas, calderín, tanques de alma

cenamiento y sinilaresr se deberá solicitar aL lngeniero Je

fe de Mantenimiento llecánico y Supervisor Ia adaptacidn de

un sistema de aireaci6n artificial mediante ventiladorea '
extractor o manguera de aire según sean las condiciones del

lugar. Sín este paso e6 de gran peligro Para el soldador in

tentar hacer su l-abor'
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5,L.2. Trabajos con Pintura y Adhesivos.

5.1.2. 1. Objetivos.

Describir las precauciones de seguridad que deberán tenerae

en cuenta cuando se pinta por rocio, cuando 8e trabaja con

adhesivos y desciibir e1 tratamiento general de primeros

auxiLios para Los trabaj adoree que eufren envenenamíento

por inhalaci6n de vapores de solventes.

5.I.2,2, Riesgoa en su utírizaci6n.

- Muchas de las pinturae y adhesivos contienen productos

químicoe que producen efectos t6xicos cuando ae inhalan'tta

gan o absorben a través de 1a Piel.

Estos materiales contienen sOlverrües r 'que sOn altamente

tóxicos y volátiIes, sueLtan grandea cantidades de vapor.

Sün inflamables con peligro de incendio.

Solventes quimicos: sott comPuestos que tienen en su fórnu

la química 1os elementos: Uarbono e Eidr6geno CUidrocarbona

tos ), pudiendo contener otros elementoa como : Nitr6gerlo '
oxfgeno, cloro, bromo, etc. La mayoría de log eolventes or

gánicos son líquidos voIátiles y generalnente E6xíco8.

Ejenplos de los solventes má8 utílizados son Benceno, llexa
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tlo r tolmec, xileno, cetonaa, alcoholes, cresol. AJ-gunae ve

ces se util-i zarr mezclae de solventeE r con eI f in de auúen

tar asf, la fuerza del mísmo.

Ejenplos de éstas mezclas son: thíner', aguarrásr varsot,

trementina, bencina, gueroaene.

Solventes aronáticos: son compueatos derivados del bence

no. Muchoe de ell-os tienen efeccos sinilares en el organis'

rtror aunque varían enormemente en su grado de toxicidad.

Ejenplos de estoe gol-ventes son: Bencenor toluenor xiloIt

feno I .

Los solventea penetran en el organisno bien sea Por contac

to directo con la piel o por inhalaci6n.

COntacto con Ia piel: ocaaionan irritaciones e infeccíones

pues retiran Ia capa que protege la PieI.

Inhalacrón de vapores: EI daño causado depende de [a cant,i

dad de vapores respírados en el aire, del tiempo de exposi

ción y de lae características de cada Persona y del golven

te. Los daños van desde alteraciones en el sietema nervioso,

hasta probl-emas en ,La aangre, hígado y riñones rpudiendo in

cl-uÉive ocasionar la muerte.

Lae pínturas para prevenci6n de herrumbre (6xido de hie
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rro que se forma con la hunedad) a menudo contiene cromato

(producto quimico alcalino que puede cauaar. envenenamiento

crónico cuando se está expuesto por período de meseg o

años).

- A1-gunas pinturae resistentes a La corroei6n contíenen p1o

IIlo r un metal venenogo.

- Lae pinturas epbxicas contienen sustancias como la epoxis

que puede causar errvenenamiento con efectos agudos o cróni

cos.

Las pinturas de uretano contienen endurecedores de varios

grados de toxicidad, algunos más venenosoa cuando 8e absor

ben en pequeñas cantioades a través de la piel'

- Variog tipos de adhesl-vos tienen perigros especiales, ade

más de los peIígros de l-os solventes que contiene;Ios ePo

xis y colas "instantáneastt.

- Los epoxis son acthesivos exígen el- mismo respeto que los

que se uÉ¡an en pinturas. Algunos aon t6xicos en concentra

ciones baj as.

- Lae colas ttinstantáneas" contienen cíanoacrilatosr produc

to quínico t6xico cuando se inhalanr tragan o son absorbi

dos a través de la piel-.
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- Los epoxis y colas ttinstantáneasfr son irritantes para la

piel y l-os oj os, adenás de ser venenosos.

5.1. 2.3. Elementos de Protecci6n Personal.

Los elementos de protección que ae deben utitizar para eg

tos tipos de trabajo son:

- Monogafas.

Botas de seguridad.

Caretas.

Cinturón de eeguríaad para trabajos en altura.

- Mágcaras para gases ' respiradores.

Guantes,

5.l,2.3.1. Recomendaciones EspeciaLes,

Cuando se trabaje con pinturas de aceite, piuturae acrfli

cas y pínturas epóxicas es vital una buena ventilaci6n ya

sea natural o forzada.

En recintos cerrados utilice máscaras de filtro Para Pro

tegerse conlra la inhal-aci6n ée partículas y de l-os ef ectos

t6xicos del vapor der solvente. Estas precauciones aon áún

más importantes cuando 1as pinturas se están rociando.
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- Donde quiera que se usen cuarquiera de las pinturas men

cionadas, una Protecci6n resPiratoria adecuada es la ünica

manera de evitar envenenamiento.

- L06 crabaj adores deberán proteger sus manoc¡ y aus oj os

l-levando gafas y guantes cuando trabajen con las anterio

res sustancias.

- Lea y obedezca las instrucciones que aparecen en las eti

quetas de advertencia sobre eL contenido de los reci,pientes '
cualquier duda consulte ar Inspector de Seguridad.

5,1.2.4. Primeros Auxilíos.

- Las medidas d.e primeros auxilios tomadas para los casoa

de inhal-ación de vapores de solventes incluyen sacar a la

vfctima aI aire libre, mantenienoo E¡u cuerPo caliente y dán

dole oxígeno.

si siente náuseas, mareo, calanbresr puede ser signo de

int oxicac i6n; consult e r'a.pidament e al enf ermero de 1a p lan

ta.

EI envase de la pintura oeberá tenerse disponibJ-e cle mane

ra que se pueda rdentifícar er producto.
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5,L,2,5. Aerosoleg.

- Lea detenidamente Las instrucciones de J.oe f a'brf canüee

ante6 de ugarlo.

Son altamente inflamablee.

- Núnca clebe usarse ua aerogol cerca de una LLapa produClda

Éor un fósforo' encendedor o una llama piloto, la cual Paaa

inadvertida con mucha facilidad. "

- Las latae vacfas de aerosol deben colocarse juntamente

con residuoe no inflanables y que no estén exPuestas a nin

guna fuente de calorr como fuego o el- sol.

- No inhaLe productos en aerosol resulta peligrosor Siempre

debe lograrse una buena ventilaei6n' trate de no usarlós-en

recintos pequeños y certados.

Tenga cuidado con los oj os son muy vulnerables a loe Pode

rosos productos quimicos que galen de ufla lata de aerosoL.

Mientra6 ae real-iza trabajos de Pintura o mantenimiento de

equipoa es necesario cubrirse Ia piel y lavarse bien la par

te deL cuerpo expueata.

Uselos con precauci6n, aprovechando su beneficio pero ase

gurándose de no exponerlos a los perjuicios que de ellos
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pueden surgír.

5.I.2,6, Normas General-es.

Lirnpie inmedíatamente con un disol-vente, la pintura que

se derrama sobre su ropa de crabaj o.

- N o acumule t,rapos empapadoa en aceite o píntura, ní los

deje en los bolsillos de Ia ropa al terminar su t.rabajo.

Deposíce1os en los recipientes de metal'tapados.

Canbie con frecuencia su ropa de trabajo; evíte laborar

con Ia ropa ímpregnada de disolventes o pinturas.

- AL realízar trabajos pr6ximos a líneas o equipos eléctri

cos de alto vol-taje, se debe conservar 1a distancia mlnima

de seguridad y notificar al Jefe o Supervisor de manteni

niento el-6ctrico, para que se t.omen las medídas de seguri

dad correspondientes.

- No fume ni enci.enda fuegos en zonas de aplicación de pin

Eura.

l,os pintores se deben lavar las úanos y la cara con agua

y jab6n antes de ingresar aL casino o salir del t,rabajo.

- AL pintar con soplete use proEectorea respiracoriog¡ pfo
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teja loó ojoe y la piel.

Los objetos pÍntados o baririzados se deben secar con el

fin de evi-tar íncendíos, o daños para Ia salud de 1os tra

baj aclores.

- No efectúe trabajos de pinuura por pulverizacidn con pro

ductos que contengan sulfuro de carbono, tetracloruro de

carbono, arsénico o que tengan más oel uno por ciento de

benceno o de alcohol metlLico.

5.L,2.7. Aire comprimi<1o.

Al- usar aire comprimido se recomienda tener las síguientee

precauciones de aeguridaa :

El aire comprínido es peligroso, no ae puede permítir l-as

bromas.

Soplando un chorro de aire a una persona Io puede herir,

porque el aire lleva partículas, como oxidacidn de la tínea

de aire, a grandes vel-ocidades. Las partículas pueden pene

trar Ia piel o afectar los ojos, cauaando daños permanentea.

- No coJ-oque ¡mnca un dedo sobre La sal-ida deI f luido C se

recomienda eI uso de un guante protector de cuero).
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Nunca debe ponserse en conüacto con ninguna parüe de1

cuerpo la boca de 1a pistol-a.

- Antes de quitar J.a boquilla de La pistol-a o malLa netálí

car o toda la pietola para repararla, ae debe cerrar el ai

re compromido y quitar La presión del fluldo.

Siempre hay que quitar la boquil-J-a de La pistola para lin

piarl-a.

Hay que ajustar todae l"ae coneríonee con cuidado y asegu

rarlas, y manejar J-as mangueras correctamenüe a fin de evi

tar p6rdidas que pueden cauaar Lae mismas lesiones que el

aire comprimido saliendo de la boquilla de 1a pietola.

EL equipo desde donde pasa Ia pintura a la piatoJ"a debe

eatar conectado a tierra pera el-imioar la electricidad está

tica que se orígina.

5.1.2.8. Trabajos en Lugares EspeciaLes.

Se debe evitar hacer trabajos de pintura en lugaree cerca

nos a donde se esté efectuando laboree de eoldadura.

Para ürabajos en J.ugaree cerrados como interiores de tan

que6, tuberíae, eitioe confinados o sinilarea ae debe16 eo

licitar al Deparüamento de llaotenim_iento Mecániéo la adapt,a

Uni"rí'a.d a.tonomo & Od&nlr

Scrriln liUi¡hco
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ción de un sist,ema de ventilaci6n artificiaL mediante ex

tractor y/o ventilador, nunca obviar La utilización de la

careta especía1 de protección personal.

5. 1. 3. Lubricaci6n .

5. L ,3. 1. Riesgos.

Loe aceites y grasas de petróleo en contacto con, La píel

puede ceuaar taponaniento de lae glándútrac sudorfpdr¡s y de

Los f ol-f cuLos piJ-osos.

Bajo ciertas condiciones esto puede ocaaionar la irritaci6n

de La piel ó dermatitie. El contacto con los ojoe Loe irri

tá.

5. 1. 3.2. Precaucioneg.

Se deben tomar cuidados cuando ae manipuLa aceites o gra

Bas, para prevenir que -estos entren en contacüo con La

piel o ealpiquen a los ojos.

Debe practicarse una excelente higiene personal, removÍen

do rápidamente Los aceites y grasae u otroa materialee ex

traños por medio de linpiadores pare mano, seguidoe de un

l-avado con agua, jabón ,y un cepiLlo suave.
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Si la rope ha sido impregnada, no deberá pernerlecer en

contact,o con el cuerpo y para retirar de el-La eatos produc

tos, utilice detergentee de lavanderfa, tanbién se puede

usar cremas protectoraa para l_a piel a base de siliconas.

Si 1os aceitee y graaas han eaLpicado los ojoa, livelos

con agua hasta que la írritación desaparezca.

En 1os puntos de lubricaci6n donde el- trabaj ador quecle

por debajo y lraya pel-igro de ealpique a la cabeza es conv6

niente ut íLízar gorra para protección del pelo y cuero cabe

lludo y protegerse loe ojos con gafas protectoraeo Esta si

tuacidn es propia en el lubricador de vehfÉulóe (TalJ-er au

tomo ¡rlz) .

5.L.4. Operaci6n Manual de Levaotamiento y Desplazaniento

de Mat,er iaLes .

Loe accidentes en l-as operacionee nanual-es de l,evantamiento

de mat,eriaLes exietentes en La pl.anta ¡ sé debe princípalrnen

te a mal-os tlábitos adquiridoe en el ürabaj o, taLeB como le

vaotar en forma inapropiada, acerrear objetos demaeiado pe

eados, irupulsar o tirar, usos equívocedoe de 1os músculog

deL cuerpo por largos perlodos, y por no usar el equipo de

protección pereonal. (Figura 32 ).
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5. 1 .4. I . Leeionee que ae pueden Preeent,ar.

El levantamiento y eL porte aoa oPeracionee ffeicamente ago

tada¡rae, son l-a causa de dol"oree Ce eabeza, v6rt,ebrae des

viadae, tobiLLoa t,orcidos, menoa y pies lastinados y aplas

tadoe, trernias ínguinales, leeioues muscuLares y lesiones

dis cales.

Usar loe músculoB eE¡Cáticos para mantener posicionee fijas

ea 1o que m-ag canaa en un trabajo; produce fibroeitigt cotl

duce a lesiones más seriae y causa deformaciooee por mala

pogLura.

Levant,ar algo qon los b razos flexionadoe, usando Loe múscu

Los débiles de los brazos erl forma estática y una mala pog

tura, provoca fatiga inmediata, maLestar y como collsecuencia

una defornidad. Debido a eato, hay p6rdida de elaeticidad eD

1oe múscu]-os, Los ref lej os 8e dininuyen en el- trabaj ador ae

vuelve propensor Por tener núeculos dañados, caídae y otros

accidenüee y lesionee.

5. 1. 4.2, Protección contra lae Legiones.

Guanteg protectores debeu ger usados cuando ee nanejan

cargas con superficie aaPeras u orillae filosag. Metal ras

gado, 1-aminas de hierro, ánguloe, tubos, etc, eBtos ficil

mente pueden cortar o rasguñar laar'manos' Los guantes ayu
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dan además a sujetar bien eI objeto.

Uee delantales de caucho

productos quíriic6a;

o pláeticos cuando ee manipulc

Use eL

han sido

egtado.

zafiato o bota

asignadas de

corr puntera de acero

acuerdo al trabaj o y

o lae botae que

gue e8t6n en bueo

La ropa no debe aer

sul-te peligroea. Debe

tan suelüa, tan

aer cómoda y no

larga o anplia que re

muy ajustada al cuerpo.

La gama de -éetos

ponde a ua medio

j o particular.

eLeuentos ea exteasa y cade rieego correa

de protección indíviduaL adaptado e uD mane

La frecuencia de los accidentes eu lae manoe y dedoer GB de

un 307" y en las piernae y loe pies de un 20"A, Lo que hace in

diepensable 1a utilizaci6n de loe elementos i¡dividuales de

protecci6n.

Muchae heridae producidas.durante e1 transporte de cargar Do

Bon debídas á una mala t6aoi.carsino a la falta de orden y

J.inpieza de loe lugaree de trabajo: ausencÍa de recipieatee

pera 1os deehechos, eueloe en mal estador'vlas de circula

ción'-obstruldag, etc. Para loe dif ereüü-es trabaj os de levanüa
o deepLazamiento de material en la P1gata ae debe te¡er eÉ
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cuenta 1as observacíones anteriores.

5.1,4.3. Cargas apropiadas para l-os Trabajadores según su

Edad.

Los pesos que se indican a continuaci6n son aquellos que se

pueden levantar sin ninguna técnica particular. Estos valo

res tienen en cuenta en priúer lugar l-a carga sobre l-os dis

cos de l-a columna y son por 1o tanto válidos para manejos

ocasionales. En caso de que estoa aean repetidos, hay que

tener en cuenta 1a fatiga y reducir los val-ores indicados

en un 257". ( Tabla ).

TABLA 1 1 . Of,nc/fs APTOPUIITAS PAXA 1[OS TIATjIJAIX)IüS SEelft
SII EDAD.

Peso de 1as cargas apropiadas para un l-evantamiento
ocasional- sin técnica particul-ar.

Homb re s

18 a 20 años

20 a 35 años

35 a 50 años

de nás de 50 añoe

Pesos

23 kg

25 kg

2L kg
16 kg

Para levantar cargas

trabajadores deberán

nientemente.

más pesadas de las

ser seleccionadoe

aqul indicada3, los

y adiestrados conve
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5 ,L,4.4 . Principíos Básicos del Levantamient,o y DeepJ.aza

miento Manual.

Cuando un trabajador tenga que levantar y/o transportar,
(Figura 33 ) un materiaL a un determinado gitio de La pLan

tar debe tener en cuenta:

- Apreciacidn de la carga. si ea demasiado peeada o volunino

88r coneiga ayuda. Revise el- objetor por si tiene clavoe aa

lientes, astilLas, alambree¡ si 1oe poBee eL,í.nlnaloe para

eúitar aer leeionado.

Si el objeto se encuentra tiúnedo o grasoao, eéquelo para

que no resbale al eujetarlo.

Examine el trayecto que va a recorrerr €o previeidn de

obstáculoe, huecos derrames reebalosos que puedan originar

caidae.

Determine el Lugar exacto donde deberá colocar el mate

rial, equipo, piezae necdnicas, etc.

- Acérquese a1 material-, coloque loe pies cerca de la baee

del objeto para alzarreeparados unoa 20 6 30 cme. Ubique

uno delante del otro para Lograr un buen equil_ibrío. Esto

es iuportante porque asf -se evita que recaiga sobre loe múa

culos de la eepalda todo',el peao.
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33. PTI]ÍCIPIOS BA$I@S DE LUYATÍATTIEÍÍO Y
DE SPI"AZ 

^T{IUÍ 
T O IIAIIITAI" ,

FIGURA
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Doble lae rodiLlas y en

niendo 1a espalda 1o nás

pare Las rodillas o baje

dar nás cerca al objeto.

cuclitlese (no- ee agache) mante

recta poeibLe. De aer oeceaario,ee

una m6s, que la ot,ra, a f in de que

Logre que las menos aujeten bien aI objeto, conience a ti

rar de é1 hacia arriba ejerciendo la fuerza coo lae pieraae

y m¿nteni6ndolo Lo nás cerca posible del cuerPo.

Alce el objeto hagta la poaici6n en que se va a cargar.

Si ee neceeario que usted cambie de direccí6n cuando ya se

ha enderezado, tenga cuidado de no torcer la espalda (toreo)

Gire ueted nediante cambios eD Ia posición de los piee.

Si ugted deposita la carga ea un banco o en una meaar Co

16que1a gobre el borde Para que ael la meea abeorba Parte de

la carga y luego enpújela hacia adelante coD. los brazoe o ei

ea neceeario, con parte de 8U cgerPo echáadolo hacia adelan

te.

Tenga siempre una visión sin inpedimento por encima de La

carga.

Para bajar La carga trasta la euperficie del pieo dedde uDa

posici6n erecta, dóblese Las rodillae Yr nanteniendb la es

palda recta y la carga pegada al cuerpo, bájese el- materiaL
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recurriendo a Los múeculos de brazoe y píernae.

La mejor manera de novilízar cajas es tomándolae por las
esquinas opuestae, colocando une esquina dentro de lae pier
nas. Los materiales eneacado€i ae deben sujetar por lae es

guinas opuestas.

5. 1.5. Ilerramientaa ManuaJ.ee.

5. I.5. 1. Definición o

ELemento u objeto portltil que ae comparte como una exten'

si6n de la mano del hombre en er deearrollo de trabajos que

requieran fuerza o una ejecuci6n uniforttt€¡

5.1. 5 .2. Causas de Accidentee.

Tres aoa las principalee cauaas que deterninan l"a ocurreo

cia de accidentee con herramienüas manuaLes a eaber:

- Mantenimiento inadecuedo ¡ El cuidado de Las herramientaa

y la atenci6n de sua condiciones, consüituye un.,nedio efi

cá.2 para prevenir accidentes. EL mal estado de las herramien

üas unido al uao indebido, pueden convertirlas de elementos

útilee a insürumentoa de alta peligroeidad . (Figura 34 )..

Unlr¡ridod rutonomr dr 0adamh

Scrrión libli¡l¡o239



Dtfrcfos EsPEctftc0s 0E lrs
. IERRTn|EffiAS

FIGURA 34. ÜAIíTTIrIE TO ITADECI'AIX' DE LAS MIIATIMTA$.
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Mala aplicaci6o: La seLecci6n y I_a

y eguivocada pala el tipo de rrabajo
Usualmente la falta de conocimiento

te puede determinar esta gituaci6n.

rramientas correctamente.

Lae herramien tas É¡e

namiento y según su

manipulaci6a inpropía

que se deeee reelizar.

o una actítud ncgligea

Seleccione y uae lae he

cLaeifican eegún su mecanismo de funcio
ugo.

: ugo rndebido; La suma frecuent,e de accideotes moLesEoB y

doloroBos 1o constituyen la utirizaci6n inddecudde que ae

le brinüa e la herramiente aúo en contra del n6e elenenlaL
eentído común. La faLta de conocimiento, le pereza, la deso

bediencia a loe métodos correctoa e instruccíouee recibídae,
Llevan al trabajador a-darr-ee usoa peligroeos que ocaeionan
accídentes y deterioro de la herramienta y/o material o e.qui

po donde ae utilice. (Figura 35 ).

5.1.5.3. CLasificación y Recomendacionee.

5. I .5 . 3. 1. Según au Mecanismo de Funcionaniento.

Se clasifican er : Manuales,

Manuales aceionadas por aire.

Maauales Accionadae con motor
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iltRRriltEiltrs DE ltAlto

PR*rcrPA[Es cAusrs o¡ iccto¡xrs
l¡Et TRABAJO I¡EBI|¡(¡S A TIS

HERRAHIEIIIAS DE TA]IO

@ rrnnrmltilns orrEcruosls

trPr[o 0E ilERnril$tTAS
IilAIlECUADAS

@ rnocronnExTo mconnfrTo

ilAt cutf)ADo 0E LAS
}ITRRAHITIIIAS

FIGURA 35. USO ITDUBIIIO DE LAS ffiPRATITrfAS,
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5 . 1.5 .3.1 . 1. Manualeg.

Comprende e9üe grupo, herramieatae tal"e6 como : LLavee de

tuerca, palae, deetoraíLJ.adoree, tijeras, cizallas, Berru

choe, punzones, alicatee, tenezaB, piozae, cepilLoa, cuchi

11os, azadoneB, hactruelas, martiLlo. ú,azo, limce, palaocae

de hierro, cinceles, calibradorea, nicr6metroa, @tcr

Sue recomendaciones de utilízací6¡ ae darán cuando ae trat,e

la claeificaci6n eegún el uso.

5.1.5.3.L.2. lfanuales Accionadas con Motor.

Herramientas tales como: Esmerilee, pulidorasr brílLadorast

taladro, mert il1oe, eierrae, remactradorae , etc.

Por ser herranientas de üipo

err cuenta Las recomendacioaee

goB elÉetricoe (Eerramientas

eL6otrico, eB neceeario tener

dadae er el capftulo de riee

EIáctricas).

Para cambiar 1os acceeorioe en aparatos con ruedas abrasi

vos, eierrae, 1imae, etc.¡ descon6ctese 1a corriente e16e.

t,rica. Las guardas protectoraa deben colocarse en au eítio

o ajuetarae correctamente antea de volver a utilizar el

ins trument,o .

Todo trabajo realizado en medios húnedos o lugaree da ea

tructura netálica (calderae, turbinae, taaquesretc)r es Pre
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ciso uear taburete ó tapete die16ctrico y aaeguraree de que

la herramienta esté en perfecto eetado. Para eatos lugaree

es recomeadable 1a utílizaci6n de herramientaa neumát,icas.

Proteja el cord6n de 1a herramíenta contra el eceite, Buper

ficies calientes, eBperas o cortent,es y de sustenciae qulni

cas, mantengase fuera de navear paailLoe u otras auperficiee

tranaitableg.

Para el caao de loe eemerilee ae t,ieuen lae eíguientee reco

mendacionee:

Se debe evitar el cont,acüo o atrapamiento de lag manoe o

de la ropa con la rueda o exüremos de loe hueillog.

Se debe tener cuid¡do que la píeza que ae cetá. esmerilan

do debe estar sujeta entre la gufa de apoyo y La rueda.

Núnca se deben utiLízat ruedae abrasivas que eetea dete

rioradae (deegaste exceaivo, con fisurae o reve¡rtadae).

No utiLizar eL eEmeril en operaciones para Lo cual oo fué

diseñado.

Eepecial cuidado con el flujo de chiepae derívado del Pro

ceso ya aea por au direcci6a e eitioe donde existan conbue

tibles o qüe atenüen contra la aeguridad del operario 6
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üranseúntes.

La carcaza de proüdcci6n y Ia guia del- esmeril deben aer

constufdae üécnicdmenüe y aiempre deben permanecer en éL.

Núnca se debe someter una rueda abraciva a velocidad supe

rior a La especificada ea au diseño y fabricacídn.

No se debe forzer La pieza que ae está eamerilando aL die

co giraLorio obetruyendo su Dormel $iro.

La rotura de La rueda por defectoe de febricaci6n, deegae

te naturaL de ueo o utilización indebida del aparator eB el

m6e grave pel.igro, pueBto que sus pedazos salen víol"eDtemen

te como proyectiles a las direccíone8 que circund¿D el eame

ri1.

En el uao de taladros se recomieada: Ver.ificar que la broca

se encueaüra en buen estado y que sea la apropieda para el

material que ae ve a teLadrar. La broca debe ester perfecta

mente ajustada antes de íniciar 1a ppereci6n. Cunplir óon

las especificaciones del eqúipo para qüe al ttla¿rar en áa

gulo no se preseDten rompimiento en les brocae.

5.1.5.3.1.3. Manuales Accionados por Aire.

En eBte grupo encontramos: Pulídoras, taladros, eopletee
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para pinturar martillos, perforadorea, maogueraa de J-inpie

za y demás.herramienüas de tipo oeumát,ico.

Las manguerag de aire se pueden desconectar y ondular brue

camente en forma libre, co¡r el coneabido petigro. una peque

ña cadena fijada a la manguera y e la envol-tura det aparato

evitará que La manguera se euelte en caao de que ae rompie

ra el acoplamiento.

I'ae mangueras de aire para línpieza no deben aer ueadoe eo

1os niveles superioree como calderae, tolvas, porque Lo úni

co que se logra ea dieperear el polvo, la lana de vidrio y

denás desperdicios ocaaionaddo moleeti.ae a loe t,rabajadoree

de niveLeg inferiores y euciedad en muchos máe lugares y

equipoe de l"a Planta.

Procure evitar nudos en lae mangueras, esto ocaeiona la ro

tura de las mismas, daños en eL compresor y posibles ecci

dentes al operario.

En herranie'ntas de golpe como píst,olae remachadoras y marti

11oe perforadoresr 8€ neceaitan doe dispositivoe de eeguri

dad: Un gancho eujetador u otro necanismo de reüe¡rción para

fijar el instrumerito a fin de vitar que ae degprenda acciden

taLmente de su cilindro, y un gatill-o o Ll-amador de eeguri

dad empotrado en el mango, con eL objeto de que la herramíen

ta no funcione si Do que ae presione tal dieposíüivo.
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En los trabajoa de perforacidn. con

hay gue tener eepecial cuidedo de no

t,oreB el-éatricoe, para eato Be debe

visor eL-ectrico a f ia de determinar

pasan 1ae Lineas el-áctrícae, además

neunáticas, 1o cual ocasiona dañoe.

Loe taladros debea llevar guardas

tee giratoriae a fín de eviüar que

trabajador eotren en conüacto con

natüiLlos o t,aladros

intersectar co¡r conduc

consultar con el Super

Loe lugeree por donde

de 1íneas hidráulicas o

de segurídad eD lag par

lae nenos o ropas del

el nandríL giratorio.

EL operario

dee conectar

deL emeril,

rato.

debe cerrar e1

1a manguera del

brocaa, freeas,

aire y purgar la

aparato; eembiar

etc. desmontar o

línaa antes de:

mueLas, ruedae

reparar el apa

Para conectar una manguera a una herremienta, e61o debe usar

se un maugo, una boquill,a o bíen una entBerroaca especial pa

ra manguerag.

Proteja la manguera de aire de euperficies cal-ientes asperae

o cort,antes y de eustancias químicae, Eantengaae fuera de na

ves, paail-loe, u otroe lugareB transitables.

Se debe eoplar la línea de aire y la manguera, a fin de eli

minar todo eL polvo y denáa ínpurezae antea de c.o¡lectarla a

una herramient,a.

247



Al terminar el trabajo, Ia válvula debe cerrarse Pare libe

rar la presi$n de La tubería det- aire, además ellminsr l-a

preBi-on de l-a herramienta.

5. 1. 5 .3.2. Según su Ueo.

Lae herranientas eegún su uao 8e clasifican en:

De corte, de go1pe, de Presióo y de medicidn.

Loa mangos de madera para herramientas deben aer lieos, sin

astill-as o rajaduraB y bien ajuetadaEr 8ü longitud, diáne

tro y resieteacia eegún 8u requerimienüo.

Lae herramientas que üengan cabeza de hongo gon peligrocae

pues de ellas pueden deeprenderee pedazoa 6 eequírlas que

golpean como ei. fuera una ba1a.

Seguidanenter se deecribirán algunaB de lae herramiesüaa de

uso, determinando su defectos Por mantenimiento ioadecuadot

su uso incorrecto y uso corrector Clablas L2r'\3r14r15) '

5.1.5.4. Peligros de Port'ar Eerramietrtas.

Los trabajadores no deberán cargae inetrumentoB que pudie

ran inpedirlee utiLízar l"ibrenente ambae manos al eubir por

escalerae o CUaleaquíera otras maniobras de aBcellso. En tal
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caso deberá util-izatse un aaco' una bolga u otro receptácu

1o 1o basüante fuerte, para elevar o bajar herramienüae.

Los calibradorea, cincel"es, cuchilLae, destornilladorea r et'c

aa'í como 1os instrumentos punteagudos, por ningúo motivo

deben llevarse en loe boLsilLos o sujetos a la correa del

pantaL6n libremenüe. En todog loe casos deben traDsPortarse

en el- estuche portaherramientas (naterial de cuero) caja de

herramientas, o bíen en une carretilla u otro medío de trana

porte; en un cinturdn portaherramientae como 1o uaan Los

eLectrícistas; o en La mano, pelo con l-ae Puntag y loe filos

aLejados del cuerpo.

En Las meaaa de trabajo se deben acondicionar cagilleros o

dep6sitoa especialee para e1 instrumenüal-.

Las herramienüaa que no est6n en uao causan un mayor número

de Leeionee y heridae. Las trerramientas dejadas én andamioe,

en La tuborla colocada a nivel superior, o eD otros eitioe

inseguroe, tienen un gren peligro de caer o lastimar a al

guien. EL abandono de herramientas a nivel euperior (ejenplo:

secci6n de calderas), es eepécialmente pe1-igroso en aqueLlos

caaoe que hay víbraci6n de la estructura o mucho movíníento

de peraonaa. Las herramienüaB dejadas gobre e1 piso pueden

ocsaionar accidentes por: üropiezo de1 personal qus tranaíta

por e1 lugar; leeiones con herramientasrcortantea Y/o Punzan

teg.
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5.1.5.5. Equipos de Protecci6n PersonaL.

Se recomienda usar gafas, caretas o vísoreB protectoreB

de la vista, en la nayoría de los trabajos en gue s@ empl"een

herramientas manuales accionadae con motor o cotl aire (Neuná

ticae). Dichas herramientas en el Proceso generatr esquirlae,

polviLLo, pedazos o chispas que atentan contre la vista de1

operario.

En tr"t"5 o" cott cinceLes, muelaB, punzo¡IeB, escoriadoreB

y otraa trerramientas de golper 8e debe utiliaar gafae de ae

guridad.

Para manejar piezas asperas o calientea ae debeo uaar $pan

tes de cuero.

Cuando ee manejen herramientae giratorias como esmerilea,

pulidoras, y otras no ae deben usar guarrtear cadeaae, ani

l-Loe , ni ropa hoL9ada.

Siempre que ae trabaje en altura debe usarae cintur$n de

seguridad; el inetrumento podrfa estallar, o bien un cort'o

circuito podrla hacer que e1 operario eufríese u¡¡a caida

grave.

En trabajos con herramientae que deeprenden polvos perju

diciales o t6xicoa ea obligatorio el empleo de maecarillae.
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Bn trabajos donde 8e requiera Laborar en diferentee ¡ive

lee; como eI caso de lavado de condengadoreer 8€ deberá te

Der cuídado con La correcüa utilización de lae lLavee 8e re

comienda que todo el- gruPo que esté ejecutando la apert'ura

de Las tapas use caao proüector. Ael mismo, al emPezar a ao

pleteat de 1os ductoa del condeneador se hace neceeario Pro

tegerse con unas gafae de seguridad.

5.1.5.6. Cont,rol y Congervación de Herramientss.

Deben existir cootroles báeicoe de inspecci6nr mantenimié¡

to, conaervaci6n y reparaci6n de 1as herramientas.

Ls inspección regular y sietem6t,ica es imprescindible Para

deecubrir herramienÉas defectuoaas. La responsabilidad recae

principalnente eobre el. herramientero quien deberÍi cerciorar

se del estado de la herramieota que enüreg¡ y la que recibe,

para dilÍgenciar según eL csso, Ia reparación o 8u cambio'

Es inportante que loe trabaj edores tengan el tr.6bito de revi

sar exhauetivanente aus herramientas aDtea de iniciar el tra

baj o.

EL trabajador deberá aer reeponsabl-e del uso correcto de

ellas e informará de manera inmediata su detefíoro cuando se

presente, eaüo le evitará accidentee a 'É1 misno, o a aua

compañero s .
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El departamenüo de Seguridad Industrial y loe supervisorea

de talLeres, deberán hacer inepeccioneg peri6dicae a lae

herramientae de la Planta con eI fi¡r de constatar el eata

do de l-as herramientas.

En La adquisicidn de auevas herramientas debe exíetir una

buena coordinaci6a entre el Departamento de Seguridad In

duetriel, Jefe de Secsi6n (o Supervieor) y el Departamento

de Comprae de CHIDRAL y Departamento T6cnico eegún eL caeo

para buscar une calidad 6n l-ae herramientes que garantice

la aeguridad deL personal que lag usar asf miamo evitarle a

la empresa invereionee oneroaaa en elementos defectuoaoa o

de nala calided.

5.1.5.7. Linpíeza de Eerramíentas.

Se debeo usar únieamente dieol-venüee debidaneote aproba

doe y recomendadoe por eL fabrieante de lae herramienüa8.

- No ae debe utiLízar gasolina ni tetracloruro de carbono

eD l"iupíeza de piezae, herramientas, equipos y similaresrBe

deben ugar dieoLventes induetriaLee adecuados para ü41 fin.

- Los disolventes utilizadoe deberán permanecer en recipien

tes adecuadoe, provietoe de tapa de seguridad y visiblemen

te marcados, ubicadog en lugaree ventiladog; alejado de:

fuentee de calor, trabajos de aoldadura, equipoe de calefa
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ci6n y otros similares.

Núnca descargar gesolina, aceitee, piaturae, dieolventee

y afineer €il 1os aLcantarillados o deeagues; 'éstos dese

chos deben ser incinerados eo un eitio seguro.

Se puede utiLízax en la linpieza de herramíentae y equi

poar eopl-adoree neumáticos o aapiradoreg.

5. 1.5.8. EecaleraB Meaualee.

Por ser portátiles, laa escalerae de marro pueden haber aec

cionales y generalmente construidas de maderar acero, aluni

nio o aleacidn de magoeeio¡ hay algunas de material esPecial

cono fibra de vidrio. '

5. 1.5.8. 1. Revisioneg.

A1 examinar escaleraa de mano compr,r66eose:

Defectos de la madera, nudoa tranaverealee a Ia vetargrie

taa, hendiduras, eeparaci6n de lae vetas, pudríción, pelda

ñoe f 1o j oe, bol.sones de reaina.

Eepacio máxino entre peldaños CgO cma de centro a centro)

todos elloe a 1a miema dietancia.
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Longitud máxima de la escalera 9.15 mt.

En eecaleras de ext€Bsidn el meceaíemo 1o conatituyen doe

eólidos pasadores automáüicoe. Tíenen que funcion¡r satiB

factoriamente por la eola fuerze de gtavedad. Coupru6beee

el est,ado de las gufee dc hierro y Loe pasadoree; aeí como

é1 tamaño¡ eetado de la cuerda y det dispoeitivo de poJ-eae.

La parte inf erior debe t,enér el ancho niínino eiguieatc:

Exteneiblee de hasta 8r5 Et: 37 cm - de 8r5 e L2'r2 mt: 40cm

náe de L2r2 mt z 45 crro

EL traslape: Longitud en la que una parte de la escaLcra

ae sobrepone a La ottra en eI lugar que se utren, para dar

nás reeietencia a la eecal€f,a o Traelape-, de 91 cms en una

ecelere de dos tramoe de haeta 11 mt. Treglape de L.22 mt

si la escalera ea de dos tramoe y haata 1416 Et. Tráelape

de 1r 5 mt e¡l tramoa que se extienden haeta m6e. al-lá ,de L4.6

mt.

En l-a esc¿lera colgante de cuerda de nanila utiL"izeda en

el aodamio para reparacionea internae de la caldere III, Ia

manil"a " debe ser de perfecüe resistencia, los peldaños de

madera no deben presentar grietas, trendidurasi pudriciónraÍ

estar floj os.

Para un seguro apoyo, lae escal-erae deben estar provietas
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de zapatas adecuados al" piso 6 terreno donde se utilí-zaráa,.

Los cuaLes pueden aer universaLes: Materíal de c¡uctro,goma,

caucho acordonado, E¡uperficíes onduLadae de corcho o mate

rial abraaivo, son de múltipt-e uao en local-ea cerradoa, pi

soa de tierra a La inüemperie¡ de caucho: pera superficies

l-ieae; de espol6n: sor! de acero o bronce y se usen en pisoe

de tierra o a la .'.intemperie ¡ dentadas : pera trabaj oe de

construcción, pieoa, aceras de hormigd n y auperficieE aefal

tadas.

5. l. 5.8.2. Util-izaci6n.

De aer poeibl-e, aeegúrense firmenentela parte alta y', La par

Ee baja de la eecalera, o trágase gue la aostenga un ayudan

t€.

La escalera debe aer coLocada e una dístancia de Ll4 (252)

de la dietancia entre apoyoB de la escalera (pie y pared).

(l'igura 36 ) .

Ueela para gervicios rápidoe. No las apoye ert puertae, vi

drioe, ventanas, ánguloa o superficies resbaLoeas.

No deje objetos tirados cerce

mi€ntas o materialee eobre l-a

rifique ei log peldañoe eetán

de Ia eecalera;

egcalera, antea

reebalad ízos .

I¡O

de

deje herra

uearla ve
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En lugares expuestos

pie de La eecelere y

al tránsito, debe haber un

avieos de Beguridad (cinta

ayudante al

refláctiva).

Evitar el uso de escaleras metálicas o coo refserzo net6lL

cor en donde existen rieegos de haber contacto coo lfaeae

energízedas (trabajoe en eubeeüací6n, etc).

No utiLízat calzas o cuñae para nivelaci6n a meuoa que es

tas tengan un tamaño suficience que garantice la eatabil-idad

de la escalera.

Janáe improvisar eecaleras, cono tanpoco darlee usoa diferen

te aL indicado eegún el dieeño.

No usar le egcalera para subir piezaa peeadca y e-olo en si

tuaciones extremas, podrá ester náe de ufr trabajador¡ éD la

eBcalera.

Para alcanzar material"es 6 punüos de trabajo e distanciae

superioree a la normal, debe bajarse y correr la eecaLera a

la posici6n correcte.

Las eecal-eras de extenai6n no deben deaplegaree eino a la

longitud necesarie. No ae debe eoltar Loe ganchos oi dejar

rodar con violencie Le extenei6n de La eecalara. Absteaeree

de colocar lae manos sobre La parüe deslízante,
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No apoyar

terialee;

1a

ae

eecaLera f ij a sobré l-os arrumGe o piJ.ae de ma

deben uti!.ízat egcaLeras de tijere o andauioe.

AL eubir o bajar eecaleras tenga eb cueata lae eiguicntes

Dormaa de seguridad: A96rrcee coD ambae rnaoost sí necesita

Llevar materiales uae una cuerda. cuendo suba o baje hágaLo

eiempre de frente a la esceLera. Nunca ae deelice por uoa

escalera. Aeegúrese (ue sua zapet,oB n,o eet6n enb¡rredoe o

reebalosos. Mantenga lae eacalerae línpiae y libres de mu

gre y gresar gue pueden eeconder defectos. Cargue Ia eecale

ra coo el extremo delantero por encima del nivel de la cebe

zEt por ei tropieza con otra peraona.

Al utilízar La eecaLera colgante ea necegario que una perso

na ae ubique en la parte inferior teDaionándola pará evitar

eu vaiven Clnterior Celdera III).

Conclufda la lebor, coJ.ocar la escal-era en un lugar seguro

doode esté libre de dañoe o pueda aer cauga de accidentee.

5. l. 5. 8. 3.Mantenimiento.

Guarde las eeceLeras eD un lugar adeeuador €f, ganctroe suje

too a la pared o en un bastidor, donde no sean un rieego pa

ra eI pereooal que pasa junto a ellee, doode.no ae deüerio

ren por La accidn de la intefperie, ni donde haya objetoe

guardados que puedan caerlee encima.
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No la deje acoatada o apoyada conLra La pared.

No improvise. Deje arregl-ar le eecelera a quién eBt6 prepa

rado o hebilitado para hacerlo (carpintero - herrauienüero).

Verifique que 1os peldaños no es¿éD agrieüados o desgaat,a

dos, No utilice una barra de metaL o tubo para suetituir un

peldaño. Se puede girar o reebalar.

No pegue o amarre lietones. Se crea riesgo de calda. Retire

1os peldaños improvieados, eeüoa quedan en un plano diferen

te a loe demáe.

Lqe eecaleras de medera no deben aer pintadas con coloreg

oscuroa; esto esconde loe defectos de la madera. Para conser

varla mejor uae aceiüe de lino.

Ee aconsejable identificerLoe con números u otro üipo de

marca, para organizar su control y manteaímiento.

5. 1 .5 ,9. Andamios.

Todo andamio deberá reunir las condiciones que e continua

ci-on ae expresa reapecto a materialesr egtabilidad, resie

üencia y seguridad. ( Figura 37 ).

- La dinensión y reeistencia de les divereae piezaa y ele
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FIGURA 37. BIISOOS DE Af,DAüIOS, CConrinuacidn)
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mentos auxiliaree,

lae necesariag para

a someterSe.

cableg, cuerdae

lae cargas de

, alanbree, y

trabajo a lae

otroe eerán

cualea vaya

Loe eJ.enentos y eietemas de unión

constitutivas deL andauio, ademáa de

cionee precedentes, deberán asegurar

ci6n de enlace.

de las diferentee piezae

cumplír coD Les condí

perfectamente -Ie fun

ueese e6Lo madera de J.a mejor craee y car"idad. La madere

de alta resistencia a 1a flexión y conprenei6n. Loe tablonee

cuando menos, deben tener 5 cn de grueso y 25 cm de ancho.

Su disposici6n debe inpedir deel.izanientoe.

- Deberán Lenerse en cuenta, deüLro de lae cargas aconside

rar en el cálculo de Los dietinüoe elenentoa, eL peso de loe

material-es necesarioe para el t,rabajo, eL de 1oe mecenismos

o aparejos de cualquier orden que se coloquen sobre loe mis

mos por exigenciae de la const,ruccidn y 1es debidae e le
ecci-on de1 viento u otraa condicionea atmosféricaB.

sobre un suelo y eobre unos apoyos s6lidoe, por ejenplo pie

zas de madera que preseDten uD asent,amiento suficiente, t€

niendo en cuenta La resietencia del euelor.Núnca debe repo

aar eobre 1adri11o, cajaa o arrumes.
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No utilízar náe que loe medíos seguros pare alcanzar la
plataforma de trabajor generaLmente por medio de eecaleraa

bien inet,aladas. No suba por tirantes transversalee.

Los andamios de tubo con cuerpoa aeccionadoe deberán aruar
se con cuidado de no dejar cser ineeperadament,e partea que

ocaaionen lesionee al personal deL nivel bajo. Hay que cer

ciorarse de que lae tuercaa de maripoea y otros diepositivoe
eujetadores est6n bien apretados. La torre erecta debe eBtar

eujeta con vientos y/o bien amarrada a muroa vecinoe. Núnca

armar este tipo de audamioa contiguo a trugaree energí.zados.

No saltae sobre la plataforma de un andamj.o.

- No concentrar la carga de meteriaLee eobre un eolo punto

del andamio. Deberfi repertirse de manera equiJ-ibrada, sin
J.legar a eobrecargar el andamio por encime de su capacidad.

El andamio utilizado eD eL inüerior de La caldera rrr, de

berá revieáreele cada una de aua piezas antea de armarlo.

Loe malacates y cuerdas de acero deberán eetar en perfect,ae

condiciones. se recomienda el uso del cintur6n de Beguridad

para eL pergonal- que labora en dicho andamio, 1oa cinturooes
eetarán aujetos gradualmente a 1ae cuerdas de acero, de don

de eeta euspeadida La pJ"ataforma.

Loe andamioa a alturae conaiderables eeterán provietoe de
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barandas. El personal que alLf labore deber6 uaar cin¿urdn

de eeguridad.

Culninado el trabajo al andamio deberá desarmerse cuidado

aament,e y todos aua elementoa 8e guardarán eD sitioe 8@guros

y protegídoe de1 ar¡bienüe (herranienterias bodegae).

5.1.5.10. Gatos de Tzat.

Para utilizat gatos al ízat objetoe pesados, debe tenerse

en cuenta 1oe siguientee requieitoe:

SeLeccionar el üipo de gato apropíado, tanto en aLtura co

mo en capacidad y los d.epoeitivoe como variLlae y paLancas

de nanejo. ,.

Guardar e1 tor¡il1o telescdpico a la altura requerida pa

ra elevar la carga.

Colocar e1 gato bajo la carga con lae debidae seguridadee

en forma perpendicuLar.

Elevar la carga a menos de la altura máxima perroitida por

el gato.

Nunca debe eitueree eL gato directamente sobre el euelo.

Debe colocarae bien a plono eob¡e madera dura para obtener
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asr-ento o sea Lo baetante para soportar l¡ carga.

se debe procurar aumentar el coefieiente de rozamiento

entre Le cabeza netálica del gaüo y la parte metálica o

píeza a levantar, colocaodo entre ellos estopa aeca o ufi

ttozo de madera.

Duranüe la maniobra hay que cuidar de que no sG incLine

er gato, puea el deeLizamiento de au pedeetal podrfe ocesio

nar la cafda de la carga.

Todos los gatoB deben l.Levar bien vigibLe u¡xa indicacióo

la carga ¡iáxina para la cual han sido conatruldae, llame

carga nominal que jan6e debe eobrepaearBe.

de

da

EspecÍal cuidado ae debe teaer a

para evÍtar un degceneo ioesperado

tuerca de seguridad

la carga.

1a

de

5.1.5.11. Garruchas.

llerramienta muy utilizada en ]-oe talleres para leva¡¡ter car

gaa o piezaa en laboree de monteje, a poca aLtura, tanbiéo

Fe uea como mecaniemoe para ízat andamios, pera taL efecto

e8 conveniente teDer en cuetrta lae eigui.entes recomendacio

ne8 3

- se deben guardar eD lae herramienterias correspondienües,

Univ*¡idod ¡utonomo & (ki&ntt
S¡aión tiblhtcto
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en ubicaci6n linpia, freeca y seca.

El eetado de cablee 6

revieadas eiempre anteg

cadenaa de las

de uearl-aB.

garruchae debea ser

Antes de cada uso Be debe reviear detalledamente.

Periddicamente ae J.e debe revisar su estado de LubrLca

c10n.

Cuando Be i;etale la garrueha Para au oPeraci6a, ae requie

re verificer Loe acopJ.es del punto de aPoyo o enganche suPe

rior, y su punto inferior de enganche a la cargar Para evi'-

tar que una vez auependida la pieza o earga Por deslizemien

to de Loe apoyoa, 8e precipite ocaBionando accidentee graves.

La garrucha debe traer una P1aeat

pacídad nominaL de carga de trabajo

la cual el aparato ae Puede aometer

por razones de seguridad eieupre se

con pesos inf erioree a dictro dato.

donde ae estipule 8u ca-

(val"or de Le tenei6n e

ain que produzca daño) t

debe sometetr a.trabajoe

Por ningún motivo ae debe intentar adaptar exüeneioneg Por

nedio de tuboe u otros mecanismoe a la PAlance A ascs¡rao. Pa

ra fotzat su operacifnreeto g@aera dañoa en el aparatO y Pof

coosiguiente peligroa en au uüilizaci6n. Cuando ae obeerve

que Ia garrubha está forzada para su manejo debe someterse
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a revisi6n inmediata.

5 .2. TALLERES.

5.2. I. Generalidadee Locativas.

La díetribuci6n adecuada de lae diferentee ínetelacionee

@n los talleree que operan eo la planüa, conatituyen uno de

Los requieitos para la prevencidn y control de dañoa en los
equipoe utiLizadoe y det grupo de trabájadoreg quo ejercen

gran variedad de funciones. Por 1o Enterior ae debe üener

en cuentaS

En reformag y modificacionee de loe taLleres ae tendrá

presante Los espacioe gue sean cómodoe y Beguros.

La superficie por trabajador, el volumen mlnimo de aire y

1a altura tilnina deL locaL para el taLler eerán lae regla

mentarias por las dispoeiciones oficiaLee.

La distancia entre náquinae y aparatos err ningún caao de

be aer menor de 0.80 Dt, esto garantiza que el trabajador

pueda movílizatee sin dificultad.

Para eL tráneito de personas debe existir una altura nl¿i
ma libre de 2 mt.
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Los cimient,os y pieoe deben teoer euf,iciente reeiat,encia
para soportar con seguridad rae cargae de 10e equiposruaqui

nariae, herramientae y simil,aree. En ningún momeato debe

aer sobreeargados por encine de au capacidad portante,

Loe pieoe deben ser parejoe antideslizenteg ein ceubioe

abruptos de niveL, y en Lo poeible, de material incombuBti

ble.

Loe eepacíos deetinadoe e l¡s mequinariaa y equipoe deban

estar demarcados, señaledoe y Libree de objetoe extraños.

Loe t¡11eree deberáa estar dotadoe de extioguidoree eegún

el rieago de incendio que ae tenga.

Loe J.ugares donde ae encu6Dtraa loa botiquinee, extintoree

deben eBtar denarcados y libree de obetáculoe.

Deberán tenerae en cuentaa lae nornee eetablecidae por Ei

giene Industrial para 1a iluminaci6u, ventilaci6n y ruido

CTablae preeetablecidae) .

Loe talleres deben co.nüar con un 6rea deetinad¡ a la diepo

eici6n de deeechos combustiblee Ccono reaiduos de gaeolioa,

aceite, etc), este sitio debe eBtar aielado de lae iBBtsla

cionee tent,o como Bea factible y eatar en cont,inuo movimien

to.
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5 .2.2. Normas General,es.

Egtae normas generaleE¡ Bon conuflea a muchas laboree que ae

ejacutan en Loe diferenüee talleree, por lo tanto deben ser

conocidas por todo el perBonal.

Lae peleas, chanzas pesadae y juegos de toda claee egtáa

prohíbidos en los eitioe de trabajo.

Eetá protrlbido eL uao de solventeg como thioer y gasor-ina

para J-irnpiar de su cuerpo la grasa y el aceite Buperficia

1es. Utilice jab6n.

No utilice solventes para tinpíeza de equipoe,

raforme a los supervieores eobre cual-quier eituaci6n inee

gura que pueda cauaar accidentee.

No opere, maneje o mueve equipos o naquinaria, ei no éstá

debidanente autorizado pera ello.

Todoe 1oe trabajadores deben familiarizarae con eL fuacio

namiento de las maquinarias y herramientae que lee correg

ponda operar y saber como proceder en caso de emergencia.

El trabajador que sufra un accidente 1o eornunicer6 inme

diatamente al Jef6 o Supervisor reepectivo. En caao de que
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el trabajador accidentado no esü6 en capecidad de dar avieo

sua compañeroe de trabajo o cualquier otro trabeiador que

tenge conocimiento del" accidente eetaráa en la ineLudible

obl-igación de comunícarlo al Supervieor o al- Jef e del traba

j ador accidentado.

Si e1 accidentado omite ein jueta ceuae d¿r avieo dentro de

lae venticuetro (24) horae eiguieot,ee 8e Presume que el acci

dente no ea de trabajo.

-No

6sta

ae

no

puede aceptar o asignar trabajo a uoe persooa, sí

ae encuentra f f eicaueute apta Paf a reali zl,tLo,

Loe botiquinee de primeroe auxilios deben tanter¡er La do

tación neceaariar permanenüe.

Todo el personal debe eataf enürenado e inetruldo en e[.

nanejo de extintorea de incendio y sobre los Paaoo a eeguir

en caao de presentarse eualquier emergeneia en el sitiO de

trabaj o.

Loe trabajadores deben tener Precauciones esPecíalee con

las graaaa: no guarde en sus bolsillos tr¿pos en$raeadost

llo J.inpie au pi.el con üraPos eDgrasadoe r Do loe almacene in

adecuadamente y no Be coloque encima roPes engraeadas o .

aceiüadas.
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Todo el- personal debe hacer uao del equípo de proüecci6n
pereonal para evitar accidentes. (figura 3g ).

5,2,3. Propósitoe de lae Guardas de l-as Máquinae.

Er propósito báeico de las guardas de la maquinaria es pro

teger contra y prevenir leeiones de las siguientee fuenteg:

contacto directo con lae parteg ea movimiento expueatas,
ya sea err er punto de operacidn en lae n6quinae de produc.

ci6n tares como prenaaa mec6Ricas, máquinae herramieuüaa,

equipo para trabajar madera o partea de tratenisidn de fuer
za de mecanismoe talee como engranajee, poleas, acopleereüc.

Trabajo en proceso, talee como piezas de madera que rrpa

teanrr o vírut,aa netát-ícas que vuelven de herraoientae o rue

das abrasivas.

FaLlas mecánicae, que ordinariamente reeultan por falta
l

de mant,enimiento, sobrecarga !¡ otros abusoe.

Fallas el6ctricaar gué puedan producir naI funcíonamiento
de la náquina, choque o quemaduraa el6ctricag,

Erroree del- operarío. Falla humana causada por distrac
ci6n, aburrimíento, malos entendidoe, indolencia, irarenfer
medad, fatíga, etc. uoa prevencióa poaitiva en maquicaria
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FIGURA 38. nIrlrzacrotr rDE Lo$ EQUIPOS rDE ptotEccror
PEI'SOilAL Eil LOS DIFTTEI|IES TTATAJOS I
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FIGURA 38. CCONtiNUACi6N) I'TILIZACIOf, IDE LOS EqUIPOS T'E
PTOTECCIOII PEN.SO|AI" E¡T LOS I'IFEBEiTES TNABA*'OS.
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solo puede garantizarse nediante una buena "ineüaLación de

guardest'. Log accident,ee graves en partes nóvilee de maqui

naria expuesüas aon ingvitablee cuando no ae utilizan guar

das, pues la experíencia demueetra que no se puede coafiar

únicament,e sobre La educaci6n y entrenamiento deL trabajador

o de su cooperaci6n.

5,2.4, Carpinterfa.

5.2.4.1. El Polvo de Madera y sus Efectoe é¡r l-a Salud.

EL ob j eto ea ins t,ruir al pereonal sobre los ef ectoe del- pol-

vo de la madera en la salud; y de acuerdo a éstoe rieegoe

tomar medidas preveritivae r Ia sea util-izando 1oa equipos de

proüecci6n pereonal o acondicionando el eitio o una ventila

ci6n adecuada.

Efectoe para 1a ealud:

Slndrome Cutáneo: Es el náa frecuente. Se caracüetíza por

dermatosis (enfermedadee de Ia piel en general), ya eea de

tipo irritat,ivo o por aensibilizaci6n. Las lesiones 8e loca

Lizan en las partes que quedan deecubiert,ae, doreo de loe

dedoe de Lae manos, anlebrazo y carar €o eata en los Labioe

y loe p6rpados. Egt,ae lesionee varfan desde un eimple endure

cimiento de 1a piel, raequíña, aún eacanaa aecreüant,e8. Se

pueden presenüar ampollae y en algunae ocasionee erupcionee
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cutáneaso Laa Lesionee ocuLares son

ci6n de párpadoe y nenbranaa.

frecuentea, coD afec

slndrone Respiratorio : Es bagtante frecuente y puede re
vestir caracteres benignos en forma de secreci6n naaal, y es

tornudos. En otroa eaBos estos slntomae aon mág,,, inteaeoe y

8e present,a obstrucci6n nasal y hemorragia. Exiete irríta
ci6n bronquial con toB y dificultad reepiratoria. No ea ra
ro el asma bronquial de tipo aldrgico.

slndrome t6xico generel: Adenáe de l-os anüeriores ae pre

BeDta somnolencia y dol.or de cabeza inteneo. Er trabajador
babla de padecer cat,arro, gripa. En otrao ocasíonee eparece

suduracioneg y disninuci6n de..[a orina. También existen eig
rlos cardiovaecuLares cor¡ taguicardia. Exiete probable, efec

to carcin6geno de poLvo de lae maderas tropicalee, corl espe

cial localizaci6n en Los senoB paranaeaLee.

Unamedidadecontro].eerfae1deeetab]-eceru[8campaDa

donde 8e LLeve a cabo la captacidn del polvo. su poeicidn.y
forma ae derivan de la obaervaci6n-real deL proceso. Requie

re c6Lculo y diseño para cada caso especlfico. Eetablecer

un eietema de ventílación donde no ae permita que el polvo

se esparsa y 1legue e la vla respiratoria del trabejador.

U¡inrsidod ruronomo d¡-ffi
Scción liblbtco
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5.2.4.2. Instalacíones.

Debe estar dotada de una zor.a demarcada para eL almacenamien

to adecuado y un correcto manejo de las maderas. El -¡rca de

trabajo eE debe mantener libre de desperdicioe y desechoe"

En la carpinterla eó1o podrá permarlecer el operario.encerga

do. No se debe pernítir que personal ageno por ningÉa notivo

opere lae náquinae. S61o deberá ingreear peraonal extraño Pa

ra l-os siguientee casos: entregar y explicar drdenea de tra

bajo; en eL momento de retirar loe ürabajoe üermin¡doertien

po este en eL cual no estarán en funcionamíent,o lae m6quinae.

5.2,4.3. Prot,eccióa Personal.

Todo eI personal que utiLice las diferentes mlquinae debe

uBar gafae de seguridad o cereta para el rostro y protecto

reB respira't,orioa, guantes de cuero, botae de eeguridadr de

1anta1. Ademáe protectores arlditivoe, ya aean de íngerci6o

o de cubrimiento y tener Gn cuenta el grado de at*enuecídn a

las frecuencias de interÉe. Cada protector debe tener su

certa de atenuacidn y ae debe obtener loe de mayor atenua

ci6n en las frecuencias de 500r 1.000,2.000 y 4.000 cicLoe

por eegundo en e1 caeo de gierras circularee (.frecuenciae

altas). Debea tener un ajusüe edecuado y que el material rro

irrite la piel.
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5.2.4 ,4. Equipoe y Máquinas de Trabajo.

Lae diferentes actividedes se deearrol-1an en La nanipulaci6n
de 1oe siguientee equipos y maquinarias para loe cual-es exie
te una serie de normss eepecíficae.

Sierra Radial-, Circular

Cepillado ra

Sierra sin Fin

Tr-ipode con Rodillo

Bancos de Madere

- Armario de Herramienüas

Para objeto de éste manual tretaremos loe aiguientee:

5,2.4.4.L. Medídas de control de Riesgoa en el Manejo de

Sierrae Circulares de Mesa.

sierra; se asigna a lae máquinas para aaerrar tabLas o ma

dera cortada, equipade aon urlo o náe discos dergadoa de ace

ro con una serie contínua de muescas o dientea en au perife
ria, geaeralmente uonüados Gn ejee o huaos horizont,alee.

Punto de operaci6n: conprende aquel-la parte de ra náquina

de trabajo en que ae corta o ae rleva a cabo cualquier ope

recíón necesaria.
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Riesgos:

Falta de guarda eo el punto de operacídn: El dieco ar per

Danecer descubierto puede ocasionar heridas, laceracíones y

leeiones máe graves, como amputacioneg.

Falta de aleta eeperadora: La carencia de un eeparador en

el punto pogterior del disco trace que se agarrote la pieza

aL miemo y proyecte La madere.

Farta de uña de ret,encidn: Loe retroceaoa de medera pueden

ocasionar legiones gravee e incLueo la muerte.

Diecoe defectuoaos3 Agrietadoe, irregulares en eu perife
ria, dientes rotos, contriecado inadecuado o deeiguarrdeeen

trado¡ Do recto.

A1éta separadora o cuchillo divisor: rnapropiadameote

congtruldo, inedecuadamente aeegurado, no elineado eD rel_e

ci6n a1 dieco.

Material inadeeuado pera cónstrucción de la guarda.

Falta de diepositivos adecuados para llevar Lag maderae a

La zotra de corte.

- No utilÍzar las gufae.
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Síst,ema de transnieídn de fuerza ein guardd.

Operar rnáquinae ein eutorización.

- Manejar máquinae ein experiencia.

Linpíeza y mantenimiento del equipo en movimíento.

Falta de inetrucci6n.

Falta de mantenÍmiento prevent,ivo,

Carencia de los equipos de protecci6a perBonal.

Veetinenta holgada.

Ueo de1 equipo pera laboree iuapropiadae.

Instal"acionee eL6ctricas deaprotegidas.

Sin conexi6n a tierra.

Cables sobre el piso.

Reviear 1a náquina y los diepositivoa &ntea dé util:lgar

Iag.
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Ubicací6n del personal ajeno a la operación cerca a lae

máquinae.

Ubicaree frente a la llnea de corte.

- Madera con vetas retorcidae.

Encuent,ro repentino con un maüerial duro Cpuntillaretc).

Riegos flsicos: Iluninaci6n deficiente, ruldo, víbracio

neg.

Riegoe qufnicoe: Polvoe de origen vegetalr vaPoree de pin

turas y disolventee por falta de, extractoreE.

5.2.4.4.L.L. Recomendacioneg Eepecíficae.

El nanejo del equipo necáoico pera trabajar Ia madera puede

ocaeionar una divereidad de accidenüee graveE, cada náquina

genere eu propio tipo característico de riesgo, relatívo a

loe accidentee.

Para la reducci6n de las coodicionee ineegqrae¡ el trabaja

dor debe disponer del tipo de equipo que eet6 totalmente

protegido para realizar su trabajo.

Pára tener l"a mExine protecciSn, ea necesario dieponer
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Es imperativo eneeñar al trabajador procedímieutoe adecua

dos y aeguros. A de observareele frecuentemente para compro

bar que eigue loe procedinientos eetablecidos.

de accesorioe adecuadoB. Es necesario que lae maooe

tengan 1o nás alejadoe del punto de operación.

Como trabbja con equipoe mecEnicoe, debe saber 1o

de hacer cuando ae produce una variacidn en el ruido
paso o en cual_quier caracterfetica operativa.

Muchos ruldos ae originan .por falsos movimientoe

quinar €tr Las piezae sueltae y desgastadas y en una

ci6a deficiente de lae euperficiee de fricci6n. Eg

ae man

que ha

rGBeL

de la ná

l-ubr ica

por eato

E], rufdo ea un factor de rieego inherente a la operacidn

de sierras circularee, el cual produce la disninuci6n de 1a

capacidad audíüiva y tensionee eobre otra parte del cuerpo.

El ruído puede controlar en su origen¡ €r el medio de ürana

niei6n y en el receptor u operario.

El Minieterio de Salud ha establecido mediante La reeoluci6n
0832L de 1983, lae noroaa sobre protecci6n y conaervación de

la audici6n por caueas de la producci6n y emieidn de ruidos.
En au capftulo Quinto, presenta r.oe valoree llnitee pernisi

bles para'ruido contlnuo o intermitent,e determinando La náxi
r¡¡a duración de expogición.
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que se requiere de un mantenimiento adeeuado

1a eierra.y la conaervacióa del af il_ado y el
co necesario para J_a velocíded a l_a que va a

ant,erior eviterá víbreciones y calent,amiento

producir ruldor oEiginan el deterioro de la

del motor de

ajustc del die

trabajar. Lo

gue adenáe de

eierra.

Núnca opere una eierra circular cuyo dieco eeté agrietado
mal afiLado, descentrado u otro defecto que pueda provocar

un accidente.

se dispondrd de 1os nedioe nece'earioe para evitar que 1os

operarios coloquen eobre el nandril un disco nayor de 1o per

nisible para La veLocídad de dieeño de la nÉquína.

eL

dede

fe

El- operario debe uaar un enpuja-teblas adecuado con

nantener las manos Lo oáe lejos posÍble de la line

fin

cor

Las astillae y aserrln Be debEn quitar de La sierra con un

cepillo o utra vera, pero nunca con la mano, y cuendo la sie
rra est6 parada.

ta eierra circuler se debe parar cuando el trabajador deje
de utilizarLa.

5.2.4.4.r.2. Protecci6n pera l-as sierras cireuLaree.
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Las sierras circuLares eetarán provietaa de reeguerdoe que¡

Cubre¡ eD todo momento la perte expueata del diecor por

1o menoa hasta l,a profundidad de Loe diéntes, tenüo como

aea poeibJ-e, eean fáciLnente ajueüables y ae extiendan hae

ta La parte superior de L¡ píeza al borde deL dieco.

Sean tan estrechas como E¡ea poeible.

Se ajusten tanto cooo sea poeible a1 punto de trabajo.

Tengan marcada en la cubiert,a eL plano de la sierra.

Dispongan de uñas de

de La madera.

retenci6n que impidan el ret,roceao

Dispongan de cuchillo, aleta o pivote Beparador.

Egtán protegidas

tales del operario

dientes que puedan

de tal modo que eviten contactoa qcciden

con eI dieco, de las asüiLlas y de loe

romperae y saLt,ar.

Sean fabricadoe y forradoe de uD material

blando para que no puedan causar Ie rotura

E¡o de cont,acto accídental con eldisco.

euf ic ient,ement e

de dientee en ca
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5.2.4.4.L.3. Requisitoe pera 1os Diecos.

Se deben mantener triecados y afiladoE conveDienüemonte.

Se:examinarán y verificarán a intervalos regulares y fre

cuenteg.

Se reempLazatí¡ o quitarán para correcci6n de loe defecüoe

que ae degcubran.

Se prohlbe taladrar loe e*Éremos de l-as grietae de Los

diecoe.

Controlar La regularidad de 8u periferia.

5,2.4.4,L.4. Fijaci6n de las Guardae.

Todae lae guardae deben fijaree fuertemente a Les mágr¡inae,

el piso o t,echo y ae maDüondrán en 8u Lugar eiempre que La

náquina funcione.

Las eierrag circularee eetar6n instaLadae de tal" manera (an

ctada) que evite movimienüo e indebida vibraci6n.

Las mesaa deben tener no menos de 85 cm (34 puJ-gadae) ni nás

de 90 cm (36 puLgadas) de altura.
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5 ,2.4.4.L,5 . Guíae.

Las sierras circularee estarán provietas de guíae, lae cua

1ee podrán ajueterse sin o."."idad de herramientee de mano.

Lae sierras circularee utilízadas Para corte de ttozos cor

tts o al travÉe deben eatar equipadas con mesas corredizae

de alimentaci6n provietae de dispoeitivoe Para agarre de

la píeza.

5 ,2.4.4.2. Sierra sin Fin.

Ee couveniente inataLar frente a la zona deacubierta de la

cinta de }a sierra sin fin, una guarda conetrufda en pl6eti

co transpaf ente y de aI-tura variable, l-a cual, deberá gra

duarse a eacasoe nilfnetroa eR rélación a La pieza que ae

deeee Laborar.

5.2.4.4.3. Cepí1Los.

Para controler 1os rieegoB que se Presentan eII Las rnáquinae

cepill"adores, B€ debe tener en cueota los eiguientee requiei

tos de seguridad¡

Ef ectuar Danteniniento peri6dico a J-a maquiseris r col¡ miras

a corr6gir posibles falLas que ínpliquen riesgoe Para la se

guridad de 1os trabajadores. Debe reviearee eaPecialmenüe

el ajuste de loe tornillos que Presionan las cu_cbillas de

tlntnridod Autónomo dc &ddrnh
Sc$¡6fi libllotrm
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loe cepí11os.

Inetalar una lánine en Ia pert,e poet,erior de J"a nfiquiaa

cepiJ-ladora, eobre el eitio de aelida de la virute o astí

llae éo taL forma que Lae deevle hacia e1 euelo.

Ajustar debidanente Ia altura de los rodilLoa de tracci6n

y mantener sus eet,rfae linpiae de aeerrln.

Dar instrucci6n al operario eD eI eentido de colocaree al

lado de la máquina y nd frente al P,unto de alimentecidn.

5.2.5, Taller B1éctrico.

Los equipos deecritoe a continuaci6n deben aer operadoe de

acuerdo a l-as normaa de seguridad y por pereoaal calificado.

5.2.5.1. Máquina Bobinadora.

Su objetivo es hacer Laa bobinas que reemPlazarin a lae gue

madas en los motorea, tranaformadores y otfos equipoe.

AL tracer las bobinas eI ambiente debe eatar líbre de hume

dad para no rebajar el poder dieL6ctrico de loe aialantes.
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5 .2.5 .2, Eorno para Secado.

Debe guardar todae las normaa eepecfficas y poeeer sus eLe

mentoe indispensebles (termoBtatorterndmetro eatractor) ]r

mantenerlos en correcto funcionamiento.

AL aacar o meüer una píeze al
po de seguridad adecuado como

fas y casco.

horno ae debe utilizar el equi

guantes de aebeeto, botaer Ba-

Lae conexiones eL-Ectricas deL horno deben verificaree peri6

dicanente¡ eI eetado de..loe cablee debe aer óptino y la ca

beza general de1 horuo debe tener concxi6n a tierrar Para

evitar que loe operarios abeorban corrie¡tes de fuga.

5 ,2.6. Tal1er Industrial.

Entre Lae n6quiaae, equipoe y herramientae de aplicaci6o en

e1 ta1ler Induetrial- a6 encuentran: Tornosr rectificadoreet

fresedorae, üaladros, eierras el6ct,ricae, esmeriles, preo

8Ag o

Para finee de 6ete manual trataremos loe siguientee con sug

reapectivas normas de funcionamiento y de segurided Para el

trabaj ador:

29L



5.2.6.1. 0perací6n de Tornoe Mecánicos.

Et- torneado busca formar un8 eección circular mediante uae

herramienta de corte en una píeza que gira. Esta operacidn

se reaLiza en máquinas como tornoa paralelos, de revolver,

etc.

Los rieegos preaent,ea en Bu operaci6n son igualnente varia

dos y pueden producir lesiones.

5.2.6.1.1. Riesgos Hecánicos y de Operación.

Tranenis ión

Los tornoe esüán impuLsadoe por un motor propio, por el eja

de una tranenisi6n, con bandas y poLeae y tar¡bi6n por nedio

de un tren de engraneo descubierto, situado en el lado del

contrapurrto.

Piezae M6ví1es:

Coatacto con eaLientes de loe plat,oe lisoe y mandriLes.

Contacto con 1oe pernoe de arraatre Cen especieL con los

toroiLloe salientee de montaje).

Limar con la mano clerech.a, en especiaL csrca del perno
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de arrastre o deL mandrfl, o usar La mano Gn lugar de uoe

madera para aoatener la teLa de esmeril contra La píeza tra
baj ada.

Punto de Operací6n.

Calibrar o nedir la pieza mieatraa la náquina est6 en mo

vimiento.

Contacto, accidental coD el buril.

Intento de linpiar las virut¡s mientrag lae náquioas est6n

en natrctra.

Entrar en conüacto con puntoe ealienteg de le pieza traba

jada o deL material.

PertfcuLas Proyectadas,

Con elgunos tipos de met,alea, forman upa viruta espíral con

tfnua que a menudo, ceusa accidentea en Lae manog, los bra

zoa o e1 roatro; tanbi6n gaLea proyectadaa pequeñae partícu

las que creetr rieegos para los ojoe del operario y otrae

Personas.

293



5.2.6,L.2. Control de Riesgos.

Guardag de 1a Transmiei6n.

Todoe los trenes de engrane, poleae, bendae, ejee, etc. de

ben eetar provistos de guardae.

Guardas de Piezas M6ví1ee.

Debe inetelerse una guarda para el plato ]-ieo y er nandril

que Proteja e1 operario contra cualquiet 
"ooa."to accidental

con ellos. De ser poeible, l-os platoe lisoe y mandriJ.ee no

deben tener salientes.

Guardas de1 Punto de Operación.

Debe instalarse un8 pantalla de tela de alambre o pláetico

que proteja aL operario contra coDtactoa accidentalee con

el buril y con virutas proyectadas.

ControL de los Riegos de Operaci6n.

Antes de poner eL torno en marcha debe tenerae el cuidedo

de retirar lae llaves del nandrlL.

La euperficie del piao y paeillo debe matrtenerae linpia, y

üodas Las herraníentas, piezae eatra a trabajar, materialee,
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€üc¡ deben colocarse en un estant,e o bastidor adecuado.

Debe instalarse un meeanismo levantador para cambiar los

nadriles, platos lieos, etc.

Los hoyos de centrar de las piezas cdnicas o ahusadag que

hayan de trabajarae deben eatar linpios y bien alíneadoe.

La píeza a trabajar debe üener bien avellanado el hoyo del-

ext,remo correspondienüe al eontrapunto de1 torno, para elini

nar asl,.todo riesgo de que la píeza se desprenda de La óáqui

na.

Lae virutas deben retirarse como sigue:

Las virutas espirales contínuae se retirarán valiendose de

una yarilla o gancho y nunca con la mano; l-as virutas peque

ñae se retirarán con una eecobiLlar c€pil1o o brocha.

Reüfrense las viruüas solamente despuée de que el torno

est6 totaluente parado.

Al hacer medidae eobre lae piezas que ae est6n elaborando

se debe desembragar el torno, para evitar que inesperadamen

üe la n6quina sq encienda y cause un accidente.

MandriLes y píezae del pJ.ato.
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Las manos deben mantenerse alejadas de las piezas del pla
to y de l-as mordazas del naadril- mientras el_ torno Be encuen

tra funcionando.

Deben elininarse 1os pernos sobresalientes de 1as grapas

del plato. Deben emplearse tornilLos prisioneroe de cabeza

avell-anada.

A1 cambiar mandrilEs o platos ae deben enroacar a mano y

no por nedio de lafuerza del motor de 1_a máquina.

Después de ajustar el nandril ae debe retirar inmediatamen

te l-a LLave de ajuste de lae mqrdazas.

Herramientas de Corte.

sel-eccionese una herramienta gue aea adecuada para e1 tra
baj o.

Asegúrese de que la t¡-erramienta se encuentre en buenas con

diciones.

El husiLlo del torno debe ajusüarse a aus chumaceras y ase

gurarse de que el carro nQ E¡e encuentra eueLto eobre La ban

cada.

No 6e debe intentar ajustar l-a herramienta o tocar eL bor
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de cortante para determinar su filo mient,rae el tgrno esté

en movimiento.

AL limar cerca del uandril- o del plato ¡ s€ debe soater¡er

la f.ima con la mano izquierda para evitar la posibil-idad de

ser golpeado por Las mordazaa en eL codo o brazo izquierdo.

Trabajoa con tela de Esmeril.

No eplicar a la parte euperior de La pieza más gue un ttozo

nuy corto de 1a tel-a de esmeril, con el fin de gue no pueda

enrollarse y aprisíonar un dedo contla La píeza.

Se debe pul-ir sin peligro, apoyándo la tela de esmeril ao

bre lima.

Para puLír l-os díferentes rebajes de una pieza se debe uti

Lízat una tablilla cubierta con La tela de esmeril. Ateacidn

a la cuchi}la de la cual 8e debé Proteger cubrifndola con un

trapo ó con una capuchdn de cuefo ¡

Es Duy peLigroeo introduci.r la tela de e¡meril con el dedo

para pulir las partes inferiores de una pieza. Lo aeguro es

enrollar la tela de esmeril en un palo cilíndrico.

Para las píezae que eobresalen poco de l-as mordazae se de

be mantener la tela del esmeril en el sentido del giro.
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A1 estar puliendo la pieza se debe retirar eL catrrq euPe

rior en donde está colocado el portaburil para evitar su

coütacto.

Parada de1 Torno.

El torno debe deteuerse siempre para :

Sujetar 1a píeza.

Canbiar las trerramíent,as.

Medir

Comprobar el acabado.

- Linpiar.

Reparar

Situar o dirigir el- llquido refrigerante.

5.2.6.1.3. Protecci6n deL Trabajador.

Los torneroa no deben llgvar guantear ropas sueltasr man

gag largae, reLoj de pul-serar cadenaer eortijae, etc. mién

tras eet6o. laborando.
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Podrán Llevar guantes si el nanéjo manual de lae piezas a

trabajar representa un riesgo debido a la presencia del re

babag o bordes afilados, pero deben quitarseloa antea de

poner eL torno en marcha. '

Sienpre deben portar anteojos o pantallae protecüorae con

üra las virutas proyectadae y lae ealpicaduras de aceite y

sobre todo cuando e¡e mecanizan metales duros o frágil-ee (fun

diciones, 1atón, bronce, etc. )

Los operarios deben lavaree y llevar ropaa bien ajuetadas,

c6modas, sin aceites ninerales.

Debe usar botas de eeguridad cuando esté trabajando con

pÍezas pesadas.

5.2.6.2. Fresadoras.

El naquinado de una pieza net6lica, se realiza mediante fre

sado ras ¡

Ilorizontales¡ Que tengan su eje horizontal paralelo a la me

88.

Verticales: Que tienen eL eje verticaLes o perpendicutar e

la meBa.

Sencillae: con nésas que no pueden girar.-
Uniwnidod autonomo dc lcridantr
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Universales: con mesas que pueden girar hasta 909 en posi

ci6n horizont,al.

Y oüros tipos de máquinas *5*C¿f mediante el contacto con una

fresa o cuchill-a giratoria de diversos camposo

5.2.6.2,1. Riesgoe Mecánicoe y de 0peraci6n.

Transmis ión.

Lae fresadoras egtán inpuleadas por motor propio o por e1

eje de una Llnea de tranemiai6nreon poleas y bandas.

Punüos de 0peraei6n.

Contactg, accidentaL, del trabajador o de otras persorrag

con l-a f resa o herranienüae cortantes. Eay el- riesgo de que

Las fresas se quÍebren bajo el esfuerzo y salgan ttozos pro

yectadoe, creando un riesgo para el operario y otras perso

ná8.

5.2.6.2.2. Causa de lesieneg.

Las causas de las Lesiones nás comúnes aon l-as siguientes:

- No euj etar bíen La píeza.

Quitar con 1a mano virutae míentras la n6quina est6 en mo
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vimíento.

Utilizar un trapo para limpiar el exceso de aceite de la

mesa mient,ras la f resa esté girando.

Dejar la fresa al descubierto una vez que se ha reüirado

la píeza de trabajo.

Utilízar fresas incorrectamente afiladas.

Golpear la fresa con la maao mientrag está montaade o ajue

tando la máquina cuando está parada.

Intent,ar quitar con fuerza una tuerca de1 árbol de la ná

quina.
¡

Ajustar el flujo de circulacidn deL refrigerante mientrag

está gÍrando La frega.

AL deecargar 1a náquina o efectuar ajustes.

Por utiLízar un tornillo de mordaza que inpida un estrecho

ajuste de1 resguardo.

5.2.6.2.3. Control de Riesgos.

Guardas de Transnisi6n.
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Todos 1os ejes, bandas, poleas y trenes de engranaje deben

estar previstos de guardas.

Guardas del punto de oPeraci6n.

Encima de la fresa o fresas tienen que haber una camPana fi

ja, firmemente sujeta aL btazo suspendido y que pueda ajus

tarse a la píeza que se e8ü6 trabajando. Eeta calnPana debe

proteger eficázmente a1 operario contra cualquier contacto

por accidente con las fresas y tarnbifin contra virutas y

fragmentos que puedan eaLir Proyectados.

Control de los Rieogoe de 0peraci6n.

El f-iquido enfriador debe dirigirse contra el punto de la
a

fresa que se aparta de La píeza trabajada.

- Anteg de poner en moylniento La fresadora, 1a píeza traba

jada debe e6tar sienpre firmemenüe ajustada a Ia meea y de

he quedar perfectanente equilibrada y alineada'

- Loe operarios deben retirar las virutas a intervalos regu

l-aÉes r ugando un cepillo, eFcobilla o brocha estando I-a ná

quina parada.

Todas Las guafdas deben eatar en au l-ugar mientrae las fre

sadorag están en narcha.
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Antes de medir

nerse totalmente

5.2.6.2.4. Protecci6n del Trabajador.

1a

La

pieza que sé eetá trabajando debe dete

fresadora.

- A1 estar trabaj ando co¡r

ajust,ada.

freeadora, debe Llevarse ropa

de ropa sueLta, mangas largae, reloEs tá pr otrib

jes, ani11os,

ido el uso

cadenag.

Las freeadoras deben

de dermatitis ({nf1-amac

das a 1os l-ubrica¡rtes.

Los operadores deben

jos de seguridad para

atros objetos que se

la fresa.

lavaree bien Para

i6n de La piel) o

inpedir e1 rieego

infeccíones debi

lLevar pantallas prot,ectoraa o aDteo

Proteger sus ojos contra virutas y

proyecten, tal-es como pedazos rotos de

5.2.6. 3.Cepill-adora patra Meta1e9.

E1 cepiJ-1-ado conaiste en dieninuír eL esPeaor de una píeza

traeta la dinensi6n deoeada. Eeta operaci6n se hace manteni

endo fija la PLeza mientrAs 1a herramienta de corte ae mue

y€r urlag con Vaiyen y Otfag cgn proceso inverso. Se pueden

clasificar en cepilLadoras de Desa, de foso, de rectifica
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cado de cbapa, Limadorae, mortajadoras, brocadoresr etc.

A1 igual que muchae otras náquinas, herramientas mecánicae,

eL cepillo no resulta paligroao de manejar si se inetalan

determinadas guardas y si eL trabajador tiene experiencia

y observa cuidadosamente las reglae de seguridad y los pro

cedimientos de operaci6n seguros.

5 .2 .6 . 3. 1 . Caus as de Leeionee .

Las causaa iomuneg de lesionee son las siguientes:

Na sujetar La pieza o herramíenta antea de emPezar a cor

tar.

Penerse en contacto con l-oa fijadores de inverei6n.

Ajustar en forma insegura el portaherramienta sobre eI ca

bezaL.

Colocar 1a mano o 1oS dedoe entre la trerramÍenla y ]a píe

Z?,.

Paear la mano descubierta eobre 1oe cantos de metal afila

des.
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5.2.6.3.2. Riesgos Mecánicos y de 0peraci6n.

Transmisiones.

Los cepillos pueden estar inpulsados por motor propio o

por un ej e de la línea de transmisión, con banda y Poleas.

Por contrapesoa y engranajes impulsorea deecubiertoe.

Por contacto con acoplamienüo iversor de garras.

Punto de Operaci6n .

La píeza a trabajar ae desprende Porque no se le pusíe

ron las cuñas y accesorios necesarios Para suj etarla firme

mente,

Olvido de conectar l-a cotrtriente cuando ae uaa un nandril

electronagn!üico Cantes de poner e1- cepíl-1o en marcha).

Virutas o particular proyectadas, que crean un rr-esgo pa

ra l"oe oj oe deI oPe(ario y otras peraonaa '

Holgura Íneuficiente para La píeza a trabajar.

Cuaúrar exacta4ente el- fecorrido de 1a cabeza del- cepilLo

para evitar el choque coD la pieza, 1o cual la quiebra y
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puede ocasionar accideates a1 operario.

5 .2,6.3.3. Control de Los Rieagos .

Guardas de Tranemisión.

Todos los ejes, bandasr Poleasr ürenee de engranajeretct

deben estar provistos de guerdae.

Los cont,rapeaos deben estar protegidoe, desde el" pisor con

guardas que abarcarán todo eL recorrido del contrapeso.

Loe acopLanientoe inversos de garraa de 1os cepilLos Cy

con fornaduras) deben estar prevístas de guardas.

Guardas del punüo de Operaci6n.

tiene que traber una guarda basculante, hecha con, tela de

aLanbre o pLáetico que Proteja al operario del contacto acci

dental con el buril y lae virutas Proyectadas.

El buril- debe montarse de taL modo que¡ 9i 8e desplaza' 8e

levante apart6ndose del cofte y no se clave en la píeza tra

baj ada.

- Antes de que se ponga en marctra el cepil-lo, toda píeza a

trabajar debe quedar sujeta, y firmemente adecuada.
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(equí1-ibrada y aLineada).

- Cuando se enpleen mandriles electromagnéticos', l-a pieza

a trabajar debe ajustarse en su posici6n adecuada y se co

nectará la corriente antes de poner e1 cepil-lo en marcha'

Encima del- buril debe col-ocarse una pantal-l-a r contra 1as

virutas que salten, hecha con tel-a de al-ambre grueao de ma

l-l-a cerrada, o de un material- plástico transparente' grueso'

que inpida que 1as válvulas se proyecten contra e1 operario

u otros trabajadores.

Guardas de l-as Piezas M6ví1es.

Todas las aberturas de La bancada del- cepillo deben cubrir

se con tapas permenentes de lánina gruec¡ar para que inpidan

que alguien quede atrapado entre la bancada y la mesa del-

cepillo, y para que inpidan tanbién que el espacio asú cubier

to se use para guardar herramientas y otros objetos.

5.2.6.3.4. Normas para Control de su Funcionamiento.

- Antee de poner en narcha cualguíer cepillo o conformadora,

compruébese el- estado de la náquina y su montaje; tamhién

hay que cerciorarse de que todas l-as guardas est6n en su lu

gar.
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- La proyecci6n violenta de partfcul-ar que euelen producir

durante las primerae pasadae debido a las irregul-aridadee

de l-as piezas, o con motivo de haber programado paeadae de

masiado profundas. Se debe tener precaucíón .

La píeza a trabajar deberá .eiempre quedar eo perf ecto qrí:

t-ibrio o alineamienüo antes de iniciarse su ,maquinado.

La mayor o menor fragilided

import,ancia en 1a proyecci6n

cialmente peligroso cuando se

de la píeza aürabajar tiene

de las virutas, síeodo espe

trabaja con 1at6n.

La principal- precauci6n a

p1-azamiento, debiéndo al-ej

su contorno para evitar el-

eL uovimiento de1 elemento

recgrrído. En algunoe casog

barandilla que delinite la

adoptar es La relativa a au em

arse un espacio de un met,ro en

aplastamiento del trabajador Por

n6vi1, sobre todo al final del-

, será aconsejable colocar una

zor.a de infl-uencia de La náquina.

Si hubiera necea

t6ngaoe la náquina

idad de cual-quier

antes de hacerlo.

ajuste o reparaci6n, de

Para retirar 1as virutas, úseee una escobillar cePil-l-o o

b ro ctra .

I'lantengaee linpía la euperf icie del piso.
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No deje herramienüas debajo de la bancada.

Janás debe dejaree la lirnadora en marcha sin aer atendida

por alguien.

5.2.6.3.5. Protecci6n Pergonal-.

Utilice 1os anteojos de seguridad.

Utilice botae de seguridad.

Utilice ropas ajuetadae normalnente al cuerpor mangae cor

ta8.

5 .2 .6 .4 . Rectif icadora.

EL rectificado en l-as operaciones de superficie interior ci

1-lndricas, exterior y sín puntoar permite e1 pulido, brillot

rectificado por fricci6n y cepillado con alanbre de un mate

rial en contacto con un dieco o mueLa giratoria.

5.2.6.4.I. Causas de Legiones.

Entre 1as causas que originan Leeiones peraonalee con disco

y nuelas abrasivasr B€ encuentran lae siguientesi

Le vibración y velocidad excesíva que da l-ugar a La desin
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tegración de l-a mtrel-a o disco.

La utiLízaci6n de un disco o muela inadecuado en na1 esta

do o desequilibrado Cdisco sentido).

El rect if icado con un soLo l-ado de una muel-a.

El nivel- del corte excesivamente profundo.

No nivelar perfectamefite 1a píeza a maquinar.

La sujeci6n. y el ajuste incorrecto o carencia de apoyo pa

ta l-a píeza.

- La apLicación. demasiado rápida de la píeza a un disco o

muela. S e debe perrnitir que el disco coja su velocidad nor

mal de trabajo.

EL rectificado excesivo, por encima del ceotro de una mue

l-a.

La no utiLízaciír. de arandelas de muela.

El empleo de caja de apoyo con poca superficie de b8B€¡

La utilizaci6n de un eje con díánetro incorrecto o con La

rosca cortada de forua tal que ae afloje l-a tuerca, e medida
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que gire el eje.

Ret,irar eL disco o l-a píeza que se est6 procesando ein

eetar 1a rnáquina t,otalmenüe parada.

Para la labores a reaLizar en la plauta con eate equipo Be

debe tener en cuenüa las cauaas anteriores, y en 1o uáxino

tomar las medidas preventiva y correctíva según el caso.

5 .2.6.4. 1. 1 . Proüecci6n Pergonal-.

Utilice Los elementos de protecci6n personal Para los

ojos (gafae de seguridad).

No desmonte o quite Las guardas o pantallas Para Los ojos

colocados en l-a rectificadora o ajuste.

5.2.6.5. Taladroe de Columna.

IIay tres tipos principales de taladro de coluonas:

Rectos Cde husillo vertical ).

De husi11os núltipLes.

Radialee
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5.2.6.5.1. Riesgos llecdnieos y de 0peraci6n.

Transmis i6n .

Los taLadros de columnae estáD impulsados por motor propio

o por el eje de una línea de transmisidn, con bandas y po

leag.

Existe tanbién el rieego de Loe engranajeerhueillos y con

trapeSos.

Punto de 0peraci6o.

Cont,acto con la broca.

Resbalón o giro de la pieza trabajada debido a que no ea

taba sujetada firmemente.

Ropas o cabelLos atrapadoe por la broca, el portabroca o

eL husiLlo.

Intento de retirar Las virutas mientras gira la broca.

Rotura de la broca (.pedazos Proyectados).
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5 +2.6¡5!2. Control- de Riesgos.

Guardas de la Transmisi6n.

Todos 1os ejes, bandasr poleae, trenes de engranaje, etc.

deberán estar protegidos

Contrapesos.

Los contrapeaoa deben estar cubiertos con guardas hechas de

preferencia, con tubos de hierro o lámina netálica y ángulos

de hierro¡ güe vayan deede el piso hasta 1o aLto del contra

peso, cuando eaüe ae encuenüre en l-a posición mds elevada

de gu recorrido.

Paro de Emergencia.

Debe inetalarse un dispoeitivo de freno para csaoa de emer

gencia fácilnente aLcanzable por e1 operario(si La náquina

eg inpuleada por Dotor propio, 6on aceptabLes 1os botones

de arranque y freno ).

Guardas del- Punto de Operación.

Sienpre que sea práctico, debe instalaree sobre la broca

y e1 husíl-1o una guarda para protección contra contactoa

accidentaLes.
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Toda píeza por trabajar debe quedar firue y seguramente su

jeta a la mesa del taLadro antes de poner eate en marcha

(equilibrada y alineada).

5.2,6.5.2.L.Control de los riesgos de operaci6n.

Para retirar las virut,as del taladro debe uaarse una eaco

bil-La¡ cepil-Lo, varilla o brocha.

Llmenee o ráepense todas lae rebabas del agujero taladra

do. Esto debe hacerse mientrae la broca esté parada.

No haga funcionar el taladro a velocidad exceeiva o con

avance demasiado rá¡iido; la broca podrfa romperBe y saltar

en pedazos. , aL quemarae, det,eriorando tanb ién l-a pieza en

p roce9o.

No deje puesto en el portabroca La Llave del mieno, ni

tanpoco encima de Ia Eeea.

Todae las herramientas y EateriaL suelto deben retirarse

de la mesa antea de poner Ia n6quioa en marcha.

Antee de retiraree, eL operario debe desconectar la co

rriente y cerciorarse de que l-a náquina se ha detenido.

Nunca linpie la broca cuando esté en movimiento el- tela
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dro .

La broca para trabajar deberá estar perfectamente afila

da.

Nunca monte o desmonte una pieza con la náquina en movi

miento.

No emplee brocas romag.

- No deje acunul-ar virutae eobre la mesa.

Sienpre opere La broca refrigerando con aceite.

5.2.6.5.3. Protecci6n Pergonal.

Loe operarios de loe taladros de columnas deben llevar

ropas que se ajusten al cuerpo, mangaa cortas,

UtiLice una gorra o caaco para proteger gue el cabeLlo ae

enrogque con las brocaE.

Cuando ae trabaja con taLadro, deben usarae anteojos de

segur idad .

El operario no deberá portar cadenas, relojes, ani11os, y

en general prendas colgantee.
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5 .2.6.6. Sierras E1éctricas.

El uso de las sierras eléctricae han traído como con6ecuen

cias accidentes generalmente gravea.

La sierra eléctrica exietenüe en el taLler industrial ea de

base firme con despLazamient,o de corte de una segueta accio

nada por motor. En su utilizacidn e€¡ necesario tener en

cuenta :

Las laceraciones y 1ae amputaciones de dedoe o manos, "o"
eI resultado del- uso inadecuado de esta herramienta.

- La segueta debe eatar correctamente acoplada a su soporte

para eviüar que se d.eeencaje y ocasione Leeionee en su ope

rac i6n .

El estado de La segueta deberá revisarse peri6dicamente

para e6tar atento a su reetrpLazo.

El ducto del aceite lubricante deberá dirigirse aL punto

de contacto de La segueta y ranura de corte de la pieza. La

lubricación será contfnua.

La píeza a cort,ar deberá quedar correctamente ajustada a

la base de la sierra para evitar que su desplazamíento de

teriore la pieza. Su correcte roontaje y ajuste es La norma
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principal de operaci6n.

No intentar meter lae manos para ningún fin, entre segue

ta y pieza, mientraa l-a máquina esté operando.

5.2.6.7. Esmeriles.

Se presenüan diferenteg tipos de esmerilee y piedrae abrasi

vas en Los que se incluyen l"os de: banco, esmeriL de pie,

de piso, de bastidor penduLar, portátiLes, de precisión,rec

tificadoras de euperficies p1-anae, de cortar, etc., los ti

pos de piedras incluyen! las planas Co rectas)¡ de copas ci

lfndrica, de borde más estrecho que e1 cubo, cillndricas,

de copa c6nica, para cortar, de plato, et,c.

5,2.6.7.L. Riesgos Mec6nicoe y de Operaci6n.

Transmis i6n .

Loe eemeriles puedea estar ínpulsados con motor propio o

por el eje de una llnea de transnisidn, con bandas y poleas.

Punto de Operaci6n.

apoyo Co la guarda) y 1a piedra.
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La mano entra en contacüo con la piedra.

Ropas atrapadas por l-a piedra o l-oa extremoa del husir-lo.

Chumacera de apoyo de forma o tamaño inadecuado, mal coLo

cado, floja o gasüada.

Rotura de la Piedras.

Fragmentos que salen proyectadoe debido a desintegraci6n o

exploei6n de l-a piedra abrasiva. Esto puede eer resultado

de:

Piedra excesivamenüe apretada.

- Montajg incorrecto de la piedra.

Grietas o defectos de la piedra.

Piedra inadecuada para píeza a Srabajar.

Piedra girando a denaaiada velocidad.

Ctrapas netál-icae circularee C o falta de ellae) de nedida

desigualrete.

F Uso incorrecto de la piedra.(choque exceeivo), etc.
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Vibraci-on debida a que La piedra

cojinetes o balineras desgaetadas.

eetá desequilibrada¡

a ruedas no destinadas a esta claee dePresión . l-ateraL

trabaj o.

- Pieza trabajada

apoyo o l"a guarda

que queda atrapada

y la piedra.

entre la chumacera de

PartfcuLas Proyectadas.

Partícul-as de

partfcul-ae de

materíal que se está

1a propia piedra.

eameriLandor áBl como

5.2.6.7 .2. Cont,roL de Riesgos.

Loe riesgos que presentan loe ejee, bandasr poleas, etc.

deL sieteua de transnisi6n deben estar protegidoe con carca

zas de resistencia adecuada. La piedra abrasiva deben estar

provieta de guardae.

Frente a1 punto de operaci6n ae debe colocar una panüall-a

protectora o visor construído con vidrio a prueba de inpac

to o pJ-ástico transparente. Si se dificulta 1o anterior el

operario debe usar la catreta de

guridad debe sumiuistrar siempre

trabajo con eL esmeril.

acetato que el Depto. de Se

que se desarrolle cuaLquier

ffir¡idqd 'ofonom¡ dc (la}&dr

Sctriún liflhlro319



Las piedras desgastadae hast,a un diánetro inapropiado de

berán aer reemplazas Cdesgaste de 2t/3 de1 radio oríginal).

5,2.6.7,3. Inspecci6n para las piedras de1 EsmeriL.

rnmediatamente después de retirar de su envoltura lae pie

drae de esmeril deben ser objeto de una cuídadoea inspec

ci6n para cerciorarse de que no han resul-tado dañadas por

el nanejo, el transporte u otras causas. como una precauci6n

extra debe darse a l-as piedras (ruedas) unos golpes ligeros

con un instrumento no metálico y de poco peso, para Las pie

dras l-ivianas; o un maso de nadera para lae ruedae, más pe

sadae. Si suenan a rajado (sonido sordo) no se l_es debe r

usar. Golpéense Ligeramente las truedas a 45" aproxiuadamente

a cada l-ado de la llae.a vertical central, y a una o dos pul

gadas (2.54 o 5 cn) de la periferia, tal como Lo señala loe

puntos que se ven en 1a Figura 39 . Luego dese un giro de

45" a la piedra y repltaee la prueba. Toda rueda en perfec

to eetado dará un sonido metálico claro. Si está agrietada

dará un sonido eordo y no un claro tintineo. Eeto se conoce

con eL nombre de prueba de ttüintineorr. Las ruedas tienen

que eatar secas y libres de aeerrin de madera cuando se les

aouete a esta prueba.

5.2.6.7.4.

Reglae Generales.
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Los eameríles se deben asegurar y nivelar para evitar vi
braciones.

Reviee toda piedra antea de ponerla en operacidn.

Las copas de retenci6n estarán deacuerdo.:con er- modelo de

la píedra.

canbie las piedras del eemeril cuando su radio originaL

se desgaste dod tercios.

Maoeje las píedrae coa mucho cuidado, Do Lae golpee ni las
deje caer. No coLoque más de una piedra sobre oüra.

Asegúrese de que la piedra ea apropiada para er. número de

revoluciones de la náquina en la cual ae va a montar.

La piedra debe entrar fáciloente en el eje y no quedar

nuy suelta en 6L, ni demaeiado ajustada.

Na trate de agrandar el- agujero centraL de la piedrar ya

que al ponerla en operación puede ronperse.

Tenga especial cuidado al apretar l_a tuerca del eje, ya

que ei apreta demagiado se puede cauaar daño a 1a piedra.

No haga rodar las piedras cono si .fueran :rfe6.
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La velocidad máxima de f uncionarniento seguro señal-ado en

la piedra no €B r f.orzosanente, La velocidad náe conveniente

para e1 rectificado, pueden obtenerse mejores resultadoe a

velocidades nás bajas.

A los eemeriles debe euministrarseles en condiciones de

funcionamiento normal, energfa euficiente Para que mantengan

La velocidad señalada.

5,2.6.7 .5 Protecci6n Personal.

Uüilízar Caret,a de Acetato o Gafas de Seguridad.

5 .2 .6 . I . PuL idoras .

Tener en cuenta Las siguientes medidas de aeguridad en las

pulidoras:

Comprobar que 1oe diecos no presefit,en fisuras o defectos

antes de coLocarlos en las pulidoras. Si está averiado des

cartel0.

EVitar presiones exageradas al colocar el dieco en el- 8o

porte de La pulidora.

ControLar la velocidad excesiva que se presenta en las pu

lidqras neumáticas eepecialmeDte cuando varias Borr alimenta
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das por una misma linea de aire, mediante La instalaci6r.".

de reguladoree independientes de presión.

Verificar que e1 número de revoluciones para los cuales

vienen construfdos Los discos, esüé de acuerdo co4 las revo

luciones que desarroll-an l-as pulidoras e1éctricas. No exce

der Las revoluciones a las indicadas.

Dieponer de soport,es especiales para colocar las pu1-ido

raa portátiles cuando no Ée esüé haciendo uao de ellas.

Ejercer una presi6n const,ante durante la util-izaci6n de

la pulidorar €vitando esfuerzog Laterales a1 dieco.

Instalar carcaza a la pulidora manual que cubra la nitad

del disco abrasivo, la cual pudiendose girar 360 gradoe al

rededor de1 eje o soPorte, facilite las diveraas operacio

nes, dieninuyendo e1 rieego de proyecci6n de partículas

hacia la cara del trabajador y deteniendo los fragmentos

en cago de ruptura del disco.

AL utilízar 1os discoe para pulidora se recomienda: eul

plear un adaptador aprobado para soporte adecuado, ütiI-izar

las gafas de seguridad.
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5 .2.7 . Mantenimiento Mecánico.

5.2.7 .I. Troqueladorag.

Lae t,roqueladoras o prensas de estamparr pogiblemente presen

ten como fuentes de accidentes el problema más grave que

cualquier máquina iúdustrial- eaüacionarfa en part,icul-ar por

1o que respecta a accidentes que tienen como resultado le

siones con incapacidad parcial permanente.

Las salvaguardas de las troqueladoras ae han conplicado debi

do a ta gran varíedad de operaciones que con ellas ae hacen

y de 6us condiciones de funcionamiento y tanbién a:

Diferencia de tamaño

Velocidad y tipo de troqueladora

Tamaño, espesor y clase de lae piezas que se van a traba

j ar.

Diseño y contrucci6n de loe dados,

Precisión exigida para las piezas acabadas.

EabiLidad de 1os operarios

Magnitud de la cantidad de piezas.

Los tipos de troquel,adores náe corrientes aon¡ de pedal(pren

6aa de estampar manuales o de pie) y troqueladoras mecánicae.
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5.2.7.1.1. Riesgos Mecánicos y de operación.

Transmisi6n.

Las t,roqueladoras mecánicas están inpulsadae Por motor o

por un eje de la línea de transmisi6n con bandaerpoLeasrem

bragues y freno.s, contrapesos y cablesr voLantesr engrana

jes, cigueñales y sus accesorioe , mecanismoa de pedalr D€

canigmo vaseulador.

Punt,o de Operaci6n.

Riesgoe de 1os dados y eL piston

r Ll-evar la mano hasta la zo¡.a de riesgo pera cual-quier f in.

Repetici6n de1 golpe del- Pistón

5.2.7.1.1.1. Control de los rieegos.

Guardae de l-a Transmisi6n.

Todos 1-os engranajes, bandas, Poleasr volantes, etc., de

ben eFtar provisüas de guardas.

Cualquier contraPeso o cable debe esLar cubietrto con una

guarda que se prolongue, cuando menog, hasta 7 piesC213 cns)

del pisq.
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Guardas del- Punto de Operaci6n.

Debe hacerse

de operación de

ra especlfica.

un estudío

cada labor

cuidadoso del

deüerminada,

rieego ,esgedlfico

en cada troquelado

Debe instalarse 1-a

go y ae l-e debe dar

ri6dico.

guarda máe segura que-

mantenimiento dentro de

éliú¡ine e1 ries

un programa pe

Las guardas deben estar

modo que protejan totaLmen

operaci6n.

Deben establecerse medios

troqueladora no rePétirá e1

proyectadas

te al- trabaj

y construldae de tal

ador en eL Punto de

Control de los Riesgos de operacidn.

positivos que aseguren que

go lpe.

1a

Antes de comenzar el

ladora, ein aLimentarla

mente gatisfecho de que

f O.

- Antes

s itiyo s

trabajo, hágase funcionar 1a troque

con materiaL, haeta que esté üotal

su estado de funcionamiento es segu

de

de

comenzar e1 trabajo, comPrúebeee

seguridad.
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Tiene que haber proteccidn toüal en l-a zona de riesgo.

El al-unbrado adecuado üiene gran inportancia para La segu

ridad.

Todos Los ajustes y reparaciones deben hacerlo Personaa

competentes y auüorizadas.

Sienpre que sea posible, deben instalarse dispoeitivoa au

tonáticos de aliment,aci6n.

Coloque el material- que se Va a troquelar sobre una mee¡a

o auperficie de aLtura adecuada, que permita tomarlo con fa

cilidad.

InstaLar un dispositivo de dobl-e conando eLéctrico o mecá

nico el cual solo permita la accidn de La máquina cUando

lag nanos se encuentran Presionando en forma eimul-tánea gus

palancas O bAtones de Control y Por conaiguiente se hallen

fuetra de sitio de peLigro. Solo excePcionalme¡te y Previa

autefizaci6n de la supervisi6n podrá suPrimiree este diepo

sitiVO cuando la labor requiera l-a utiLízecí6n de 1as manos

Para sostener píezas grandee.

5 .2.8. TaLler Automo t\í2,

5.2.8.1. Mecánica - Normas Especfficas.
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- Eodo vehículo que ingreee

reparaci6n programada debe

evitar Las acumul-aciones de

instalaciones.

A todo vehlculo en

eel-e una tarjeta que

a someter.

- Todo vehlculo debe

antes de proceder a1

quier otra operacf.ón

al- taller para manteniniento o

ser lavado previamente, para

*1odo y tierra dent,ro de lae

repareción o maotenimiento debe fijar

indique La reparación a la que se va

aer asegurado con soport,eB o bLoques

cambio de ruedae, cojinetes, o cual

que Be ejecute debajo de éste.

Se debe utilízat las canillas de mecánica para ejecutar

trabajos en donde el trabajador debe acostarae en el piso.

No utilice gasoLina para el- Lavado de piezas o herramÍen

tag. Se deben usar J-lquidos no irritantesr no tdxicos y de

baj a inf lanabilidad. Cdesengrasantes induetrial-es rro tóxi

coa).

Unicamente e1 personal- autofizado puede moyer 1oe Vehfeu

Los dentro del taller.

Para trabajos de eoldadura en yolguetas ae recOnienda deg

montar eI volco para eviüar daños aL equipo o peLigros de

incendio con el tanque de gasolina.
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Los operarioe bajo ninguna circunstancia deben introducir

se debajo de un vehículo que está apoyado sobre un gat,o.

Aún cuando sóLo esté cambiando una 1-l-anta, resulta impruden

te poner un btazo o una pierna debajo de.'un vehlculo cuando

ee ha sacado una rueda o las tuercas de 1as migmas.

81 gato puede zafarse o puede fallar permitiendo que eL

vehfculo caíga violentamente. Nunca deberá uaerse gato Para

levanüar dos ruedae del auelo.en forma einultánea.

Al uaar herramientas engrasadas, eataa pueden eacapar de

1as nanos y goLpear contra el bloque del motor o la.stinar

al operario. Se debe linpiar anüea y durante eL desarrollo

de1 trabajo.

- No trabajar en un vehlculo con el motor funcionando, exis

te eL peligro de que los dedos de1 operario íntercepten con

lae paLetas deL ventilador o se aprisionen..:entre una polea

y uDa correa.

Antes de introducirse debajo de un vehlculo verificar 1,a

pfesencia de bordes cortantes, sobre 1oe cualee 8e tendrá

precauci6n.
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5.2.8.2. ELect r ic idad Normas Especlficas.

Todos los trabajos de t

aut,omotorea deben cumpl-ir

tensiones de bajo voltaje

ipo e1-édtrico

1ae normas de

en Los vehlculos

eeguridad para l-as

en cuenta La iden

el anperaje -hora

debe tener

su paridad y

Para recargar la batería se

tificación de Los bornes por

a que está diseñada.

Cuando se esté deecargando

hlbido fumar, puede encender

rla.

o cargando una baterla

eL gas de hidrógeno de

e8

La

Pro

ba te

Nunca debe intentarse un araanque t'en puentert si el agua

de cualquiera de 1ae dos baterias l-a que euminiet,ra la car

ga o la descargar B€ encuentra congelada o 8u aivel- ea tan

bajo que no se puede ver, ya que la batería puede reventar

o expl-otar.

Cuando se vaya a establecer unrrpuenterr para evitar que se

produzcan chiepas que puedan encender eL hidr6geno que des

prende la baterla, le úl-tirna eonexidn se debe hacer r BB La

deL cabLe negativo (tierra) de la batería descargada que se

colo cará en el- bloque del motor o cualquier otra Parte netá

lice que esté unida a este.
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Esto ayuda a evitar el peLigro de que ocurra -una explosión

en la bat,eria. La conexidn fínal debe realizarse tan lejos

de la bat,eria descargada como sea posible, por 1o menoe

unos treinta cm para evitar que las chispas producidas ha

gan contacto con el gas de hidr6geno.

Tenga en cuenta el amperaje en lae bobinas deL inducido.

En caso de presentarse utr conato de incendio al- probar

circulto el-éctrico se debe, de inmediato, desconectar 1a

terla.

5.2.8,3. Latonería, Lavado y Engraee.

Todo trabajador que reaLice trabajos de enderezamiento,

nartiLlado o rasquetaje, debe usar anteojos de aeguridad y

elementos de proüecci6n auditiva.

e1

ba

Se deb erá ut il ízat.;guaaüea

rezados, marüilLado, raspado,

Bachado, doblado o cambio de

de cuero para trabajos de ende

corte y pulida de 16nina, E€

parle6.

No jugar cen las mangueras de agua a preeión. Debe utili

zarse prudentemente y solo para au fin.

Tener precaucidn al caminar Por la zoÍra de lavado y engra

se. Fijarse del agua, aceíte, grasa u otroa 1íquidos derra

332



mados, debe f-inpiarse l-a sueLa de los zapat.os al pisarlos,

para evítar reebaloneg.

Las rampas o cárcamos deben estar previstos de todas las

protecciones necesarias (guardas, barandill-asravieoe, y otros),

para prevenir accidenteE por cafdas.

Las tapas de las engrasadoraa ae deben atornillar o aaegu

rar pues de 1o contrario pueden saltar y causar leeiones Bra

yeg.

Fara l-as laboree de engrase es conveniente tener en cuen

ta las recomendacioneg h.ectras en el tema precedente de lu

bricaci6n..

5.2,8.4. Protecci6n Personal

Tsda parte áspera o caliente debe ser nanejada con guantes

de cuero.

.- Para linpieza de tornillo, rasguetaje y sinil-ares el tra

bajador debe utilizar 1os anteojoe de seguridad, guantea y

delantaL de cuero.

Eeta prohibido el uso de gagolina para aaeo pereonal. Si

ha caido gasolína sobre las ropas debe cambiar eL vestuarío.
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Para el ¡sro pergonal al final de la jornada util-ice jab6n

y agua 6 alguna auatancia desengraaante que norcause afeccio

nea a la piel.

No ae deben adelantar ürabajos de lavado y engraae sin e

l-ementos de protecci6ñ pereonal o con equipoe inadecuados

o defectuosos.

El trabajador encargado del lavado debe usatr hotas y capa

de caucho.

Cuando se trabaja debajo de un automoviL es imprecindibl_e

ugar protecci6n ocuLar.

5 .2,9 . Laboratorio de EI-ectrónica.

Loe .equipos, inetrumentoa y herramientas deben ser prote

gidos de las condiciones ambientales.

Se debe cuidar en la eeLecci6n de los rangoe de voltaje

de alimentacidn y 1os níveLes de mediei6n o trabajo, para

todoe 1os instrumentoa, ejenplo: ubicar el rango correcto

en el voltlmetro para r¡edir determinado voltaje.

Para eI- uso del cautln es necesario disponer de una bage

porta-cautín y ser cuidadoeo en la colocaci6n de éste des

puea de ef ectuar una sol-dadura.
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Verificar eiempre y con cuidado 1as conexÍones hechas

en cualquier circuito dé prueba.

A1 probar un equipo que está al-imentado por energla e

1éctrica se deben guardar todas 1as precaucíonee ailecuadas

y exigidas durante las mediciones en l-as etapas donde hay

alta tensi6n.

- A1 trabajar coD equipo de nicroondas (oeciloscopio) ener

gizado, nunca se deben exponer los ojos a l-a, poslbse radia

ci6n de Alta frecuencia en una gula de onda o un conector

deetapado. .

33s



6. .|I"ITAGEilES Y BODTCAS

6. 1. GENERALIDADES

Normas generales para un almacenamiento adecuado y sín peli

gros:

calcule la capacidad y resistencia de l-a estartetía para

sostener los material-es a aluacenar.

LoF mteriales más pegadog, t¡oluminoeos y t6xicos, se deben

alnacen4r en la parte baje.

-. No alBacene mateÉiales que poú sus dineneiones sohresalgan

de lap egtanterfas y, en caso de que sea necesario.(1o cual

se debe eyiuar) se deben señalízar convenientemente.

$e debe proteger el material cuando 6ste 1o requiera.

Los materiales deben ser apfLados en forma apropiada y se

gura para evitar accidentes a trabajadores o a personal que

ing¡ese al aLmac6n o bodegas.



Agrupe ca j ae del_

tes. Si ésto no es

ficie.

Inepeccione el

meI-1ados, nudos y

mismo tamaño r f,o

posibJ-e coJ-oque

mezcle tamaños diferen

debajo Las de mayor Buper

Proteja la base de 1ae

do estibas o pl.ataformag

desde el suelo.

cajae, o material delicado colocan

de madera. No almacene direcüamente

material para

superficiee

descubrir,

i rregularee

astil-1as, bordes

y resbal-ad izas .

Revise 1os empaquea antes de eqpezar a arrumar. Verifique
que conserven 1a misma orientaci6n para su idnntifÍcaci6n.
No arruoe cajas rotas, deformee o desniveladas.

Verifique el sentido en que deja los productos para que

éstoe siempre est6n boca arriba.

Trate de consumir inicialmenüe qqueL material que fué al

macenado de primero, asl se evita e1 deterioro de cierüos

productos.

Antes de abrir barril-ee o huacales, saquen todae 1as pun

tilLas que se encuenüren en loe bordes.

sea cuidadoso al manipular nateriales cuando ae están car

gando o descargando camionee.
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Tenga presente las normas para e1 levantamiento o despJ-a

zamient,o manual de carga. Lo mismo para I-a utilizacidn de

herramientas manual,es.

Nunca se sitúe debajo de cargas suspendidas.

Eeté prevenido contra al-ambres, cuerdas, cablee, bandas

de metal y zunchoe pláaticoe que son reventados al abrir

alguna caja seLladd. Utilice guantea y protecci6n visual

para eviüar ser golpeados en La cara u otra parte del cuer

Po.

Los pasil-los de circul-aci6n de almacén y zonaa de cargue

y descargue deben estar compLetamente despejadoe y 1oe pisos

en buenas condicioneg.

Loe mat,eriales nunca deben ser apiladoe a una altura que

bloquee los extintores ubidadog en e1 almac6or etc'

Se debe colocar carteLes y/o avisos en los sitioe de ubi

cacidn de Los equipos de control de incendios, sitios y ele

mentos que preeenten riesgos.

-Todo el personal debe usar los implementos de seguridad de

acuerdo con 1os riesgos que Be preaenteo en A1 almac6n o bo

dega.
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No deje táblae de los huacales con puntill_aE salienües eD

el- piso, 'i:iáquelae o dób1e1ae y ubique lae tablas en un si
tio adecuado.

El manoener aseadoe 1oe pasirlós áreas de circul.ación y

de aLuacenamiento, evita resbalones, caídas y goJ-pea. se de

ben colocar eatratégicamente recipientes adecuados para ba

sufa y desechos.

6.1.1. Métodos de Almacenamiento.

Objetivos.

Asegurar m6ximo aprovechamiento del

1a b.uena conservaci6n y protecci6n

segura identificaci6n de Los misnos

de obra r tráf íco y noviJ-izaci6n de

al áfea de cargue.

espacio, compatñble con

de material-es : fáciL y

,phorro de tienpo y mano

nateriales del- dep6sÍto

Espacio y Manó de Obra : El almacenamiento racionar. in
plica e1 niáxino aprovechani,ento de1 espacio, con e1 nlnimo

de Beno de obra.

Fácit Acceso : Loe materiaLes de salidarrápída ae al-macenao

en sitios donde se les pueda eeleccionar fácilnente y entre
garloe cón el nínirno de manipulaci6n.
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Materiales pesados, volumihosos de diffcí1_ manejo, se deben

almacenar, cuando aea posible cerca a Lae puertas o corredo
res conduciendo dírectamente a 1os servícios de puertas de

entrada y salida.

Protección : Los materiar-es ee ban de aLnacenar conforme

a1 grado,' de protecci6n que requíeren: temperaüura, hunedad

incendio, robos, etc.

orden : La dispoeici6n ordenada de materialee constituye
el-enento eaencialee para f ines de 3

. Selección

. Inventarios

capacidad de Alnacén o Bodega : Debe reunir lae siguientee
caracterlsticas :

. Altura de1 techo.

. Capacidad de carga deL piso.

. Disposici6n de1 área de almacenamiento.

. Rutas interiores de tráfico.

Factor mercancfa :

. Natural-ega de la mercancf a (f rdgiles, exploeivoe, inf l_ana

b1ee, étc.).
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. Tipo, tamaño, peso, cantidad y ritmo deepachos qu'e ae

van a almacenar.

. Equipo y mano de obra comprenden : Clase y cantidad de

equipo y personal dieponibl-e¡ Claee y cantidad de eLementos

auxilíares (empaquea ,etc),y cuñae de madera, tacoa, table

roa de carga, amarres para arraatre.

Equípo contra Incendio. :

? Carga de Patio :

. Disposición

. Sel-ección de l-otes de mercancía

. Rutas de tráfico de patio

. Medidas de protecci6n

6.L.2. Apilar la €arga con Seguridad.

Al arrumar cargas se deben eeguir cuat,ro puntos eaeneiales:

La pila debe tener una baee segura : La euperficíe debe

ser a nivel pJ-ana y sótida. si no 1o €Br coloque estibací6n,

o soportes o polines de madera, s6Lidamente apoyados y a ni

ve1.

Debe tener una altura segura: 1a aLtura aegura ea qquella

que no llegue teo alto que quede inestabl-e y se incLine o

voltee.
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Atrerrojar (oprinir) 1os materiaLes; Signif ica que l-oe ob

jetoa se deben cruzar dentro de La pil-a o uaar travieaag

entre l-ae capas de1 arrume para evítar la inestabiLidad.Por

ejenplo, 1os oacos deben cruzarse con la boca hacia dentro

de 1a pilai l-os cuñetes y barriles deben apilaree preferi

bl-emente sobre sus extremos, etc.

Espacío para Moverse alrededor: Los paeillos deben ser 1o

suficientemente anchos para permiüir que se 11egue fácilnen

te a la pilar gu€ las carretillas tranaiten a su alrededor

sín chocar con ella.

Se debe tener cuidado en que no sobresalgan polinee u otroa

elementos que puedan cauaar üropeaoneg. '

6.1.3. Dieeño de Estanterías.

Para e1 diseño

l-ag siguientes

de eatanterías ea neceaario tener en cuenta

considerac ioneg ¡

Determinar el objeto especffico de su utilizaci6n.

El- átea del- estante depende del- tamaño de la bodega o aL

macén y de la dinensión de la mercancía a al-macenar.

La al-tura depende del equipo de manejo de materiales gue

se tengan. En Ternoyumbo Los eatantes deberán tener una al

342



tura como náxino de 2,20 mt en l-a gran mayorfa de aLmacenee.

Esto garantíza al personal- del al-macén, seguridad en l_a mani

pul-ací6n de mercancla.

El- material para l-a f ab ricación de1 eatante dependerá del

peso de los elementos que ge van a aLmacenar.

Para diseño de anaqueles de tuberfa ea pEeciso h.acer cálcu

l-o de resistencia a l-os materiales que se util ízax'at de

acuerdo que va a sostener, de modo que garantice una consis

tencia segura.

En la ubicacidn se contempl-ará : versatilidad para el ma

nejo de mercancías (entradas y salidas), de acuerdo a la f.re

cuencía o actividad de las mismas: dietríbuci6n L69ica, baea

da en criterio de optinizaci6n de tiempo y movioientos; náxi

mo aprovechamiento de I-ugar.

Loe pasil-l-os en lugares donde eJ- mane j o demercancías soLo

1o hace el personal-, deberán t,ener un ancho mínimo de 90 cttr.

6.2. ALMACENA}IIENTO Y T,ÍANIPULACION DE PRODUCTOS.

6.2.L. Combustibles y Lubricanteg.

Adenáe de 1as disposieiones oficiales de las Resolucionee

No. 1294 de 1960 y 0699 de L962 del- Ministerio de Minae y
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energla, se debe üener en cuenta Lo siguieate:

- Almacenar en bodegae aparte y especiaLízadas; si no ea

posible, se deben colocar en 1-ugares habilitados para ta1

fin, con ventiLaci6n adecuada, buena iluminación, bien seña

f-izados y demarcadas 1as zonas, con l-os equipos necesarios

para control de incendios.

Cuando en una nisma bodega se al-macenan diversos tipos de

combustible, ae deben separat en lotes para, eú.ltar los posi

bles efectos de las gasificaciones y las reacciones en cade

na.

Los recipientes que contengan productos inflanabl-es se de

ben eeñalízar con l-a pat{bra lnf lanable en parte yisible.

- AL transvasar 1-lquidos inf larnables ae reconienda util ízar

bombas para evitar reguero6, teniendo la precaución de co

nectar a tierra l-oe tambores o canecas que contengan e1 Lí"

quido con el- f in de neutralízar l-a electricidad estática.

Para el al-macenaniento de combustibl-e en tanques de euperfi

cie se debe tener y cumpl-ir Las siguientes normag generaLes:

Puestae a tierra para el tanque y para l_as bocas de cargue

y deseargue del combuetibl-e con el fin de neuttaLízar la

energla estática.
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conetruir alrededor un foso de alivio cuya capacidad aea

igual o mayor a Ia del tanque.

- Mantenga loe alrededoree del tanque libres de maleza y de

gechog.

El tanque se debe pintar de color plateado o blanco para

que refleje Los rayos aolares,

Cuando el- nivel del- conbuetible deecieada e mfis de la mi

tad de la capacidad del tanque se deben tomar Las oedidae

de seguridad necesarias para evit,ar explosiones por las con

centracionee de gases,

Se debe señalizar y demarcar las zonas alrededor del tan

que CProhibido fumar, peligro, y otros).

Tenga presente que La distancia apropiada del tanque a

lag iostalacionee de la pl-anta ser6n de 30 a 40 nt aproxima

damente.

Como normaa eepecfficas para el- funcionamíento de la bonba

de gaeolina y pereonal que euministra éste combustible, t€

nemos:

Siempre que esté descargando gasolina, el carrotauque se

debe eonectar a tierra pera evitar algun.e bhispa originada
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por La electricidad est6tica pueda ocasionar un íncendío.

Conecte a la platina

la grapa de deecarga de

abrir lae tapas de l_oe

grapa a dichas tapas o

o cualquier parte eolddda del tanque,

electrícidad est6tica, antea de

compartimientoe. NGnca conecte ésta

cerca de ellas.

- Aütes de poner combustible a un riehfculo asegúreee de que

el motor y denáe accesorios estén apagadoe y evite los de

rramea de gasolina o aceite. En caso de derrame de gaeolina

lave innediatamente con agua.

Todo operador de la bomba de gasolina debe conocer perfec

tamente los sietemas componentea de la inatalací6n. Lo cual
permite al trabajador tomar l-as medidas adecuadaa en caao

de emergencia.

unicamente debe euministrar combustíble el operador de la
bomba de gasolina. Personal no autorízado no debe ejecutar
ésta funci6n.

El oparador de la bonba de gasol-ina debe exigir al moto

rieta y pereonal que se encuentre dentro de loe.vehlculos
que ae deealogen hasta tanto, f,o É¡e cumpla con el tanqueo

respe ct.rivo .

No sc debe fumar, ni encender f6eforos u otro artfculo por
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eI estil-o cuando ae esté Buministrando combustible.

- La bomba de'gasolina deberá estar provista permanentemen

te de un extinguidor satéLite de extintor tipo B (polvo quf

míco seco) y de manera cercana debe haber inetalado un gabi

nete de hidrante.

6.2.2. Tambores o Canecas.

- se deben aeparar por productos permitieado un control

manipulaci6n segura.

- Los tambores est6n eujetoe a variaciones de temperatura

ambÍente que facilitan la penetraci6n de húnedad. Ael sue

bocas y gel1os estÉn TTTOTALMENTE' cerrados, adniten Bgua,

por l-o tanto aquell-os gue contienen lfquidos deben alnacenar

se acostados para que el lubricante cubra los tapones (ei

ae trata de gragas l-ubricantes y otros productos no oxidan

tes).

rnspeccione peri6dicamente Éetoa matería1ee para detectar
posibles fugas que puedan presentar rieegoe de incendio, ex

ploei6n y contaminaci6n.

- Asegure 1oe tambores almacenados horizontalmente para que

se evite el deeplazaníento o deelizamiento.

v
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- si no puede almacenar los tanbores en forma horizontal_,
col6quelos en forma vertical, inclfnelos para que el_ agua

lluvia no se concentre al-rededor de los tapones y penetre

a1 tambor. cúbral-os con p1ásticos, carpas o lonas impermea

bIes.

- Transporte los tambores de un sitio a otro con una carre
til-La adecuada.

No baje 1os tambores tirándolos sobre una l1-anta, busque

como col-ocarl-os en pl-ano inclínado y ru6delo suavemente úüi
lizando aogas.

' Por varios motivos no es aconaejable util-ízar el_ método

de la llanta para descargar tambores ¡ yd que además del_ evi
dente riesgo de rotura, e1 pel-igro de accidente para e1 tra
baj ador es al-to.

- Debe evitarse e1 movimiento

que se debilita su estructura

estal-lar o abrirse.

brusco TTRODANDO EL TAMBORII ya

y en cualquier momento puede

Para rodar

manoa en los

e1 borde. Nún

obj et os .

barril-es, tambores o bídones, se empuja con Las

laterales, para cambiar de direcci6nr s€ a1arta

ce use los pies para iupul_sar, ni golpear 6stos
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- Es reconendable tener en cuenta l-as recomendaciones de

l-os proveedores, o 1-as et iquetas impresae en éstos produc

tos.

6.2.3. Recipientes con Productos Qufnicos. Acidos.

Ubique éstos productos en un sitio especial-, debidamente

demarcado, señ41ízado y ventilado.

- Para almacenarlos en eatanterfa se deben colocar en la

parte baja.

Para su manipul-aci6n ae dehen utilizar el-ementoe de pro

tecci6n personal especial como: Guantes de caucho. Para

transvasar 6e debe util-izar guantes, botas o poLainas, o

delantal de caucho, máscaras contra gases y gafas.

- Para el transporte de éstos productos, se deben asegurar

firmemente aL medío que 1os moviliza,

6.2.4. Cilindros de Gas Conprimido.

A1 almacenar cilindros ae deben tener en cuenta las nor

na€¡ generales y especfficas para transportar y manipular

l-os cilindros de oxlgeno y acetileno, (Capltulo 5),

- No se debe permitir las siguientesf combinaciones de ciLirl

üElvrnilod lutonono dr lkdlm
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dros: Acetileno con'oxngeno; Acetileno con aire induetrial;
aire con hid16geno; hidr6geno con oxfgeno. Deben tener etí
quetas de Ll_eno 6 vacio.

- Jam6s los levante con eelíngas de la tapa o caperuza, ni
con electroimanes.

6.2.5. Tuberf a.

Todo tubo o material tubuLar almacenado, debe ser puesto

ordenada y cuidadosamente sobre largueros, 1os cuales deben

sujetarse con grapas o cuñas en las partee inferiores para

evitar que se resbalen o rueden.

No cargue tubos metiendo las manos o dedos en Los extre
mos.

Tenga cuidado al cargar y descargar tuherfa de Los camio

nes u otros vehf culos de l_a Empresa,

cuando se transporte tubos largos o pesadoe, l-oe trabaja
dores deben estar del mismo lado y equilibrar la carga con

una porcidn igual- al peson además ae debe coordinar bs pa

so9.

Para el trabajo de cargue y descargue de tuberfa con gt6a

es obligatorio el- uso del- caeco de seguridad.
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Cuando amarre los estrobos a la tuberla, sitúeee en un

lugar seguro, previniendo un rr reventonrf de 1-os cables a1

ser templados por la grúa.

- Cuando se almacene tuberf a, Be cargue o des cargue ,cadrio

nes coloque carteles de prevencí6n

6.2.6. Cemento.

Recientemente se ha empezado a dar ímportancia al- cemento

ya que las investigaciones han revelado que eI cemento no

solo puede producir lesiones en las partes externas de1

cuerpo, sino también enfernedades pulmonares que atacan 1a

respiraci6n.

Precauciones que se deben tener cuando se trabaja, o manipu

l-a cemento.

La mejor forma en l-a que se puede proteger del poJ-vo del

cemento es usando un respirador, y sobre todo sí a veces

se tiene l-a dificultad para resPirar.

Tanbién se deben proteger Los ojos, usando Protecciones

oculares, como gafae de eeguridad, y con más raz6t ei son

dfae de mucho viento.

Para contemplar la protecci6n ocular¡ eB recomendabl-e ugar

351



síempre un caaco de eeguridad.

Uno de loe peligros n6e grandes de trabajar con cemento

aon las lesiones de 1a eepalda. Lae leeionee de eepitlda

pueden sufrirse no solo por levantar incorrectaDente un

objeto pesado, sino por manejar o moverse incorrectamente

o no trabajar en 1a poeicidn o con el inetrumento adecuado

de transporte. Tener en cuenta las normae para el manejo

manual de carga.

El- eemento y e1 hornig6n atacan la piel. Especialmente

cuando se trabaje con hornigdn freeco, traten de que el

hormig6n no esté en contacto con su piel demasiado tiempo,

ya gue lee puede cauaar írritaci6n o quemadurae qufmicaa.

6.2,7. Equipoe de llantenimiento E1Éctrico.

Se deben

pe cialee ,

raj adurae

almacenar bajo techoe colocadoa en eBtanterfaB ea

cuidando de protegerl"oe de golpes, perforacionee,

, polvos y humedad.

6 .2.8. Carb6n.

Loe rieagoa que ae presentan en el almacenamient.o, la mani

pulaci6n y preparací6n de1 combestible aon los eiguientes:

Incendios por combusti6n, debído a1 calentamiento u otra
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causa exEerna.

Expl-osi6n en los

del- carb6n origína

recinüos cerrados a que

pol-vos en suspensi6n en

1a pulverizaci6n

el aire.

Riesgos mecánicos de l-a

transportadores, molinos

en Los eil-os.

manipulaci6n en

de pul-verizaci6n

los trituradores,

(caldera III) | y

5.2,8. I. Recomendaciones Generales.

Contaminaci6n por accidn

personas y en l-os equípos.

El- personal- de patio de

procedo de manípu1aci6n

temente capacitado para

de las partfculas de pótvo en

carbones además

de carh6n deberá

tales Labores r

involucrados en el-

eatar 1o euficien

Las pilas de carbdn se deben remover periddicamente, para

dismínulr 1as temperaturaa internas, (.catando las t6cnicas

de apilamiento).

Cuando las piJ-as inicien a emanar hunbt es señaL de que ha

1-ogrado internamente su temperatura crltica (lgnici6n), por

l-o cual en casos prinarios se procede a remover el arrume

y cuando por descuido entre en estado de defLagrací6n avan

zad.ar s€ requiere equipo contra incendios (agua tlidrante),
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EL personal que labora

portadores y siloe debe

dad de combustible para

vo. Para dichae laboree

guridad.

en La alinentacidn de tolvas, trana

mover el rnfnimo prudente de canti

evitar la formací6n de nubeg de pol

ae requiere utilízar m6ecara de ae

Durante l-a operaci6n, nunca ae debe apoyer eobre el naterial

almacenado o arrumado, pueden presentarse deglizamientos y

precipitarlo al piso; tolva y en ér caso mfie peligroao hacer

contacto con un molino.

Para ejecutar operacionee en el interior de siloe 6 tolvae

ae requiereri pedir germieo al Jefe de Patio, para que Éste

coordine le labor cgn el departamento 6e Seguridad Indus

triaL. Para este tipo de labores se reguiere utilízat cintu

ron de seguridad e1 cual irÉ eujeto a cuerdas debidanente

amarradae a1 exterior.

6.2.8.2. A.lnacenamíento en Pilag.

El almacenamiento prolongado de carb6n en las pilas de re

serva (1ugar deecubierto) va acompañado de pérdidas conei

derables. La cauae fundamental de la pérdida del valor calo

rlfico del combustible durante el almacenamíento es 1a oxi

daci6n de 1a componente combugtibLe por el oxígeno molecu

Iar. Los procesos de oxidaci6a iateneiva del carb6n, acompa

ñadoe del deeprendimiento de calor, provocan e1 autocaLenta
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míento y la

calor que ae

infla¡nación espontánea de loe mismos cuando el

ha formado no tiene tiempo para dieperBerse.

Se le ll-ama tepperatura crltica a La temperatura con la

cual comienza el caLentamiento intensivo del combuetible.

Para el carb6n éeta eE¡ de 50 a 80 gradoe centfgrados.

Lae cauaaa principalee del autocalentamiento Bon: la pro

penei6n de algunas especiee de combustible a oxidaree rápi

damente; 1a dificultosa emisi6n del calor al medio anbien

te; e1 contacto 1-ibre del- combustible con e1 oxfgeno del

aire y el intercambio de gases.

Por 1a investigaciones se ha establecido gue en una pila

de carbón grande bien apisonada, e1 oxfgeno ae encuentra

en l-og espacíos de entre los pedazos del- mismo, generalmen

te a una profundidad de lasta I a 3 netros. Bn las capag

más profundaa su lugar ocupa e1 gas carb6nico. Las pérdi

dae nediés anuales de combustibles por oxidaci6n conatitu

yen el 0.57".

Las principales nedidae

lae pérdidas de combust

to del nismo, asl como

deecubrir a tiempo Los

b6n en la pila, son las

que se llevan a cabo para reducir

ible s6lido durante e1 almacenamíen

l-as precauciones prevent ivas para

focos de autocalentamíento de1 car

siguient es :
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- La formacidn de la pila por capas horizontales con un

pesor de 0r8 haeta 2 nt allanando 1a euperficie de cada

pa y apisoaendola ul-teriormente. Los taludes de la pila

aprisionan con 6amero especía1.

0beervaci6n y control regular deI- eetado de los carbones

en el proceso de su almacenamiento dn pilae. se debe reari

zat una apisonamiento especíal muy minucioeo de lae capag

y de las superficiee de carbones menudos de calidad infe

rior y carbones pardoa que son propensos a los procesoa de

oxidaci6n y a la inflanaci6n espontdnea.

6.3. MANEJO DB MATERIALES.

Para la operaci6n o funcionamiento correcto en e1 almaeena

miento y manipulaci6n de loe naterialea en el almacÉn o bo

degae¡ B€ reguíere de varios equípos y elementos auxil-iares
que permiten realizat cualquier actividad en forma tÉcnica

y segura.

Algunas generalidades de manejo de materiales:

Deben col-ocarse señales y avís.os de peligro con el f in de

mantener alerta a lae personas eobre rieegoe potencía1ee.

Para una operaci6n segure deben revisarse peri6dicamenÉe

1os mandoe, ganchos, eslingae y demás accegorios .

e8

ca

ae
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- Loe cables de elevacidn, descenso y de control deben aer

claranente diferenciados y revisados peri6dicanente.

- No debe pernitirse personag debajo de la carga, como tam

poco que ae cuclguen de Ésta o de los ganchoe.

Los equipos de el-evacidn deben contar oon un trabajador
calificado, e1 cual ea el encargado de1 enganche y deegan

ctle de la carga. Todo aparato destinado a levantar cargas,

incLusíve 1os izadores de cadena, deben tener sefialada en

lugar víeible deede e1 piso r Bü carga n6xima en kilogramos,

l-o cual quedar6 prohibido eobrepasar.

6.3.1. Puente Grúa.

Los trabajadores que tengan que operar el puente grúa, debe

rán observar estrictanente las normas de operaci6o y seguri

dad para Éeta clase de equipoe y cual-quier movimieato a rea

Lízar, (Traelaci6n, alzada, degcenso, tirada, transporte,

parada, etc), y tener en cuenta lae eiguientee normaa:

Eetoe equípoe deben moverae a 1a menor velocidad posible

transportar la carga tan bajo como ae pueda.

- Cuando no esté ea funciouamiento ae debe ubicar en el si

tio aeignadornanteniendo ganchos y denáe accesoríoe a una

altura adecuada y debidamente aeegurada.
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- El opFrador debe evitar que la carga pase eobre 1a geote.

El operador no debe abandonar La grúa sí previamente no he

bajado La tierra la carga que estÉ en euspensi6n. cuando

alguna carga de cualquier clase vaya a quedar suependíde

por algún tienpor B€ debe aplicar el aeguro.

El operador debe revisar antea de cualquier operaci6n, e1

cab1e, ganchoe, grilletee y grapas. chequear 1oe Éngul-oe y

tensiones. No hacer levantamientos con eslínguae o cadenas

insgguras.

- No eobrepasar la carga m6xima a elevar. Determine primero

el peso de la carga.

- No ízat personas o cargas sobre personaa.

- No gperar con cadenas o cables enredados; enroBcadoe o da

ñadoe. No operar sí e1 cable no está en la grGa, o la cadena

en 1a cavidad correspondiente.

- No operar eLevadores dañados o en mal funcionamiento. Soli

cite en este caao la reparaci6n 41 departamento elÉctrico de

La planta.

- Operar s61-o dentro de los llnites de funcionalidad de 1os

dispoeitivoe. Examinar cada deeviaci6n.
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usar barras de extensi6n y pernos para balancear la carga,

Los pesos. Equilíbrar las cargas.

- Mininízar contactos con fiLos, auperficies cortantes y cur

vaturaa.

- No enrrollar eI cable o 1a eelínga alrededor del gancho.

No retorcer o enredar la cadena ni forzat la eelinga. No

apretar demasiado La soga o la ca'¡lena¡ No intentar remendar

eslingae.

6.3,2. Montacargasr

Para la utilizaci6n de égte equipo se recomienda lo siguien

te:

- El- montacarga eolo 1o puede operar personal calificadoren

trenado y autorízado por la Jefatura de planta.

- No se debe emplear eI- montacarga en operacíones diferentes

para las cuales fué diseñado,

- No ae debe sobrecaqgc4rni tratar de levantar pesos con un

soLo brazo o cuchilla, ni elevarlos nás de La aLtura previs

ta.

- Aates de ponerlo en f uncionamientof'-éa operador debe revi

ruromns t lccidcÑ
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sar man6metros y estado gieneral de1 montacarga!

- No se debe mover carga mal arrumada o mal aplicada eobre

aus acceBorioe complementarioe de tranaportes.

Se deben emplear los brazos o uñas adecuadas para cada

operaci6n, en caso de utilizar un solo brazo ae debe cen

trar.

- No se debe dejar el motor encendido, ni 1os brazos eleva

dos, cuando e1 montacarga no esté en servicio.

- Se debe respectar los dem6s trabajadoree de la Planta, Do

abuaar de la velocidad y disminuirla cuando ae acerca a las

salidasyaloscruces.

- Las cargas ae deben tranaportar tan bajo como aea posible

para que cuenten con la náxima visibilidad.

- Se prohlbe el traneporte de personal en el- Montacerga.

Se debe dejar en el eitio asignado para su parqueo y siem

pre bajo techo.

' No deje las 1lavee en el tablero del montacarga.
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6.3.3. Carretillas de Mano.

Para utíl-izar este equipo ae debe tener en cuenta 1o siguien

te:

- No es aconeejable movilizar cargas que sobregalgan de la

carretilla, pero si eEto es neceaario debe t,om.arBe todas

precaucionee neceearias para gue no cauae un accidente.

- No se debe obetruir la visibilídad del oper.ario,

Ee recomendable que los oangoe tengan guar,das para prote

ger las manos del trabajador.

Es inportante disponer de un sitio apropiado para el par

queo de las carretillae; no ae debe dejar abandonadas en

pasilloe y zonas de cargue y descargue.

El naterial transportado se debe díeponer eo una forma

tal que no pueda caerae o dañarse; si es necesario, debc aae

gurarse con cuerdas o cables.

El trabajador debe tener cuidado aL transitar por pieoe

defectuosos, al pasar por puertasr peaillos o al llegar a

eequinas.

Las carretillas para traneporte de gases comprinidoe (oxf
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geno, acetileno, etc), deberán tener ruedae con cotaza de

caucho para garantízar cierta amortiguaci6n en aus despLaza

nientos.

6 .3 .4. Poleas y Po lipastos ,

Para trabaj os con po1-eas :

Deben tener acanaLaduras apropiadas y el- 'cabLe que ae use

debe ser del- nismo diámetro.

Las acanaLaduras se deben inspeccionar periódicaoente y

no empl-ear cabl-es de diámetro inferior a los recomendados

por el proveedor o fabricantes.

- No 6e deben fíjar poleas cuando las manilas rocen contra

bordes afilados, et c.

Para trabajos con polipastos,

Se deben usar generalmente para ízar o l-evantar cargas

muy pesadas , a po ca al-t ura,

Todo el naterial que integra eL polipasto se debe guardar

o almacenar en un Lugar linpio, seco y resguardado de1 sol,

Antes de usarlo revfselo detall-adanente.
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La carga l-lmite

pasto debe eatar

de seguridad que puede

marcada cl-aramente.

levantar el poli

6.3.5. Cuerdae, Cables, Cadenas, Eelingaa.

Con l-as cuerdas (Lazo, manila o cabuya hechas de fibra natu

ra1 o sintética), tener 1as eiguientee precaucionea:

Se deben guardar secas, sin nudoe y enrol-ladas corcecta

mente en sitios bien ventil-adoó y libres de calor, huno, hu

nedad, Bo1, roedores y agentes químicoe y biol-ógicos.

Se deben inspeccionar las cuerdag regularmente para detec

tar humedad, proliferaci6n de hongos, partes quemadaa, perfo

raciones de 6cidos o cualquier otro defet,to.

- No se deben usar cuerdas que no ofrezcan la Beguridad au

ficiente. Cuando ae adquieran ae deben pedir Las especifica

ciones de resistencia, y en base a Lste dato se reglamentará

l-a carga de trabajo en su utilizacidn, no olvidando que e1

margen de seguridad obliga a emplearl-aa con cargas inferio

rea a 1a nominal, contemplando que éeta írd siempre disminu

yendo con el- tiempo de uao y el eetado flsico de 1a misma.

No ae deben arrartrar las cuerdae gobre auperficies 6epe

ras, fi1os, cantoa y bordee agudoe.
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cuando se uae pol-eas, estas deben tener acanaladuraa apro

piadae y al rniemo diámetro de la cuerda.

No ae deben fijar poleas cuando las manilas rocen contra

bordee af i1-ados, cornisas, techoe y tanques.

Loe cablea E¡on fabricados torciendo un alambre de acero o

hierro para fornar un torón y torciendo luego variag tren

zaa alrededor de un alma de cáñano que pernite el acomodo

de los toroneg entre sf para formar el cable. Recomendacio

nes generales:

- En los cabl-es ttenzados 1a presencía de eordones rotos o

f l-oj os y los hilos rotos en cualquier punto der- cable eg

raz6¡ suficiente para retirarlos inmediatamente debido a

que au estructura ae ha alterado y su resistencia no es la

misma.

A1 adquirir los cablee se debe solicítar lae especificacio

neÉ¡ de registencia. Al utilizarlos ae debe tener cuidado

que esta €9, sufieiente para La operaci6n gue va a realízat.

se deben revisar los cabl"es antes de utilizarlos verifi

cando e1 estado general (estado de 1oe hi1os, superficie,

flexíbilidad y aaeo ).

Los cabLee se deben lubricar con aceite especial que evi
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te la corrosi6n ínterna.

- Lae puntae deben eatar entorchadas o enarradas para que

l-os hil-oe no se abran.

- Los cables cuando se aLmacenen deben enrol-laree correcta

mente y guardarse en sitios ventilados y secos.

- AI- desenrollarse deben evitarse la formaci6n de cocaa (es

piras).

Para unir dos cabLes utiLizar presas paralelas (doB por

1o menos).

Cuando ae util-ice con poleas, si el- radio de curvatura

disminuye demasiado se daña el cable. El diánetro de l-a po

lea (D), debe ser por l-o menoe igual a 30 veces el- di6netro

del- cable (d).

Dlz 30 d

La cadeaa ea un elemento fabricado en .acero en forma de es

labones entreLazados y articul,ados, pEra su utilizaci6n se

recomienda:

Empl-ear las cadenas con la reeistencia Deceaaría y eufi

ciente para la operacidn gue se va a realizar.
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- verificar peri6dicamente e1 estado general, buecando eL

desgaste excesivo de los eslabones y si ae presentan fisu

ras o grietas.

No empaLnar una cadena colocando el perno entre dos esLa

bones, con la cabeza y Ia tuerca aosteniendo I_a carga.

- No martill-ar sobre 1os esl-abones de l-a cadena,

Debe alnacenarse en un sitio ventilado o aeco, correcta

mente enrollado.

En eslingaa ae debe utiLízar La cuerda o cadena y el acopl-a

miento eon una resistencia adecuada para l-a carga que va a

aoa tener.

Se debe revísar y apLícar eL nétodo y procedimiento co

rrecto cuando se sú$eta la cuerda o cadena a los acoplaaien

tos.

Las esl-íngas deben tencr una etigueta gue indíque su lfni

te aeguro de carga.

- Las mienas recomendacionee de las eslingas son aplicablee

a los estrobos.
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6.3.6. Ganchos, Grapas y GríLl_etes.

Ganchos.

Es una de las partes vital-es de 1oe equípos de eleveei6n,
se debe revisar para detectar grietas o fieuras. si la
abertura del- gancho sobrepasa el rsz apfoximadaoente de Le

normaL cuando está nuevor B€ debe retirar de eervicio,

El gancho debe aostener l-a carga en su conuavidad y jantie

en ua extremo

Grepas y GrilI-et,es.

Deben aer del tamaño adecuado y en la cantidad que geran

tice su efectividad,

- Las grapas y grilletes deben estar colocadas a espacios

adecuadoe y al hacer la Lazada, la tut de las grapas se de

ben colocar eD forma que las chapas que.den sobre el cable

y no sobre la punta terminal-.

6 ,3 .7. Eet ib as .

Adenfie de facilitar e1 trasporte, permiüen apilar o arruuar
ordengdamente el material-r B€ debe tener en cuenta:
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- Que tengan una resistencia adecuada.
I

- Que no presenten curvsturas, que no tengan clavos o aris

tas peligroaas.

Las estibas que no ae uaen se deben apllar en montonea

de L2 como máximo.

6.3.8. UtíLízaci6n de las Escalerae Hanuales,

Se debe tener enrcuenta Las normaa de seguridad para su uti

lizaci6n deecritas en e1 Capftulo 5 de1 Dlanual,

6.3.9. Manejo Manual de Carga.

El levantar y transportar en forma correcta una carga, es

cauaa de eefuerzo excesivo. Se pueden evitar lesionee si

se cumple las normas enumeradag en el Capftulo 5 sobre na

nual- de carga.

6. 3. f0. Bandas Transportadoras.

6.3.10.1. Peligros.

Ocurren accidentes con bandas transportadoras cuando 1as

manos de Los trabajadores se ponen en contacto con puntoa

de atrapaniento. TambiÉn pueden ocurrir cuando eatos pun
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tos atrapan herramientas que l_os trabajadores eat6n usando
(ejenplo: eecobas, paJ_os, palas, aceiteras; etc) y atraen
a la herranienta u objeto y al trabajador hacia estos. A1

gunos trabajadorea no sueltan su8 herramientaa a tiempo
para evitar e1 contacto con el punto de atrapaniento.

Falta de resguardos para los puntoe de aprisionamiento
de 1as bandas transportadoras.

Linpíeza inadecuada de transportadores y el tener flue vol
ver a col-ocer con la paIa, sobre la banda eI_ carb6n caldo,

Reparar o efectuar tareaa de mantenimiento a traasporta
dores que están en movimiento.

cruzar sobre 1a banda en novimíento por donde no hay paaa

rel-as. subirse a la banda en movimiento o apoyar alguna par
te del cuerpo en ella.

- No ooordinar l-as l-abores de mantenimiento en los transpor
tadores encendiéndol-os cuando hay personal trabaJando en

el-I-os.

En níveles inferioree de1 transportador exiaten peligros
de que caigan trozos de carbdn y puedan lastiaar.

A1 estar colocando material derram'adó otr.rr"rente eobre 1;

Unlilrridod Autooeno & 0rcid¡nh
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banda,

en que

j ando

brazo

la pala puede tocar r-a correa en e1 moment-o preciso
paaa un empal_me y al_ eneajarse la pala etr €ste empu

al operario hacia atrás, golpeándoLo o atrapando su

entre el rol_ó y. l_a correa.

6. 3. 10. 2. Recomendaciones.

-. se debe instruir a todos los operariob que trabajeá por
prineta vez en rel-aci6n con bandas transportadoras (perso

nal- de patio de carbones, lubrícaci6n, mantenimiento mecáni

co, eléctrieo e ínetrumentaci6n, producci6n y gervicibs ge

nerales) sobre l-os nétodoa correctoa de operagi6n y ríee
gos exístentes en taI labor.

- No sacar eon lag manoa Eateríalee u objetos que se encuen

tres eobre o debajo del_ transportador, a menos gue hayan de

tenido e innovilizado las fuentes de energla. (condenaci6n

con candado). si fuese necesarío aacar materiales., de una

banda en movimiento, por ejenpl-o, a1gún material extraño
indeseabJ-e, será neceeario desarrollar un proeecriniento con

el máximo de seguridad en lugares donde los puntos de atra
pamiento se encuentren bien resguardados.

- No debe pernitírse usar ropas suer-tas, ani11os, pulseras
o cualquier otra eosa que podrfa ser atrapada por La banda

en movimíento. Deben uaarse donde correaponda, equípoe de

protecci6n personal_r poE ejemplo, gafaq, cascos, zapatos de
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seguridad y protectorea auditivos.

- A todo el personal- que trabaja cerca de transportadores,

se debe instruir eobre c6mo y cuándo uaar l-oe mecanismos

de seguridad, por ej ernpl-o: control- de arranque del trana
portador.

Antes de iniciar cual-quier tipo de trabajo sobre el trahs
portador por ejenplo: lubricaci6n, linpieza especial (paea

re1as, plataformas, otros), mantenimiento de cualquier tipo
etc., es necesario seguir el eiguiente procedímiento:

Antes de abrir e1 ínterruptor desconectador (cuchi1la), em

puje el bot6n de parada y aguardar hasta que el motor ae ha

ya detenido completamente¡ empujar el ínterruptor hacia la
posici6n de abierto y colocarle un candado; empujar el_ bo

t6n de arranqge para asegurarae de que ae encuentra correc

tamente inmoviLizadol y, coLocar una tarjeta de frNo operarrl

para indicar que se está efectuando la reparacida o el- man

tenimiento.

La'b bandas tranaportadoraa deben tener cimientos fírmes

y bien alineados. La presencia de derrames a 1o l-argo de

una banda correctamente cargada indica la neceaidad de con

trolar I-a trayectoria de €ata para aaegurarse de'que se en

cuentra alíneada.
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se pueden evitar consecuencias graves com' incendios o da

ños al equipo, si lae piezas rotas, defectuosas o muy gasta
das señ - reparan innediatamente o se saca de servicio el
equipo haeta que se encuentre en condiciones correctae de

funcionamiento, especialmente roturaa de r_a banda gue exi
gen reparaciones rápidae. un t,rozo suelto puede parar 1a co

rrea o un rodi110 y provocar por fricción ca10r pe1_igroso.

- Debe efectuarse une inspeccidn cuidadosa de 1os sopotteB
de lae gulas de 10s transportadores el-evados y reemp Lazar
l-os antes de que se desgasten y permitan a lae gufas caer
se de l-as nénsulas, sobre otrae 6reas de trabajo.

- Las 'rzorLas de trabajo de l-os pasillos gue están a 1o:lar
go de 1oe trransportadores ae deben encontrar libres de pe

1íg¡oe; de tropiezos y cafdas. pisos en buen estado, evitar
almacenamiento improvisados, E1 acceao de los control_es n6

vil-ee deben mantenerse libres,

El frronedio de vita útil de

por consiguíente, estos deben

deegasten peligroaamente.

los rodill_os es línitado ! t

reeopl-azarse antes de que se

y material_es, dee

por si solo.

transportadores

Si el- equipo n6vil atrapa herramienta

prerider e1 ob j eto y permitir que salga

plataformas deA1 linpiar pasarel_as o
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aÉreos o al- efectuar reparaciones en estoa, exíeten peli
gros de gue caigan materiales, por con€¡iguiente se deben co

locar avisos de prevenci6n de peLigro, y tener cuidado con

el personal que circul-a en 1a parte inferior de la zona de

trabajo.

- Nunca debe encaramarse en la eatructura de un tranaporta

dor mientras esté funcíonando. No pararse ni caminar sobre

la banda, Dí dejarse l-I-evar por ella. Evitar e1 cruc€ sobre

el-l-as si no se tíenen pasarelae.

Los llquidos I-inpíadoree que se u6an para empal-mar correas

pueden crear ya sea uo pelígro de incendio o para la salud,

dependiendo de la clase de producto que se use. No deben

usarse hidrocarburos de bajo punto de inflanabilídad, ni de

tetracloruro de carbono. un disolvente de alto punto de in

f l-amabil-idad reduce a un mfnimo 1os pe1ígros de incendios y

da buenos resul-tados. sín embargo, ni un désolvente de aI-to

punto de inflanabilidad se deberá permitír en 1-ugares donde

se están realízando trabajos de soldadura o corte, o donde

sua sus vapores podrfan encenderse por algún otro motÉúo.
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7 . SEGGIOil LAütrAtollo Qurtffc{'

7 , T. GENERALIDADES

En éste capftulo ae presentan normas en las
basar pl-anes para eI_ manejo aeguro r €s decir
cenar y transportar con seguridad productos

que ae pueden

: recibir, al-na

qulmicos.

No ae pretende tratar extensa y comprensívamente todos 10s

aspectos de l-a seguridad qufnica; son t6picos especfficos,
tÉcnicos que interesan al- personal que utilizan y manipulan

Ios productos qufmicos en el laboratorio de la planta.

Hay niLes de compuestos y mezcr-as qurnicae gue presentan al-

guna forna de nayor o menos riesgo para el personal que l_os

util-iza, pero, de la misma manera como puede controlarse el_

riesgo de un engranaje o de una sierra circular sin protec
ci6n, también se puede control-ar el- uao de cualquier produc

to qulmico.

Los probl-emas de seguridad gge r-l_eva consigo el- uso de dichos
productos, por taz6n de eu magnitud y conplejidad, exigen



que ae evaLúen sistemáticamente todas su,s propíedades, a

fin de conocer aus riesgos; por ejenplo, su toxicidad y au

ínflanabíl-idad. Después de hacerse esta evaluaci6n se po

drá controlar los riesgos, y evitar el deeperdicio de pro

ductos qufmieos vaLiosos y l-esíones gravea a los trabajado
rea.

7 . L. L. Toxícidad y Riesgo.

La diferencia entre toxícidad y rieego debe entenderse cl_a

ramente. La toxicídad de un producto qufnico es una de sus

propiedades inherentes que no puedeo evitarse si e1 producto

qufmico ea genuino; pero hay que determinar el riesgo por la
frecuencia y duración de la exposicí6n y l_a concentracídn

del producto qufmico. No puede haber l-esi6n si no hay expo

sicí6n a una ooncentraci6n dada, ni el diseño de cualquier
proceso qufmico deternina 1a cantidad de exposici6n, concen

traci6n, etc. Por l-o tanto, mediante eL manejo aeguro se pue

de evitar el riesgo o por 1o menos reducírr-o bastante.

Las propiedades t6xicas de cuaLquier producto qufmico que

se uaya a uaar es muy inportante, particularmente cuando l_a

toxicidad es una forma incídiosa de conducir a un envenamien

to cr6nico.

Hay que determinar l-a manera en que r-a sustancia t6xica o

el veneno entrÉ ar cuerpor €8 decir: por inhalaci6n, ingee
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ti6n o.absorcidn, 1o cuar- determina qué pruebas han dé apLi
carse y las medidas preventivas que se deben tomar.

otro aspecto de l-a toxicidad ea si puede determínarse con

facil-idad y eu61 es e1 valor máximo permísibt_e (threehol_d

linit val-ue-TLV) expresado en partes por ni11ónr güe repre
sentan las condicionee a gue ae ven expuestoa en forma repe
tida. Los trabajadores dfa a dfa, sin efecto adverso alguno.
Pero ae indiea que el TLv tiene que ser interpretado por

una persooa adiestrada eepecial-mente en higiene industríaL.

7.2. CATEGORIAS DE RIESGOS.

7.2.I. Efectos Dírectos e Indirectoa.

Las eustancias qufmicas pueden afectar dírectamente e1 orga
nismo humano, debido a que pueden ser: tóxicae, irritantes,
corrosivas, narcdticas o asfixiantes, o pueden afectar indí
rectamente al- organismo humano contribuyendo a un accidente
que csuse lesiones, tales coDo iniendio o una exploeíón.
(Tabla 16).

376



TABLA 16 EFEGTOS I'IB.ECTOS E IXDINEGTOS I'ü PrOIUG:TOS
QttMIgOS.

Directos Indi re ct os

Tóxicos : Cianuro Fuego rExploéiones: GasoLina

Irritantes : Fenol polvo : Alnidón
Corrosivo : Acido Sulfú Vapores : Gasol_ina

rico

Narc6tico : EterrEtflico Explosivos : Nitrato de
Anonio

Sofocante : Nitrógeno

7.2.2. Efectos Agudos o cr6nicos Efectos Directos.

Los efectos que un riesgo qufnico ocasiona en las personas,

deben ser clasificadas como agudos, es decirr gü€ aparecen

por un breve lapso de tienpo, o crdnicos r €[ ]-os que l_a le
si6n se pone de manifiesto s61o después de transcurrido un

largo p.e rf o do de t iempo .

Los efectos crdnicos de exposiciones repetidas o contfnuas

a La acci6n de austancias qufnicas, pueden ser resul_tado

de l-a acumulacidn en el cuerpo de una sustancia nociva, o

del agregado de numerosas l-esiones pequeñas y permanentes

o de curacidn lenta.
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Para que una sustancia qufniea surta un efecto crónicor el
fndice de desintoxícacidn tiene que ser menor que el indice
de acumulaci6n de la materia nociva o el_ ritmo de recupera

ci6n tiene gue ser más lento que el de aparicidn de l_esio

nes.

7.2.3. Efectos Local-es o Sistémicos.

una suatancia qufmica surte un efecto local si s6lo daña

una parte del cuerpo al estar en contacto con e1l_a. un ejem

plo de ell-o es una quemadura con ácido, originada por con

tacto con ácido suI-f 6rico.

Es efecto sistÉnico aquel guér por su acci6n en uno o

6rganos del- cuerpor cambia el funcionamiento normar de

nos afines que funcionan con un sistema, ejemplo: l-os

tos del- mondxido de carbono en La sangre y ¡ finalmente
e1 sistema nervioso central.

más

6rga

efec

r€tr

7.2.3.L. Vfae de Enrrada.

La naturaleza de un efecto sistémico dependerá en parte, de

Ia vfa que la austancia qulmica siga para entrar al organis

mo; Su entrada puede ser: por ingestidn, inhalaci6n o absor

ci6n a travÉs de la piel. Son ejempl-os de austancias qufní
cas que siguen cada una de 6stas vlas :
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Ingest

nipuLan

i6n

1as

: coner o beber en

materias t6xicas;

los lugaree en los que €¡e ma

por ejempl-o, pol-vos.

- Inhalaci6n: Polvo

sf l-ice.

de plomo y otros metales cristelee de

Por l-a Piel : Quemaúuraa local-es, corrosivos, hidr6xido

de eodio (NaOII), ácido sulf úrico (H2SO4 ).

7.3. PREVENCION DE LOS ACCIDENTES POR SUSTANCIAS CORROSIVAS

Y POLVOS.

Las suatancias corroaÍvas aon principelmenten ácidos fuer

tes (ácido cl-orhfdrico) , bases (híúr6xido & sodio), y agen

tes oxidantes (Perdxido de hídr6geno concentrado) y reduc

torea.

Cualquier acci6n corrosiva ea una deshidratací6n, ta1 como

la que produce el ácido sul-fúrico o la cal viva. Los feno

l-es y compuesto afines tanbi6n son muy corrogivos.

Los hidrdxidoa metáLicos al-calinos son Lae baees más fuer

tes y algunas de sus sales aon suficientemente aLcalinas pa

ra que resul-ten nocivas para l-a piel. La baee mÉe usada ea

el hidrdxido de calcio. Debe evítarse su contacto con la

piel. E1 amoniaco disuelto en agua forma una base relativa

mente débiL, pero guficientemente fuerte para ocasionar gue

ilffiñnr lt 0dlcnt¡

t*mil¡il
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maduraa.

7.3.L. Acidos y Cáusticos.

Los ácidos y cáusticos son productos qufmícos corrosivoe,

como el cloro, son pel-igrosos para e1- cuerpo humano debido

a sus calacterísticas corroaivas: tienden a comerae o disol

ver tejidos. Cuando los ácidos o cáusticos entran en contae

to con la pieL, causan quemaduras qufnicas; cuando se inha

l-an sus nieblas o vapores, éstas destruyen el tej ido de

los pulmones. Ambos 6cidos y cáusticos aon pe1-igrosos tóxi

coa agudos, sus efectos aon inmediatos.

Acídos :

AJ-gunos usos de ácidos incl-uyen trataniento de agua, reves

tiniento de metal, proceaoa qufmicos, y baterfas de acumu

ladores. Se usan muchas clases de ácidos. Sul-fúrico, hidro

clorhfdríco, perc16rico, cr6mico, y nftrico son solamente

al-gunos de 1os tipos de ác:icloa usados en la indugtria,

Todos Éstos productoe qulmicos tienen una cosa en común:

son corrosivos. Entre más concentrado el ácido, más corro

sivo y nás pel-igroso es para manej ars¡e. Todos 1os ácidos

tienen ef ectos dañinos: sobre l-a piel-, o en loe pulmones,

los 6cidos pueden cauaar aeyexas quemaduras qufoicae, Si

Los ácidoa entran en los ojos, pueden resultar dañoe perma
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nentes en la vista.

Los ácidos pueden ser tanbién peLigrosoe en otras maneras.

Algunos tienen efectos retardados o crdnicos.

Los 6cidos pueden tanbiÉn combínarse con otros materiales
para formar subproductos peligroaos ! 1a reacci6n de1 cobre

con ácido nltrico crea una mezcla de 6xido de nitr6geno,

gases que causan envenenamiento cr6nico sin señales eÉgni

ficantes de advertencia. E1 ácído sulfúrico usado en bate

rlas de autos suelta hidr6geno, un gas que es peligroso de

una menera diferente: el- hidrdgeno es explosivo, aún en can

tidades pequeñas, donde se uaa o almacena ácido eulfúrico,
puede estar escapando hidr6geno a 1a atmósfera. para redu

cir e1 pel-igro de expl-osi6n, chispas, 11amas y cígarril_ü.os

deberán nantenerae alejados de las baterfas y de cuar-quier

otra área donde se guarda ácido sul-fúrico.

Adernás CÉü- equipo de protección adecuado y simple cuidado

en el manejo de ácidos, hay varias precaucionea que los em

pleados pueden tomar para reducir peligros cuando diluyen

6cido eon agua. Primero, nunca se deber6 verter agua den

tro de ácidos - siempre se vierten 6cido8 en el agua. Algu

noa ácidos tienden a bervir cuando se mezclan con agua; si

solamente una pequeña cantidad de ácidos ae añade a La vez,
la reaccidn es mucho menos viol-enta que si un poco de agua

se añade a mucho ácido. segundo, siempre vierta 6cido sobre
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una varilla de vidrio.

y derranes por hervor.

Cáusticos:

Los cáusticos, también

l-os ácidos en que ambos

cáustícos y l-os ácidos

clarse se neutralizan.

taj a en el- tratamiento

Esto ayuda a reducir salpicaduras

llamados alcal-fs

son corrosivos;

son qulnícamente

Esta característ

de aguas.

, son simil-ares a

sin embargo, los

opuestoa al- mez

ica eg usada con ven

Los cáustícos ae usan para muchos prop6sitos, incluyendo

tratamient,o de agua y prevenci6n de corrosi6n,

Al-gunas de las sustancias alcalinas más comunes uaadas son:

cal (carbonato de cal-cio), 1_egla (hidr6xido de sodio) fosfa
tos y cromátos. Todos éstos cdusticos aon corrosivoa para

el cuerpo humano; sua efectos Eon símil-ares a los de los
6cidos. seca y rajan la piel y queman los ojos y los purno

nes. El- efecto corrosivo se intensifica cuando eL c6ustico
entra en contacto con el_ agua.

Algunos cSusticos son tdxicos de otras maneras. Los cromá

tos por ejenpl-o, son extrenadamente venenoaos; au efecto t6
xico puede darse a conocer antes de que las caracterfsticas
corrosivas de la subBtancia cauaen daño. Los cromátos son
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a menudo usadoa en sistema de tratamiento de agua y en pín
turas como inhibidores de corrosión.

cuando se mezclan cáusticos coo agua, el cáustíco debe síen
pre añadirse al_ agua y no al revés.

7.3.2. Polvos.

cantidades excesivas de cualquier pol_vo son nocivas para la
respiraci6n.

Polvos solubles

Los potvos solubl-es náe perjudícialee aon los de alta toxi
cidad, talea 'como l-os de varios metales y sua compuestoa.

La mayorfa de los polvos de algunos minerales tales como

piedra caLíza ( carbonato de cal-cío) y yeao Csulfato de ea1

cio) ae dísuelven en Los alvéolos pul_monares.

Pol-vos insolubles.

Los polvos insolubles, tales como l_os de1 carbdn mineral y

otras formas deL carbono, y muchos silieatoa, ya sean arti
f icial-es, tales como r-os vldrios o eacorias, o naturar-es co

mo l-as arcillas y Lo s f el-despastos , t ienden a llenar los al
véo1os pulmonares. pequeña cantidad de e11oe, principalmen
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te sflice y asbesto (amianto) provocan una formaci6n de te
jido cicatriciat- que tiende a sustituir e1 tejido pulmonar
con una materia fibrosa, 10 que dísninuye la capacidad de

aireación de 1os pulmones.

- Asbestosis.

La asbestosis (debida a la respiración de polvo de aebesto)
es predominante principalmente en e1 aíslamiento de tubos
con asbesto, asf como l-a ap1-icaci6n de aislamientos de as

besto. La erpci,Éición excesíva a la accidn deL polvo de as

best"ó,-pe. ha reI-acionado con la mayor incidencia del cáncer
pullnpar y otros típos de cáncer.

:.
.J'

.

7.3¿3. Protecci6n Ocular,

Hay que l-l-euar s iempre gaf as de proteccidn. Las causaa de

proyeccí6n son numerosas:

- Movinientos bruscos al agitar un frasco conteniendo un

ácido o una base. se evíta con movimientos más suaves y do

tando aL frasco de un tap6n dd goma para evitar su proyec
c i6n.

Proyecci6n por rotura de frascos: hay que revisar ros
f rascos despu€e de su uso y r-os que tengan algún def ecto
t irarlos.
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Proyecci6n por

do por una base:

sobre todo si son

neutral_ íz aci6n denas iado

se har6 la neutral_izaci6n

concentradoe.

r6pida de un áeí

con precaucidn

7 .3.4. Protecci6n de l_as Manos.

No aon neeesariamente inprescindible r-os guantes de goma o

de hule, nada más que para tas manipulaciones importanteg
de ácidos y bases. Guantes de asbesto para trabajar en

hornos.

7.3.5. Protecci6n de1 Cuerpo.

Se hace eficázmente

hule, adenás un traj

quemaduras gufmicas.

por medio de delant,al_es de goma o de

e de cuerpo entero como defensa contra

7.3.6. Fuente Lavaojos y Duchas de Emergencia.

E1- manejo de productos qufnicos, requiere de un equipo pro
tector además de I-as protecciones anteriores. una regadera
y un lavaojos (Figura 40 ) se deben instalar en eL área
donde se manejan éstos productos. si se ealpica producto
qufnico en los ojos, deben ser r-avadoe inmediatamente con

agua. si se derrama ácido cáustico (arcalis) en alguna par
te del cuerpo' el área afectada debe ser bien enjuagada en
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FIGURA 40. FT'EIÍIE LAVAOJOS Y DI'CUAS DE |IINXGTIÍCTA.
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1-a regadera.

7.3.7. Protecci6n por Inhalación.

cuando cantídades grandes de ácidos ae estÉn manejando, o

donde puede haber vaporea o nieblas de ácidor ur respirador

con cartucho díseñado contra gaaes ácidos evita daños a 1oe

pulmones deI- trabaj ador.

7. 3.8. Otras Prevenciones General-es,

- No pipetear un ácido o una base sin preveer a la pipeta

de un tubo de goma.

A1 cal-entar un tubo, no dirigirlo hacia uno, o hacia

otra persona por si hay proyecci6n de llquido.

Si se va a pesar sosa o potaaa no se usar6 papel, sino

una cápsula netálica o de porcel-ana, igual- se hará con e1

ácido tricloroacético, estas sustancias agf mismo no se co

gerán con 1a mano sino con una pir,za o cuchara.

- No calentar a l-a l-lama matraces que no aean resietenteg

al fuego o intercalar entre la llana y el matraz una reji

l-l-a con ref uerzo de anianto.

Todos los reactivos deberán ser rotulados y los 6cidos y
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bases fuertes deber6n

denás reactivos.

7.3.9. LocaLízaci6n y Diseminaci6n

s ivas .

ser colocados en lugar alejado de los

de l-as Sustancias Corro

siempre que sea posible es conveniente col-ocarLas en los
anaqueLes situados en la parte más baja, doode no puedan

ser volcados por una mano o codo que buaca otro aaterial.

Dado que éstos materiales corroeivos se suministran en bo

tellas grandesr €B aconsejable siempre guardarloe en el ana

qoel- más bajo para evitar los accídentes gue puedan ocurrir
aL tomar una botel-l-a pesada de una altura inconveniente.

Hay que agarrar los fraecos con firmeza ar-rededor de su

cuerpo, nunca por el cuello, con una o dos'manos dependien

do del tramaño

Es recomendabl-e, para transportar una botel-1a de 6cido a

dietancia superior a un metro se utilice un trafisportador
de boteLLas de 6cido. Este es un recipiente de polietil_eno

en el cual ae adaptan las botell-as de 6cido y evitan la ro

tura de1 recipiente duraüte e1 transporte.

Hay que comp¡obar que l-as tapas o cubiertas de estas bo
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tell-as ajusten bien. si una sustancia corrosiva ae

en el l-abotatorio se debe lavar cuidadosamente con

secar para evitar cual-quier lesí6n a1 personal que

posteriormente éste reactivo.

disemina

agua y

ut ilice

7.3.10. Precaucione€¡ a1 pipetear.

rnspeccione los extremos de 1as pipetas en busca de defec

tos y astil-las para evitar lesiones a lae manos o a la boca

al pipetear y también sua toma inadecuada por eatos defec

tos cuando se mídan reactivos o mueatraa,

coLoque siempre 1as pipetas en superficies linpias antea

de su uso y deepuÉs de É1, colocarlas en recipientes egpe

cial-es para pipetas sucias,

Las pipetas gue se usan con un reactivo no deben ser de

nuevo utilizadas dado que pueden contaminar y dañar otros
reactivog.

- No pipetear material contaminado o venenoso con la boca.

- utíLízar pipetas especiales para estos prop6eÍtos: con

tubo de goma.

Al, diluir ácido, añadir eiempre eL ácido lentamente al
agua revolviendo constantemente, lentamente, nunca debe aña

Un¡nnld¡¿ lufonomo .} ftci&nl¡

S¡cción
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dirse agua a un ácido concentrado,

7 .3. LL. Cristal-erf a.

Cualqúier materíal_ de este tipo, roto o defectuoso debe

ser sí es poeíble repuesto, eB importante en er caso de re
cipientes que van a E¡er utilizados.

El personal debe ser cuidadoso con l_a

otros recípientes que vayan a contener

quier tipo ya Bean corroaivas, ácidos,

inf lanab le.

bote1las, tuboe u

sustancias de cual

alcaLinos o aaterial

v

en

en

- cuando se extrae o inserta un tubo o una barrita en reci
pientes ea neceaario tener siempre algún típo de protecci6n:
paños o protectores de goma.

cuando haya que deshacerse de La crístar-erna rota, J-atas

demás qateriales no combustibi-e es conveniente colocarlos
un recipiente especial y narcado para evitar r-eeiones

el personal de linpieza,

7.3.L2. Equipo de Electricídad.

Bn el- laboratorio todas las instaLacionee e1Éctricas deben

tener toma a tierra.
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Tenga precauci6n con eI_ equipo que

- Como regJ_a general- no debe tocarse
dad cuando l_as manos estén húnedas o

raE¡ y suelos están mojados.

No es inf l_amable en e1 aire, excepto en

l-ativamente elevadas, que se encuentran

ciones p16ctícas. La presencia de aceite
gos de incendio. El anoniaco llquido no

utiliza aLto voJ_taje.

el equipo de electricí

si l-os f usibles, lÍinpa

concentracioneg re

raranente en condi

aumenta 1os riee

arde. Irritante,

Desconecte el_ equipo después de utilizarlo.

7.4. PRODUCTOS QUrMrcos

EL LABORATORIO.

COMUNES PELIGROSOS Y UTILTZADOS EN

Acetona

Lfquido vo16tíl-. Exhar-a vapores que f orman con er- aire mez

c'-as inflamables y explosivas. Riesgos de incendío ligera
mente menores que r-os de gasolina, toxicidad de orden compa

rativamente bajo. Más ligero que er- agua pero soluble en

ella en todas proporciones. E1 agua especialmente en forma
pulverizada ea e1 nejor extintor, tanbién puede utir-izarse
bi6xido de carbono.

Amoniaco Anhidro.
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uno de Los más irotables efectos graves nrou,r"l,uo" por el
amoniaco en concetraciones de orde de o,5z por vol6meu du
rante una exposicion del 0rden de nedia hora, es la seguera,
se deben aisrar de otros productos qufnicos, especíalmente
el cloro, bromo, yodo y ácidos mineraleer Bor-uble en agua.
Los chorros de agua por nedio de mangueras aon rel_ativamen
te efectivos para eliminar el gas de la atmdsfera.

- Acido Nftrico.

Puede causar ingnici6n'en contacto con materias combueti
bl-es; corroe er hierro o acero; puede causar explosi6n en
contacto con sulfuro de hidr6geno y a]_gunos otr.oa compuesto€r
qufmicos. corrosivo; causa quemaduras graves por contacto;
mortal sí se inhala. Aisr-ar de trementina, materias combus

tibles, fur-minaüos carburos, polvos netálicos, picratos o

cloratos.

- Acido F6rnico.

rnf l-anable: exhal-a vaporea inf lamables que pueden f ormar
mezclas expl0sivas con er- aire. corrosivo; tiene efectos
cáus t icos en l_a pie1.

- Acído C1_ordhf drico (Acido Muriárico ),

No combustihl_e (en eJ.. áire), pero si se Le permite entrar
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en contacto con metales comunes, se produce hidr6geno que

puede formar mezcl-as explosivas en e1 aire. La soLucí6n
acuoaa es corrosiva, irrítante y t6xíca, L8s emanaciones

son corrosivas e irritan l_as membranas mucosag. Se deben

alejar de agentes oxidantes e6pecialmenbe el ácído nftrico
y cloratos. Evitar contacto por goteo o por medioi con me

taI-es comunes. util-izar agua o substancias qulnicamente bÉ

sicas, tales como carbonato s6dico anhidro o car- apagada,

Acido Sulfúrico.

Puede causar incendio en contacto con material_es combusti

bl-es. corroe el- metal. corrosivo; emanaciones peligrosas en

el- incendio. Aisl-ar del salitre, po1-vos netáI_icos, carburos
picratos, fuJ-minatos, cloratos y materiae combustíbles. so

focar con arena, ceníza o polvo de rocar €r caso de incen
dio (evftese el agua).

Cianuro de Potasio.

Los cianuros no son ínflamabl-es pero producen ácido cianhf
dríco en contacto con ácidos o hunédad, Al_tamente venenoso

cuando se ingiere, Produce ácido cianhfdrico (venenoso).

Acído Cianhfdrico (Acido prúsico).

inf Lanables y expl_osivas con el aire. Veneno
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so; aspir6ndolo por algunos segundos puede producir pérdida

de 1os sentidos y trasta La muerte. Evlteee el contacto con

I-a pieL. se debe mantener alejado de toda fuente de caLor.

E1 gas es un poco mds ligero que el_ aire, sol_uble en el_

agua. El- agua es eI_ mejor extintor en caso de incendio,

Hiposul-f ito de Sodio,

combustibl-e. se calienta espontáneamente en eontacto de hu

medad y aíre y puede encender materias combustibles aproxi

madas. Al-macenar en l-ugares se cos , ale j ado s de materias com

bustibles. En caso de incendio sofocar coü arena o espuma.

Hidr6xido de Sodio.

Se cl-asif ica con el- hidr6xido de potasio y el 6xido de cal

cio. A1e j ar del agua y del- cal-or,

Hid16xido de Potasio.

Genera calor en contacto eon e1 agua. Se clasifica con el-

6xido de cal-cio (cal) en cuanto a sus riesgos, Se debe al-ma

cenar en lugares secos, congervar apartado de agua o hume

dad.

- Nitrato de Pl-ata.
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Materia oxidante. corrosivo y venenoso, se debe almacenar

en lugares oscuros; consérveae refrigerado y lejos de mate

rias combustibl-es.

PoLvo de Al-uminío.

Forma mez clas explosivas e inf l-amabl.ee con el- aire, Mantén

gase en J-ugares aecoa. En caso de incendio no util-izar agua;

puede causar exploei6n¡ s€ puede sofocar eon arena, ceniza

o polvo de roca.

Percl-orato de Amonio.

Materia oxidante. Puede estall_ar err incendio. LoB riesgos

se clasifican con los de clorato de Potasio. se debe aisl-ar

de ácidos mineral-es y de combustiblee.

Perdxido de Eidr6geno.

Lfquido oxidante. Puede ocasionar ignicidn del material com

bustible si ae deja en contact.o con é1. Puede descomponerae

violentametrte si se contamina con hierro, cobre, cromo y la

mayorf a de l-os metales o de aus sal-es. La exposici6n prol-on

gada a los vapores irrita l-os ojoe y loe pulmonee, Irrita

l-a piel. Se debe utilizar gafae para proteger los ojos con

tra las salpicaduras. Para su almacenaje debe huscarse un
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lugar fresco, en recipientes ventil-ados alejados de matería

1es conbustibl-es y metal-es catal-f ticos, tales como el hie
rro, el- cobre y el cromo. En caso de incendio utilizar

agua.

Permangato de Potasio.

Materia Oxidante. Explosivo cuando es tratado con ácido su1

fúrico y en contacto coo al-coho1, eter, gaaes inflanables y

materias combustibl-es. Se debe aisLar de otroa pr.oductos

qufmicos, eapecialmente de aquel-1os indicados bajo riesgos

de incendio.

Tetracl-oruro de Carbono

Sustancia al-tamente riesgosa, Se evapora rápidamente incl-u

so a baja temperatura. Altamente t6xico. No ae recomienda

su uso como solvente; eL oejor control es austítuirlo por

una sustancia menoa t6xíca.

El tetracloruro de carbono es el- que mds uao tiene de los

hidrocarburos clorados. Se 1e puede uaar cono solveaterpero

su controL efectivo es tÉn diflcil que a menudo resulta mtis

conveniente usar otro producto, aunque eato signifique te

ner que control-ar un riesgo de incendio. E1 Betil-cLorofor

Do, que es parecido al- tetracloruro de carbono, ae recomien

da a menudo como austituto de carácter menos tóxico. EI me

396



til-cloroformo es solamente un poco más voláti1 que el tetra

cloruro de carbono y la sustitucidn constituye una ganancia

definida en seguridad, siempre que l-os dem6s controles es

tén dentro de esa comparaci6n.

0tros productos quínicos.

Exieten otros productos qufmícos comunes peligrosos, 1os

cual-es al utilizarlos requieren de anal-izarl-os y tomar lae

precauciones necesarías, pueden ser : 6cido acético, resina

to de al-unínio, clorita de sodio, nitrato de godio, perclo

rato de sodio, perdxido de sodio, sulfuro de sodio, nitra

to de estroncio, oxalato de estroncio, per6rido de estron

cio, azufte, sul-furo de hidrdgeno, nitrato de pIomo, magne

sio, nitrato de magnesio, naftaleno, nitrato de niquel, ni

trato de cobre, ciclopropano, dioxano, eter etllico, etil-e

f,o, ácido fluorhfdrico, etc.

NOTA:

El- laboratorio debe poseer un kardex o fichas de orienta

ci6n para productos qufnicos. El Consejo Colombiano de Segu

ridad puede suministrar Éstas fichas gue son de gran utili

dad para el personal que labora en el l-aboratorio.
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8. PBEVEGIOil Y GÍDÜ]TI|OL D[ IilCM¡¡IOS

8.1. OBJETTVo.

Suministrar al- Departamento de Segurida.d Industrial y tra

bajadores de la planta los conocímientos necesarioe e in

dispensabLes para que valiéndose de l-os diferentee equipos

de extinci6n que poaee 1a planta, logren en un momento de

terminado prevenir, detectar, control-ar y ertinguir 1a pro

pagacídn de un conáto de incendio.

8.2. CONCEPTOS BASICOS.

Agente Extintor: Todo eLemento cuya aplicaci6n a deter

minado tipo de combustión, ocasíona 1a extincidn de l-a mis

ma. Ejenplo: agua, bi6xido de carbono, polvo qufmico seco,

agentes halogenados, espumasr

Agente Oxidante: es una sustancia que tiene la propiedad

de oxidar cualquier combustible.

Brasas : Se presentan cuando un elemento combustibleraun

que aparentemente aparezca apagado, tiene la temperatura
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suficiente para iniciar o reiniciar un fuego,

- Brigada: Grupo vol-untario

tadas en prevenci6n, control

personas debidamente capací

incendioe y en sal-vamento.

en Pre

de igni

se pre

y gaseo

de

de

Combustíble: Es un

sencia del- calor, ea

ci6n es auperior de

sentan en cualquier

so.

material- que puede E¡er oxidado

decir¡ s€ quema; y cuyo punto

38oC (100"F). Los combustibles

estado ffsico: s61ido, lfquido

- Conbusti6n

comb ust ib I-e

Espontánea:

por medío de

La auto ignicidn de

una reacci6n qulmica

un meterial

(oxidaci6n) .

- Elemento Expulsor: Elemento qufmico generalmente gaseoso

colocado a presi6n en el extinguidor, con l-a caracterlstica

de no mezclarse con el agente extinguidor.

- Extincidn: Toda acci6n a través de la cual ce6a un proce

so de combusti6n.

- Extintor: Sistema autdnomo,

gir sobre un foco de incendio

y rápida, u0 agente extintor

inferior.

destinado a proyectar o diri

r 0€diante una maniobra sinple

báio el efecto de una presidn

oxídación rápida que se maniFuego : Reacci6n qufnica de
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fiesta por la liberacidn de energfa en forma de Luz y calo¡.

Gae : un flufdo normal sin forma que ocupa la foama de su

envaae y puede cambiarse al estado líquido o s61ido solamen

te por el- efecto combinado de:aumento de preei6n y baja en

t emperatura.

Humo: partfcu1as sólidas generalmente por condensacíón

del estado gaseoso, generalmente despuée de La vaporización
de net,ales derretidos.

- Material rnfl-anable: un material que se quema y cuyo pun

to o temperatura de ignici6n es menos de 3B"C (IOO"F).

- Niebl-a: Gotas de llquidos suspendidos general_mente por l_a

condensacíón (vo1-ver llquido un vapor) desde el_ estado gaseo

sor formaci6n de espumas, o atomizaci6n.

Prueba Hidrostática : En un recipiente con agua se introdu
ce el extintor, al que se 1e inyecta a alta presi6n aire o

un gas; si no presenta burbujas, el recipiente cumple con l_a

p rueb a.

Punto de rnflamaci6n: Es la temperatura a La que un lfqui
do o s6l-ido desprende vapores suficientes para gue se forme

una mezcl-a cap'az de propagar instantáneamerite l_lanae rejos
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de la fuente de ignici6n existiendo aire cerca de r-a super
ficie del- s61-ido o el- lfquido denrro del recipiente utiliza
do. La f lama producird un estalr-ido momentáneo .

- Reacción en cadena: es l-a liberacidn de f.ones o radicales
libres oH, 0 y H del combustible que autoaLimentan La combus

tí6n o eI- fuego.

Temperatura de rgnici6n : Es er- cal-or mfnimo que requiere
un material- combustible en presencia de1 oxfgeno para que

ínicie y mantenga una conbueti6n (osea gue quene), indepen

dientemente de la fuente de calor (fuente externa de igni
ci6n) .

8.3. GENERALIDADES SOBRE EL FUEGO.

8.3. f. Teoría del Fuego.

Para que haya fuego se necesita gue se encuentren reunidos
cuatro elementos esenciales, a saber:

- Matería1 combustible

0xfgeno det aire.

Temperatura de ignici6n (cailor),
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- Oxidaci6n Rápida (reaccí6n en cadena).

La uni6n de materiales combustibl-es con el oxfgeno de1 aire

a una temperatura de ignici6n apropiada (ca1-or) yla oxida

ción rápida en forma de et.apas intermedias 1l-amadas reacci6n

en cadena, integran la formación del fuego.

Otros factores que intervienen en La formacidn del fuego:

Calor: combinaci6n exotérmica, fuentes exteriores como 1a

f ricci6n, 1l-ana, el-ectricidad estátíca y calor generado e1éc

tricamente.

Oxfgeno: Por autogeneraci6n y fuente exteríor (en el- aire) .

De 1o anterior nace la teorfa de1 tetraedro del- fuego (¡'igu

ra 4L ).

F{GURA 41 TEPTEBffiI'CIOE CrrAfIG[ IDEL IEOIfilO IDE

coülltsfror

é(i*
a

€"#f,
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8. 3. 1. 1. llaterial Combustibl-e.

Es todo eLemento capáz de arder, podemos claeificarlo de

acuerdo a au estado flsico :

S6lido : generalmente todos 1os productos que contienen

cel-ulosa como madera, pape1, etc., otroa como é1 azufte,

fósforo, carbón, p1ásticos, alquitraneÉ¡, corchos y 1os meta

les que arden como eI- aluminio, magnesio, sodio, etc.

Lfquidos : Como el pet16leo y aus derivados l-lquidos (Ac

pm, gasol-ina, aceite, etc) , Los lf quidos sol-ubles en agua

como l-os alcoholes, cetonas, y 1os productos elabor¿idos en

base de el-1os, como 1as pinturas, esmaltes, barnices.

Gaseosoe : Como el- gas natural metano y etano, gases l-i

cuados del-petr6l-eo, como e1 propano, butano, y otros como

e1 hídr6geno, e1 acetileno , etc.

Es posible elíninar el material combustible cuando se l-ogra

retirar, aislar, o cortar la llegada o exposici6n de elemen

to combustibl-e, ej emplo:

El conbustible l-fquido al-macenado en tangues puede ser

bombeado a otro l-ugar alej ado de1 f uego,

- Los gases ínflamables que arden al- extremo de un tubo por
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donde fluyen, puede ser apagados cerrando e1 paso del gas.

8.3.1.2. CaLor.

Fendmeno flsico que eleva la temperatura y dil-ata, funde,

volatíLíza o descompone un combuetible.

Este elemento forma parte importante puesto que todo mate

rial- combustibl-e para poder arder necesite que se euministre

una cantidad de calor suficientemente intensa (hacerlo l-le

gar hasta 1a temperatura de ignici6n) Ejenpl-o:

MATERIAL COMBUSTIBLE TEMPERATURA DE IGNICION

lfadera Fina

Cetona

Ace t ileno'

469" C

4650C

305"C

aProx.

aprox.

aProx.

8.3. 1.2.I. Elininaci6n del- Ca1or.

El- n6tcido nás sencill-o se obtiene aplicando agua al m¡terial

combustible s61ido pues se absorbe e1 cal-or, haciÉndo1o dee

cender por debajo de la tenperatura de ignicidn, o sea, en

l-a que no se aLcanza a producir o generar fuego. No es

práctico utilízat agua en inceadio de lfquidos combustibl-es

ni en nateriales que reaccionan con e1 agua. (cJ-oro, sodio,

carburo de calcio, etc) y en la de equipos el-éctricos.
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8.3.1.2.2. Transferencia de Ca1or.

La transferencia o transrnisi6n de calor es 1a propiedad res

ponsable de l-a ínícíací6n y propagaci6n de1 fuego; se trans

nite por 1os siguientes nétodos:

Conducói6n: Se transmite por contacto directo entre dos

cuerpos s6l-idos. Ejemplo: Un tubo de vapor en contacto con

1a mddeua.

Conveücidn : Se transmite a través de un fl-ufdo (llquido

o gas). EjenpLo: Al- acercarse el aire a un fuego, se calien

ta y transmite calor.

Radiaci6n: Se transmite sin la intervenci6o de partfculas

naterialeg.

8.3. 1.3. Ox(geno.

Para que un cuerpo entre en combustidn es necesario la pre

sencia de un agente oxidante, en nuestro caao el m6s conún

es eL oxfgeno, puesto gue se encuentra en el aire en una

proporcí6n del zLZ aproximadamente.

Existen otros agentes oxidantes, gue en nuestro medio no son

representativos. Ejenpl-o: e1 ozono, e1 pe16xido de hidrdgeno
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l-os haLogenados, arg6n r gas

t6n, ne6n, xenón, he1io, etc

una proporcí6n aproximada de

ra 42 ).

Nitróg
(787")

carb6nico, vapor de agua, crip

r gu€ sumados ae encuentran en

L I% en nuestra atndsfera (Figu

Oxfgeno (2t7")

Otros gases
(L7")

FIGURA 42. TDISÍRIIUGIOI¡ POI'CEÍI'AI, DüX. OXIGHO Uil tr.A

ATüOSDEIA.

Es

en

te

importante anotar que aunque e1 Nitr6geno ae

gran proporci6n en nuestro medio ambiente es

o aear gee no participa en el fenómeno de l_a

en cuentra

un gas iner

combust i6n,

8.3. f .3.1. El_ininaci6n de1 Oxlgeno.

A1 lograr rebajar la

nos, e1 incendio dej

concentraci6n del

ará de existir.
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un método puede ser ap1-icando neb lina al- incendio, como és

ta sale finamente dividida rápidamente se convíerte en va

por de agua; este vapor se encarga de despl-azar eI_ oxfgeno.

Para 1-os lfquidos combustibl-es podemos utilizar 1os extin

guidores a base de bi6xido de carbono (C02), puea este di

luye l-a concentraci6n de oxfgeno, también podemos aplicar

una manta mojada si el incendio ea pequeño.

Se aisla tanbién el oxfgeno del combustible airlicando tie

rra o arena a la superficie del- material- combuetible.

8. 3. 1.4. Reacciones en Cadena.

En su expresi6n mds sencilla es el- ealentamiento de las mo

1écul-as del- aire hasta convertirlas en mol-écu1as inestabl-es

l-lanadas radical-es líbres que son de muy corta vida. La for

macidn y consumo casi simul-táneo de éstos radicales (entran

en combusti6n) parece ser la vida de I-a l-l-ama.

8. 3. I . 4 . I . Forma de detener las reecciones en Cadena.

La detenci6n de las reacciones en cadena ae logra util-izan

do polvos qufmicos secos o hidrocarburo haLogenados como

agentes extintores.

Est06 agentes inactivan productos intermedios de la reac
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ci6n, gu€ dA como resul-üado una reduccidn en el grado de

combusti6n (e1 grado de evoluci6n del- caLor) acab6ndose e1

fuego.

8.3.2. Tipos de Combustión.

Debido a que los materiales comhustibles capaces de arder

se encuentran en nuestro nedio como sól-ídos, l-lquidoe y ga

seosos, se hace necesario una clasificaci6n detall-ada aten

díendo Las caracterfaticas que presentan:

Combustibles Tipo A, B, C y D.

8. 3.2. 1. Conbuetibles Tipo A.

Todos 1os materiales s6lidos comunes tales como nadera, pa

pe1, desperdicios, ropa, cartón, pl-ásticos, cauchos, sinté

ticos, etc. 6ustancias ricas en celulosa y cuya caracterls

tica especial es que la lLama vá acompañada de brasa. (Figu

ra 43 ).

8.3.2.2. CombustibLe Tipo B.

Todos l-os materiales inf l-amables , llquidos " s6lidos . y gaseo

ses cuya caracterlstica especial- ea no dejar brasa.

- Llquidos: Como elaet16leo y sus derivados (gasolina, Acp+
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Aceite, fuel-oi1-, pinturas ,

grasas), aJ-coholes, varsol,

thiner, disoLventes, aguarraa,

cetonas, etc. (Figura 44 )

Gaseosog: Gases

o mezclas de ambos)

et c.

l-icuados del- pet16l-eo (propano, butano,

acetileno, hidrdgeno, gases naturales,

8.3.2.3. Combustibles Tipo C.

Son 1os metales, equipoe o elementos e1éctricos que preaen

tan la caracterfstíca de estar en tensí6n o "rr.rgizados, ta

les como motores elÉctricos, geoeradores, traasformadores,

náquinas de eacribir eléctri".", cabl-es, estufas, tableros

paneles, y otros (rigura 45 ).

8.3.2.4. Combustible Tipo D.

Son al-gunos metales inflamabl-es de fáci1 oxidaci6n entre

1-os que se cuentan el sodio, potasio, litio, magnesio, al-u

minio, cal-cio, titanio, circonio y otroa que, a1 entrar en

combusti6n generan oxígeno propio para su abaetecimiento.

Bol-vos químicos de al-tas temperaturas r gu€ necesitan una

temperatura mayor de 1000"C.

Unlnnidod lulonomr d. laiamtf
Srción fillirl¡co
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8. 3. 3. Cl-ase de Fuego.

Según el- material- invol-ucrado como agente combustible los

fuegos ae cl-asifícan igualmente en cuatro cl-ases:

Fuego de Cl-ase A, B, C y D.

8.3.3.1. Fuego Cl-ase A.

Se presenta en materiales conbustibl-es Tipo A. tienen sfm

bol-o para su identifícacidn la figura de un triÉngulo equi

latero con fondo verde y I-a letra A nayúscul-a en su interior,

de col-or blanco. (l'igura 46 ) .

FIGURA 46. STITOLO

8. 3. 3. 2 . Fuego CLaee

PATA LA IDEITIFIGACIOX

B.

DEL FUEGO CILASD A,

Se presenta en materiales combust

sfmbol-o para au identificaci6n 1a

f ondo rojo y l-a letra B nayúscul-a

blanco (l'igura 47 ).

ibles Tipo B, tiene como

figura de un cuadrado con

en su interior, de col-or

A

B

FIGURA 47 , srlttglg pAtA lDfffl¡nlc^crq D?,L BúECO CLASE B



8.3.3.3. Fuego Cl-ase C.

Se presenta

bol-o para su

do azuL y 1a

co. (Figura

en material- combus

identificadi6n l-a

letra C nayúscula

48 ).

ipo C. Tiene como sfm

de ud cfrculo con fon

interior, de color blan

tibl-e t

f ig ura

en au

FrcuRA 48. SrüBOf,O PAIA rDtrrrrrGtcror Dttr" FUEGO CE.ASE G.
8.3.3.4. Fuego Cl-ase D.

Se presenta en material combustíble tipo D. tiene como sfn

bolo para su identif icaci6n l-a f igura de una estreLl-a de

cinco puntas con fondo amarill-o y la l-etra D nayüecul-a eD

su ínterior, de color bl-aDco, (Figura 49 ).

FIGURA 49, SIilBOLO PAIA T.A IDHTITIGACIOT DEI. FT'EG{' Gf,ASE D,
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8.4. EQUrpos DE ExrrNcroN DE rNcENDros.

8. 4. 1. Equipos Portátilee .

Se les llana en ésta forna por la facil-idad de trasladarlos

manual-mente al- sitio de1 incendio.

Para un equipo portáti1 ae considere extintor debe tener:

- Recipiente

Agente extintor

Agente expulsor

Meeanismo de aplicaci6n

Según su aplicacidn se puede clasificar:

Extintores presurizados

Extíntorea autoexpuleores

Extintores autogeneradores

8.4. 1. f . Estintores Presurizados.

Son aquellos que al agente extintor se le inyecta a presi6n,

e1 agente expuLsor (un Bas)¡ 1a presi6n de trabajo (1lenado)

oscila entre l2O a 180 tAlptLg2. Su operacidn ae debe reali

zat en forma vertical-.
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8.4.1.1.1. Extintores de Agua a Presi6n,

Contiene agua a presí6n náe penetrante (soluci6n a baee de

detergente aL 37" como agente extintor. (Figura 50).

Puede lLevar aire o nitr6geno como agente expul-eor inyecta

do a 150 tU/pulgz d" presidn. Las presiones que puede pre

sentar son:

Presi6n de trabajo : 150 talpuLe?

- Presidn de prueba : 300 lb lpute?

Presi6n de ruptura : 500 Lb lpuLez

Dentro de nuestro medio solamente se util-izan extintores

de presi6n incorporada de 2.I12 gaLones (9,46.':lt) de capaci

dad. Es inportante controlar que la aguja de1 nan6metro in

dique l-os márgenes de presi6n nornal ( O a 9 kg | "^2) .

- Al-canee des carga : 9 a 12 m¡ aproximadamente

- Tiernpo de duraci6n : I minuto de descarga contfnua

- Elemento expulsor: aire

- Conductor de el-ectricidad: si

- Revisi6n: constanteñente el- mandmetro y recarga después

de ser utiLizado.

NOTA:

Agua l-iviana: mediante aditivos especiales el- agua naüu
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ral adquiere l-a propiedad de penetraci6n en superficíes po

rosas, de modo que l-a solución al-canza l-os espacios ocultoe

de los materiales que están quemándose.

- Agua pesada: nediante aditivo viscosog se l-e da 1a propie

dad de adherirse y f ornar una pel-ícul-a de recubrimiento con

tfnuo en la superf ície combustibl-e.

8.4. 1 .L,2. 'Extintores de Polvo Qufnico Seco.

Agente ,extintor que utiliza sales minerales, actúan princi

pal-mente por asfixia o sofocaci6n y por eeparacidn de1 com

bustibl-e de1 agente oxidante. Contiene nitrógeno como agen

te expulsor inyectado a 150 tt/pulg2 aproximadamente. (Figu

ra 51 ). Las presiones que puede preaentar son:

Presión

Pre s i6n

Presi6n

de

de

de

Trabajo : 150 tA/pvLÉZ,

Prueba : 300 ]-b/p,r1g2.

ruptura: 600 lb/pu1-g2.

Como carga puede 1l-evar: Qufnico seco c.orriente (Regular) ,

utiliza eaLes carbonatas de sodio; qulnico seco super k

(púrpura K ) , e1- agente extintor util-izado es e1- bicarbona

to de potasio, nás efectívo que e1 anterior; el KCL que co

mo agente extinEor utiliza el cloruro de potasio o úrea;

mu1üiprop6sito (qufnico seco ABC) como agente extintor uti

Líza fosfato de aoonio,
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Exísten otros polvos gulmicos secos que no se mencionan ya

que no gon muy comerciales.

Pol-vo Quínico seco

Capacidad : 2.75 a 30 Lb

Alcance deecarga : 1.50 a 6.0 mt

Tiempo duracidn: 8 a 25 seg.

Elemento expul-sor : t{it16geno

Conductor de EI-ect ricidad : No

- Polvo Qufmico Multipropdsito

Capacidad:5a23 1-b

Alcance descarga': 3.3. a 9.0 mt

Tienpo duraci6n : 13 a 33 seg

El-emento expulsor : Nit16geno

Conductor de Electricidad: No

Es inportante controlar peri6dicamente l-a presi6n normal

del mandmetro. Se encuentran de 2 r5 rIO rZO rZS y 30 Lb/púLgz

(0.91, 2.25, 2.45, 9.08, LL.25, y f3.6L t<g/cn¿ )

8.4. 1. 1.3. Extintores de Gas Ha16geno.

contienen hidrocarburoa halogenados gaaeosos, en 1os que se

reemplazan loe átomos de hidr6geno por átomos de bromo, clo
ro, yodo y flúor, actúan por sofocaci6n y por inhibici6n de

la reacci6n en cadenar ro es conductivo . (Figura 52 ).
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contienen e1 gas comprinido con autopresión. Los extintoreg
halogenados más comerciaLes son:

- Hal6geno 12lI (Bromo Cloro difluoronetano)

IIal6geno 1301 (Bromo triflqorometano)

Los agentes halogenados tienen el siguiente orden de toxici
dad:

Yodo, Bromo, Cl-oro, F1-úor.

Ade¡nás tienen un orden de propiedad para la extincidn: yodo,

Brono, C1oro, F1úor.

como se puede anotar mientras más eficiente como extintor

más t6xico, por 1o tanto se debe tratar de estabíLizar la

conbinaci6n para obtener un buen agente extintor y una rela

tiva toxicidad.

-Capacidad 22a22 lb

- Alcance des carga : 2,5 a 6. 7 rnt

Tienpo dsracidn : 8 a 18 seg

ELenento expulsor : autopresión

Conductor de la ELectricidad: No

Revisi6n: se debe control-ar l-a presí6n normal indicada

en el man6metro, recarga cada vez que se util_iza.

422



NOTA:

Ni el- EsLon 1301 y L}LL haa demostrado tener efectoa reneno

aos reeiduales., siendo únicamente temporaLes 1os efectos
que pueden producir rrlas altas concentracionesil,

Tienen una toxicidad relativamente más alta loe.productoB

de La descomposici6n de l-os haldgenos, pero sucede a teope

raturas por encima de 500oC (932'F), por 1o tanto no es

aconsejabl-e eI- uso de extintotes halogenados en incendios.
decl-arados ni en áreas reducidas (menores a 4 mtz¡,

Er extintor hal-ogenado no deja residuo ni tiene probLemas

de choque térmico (sale a tenperatura casi nornal).

carga :L-áa más usuaLes son é1- 1301 y L?LL pero también pue

den aer :

1202 Dibromo Difluorometano

1011 Bromo Cl-orometano

2402 Dibromo Tetrafluoroetano

104 Tetracl-oruro de Carbono

1001 Bromuro de Metilo

No todos 1os agentes hal-ogepados son extintores:

101 Cl-oruro de ltetiLo (al_tamente inflarnabl-e)
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8. 4.L.2. Extintores Autoexpulsores.

son aquel-los que el elemento funciona como agente extíntor
y expul-sor a l-a vez.

8.4.1.2.L. Exrínroreg de Bi6xido de Carbono (COZ)

Agente extintor en estado gaseoso, no tóxico, su efecto es

asfixiante, no deja residuos pero produce efectos de choque

térmíco debido a su baja temperatura (hiel-o seco). (Figura

s3 ).

contiene el- co comprinido en estado llquido. Lae presiones

que pueden present,ar son:

- Preeidn de prueba : 1.700'Lb/pulg2

- Presidn de Ruptura : 3.500 lb lpuLg2

Este ga8 se envasa de 850 a 900 ta/puLe? de presi6n (traba
jo), para licuarLo y asl obtener una mayor capacidad (tiene

un aumento de 9 veces su vo1-umen).

La earga se control-a por peso por l_o tanüo es indispensable

cuidar el eel-Lo de seguridad, 1o cual- da garantf a de que el
extintor no ha sido utilizado.

sale a -36"c aproximadamente por l-o cual presenta problemae
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de choque tÉrmico a1 ut

carcazas o maquinarias

íLízarlos contra turbinae, calderas

que trabajan a altas temperaturaa.

NOTAS IMPORTANTES.

A1 accionar el extintor de coz se debe agarEar eI_ mango de

seguridad que es un aislante de madera o cauchor'[o ae de

be agarrar l-a corneta dif usora ya que es muy f.t1ra y puede

producir hasta quemaduras de tercer grado.

Capacidad z 2,5 ,

ALcance Descarga :

Tiempo duraci6n:

Elemento expul-sor

Conductor de El-ect

Revisi6n : Recarga

5, 10, 15, 20 l-b

1 a 2.5 mt

8a30seg

: Autopresi6n

ricidad: No

después de s¡er utili zado

No se debe utilízat

ducci6n del- agente.

ein l-a correspondiente manguera de con

El bióxido de carbono oo se debe util-izar en subterráneos,

bdvedas,o pozos de inspecci6n y otras áreas cerradas, excep

to cuando se han tomado las precauciones debidas contra ga

ses y hay una ventilaci6n adecuada.

cuando eate produeto quírnico se somete al cal_or f orma gas

fosgeno, el cual- ss peLigroso euando se inhala. Asggúrese
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de que haya ventiLaci6n adecuada.

8.4. 1. 3. Extintores Autogeneradores,

Son aquellos en el cual_ eL agente extintor genera eL agente
expulsor. Los tipos n6s comunes aon soda ácido (ya no es co

nercial) y espuma qufmica (todavfa es comercial pero éstá
des continuada) . (tr'igura 54 ) ,

Incovenientea del Equipo Extintor.

Se debe invertir para su funcionamíento.

- Descarga no controlada (cuando se invierte no hay forma de

detener la car9a ).
conductor de la electricidad (las burbujas son a base de

agua ).

- Deja en el elenento un olor f6tido.

- Es corrosivo (hidr6xido de al_uminio )

Las cargas son inestables (se descomponen en agua a tempe

raturas moderadas ).
Deja una mancha diffcíl de sacar.

Por l-o anterior éste agente ertinüor estÉ de8continuado.

8-4-L.4. Manejo de r-os Equipos portáti1es Manualeg.

E1 conoser en teorla la manera correcta de operar extintores
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port6tilee ea

rarlos en una

el-l-os.

importante, pero

s ituaci6n real-,

l-a úníea forma de poder ope

es si se ha practicado con

Las caracterfsticas

tintores, ae pueden

t ica.

iadividuales de 1oe

aprender sol_amente a

fuegos y de l-os ex

trav6s de la prác

No ea diflcíl aprender a manejar y usar con eficiencia un

extintor, ya que l-os extintores modernos se diseñan tenien
do en cuenta una gran variedad de situaciones dificuLtosas
que se preserrtan en l-a Pl-anta.

Peri6dicamente, por 1o menos una vez al año, e1_ Departamen

to de seguridad rndustrial- debe tomar nedidac¡ para que 1os

trabajadores refresquen l-os conocimientos que tienen sobre

los extintorea portátiI-es y demostrar en la p16ctica como

usarl-os.

Tan importante como el- saber usarr-os en una situaci6n de

emergencia, es saber cual es el- extíntor adecuado ¡ la que

no todo extintor sírve para apagar cualquier clase de fuego.

Todos 1os extintorea portátiles manuales operan en 1a misma

forna y 1os pasos que se siguen parb su manejo son los si
guientes:

U[iütttidod lulonomo dc 0cridcnh

Sraidn liüllolccr
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- LLeve el extintor apropiado al lugar de incendio.
Saque el pasador de seguridad.

Tone la boquilla de I-a nanguera; se debe tener cuidado

con los extintores de bi6xido de carbonor gue se deben co

ger por el mango de madera o de caucho.

- Acerque al incendio teniendo en cuenta la direcci6n del
viento.

- Oprina l-a nanija de la válvula.

Dirija la descarga a la base del_ fuego, abanicando el cho

rro con un moviniento lento.

8.4.1.5. Equipos portetilee sobre Ruedas.

Es eI- eqúipo hás grande

de bidxido de carbono (

capacidad de 50, 100 y

normal y multiprop6síto

entre Los portáti1es r 9€ encuentran

co2) y poLvo quínico seco (fqS) con

150 libras y de poLvo qufoico seco

con capacídad de l_50 hasta I .000 l-b.

El manejo de estos equipos ea muy

portátilee manuales, so1_amente se

nales:

similar a los extintores

cumplen dos pasos adicio

se desenrroLla la manguera y se dírige hacia el incendio.
se o¡rime la vál-vul-a de la boquilla dirigiéndol_a a l_a hase

de La llana.

La persona que opera éstoe equipos debe posicionaree en e1
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piso fuertemente y sujetar

peado o legantado debido a

para que no sea gol

de éstos extintores.

la manguera

1a presi6n

8.4.2. Equipos o Sistemas Fíjos.

Entre estos se destacan 1os de sistema de operación manual

y los de operaci6n autonática.

8.4.2.L. Sistema de Operaci6n Normal.

Los más conocidos son Los hidrantes de piso o pared, con

dos bocas de salida, una de 2.L/2', (6.¡S cm), para ser utiti
zadas por el cuerpo de bomberos y la otra de L.tlzt' (3. gLcni):l

para ser operada por el_ personal de La planta.

Los hidrantes requieren de un equipo adicional: una 11ave

de acople y/o l-lave para abrir e1 hidrante, una manguera de

L.rlztt con su respectivo acbple al hídrante y la boquilla
gue permita formar un chorro de neblina, una hacha y un ex

tintor para 1os conet.os de incendio, Este equipo E¡e ubica
generalmente dentro de un gabinete,

Para operar un hidrante se debe seguir los eiguíentes pasoa:

- Acoplar l-a manguera a la boca de salida,

la manguera estirándola compLetamente sohre
evitar quiebres.eL

Desenro l- lar
piso para
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Abrir la v6l-vu1a.

- Sujet,ar firmenente la boquilla, y dirigir la descarga a

l-a base de l-a 1lama.

Aden6s de Las especificaciones anteriores ae debe cumpl-ir

con la norma INCONTEC C.4-124-79, c6digo de sumiuietro y

Distribuci6n de agua para extinci6n de incendios en edifica

ciones, sistemas de hidrantes.

8.4,2.2. Sistemas de 0peraci6n Automática.

Son sistemas fijos especíalmente diseñados que pueden utili

zat cualquiera de 1os agentes extintorea, según las necesi

dades y protecci6n que ae desee dar.

Estos sistemas cooatan de un centro de mando y control, de

un tanque de al-macenaniento del agente extintor, de una red

de tuberla que cubre las áreas ri proteger y rociadores o bo

quillas de ealida que €¡e escogen de acuerdg con eL agente

extintor y el equipo o el-emento que se van a proteger.

Son muy utilízados en al-macenes, dep6sitos, etc. , se accio

nan, automáticamente por la temperatura del saL6n o por pre

sencia de humo.

Como caso especial podemos encontrar el- sigtema automático

de COZ de los generadores eléctricos, l-os cuales actúan a
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trav€s de equipos especial de protecci6n (reies e1Éctricos).

8.5. UTTLTZACTON, CLASIFTCACTON Y NrVEL DE EFECTTVTDAD DE

LOS EXTINTORES U OTRO MATERIAL DE ACUERDO A LA CLASE

DE FUEGO.

Teniendo en cuenta los tipos de combustibles, 1as clases de

fuego y l-os diferentes equipos y material de extinción pode

mos resumirlos en la siguiente: Tabla . (página siguien

re).

8.6. RIESGOS DE INCENDIO.

Todo buen programa de cuidado y buen.orden de los locales

f omentará las condiciones que reduz can l-ae probabil-idades

de incendio, pero, €D caso de que éste se produjera, disni

nuirá las posibil-idades de que no se le pueda dominar.

- Acumulaci6n de basura: Los incendios que se inician en

pilas de basura son diffcil-es de combatir. Todos los mate

riales de desecho deben retirarse de inmediato y no se debe

permitir que se acumulen.

Acumulaci6n de trapos empapados de aceite: Guardar tra

pos y desechos empapados en aceitercEca un riesgo grave de

íncendio, puesüo que puede ser causa de ignici6n espontánea.
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- Acumulaci6n de tarros de pintura y aceite: aunque no es

tán sujetoe a ignici6n eapontánea, 1os productos de pet16

leo uotros aceites que no se seean, aLimantar6n Las llamas

una vez se inicie el- incendio, Si e1 tarro ha contenido pin

t.ura o un Itaceite secantetr, los rieegos incluyen el- de igni

ción espontánea.

Acumul-aci6n de papel- y material-es de envoLtura: 1as acumu

laciones de papel-, virutas finas para enbatale, cart6n ondu

1-ado, y otros material-es de envol-tura y envasado repreaen'$

tan un riesgo de incendio continuamenLe preaente.

8.6. I, Limites Inf Lamabl-es (explosivog) .

La concentraci6n mlnina de un gaa:'o vapor inflamable en

el aire, gue maritendrá una f l-ama r €9 Lo que se lIana rrllni

te inf erior de inf lanabil-idadrr. Lá oezcLa CcoohustiEle*

aire) ¡ por deba j o delrtllnite de inf lamabiLidadrt r €s denasia

do rrpobrett para que arda.

- La concetraci6n:"máxima de un vapor o gas inflamabLe en el

aire que mantenga una fl-ama al contacto con una fuente de

ignicidn ea 1o que se 1lama nlimite superior de inflanabili

dad". La mezcl-a (combustión -aire) lot encima del- "Límite

superior de inf lamabilidadrr es demaeiado rrricart, para que

arda.
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- Proporci6n infl-amable (exp1-osiva). Esta es 1a proporci6n

de mezcl-as de vapor o gas combustible y aire situadas entre

los l-fnites superior e inf erior de inf l-amabil-idad.

Ejenplos de Proporciones Inflamables ¡

TABLA 18. LrilrrES rDE rrFLAilArrLrDArD DE ILIQ|TTDOS r GASUS
COüI'trES I|FL^r^BLES EIf BL AINE.

Liquidos y Gases

Ace t í1eno

Aceites Lubricantes

Aceite Combustibl-e

Al-cohol- Etflico

Gaso lina

Hidr6g eno

2,5 - 81.0

1.0 - 6.0

1.0 6.0

4,3 19.0

r,4 7,6

4,0 75 .0

8.6.2 Causas de Incendios en l-as Plantas Industriales,

Entre las causas de incendio tenemos:

Eléctricas : E1 equipo e1éctrico es la causa principal de

incendios en las plantas de tipo industrial, normalmente es

te bien proyectado y cuidadosamente instal-adon pero surgen

dificul-tades cuando no está debidamente atendido o se hace
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maL uso de é1.

- Friccidn: Las partes rotativas de una máquina ma1 alinea

da o con deficiencia de lubricaci6n, puede producírse eL

fendneno de al-ta fricci6n con elevacíón de temperatura y

conato de incendio, o destrucci6n de1 equipo,

Llamas Abiertae : Los sopletes cortadoree, sol-dadura

quemadores de gas y aceite mal utilizados aon un foco

portante de inicio de incendios.

Cigarrillos o F6sforos: Ee una costumbre. ríesgosa fumar

o permitir que se fume, cerca de materiales infl-amables

(tanques de ACPl,f , gasoLina, pLanta de hidrdgeno HZ ). La

temperatura que desarrollan 1os f6sforos va de 1,200oF a

2.000 oF (650"C a 1.090"C ) y la de los cigarrilLoa va de

550oF a 1. 150"F (290'C a 620 oC) 
.

Para estos casos existen una serie de nedidas de protecci6n

de aeuerdo a cada secci6n de I-a planta ejempl-o l-a zorta de

marcada de 1a Planta de hidr6geno.

-- Ignicidn Espontdnea: Esta se debe a 1a oxidaci6n de deter

minados materiales, cuya oxidaci6n genera calor más a prisa

de l-o que puede disiparse, hasta que l-a temperatura llega

al punto en que se produce la ignición.

,

1m
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Algunos de l-os nateriales suj etos a ignici6n espontánea:

trapoa aceitosos, trapos, virutas de madera, nadera, ase

rrin de madera, carb6n, aceites semisecante6, fertiLízantes

desperdicios diversos, y otros como dep6sitos en ductoe o

chimeneas.

- superficies calientes: 1os combustibles expueeüos aL ca

lor normal de calderas y hogares; de conductos o chimeneas

calientee, de tuberfas de vapor, bonbíllas o plantas e1éc

tricas, son causa de incendios.

- chispas de combusti6n:1os incendios debidos a combustión

de aceites de motoresr €D hogaree y hornoa, estufae y equi

pos de proceso.

El-ectricídad Estatica: Los incendioe debidos a chispas y

arcos estáticos en equipo inadecuadamente conectado a tie

rra. La electri cidad est6tica o por fricci6n ea peligrosa

en presencia de vapores inflamables.

8.6.2.1. Control- de las Euentes de Ignici6n.

Control de las fuente" .ra"aricas de ignici6n: El- mante

nimiento adecuado y l-a revisi6n peri6dica de1 equipo el-éc

trico, eumados a servicios adecuados y un adiestramiento co

rrecto de l-as labores, disminuirán l-os riesgos resultantes

de esta fuente de ignicí6n.
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- Control de las fuentes de ignición por frieci6n: puede

eliminarse con el- mantenimiento y l-a lubricación adecuada

mediante inspecciones regulares. se deben hacer cálcuLoe

cuidadoeios del accionamiento, para evitar que sietemae mal

diseñados puedan ocasionar sobre cargas en l_oe equipos, es

recomendabl-e la revisi6n periddiea de todo el equipo mecá

nico.

Control de materias extrañas como fuente de i$nici6n:81

cuidado adecuado en l-a 1-impíeza, y el- mantener las materias

primas libres de materias metálicae extrañae, impedirán qge

broten chispas que aon causa de incendios.

Control- de l-as fuentes de ignici6n por fl-amas abiertae o

chispas: Et- adiestramiento adecuado en su lbbor proporcio

nando a 1os soldadores, para que obeerven las precaucionea

y normas esüabl-ecidas para el- corte y la soldadura ayudard

a disninufr estas fuentes de ígnici6n,

Los mecheros, estufas y hogares, debidamente ajuetados y

mantenidos, y situados a distancias adecuadas de combusti

bl-es disminuirán apreciablemente el- riesgo potencial- de in

cendio s .

Control de las fuentes de ígnicidn debidas al_ fumar y a

los f6sforos: E1 adiestraxniento y 1a orientación adecuadas

en el trabajo, enseñar al trabajador a que eiga l-as regl-ae
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para fumar y que 1o haga solamente en r-os l-ugares perniti
dog, carentes de peLigro, harán que se reduzcan eata fuente
potencial de ignicidn. El- manejo indebido de col-illas y f6s
foros y el- tirarl-os descuidadanente plantea problemas inclu
so en los lugares donde está permitido fumar; por 1o tanto,
en estos lugares tendrá que haber receptáeul-os especiales
para evitar que se produzcan incendios.

La prohibicidn de fumar sin que se haya dado l_a atenci6n
debida a la educación ha aumentado e1 número de incendios,
debido a l-os obreros que fuman a escondidas. Er control tíe
ne éxito cuando se disponen de lugares en l-oe que está per
mítído fumar y Los empl-eados comprenden el_ porqué es riesgo
so f umar en zonas prohibidas de la pl_anta.

- Prevenci6n de l-as fuentes de ignición espontánea: El ins
pector de seguridad, 1os empl-eados, obreros deben tener
constantemente presente la natur aLeza y los ríesgos de l_a

ignici6n espontánea. La e1íminaci6n adecuada de desechos de

aceite, trapos y basura echándolos a recipientes cerrados y

retirar éstos diariamente disminuye l-as posíbílidades de ig
níci6n espontánea de dichos material_es,

Los dep6sitos en ductos o chimeneas se deben linpiar fre
cuentemente. E1 sondeo peri6dico con un dispositivo nedidor
de la temperatura de los puntos centrales de carb6n almacena
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do bajo techo a íntemperíe o de otro materiar- expuesto a

calentamiento espontáDeo ayudará a descubrir acumul-aci6n
de temperatura. La ventilaci6n adecuada y la inepecci6n pe

riódica evitarán que e1 calentamiento espontfineo sea causa
de ignici6n de estoa materiales.

control de l-as superficíes car-ientes y de las materías
recaLentadas como fuente de ignici6n: r-a distancia adecua
da a que se coloquen 1os materiales combustibles ar_rededor
de calderae, tuberías conductoraa de vapor, etc y Ia circu
1aci6n adecuada de aire reducen al mlnimo esta fuente de

ignición.

E1- adiestramiento adecuado en er- trabajo y la supervisi6n
cuidadosa, iunto con los diepositivos autonáticos regulado
rea de la temperatura, a r-os que ae vigile conveníentemente
disúinuir6n afin más el riesgo de incendío.

control de 1a el-ectricidad estática; ta etectricidad eetá
tica se genera Por contacto y eeparación de materias disfni
les. No es posibt-e inpedir esta generacidn, Las cargas de

electricídad estática proporcionan un camino para que se re
combinen las cargas separadaa antea de que se acumul_e un po

tencial capEz de generar chíspas. Consc,¿¿¡ entre sf y conec
tar a tierra todos r-os materiales conductores y eemiconduc
tores inclusive r-os pisos conductores y er_ caLzado conduc
tor de los trabajadores en los lugares que ofrece' este ries
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go.

8.7. INCENDIOS DE ORIGEN ELECTRICO.

Cualquier instalación e1éctiica puede ser un foco de pel-i

gro. Por e1l-o, 1a prevención ef ícáz resul-tará de eliminar

probabl-es causas de incendio, evitando que éstos se prod.uz

can. Aparatos, náquinas e inetalaciones que no han gido

montadas adecuadamefite o instalaciones provieionales; man

tenfmi-énto o revisiones descuidadas, etc, sott causa de:

Contactos Inseguros.

Circuftos con derivaciones tíerra.

Corríentes de fuga, etc.

Estas anomalías producen calentamientos y arcoa e1éctricos.

8.7.1. Principales Causas de Incendio,

La generaci6n , Transmisión, distribuci6n de energla e1éctri

ca y el- uso de equipos y artef actos el-éctrlcos, originan pro

bl-emas que son causales de incendio.

Las principales son:

Causas de incendio por Diseño, construcci6n y montaje.

Mantenimiento.
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Ur i1i zac i6n.

- Acon€ecimientos Accidental_es.

8.7.1.1. caueas de rncendio por Diseño, construcci6n v

Mont aj e .

Instal-aci6n defectuosa o mal diseñada.

- Fallas en 1os dispositivos automáticos de protecci6n in
corporados en 1os equipos.

Falta o mal_ instaladas las puestas a tíerra.

8.7 . L.2. !Íantenimiento.

Equipos e ínstal_aeiones sin mantenimiento.

- Acci6n de insectos, roedores y otros a.nimar_es en los equi
pos y/o el-ementos eLéctricos.

contaminaci6n de 1os elementos de r-a insteraci6n (hunedad

en e1 aceite de los transformadores, acumul_ación de partfcu
las en l-os aisl_adores, etc),

Deterioro de Los aíslanientos,

- Lubricacidn deficiente dn 1os equípoe,
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8. 7. 1. 3. rJtíLí-zaci6n.

Uso inapropiado de Los equipos e1éctricos.

Reparaeionea e instal-aciones provisionales.

- Maniobras inadecuadae o descoordinadas en l-os control-es

e1éctricos.

Sobrecarga de 1as instalaciones.

8.7 . I.4 . Acontecirnientos Accidentales,

Atmosféricos.

- Te1úricos

8.7.2. Precaución y Seguridad.

En l-as subestaciones y dem6s instalaciones e1éctricae de una

Planta Industrialres importante y necesario inspeccionar cui

dadosamente y en forma frecuente 1os siguientes aectores y

zonas de mayor riesgo de incendio:

En la pLanta de generaci6n deherá Ponerse especial aten

ci6n, para l-a prevenci6n de incendios, en tableros de con

tro1, barrajee, foso de cabl-es, turbinasr tranaformadoresn
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calderas, generadores, aparatos de corte, tangueB y conduc

tos de combustibles, mandos de equipos auxil-ieres, equipoe

auxil-iares, equipos de comunicaci6n, sala de baterlas, ine

talaciones en general.

En l-as subestacionea se debe tener cuidado en: tableros,

barrajes, fosos de cableado, aparatos de corte, transforma

dores, equipos anxiLiares, inetalaciones en general.

Motores y Generadores.

Los espacios de ventil-aci6n deben mantenerae I-ínpios.

Evitar Las obrecargas.

Los motores deben mantenerse bien alineados ain excesivas

vib raciones.
.i

neducir en 1o posible l-as chispas que se generan en l-os

motores con colector.

Evitar polvo, suciedad o humedades que pueden dañar a l-os

bobinados.

En aLinentaci6n trifásica, evítese el- funcionamiento con

una sola faser por contactoa o masa, fundici6n de fusibles.

Las causas de incendio pueden tener un control sí se tienen

en cuenta las siguientes normaa:

Programar 1a inspecci6nr reyisi6n y manteniníento de l-os
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equipos e instalaciones en servicio,

rnstalar y utilizar equipos aprobados y seleccionados pa

ra el servício y el trabajo.

- rnstalar y revisar continuamente la s protecciones requeri
das para contrareatar Los acontecimientos accidentales(ca

bl-es de guarda, pararrayos, pueatas a tierra, etc).

ReaLízar l-as pruebas necesarias para constactar la cal_i

dad y el estado de los equipos, antea y despu6s de instala
dos.

Nunca se debe efectuar ínstal-aciones o reparaciones provi
s ional-e s .

- capacitar a1 peraonal para la correcta operaci6n y manio

bra de l-os equipos e1éctricos.

Evitar en Las instalaciones eLéctricas La presencia de roe

doreg e insectos que puedan producir corto circufto o dete

riorar los conductores o partes de 1os equípos.

Revisar periódicamente y comprobar el correcto estado y
funcionaniento de los dispositivos autom6ticos instalados en

1os equipos.
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promover canpañas para que se apl-ique por Parte de l-os

proveedores las normas de cal-idad en l-os equipos y artef ac

tos e1-éctricos, suministrados a 1a empresa'

Cuando se presenten incendios de orlgen eL6ctrico deberá

procederse prinero a susPender el- servicio del- área afecta

da y Luego combatirlos con los medios disponibles más ade

cuados; como son: l-os extintores de bi6xido de carbono' y

de polvo qufnico seco.

8.8. PLANTA DE IIIDROGENO.

8.8. 1. Producci6n.

El generador del turbogrupo III de la Pl-anta, utilíza un

sistema de refrigeraci6n- mediante Ilidr6geno presurizado.Es

te gas se produce mediante la elect16l-isis del- agua, €r ]-a

Pl-anta de IIid16geno. E1 hídr6geno se alnacena en tanquerPa

ra posteriormente ser envasado en botel-]-as de acero a 150

atmdsferas, 1-os cuales son trasladados aL equipo auxiliar

de la refrigeracidn de1 generador E1 oxfgeno'de l-a elec

t16I-isis ea expulsado a la atm6sfera.

8. 8:2. Recomendaciones Generales.

- La il-uminací$n de l-a planta de hidrfigeno debe hacerse con

1-6nparas especíales de seguridad. '

449



Las botellas donde ae envasa el-

f ectamente almacenados en 1-ugares

mente amarrados con cadenas. Zona

hid16geno.

hidrdgeno deben eatar per

no éonfinados y correcta

contfnua a 1a Planta de

- La zorra restringida de 1a planta de hidrdgeno debe perma

necer con una visible seña1izaci6n, co¡r avisos de precau

ci6n para evitar que el- personal- fume en el- área cercanar

La l-l-ave lle l-a malla protectora s61o l-a tendrá e1 Ingeniero

autorizado.

- E1 transporte de las botell_as de la planta de hidrdgeno

al equipo de refrigeración de1 alternador III debe hacerse

siguiendo extrictamente Las normas de nanejo de botellas

de gases explosivos.

- Para trabajos de soldadura en lugares cercanoa a La plan

t€ de hidr6geno o el equipo de refrigeraci6n del alterna

dor III, se deberá sol-icitar el- permiso al- Departamento de

Seguridad IndustríaL, quienes harán La respectiva toma de

concentraci6n expl-osíva de hidrdgeno, Sin este requisito

no se podrá hacer ningún trabajo de soLdadura én dichos lu

gares.

La planta de hidr6geno debe tener un programa de manteni

miento preventivo, el- cual se ejecutará por personal o em

presa especialízada en ese tipo de pr@cesos.
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Teniendo en cuenta que el hidrógeno es¡ uno de l_os riesgos

potenciales más peLigrosos para la planta, el- exceao de pre

cauciones que se tomen al respecto, nunca sobrará.

8.8.3. Refrigeraci6n Turbogrupo III,

El enfriamiento mediante aire ea e1 mÉtodo más conveniente

ampl-iamente usado en turbogrupos pequeños como 1as unidades

I y II de la Planta TERMOYUMBO.

Existen diferentes sistemag

penden de l-as condiciones p

po.

E1 generador del- Turbogrupo

dr6geno, y a nivel general

gerante medio, €D vista de

na a l-as partes rotativas y

de refrigeraci6n 1os cualee de

ropias de1 diseño del_ turbogru

III es refrigerado mediante hi

este gas es usado como un refri

l-a menor fricci6n que proporcio

capacidad térmica aceptable.

En términos generales e1 hidrógeno empl-eado en eL turbogru
po rrr debe ser tratado por todo e1 personal de la pl-anta

con sumo cuidado, dado que su mezcl-a con aíre bajo ciertas
concetraciones se torna explosivo,

E1 l-fnite de pureza del- hidr6geno, para el- cuar- 1a mezcr-a

comienza a presentar peligro de expl-osi6n ea de 742 de hi
drdgeno en el aire.
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Despu6s de una parada larga de1 turbogrupor por mantenimien

to programado, s€ debe despl"azar el- aire existente en e1 ge

nerador, antes del llenado con hidr6geno a fin de que no se

forme una mezcla peligrosa.

El- aire es extrafdo del- generador, por nedio de anhfdrido

carb6nico C0Z i a continuaci6n este gas será deeplazado a

su vez, por e1 hidr6geno de 1-l-enado. Este proceao se llana
TTBARRIDO" y es dirigido desde l-a instalací6n de barrido

existente en el priner piso debajo dél quemador.

La presi6n de1 hidrdgeno dentro del generador varla con la

carga del mismo. El valor medio debe ser de 2 at. Su eatan

queidad depende de l-as cajas de cierre hermético de1 eje, y

se logra haciendo pasar aceite a presi6n a travÉs del- espa

cio, 6 tol-erancia de diseño, existente entre la parte fija

(carcaza de1 estraüor') y 1-a parte n6vi1 (eje) evitándose

con esto tanto la sal-ida directa de1 hid16geno del gefiera

dor como 1a entrada de aire directamente deede el exterior.

Cuando ocurre una emergencia por totura de el- sel-lo de estan

queidad o daño en el equipo de producci6n de hidrdgeno, hay

necesidad de tomaq las medidas de seguridad previanente eata

bl-ecidas.

E1 anterior proceso deber6 eatar supervisado por e1 Jefe de

Turno ylo Ingeniero ¡lefe de Producci6n.
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8.9. FORMACION DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS.

Teniendo en cuenta l-as polfticae de Seguridad Industrial- y

muy en especial'Las norflas sobre prevencidn de incendios,

se prevee la necesidad de orgaa.ízat con personal- de colabo

radores voluntarios de l-a planta, una brigada contra incen

díos que mediante un entrenamiento adecuado esté en capaci

dad de contrarestar e1 riesgo de incendio u otra caLanídad

que ponga en peligro la integridad de lae personaa, materia

les, equipo de trabajo e instal-acíones de La Planta.

Una brigada contra incendios bien escogida, bien estimada y

bien equipada ea un valioso capital para I-a Planta.

8. 9. 1. General-idades.

8.9.1.1. Personal-.

La organizaci6n de una buena brigada contra íncendios comien

za con la selecci6n de au personal.

El ingreso a la brígada debe aer vol-untario. Para 6u eacogen

cia ae debe tener en cuenta 1os conocimientos básicos. esta

do f f sico y psf quico y el- comportaniento en l-a Planta.
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8.9.L.2. Sel-ecci6n.

Edad aproximada de 20 a 35 años.

- Buena conducta en l-a planta.

Deseos de cooperaci6n.

Aprobaci6n de 1os exdmenes de conocimientos médicos bási

cos, teórico práctíco.

Disponib il-idad tanto para l-os ent renamientos como para

1as emergenéias.

8. 9. l. 3. Capacitaci6n.

Relaciones Humanas.

Primeros Auxilios.

Técnicas Bonberiles.

Salvamento.

- Transporte t6cnico de lesionados

TÉcnicas de Inspecci6n sistenáticas
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8.9. 1.4. Organizaci6n.

De acuerdo con 1as necesidades y servicios que presta la

Planta, la brigada más sinpl_e cuenta con un Jefe y dos ayu

dantes capacitados (und diurno y otro nocturno ).

Se recomienda seleccíonar l-a brígada entre eL grupo de

personas que deban prestar turnos y por frentes de trabajo.

La brigada debe teaer síenpre una jerarqufa :

Jefe, Dírectores, Subdirectores, etc,

C¿pítanesr Foordinadores, comandantes, oficiales, etc.

Ayudantes (por frente de trabajo y turnos) tesoreroa.

El- tamaño de 1-a brigada depende de l-os siguientes f acto

res:

Areas para cubrir

Naturaleza y riesgo de incendio

Rieegos de expansí6n exterior

Facilidades de obtener avuda

Deberes gue se eapera sean cumplidos por la brigada.

8. 9. 1.5. Funciones Generales.

Notificar al cuerpo de bomberos en caso de fuego (de tunbo
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o Cal-i ).

Luchar en el control- del_ fuego.

- Estar pendientes y dar aviso oportuno de los riesgos.

- Estar pendientes para gue los equipos de proteccidn (ex

tintoresr protecci6n personal, hídrantesretc) estén en co

rrecto estado de funcionamiento.

colaborar en e1 entrenamiento del personal- en lae técnicas

de control de incendio y salvamento.

8.9. 1.6. Equipo Colectivo de Proteeci6n.

Vestidos alumlnicoe (segdn la necesidad)

- Vestidoe de asbesto (según la necesidad)

Casco , capa y bata para homberos ,

8. 9. I . 7. Entrenamiento.

Entretramiento tedrico-pr6ctico dictado por log bomberos por

1o menos dos veces por oes,

EI- plan de entrenamiento debe tener mlnimo I-os siguientes

del-ineamiento s :
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Manejo adecuado de l-oe equipos de extinci6n de incendios

para cada clase de fuego.

- Manejo te6rico-práetíco de Los sistemas fijos de control_

de incendio.

Entrenamiento te6rico-práctÍco en primeros auxil-ios.

- Salvamento y eval-uaci6n.

Desarroll-o de funciones y trabajos antes i deepués de in

cendios.

8.9.2. Normas Rel-acionadas con su Funcionamiento.

8. 9.2. L. Estructura Organizacional-.

Para un mejor cumpLiniento de l_as funcinnee asignadas, la

brígada debe estar organízada en seccionee o cuadrillasrcon

funcioneÉ¡ especffieas, regl-amentos y normas, asf :

Secci6n: Extinci6n de incendios (Extintores).

Secci6n :Evaéuacidn (de personaarequipos, objetos, etc).

Secci6n : Primeros auxilios.

Secei6n : Equipo de Control.

Cada grupo tendrá un Jefe de Secci6n y un determinado núme

ro de colaboradores.

457



Directiva: Para efectoe de direcci6n, adninistraci6n y de

mando, 1a brigada debe contar con la eiguiente organizaci6n

Dire ct iva:

Director: Jefe de Seguridad Industrial-

Sub-Director : Inspectores de Seguridad

Coordinadores: Representantea de lae Secciones

Comandante, Oficiales: Miembros activos que reunidos l-os

requieitoe para eL efecto, reciban eata distinci6n.'

Tesorerot UT colaborador e1-egido.por 1a mayorfa. de votos

en reuni6n plenaría.

8.9.2.2. Actividades y Deberes :

De la Brigada,

- Velar por el cumplimiento de 1as normae de prevenci6n de

incendios, en todas las áreas de 1a Pl-anta,

Controlar el pánico en caso de Siniestro,

Dirigir evacuaciones.

Inetrufr a Loe demás empleados sobre prevanci6n de incen

díos.

Col-aborar con el- Departamento de Segurided Indusürial- en
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e1 control de condicíones y actos ínseguroE.

Director.

- Dirigir y orientar las diferentes actividades de la bri

gada en su parte técnica y adninistrativa.

- Supervisar la i'nstrucci6n del- personal act ivo y aepiran

tes.

- Gestionar las dotaciones necesarias del equipo contra in

cendio y del- personal- de 1a brigada.

Dictar medidas de prevenci6n de incendios y velar por su

cumplimiento.

Coordinar con la Empresa y otras entidades, aspectos rela

cionadoa con 1a brigada.

Determinar sobre los ac¡pectos de régimen disciplinario y

administrativo conjuntamente con la directiva,

Sub-Director.

- Cunplir actividades del Director por ausencia o goLicitud

de éste.
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Coordinadores.

Servir de eñI-ace entre la direcci6n y l-oe demás miembros

de l-a brigada para agilízar e1 proceao de solicitudesr E€

querimientos e .inquietudes que se presenten.

Colaborar en todae las actividades de supervieí6n como in

tegrantes de la Directiva.

Coordinar 1as diferentes actívidades programadae por e1

grupo.

Elaborar l-ae actas de las reunionee plenarias que se rea

1icen.

Citar a l-as reuniones que se convoquen.

- Llevar registros de asistencia, individual.

Disponer, elaboraci6n y tránite de l-a corresPondencia in

terna y externa.

Llevar debidanente actualízado las hojae de vida de todos

l-os Miembros de la Brigada.

Comandantes, 0ficial-es y Suh-oficiales.
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- Dirigir las prácticas bomberiLes y denáe actividadeg que

para entrenamíento y capacitaci6n de La brigadar B€ progra

men.

Velar por I-a disciplina de todos 1os miembros.

- Programar cursoa de aspirantes y supervigilar su ejecuci6n,

Controlar el cumplimiento de deberes y normas establecidas

para el- personal- de la brigada.

Vel-ar por el cumpliniento de normas sobre manteniniento y

con6ervaci6n del- equipo contra incendio,

Informar a1 Director todos l-oa aspectos que ae presenten

y actividades previstas.

Velar por el manteni-miento y correcto uso de 1os eleoen

tos de dotaci6n personal-.

- Los Ofigialee y Sub-oficial-es deben dirigir y orientar

l-as actividades del personal bajo su mando y responder por

el cumpliniento de funcionea aaignadas a sus respectivas sec

ciones.
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De la Secci6n de Extincidn de Incendios.

Operar el- equipo contra incendios en caso de energencia,

- Coordinar con l-os respectivos Jefes de Secci6n, para que

el- equipo contra incendio (exntintores y gabinetes), ae con

serve en lae mejoree condiciones de mantenimíento y funcio

namiento.

Instrufr a Los demás empleados sobre el- uso de diferentes

extintores.

- Vel-ar por e1 cumpl-iniento de normaa sobre prevención de

incendios.

En caso necesario colaborar con las seccíones de evalua

ci6n y de prineros auxil-ios,

De 1a Secci6n de Evacuacídn.

- Dirigir La evacuaci6n de personal en caaos de energencia

o prácticas que ae realicen, de eata natur8leza.

En cago necegario, movil-izar vehfculos, materiales o enae

reg.

Coordinar con los Jefes de Secci6n el despeje permanente de
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1as puertas de evacuación, sal-idas de energencia y pasil_1os

de tránsito.

- Desconectar los eistemas el-éctricos y de aire en caso de

emergencia.

CoLaborar con 1as eecciones de extíncíón de incendios y

de primeros auxilios.

De 1a Secci6n de Primeros Auxilioe.

- Prestar Prioeros auxilios aL personal que 1o requiera y en

caao necesario efectuar su traslado a1- ISS.

En emergencias col-aborar y coordinar con la seccidn de en

fermerfa.

Velar por e1 mantenimiento y conservaci6n de camillas y

botiquines de primeros auxil-ios.

Colaborar en Los cursos que se dictan sohre primeros auxi

l-ios.

- Colaborar con las secciones de extincidn de incendios y de

evacuaci6n.
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De l-a Secci6n de Control.

Supervisión t Control de l-as actividades de I-as Secciones.

8.9.2. 3. Réginen DiscipLinario.

Se deben regJ-amentar disposiciones sobre disciplina, nor

mas de conducta, faltas, medidas correctivas, atribuciones

discipLinariae, premios y distinciones.

El nejpr medio para mantener la disciplina 1o constítuye

el estfmulo.

- Se hallan sometidos a un réginen discípl-inario todos 1os

aiembros activos de l-a Brigada.

Se entiende por atribuci6n disciplinario l-a faculLad o com

petencia para conceder estlnulo o adoptar medidae correcti

uas.

Solamente Los miembros de 1a Directiva tieneu atribucionea

discíplinarias, previo anÉlisis de cada caso y visto bueno

del- Direetor.

- Para 1os efectos anteriores debe rendirse oportuno informe

verbaL o escrito de los casos que ae presenten paxa su deter

ninaci6n.
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- La determinaci6n de l-a imposici6n de medidag correctivas

debe estar basada en el análisis de:

Naturaleza de l-a f alta y sus ef ectos.

Agravantes tales como : Reincidencia

Atenuantes tales como : Buena conducta anterior.

8.9.2. 4. Programas Adrninistrativos.

Fondo de 1a Brígada.

La Brigada debe contar con un fondo interno constituldo por

cuotas quincenales, mensual-es, etc, que aportan cada uno

de los miembros activos. La cuantla de este aporte es fija r

da y aprobada en reuni6n plenaria de Miembros activos. Los

gastos que se cubran con este fondo deben ser aprobados por

el- coordinador, con visto bueno del- Director.

Uniformes y Equipo de Protecci6n.

E1 personal integrante de la Brigada debe usar durante el

servicio 1os uniformes que sean acordados de acuerdo a 1as

actividades a desarrol-1ar como: emergencia, Prácticas bom

beriLes, instrucciones de patior €tc,

Se recomienda que l-oe integrantes de 1as Brigadas poaean
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su respectiva placa, o carnet que l_os identifique.

El- equipo de protecci6n estarfa compuesto por cascoroverol,

botas, cintur6n, herramientas.

Instrucciones. y Entrenamiento.

Se deben acordar dfas y horas especfficas para las instruc

cionee y entrenamientos, cuya asistencia ea de carácter

obligatorio.

Cursos de Aspirantes,

De acuerdo a sus necesidadee¡ s€ desarrollaran semestral o

anual-mente cursss de aspirantes con una duraci6n determina

da. La programaci6n y asignaci6n de instructorea ser6 de com

petencia de La Directiva.

8.9 .2.5. Medidas Preventivas en 1as . Inspecciones.

Mediante revísiones Permanentes se debe control-ar:

- Instalaciones ELECTRICAS: Cabl-es húmedos, cables en con

tacto con soluciones corrosivas, vapores, aceites.y grasas;

cajas y herrajes rotos; aislamientos débi1es; cables reca

lentados; presencia de polvo sobre equipos y ductos de ca
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bles conductores

vos tomas sin

; hacer nuevas derivacionea instalar nue

compenear con alambres de mayor calibre.

Vehf culos de l-a Pl-anta: Dej ar

j os; aislamientos deteriorados,

baterias defectuosas; colocaci6n

sÍbLes; obstrucciones por falta

tangues de aceite, fusibles con

rida.

conexiones de cables fl-o

interruptofes defectuoeos ;

de puentes en lugar de fu

de limpieza en filtros y

mayor capacidad a La reque

- La ignici6n espontánea, corte y so1-daüura, electricidad

estática, el- fumar y Los f6sforo.s y otros rieagos que se

puedan presentar en las diferentes secciones de la Pl-anta,

8.10. SERVICIO PUBLICO DE BO}ÍBEROS Y PACTOS DE AYUDA UUTUA

EN LA ZONA INDUSTRIAL.

Para asegurar protecci6n para la Pl-anta se necesi,ta la mllxi

ma colaboraci6n entre míembros deL Departarnento de Seguridad

Industrial y 1oe oficiales deL Cuerpo de Bornberos (Cati

Yunbo). Es conveniente 1a invitaci6n a los bomberos del ser

vicio públ-ico para guer cuando estén fuera de servicio, vi

siten la planta y adquieran cierto grado de familiaridad

con 1os problemas de prevenci6n y proteccidn contra incen

dios propios de 1a planta. Esta colaboraci6n beneficiará a

ambas partes. El Departamento de Bomberos está en pesíbili

dad de pLanear a¡ticipadamente au acción para 1os problemas
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con que pueda tropezar en la planta, y con ello podrá haeer

una l-abor nás r6p ida y ef ícáz .

La PLanta se beneficiará con una mejor calidad de la protec

ci6n contra incendio gracias a 1os conocimientos tÉcnícos

de 1os integrantes del- cuerpo de bomberos,

se debe conaolídar l-as fuerzas de 1as Ernpreeae situadae en

Ésta zoÍ:.a industrial- (Goodyear, Subes.taci6n ISA, Cencar,

Petroquínicas), integt6ndoLas en un plan unificado para com

batir desastres. Estos progranas dan a cada una de las em

reaaa mayor protección que La proporcionada por los progra

maa en que cada Empresa ae proteja asf misna. Eetos pactos

de ayuda mutua ll-evan a gue 1a totaLidad de Las fuerzas pa

ra combatir desatres que existen en la zorra entren en ac

ci6n en cualquier caso de energencia o de incendio en cualés

quiera de las empreaas. Esto puede inpedir que en un desas

tre o confl-agración se extienda y afecte a toda la zone In

dus t rial .

.;Si,e1- programa se lleva a cabo con sinceridad, profesionalis

Dor trabajando con entusiasmo y contando con e1 respaldo de

La direcci6n, será 1o mejor para combatir incendios y desas

tres en las empreaas.
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8.11. NORMAS PARTICULARES ESTABLECIDAS POR LA COMPAÑIA DE

SEGUROS PARA PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

A continuaci6n se presenta lae normas establ-ecidas respec

to a los aeguros de incendio y rotura de maquinaria que

protegen los activos de CHIDRALT €o cuanto ae refiere a

las obl-igacionea que tiene la Enpresa para mereeer l_os des

cuentos otorgados por Las compañlas aseguradoras.

Existe en el contrato de seguros una cláusula de garantla

que impone 1a ob1ígaci6n de mantener adecuadamente todas

Las protecciones contra íncendio r por l-as cual-ee r B€ reci

be aLgún descuento en l-as prinae, LB sancídn que ímpone la

cl-6usula de garantf a, a1 no cumplirse l-os requisítos exigi

dos, consiste en la anulacidn del contrato, conforme a 1o

establ-ecido en el- c6digo de cooercio.

Para el control permanente de eatas ob1-igacionesr s€ reco

nienda establecer un protocol- de chequeos diario, semanal,

mensual-, semestral, etc. según e1 caao; cada eLemento debe

tener una hoja de vidar €D la cual se anote los parámetrog

de control que sean conveníentes.

8. 11. 1. Ob 1-ígaciones del Asegurado .

Las caracterlsticas principal-es que deben conservarse en
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cada una

para gue

dientes:

de

se

las protecciones particulares contra incendio

otorguen 1os descuentos en l-as primae correspon

8.11.1.1. Extintores.

Para otorgar e1 descuento correapondiente se requiere que

el- riesgo esté protegido'por extintores de un tipo adecuado

a raz6n de z.t/z gal-ones de capacidad por cada 250 nt o f ra

cci6n de superficie con un r¡fnimo de 5 gal-ones (equivalen

tes a 10 1b de pol-vo o anhf drido de carbono ) en cada piso.

cuando se trata de proteger solamente contenidoe en locales
que forman parte de un edificio ¡ s€ requiere un mlnimo de

5 galones en cada Local- aún cuando su área sea menor de 500

mt cuadrados. Los extintorea deben ser coI-ocados en sitios
de f 6ci1 acceso y de ma¡rera visibl_e.

Descuentos:

Edíficios 5Z

contenidos: cuando esté protegido en 1ocal donde se encuen

tren dichos contenidos 57"

8. 11 . L.2. Hidrantes Particulareg,

Se requieren que

plados a tuberfa

tengan un diámetro no menor de l.l/ztr aco

no menor de 2tt.
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- Aprovisionadoa por acueducto aprohado,

. rnternos¡ instal-ados en Lugares visiblesr €r e1 interior

de un edificio, uno en cada piso, con sus accesorioa corres

pondientes y mangueras de diáaetro no meoor de L,LlZrt con

l-ongicud suf iciente para que pueda llegar a cualquier parte

de dicho piso, s€ requiere personal entrenado para su mane

jo.

Des cuento : 7.1./22

Nota: Si cualquiera de los pisog careciere de hidrante, no

habrá lugar a descuento.

. ExternoÉ¡: Instalados en los predios a distancia no mayor,

de 15 metros del área construlda y a raz6n de uno por cada

50 mt lineaLes del- edificio a proteger. Provistos de agua

suministrada por bomba el-éct.rica u otros medios capaces de

descargar 200 galones por ninuto a no menos de dod mt por

encima de La parte más al-ta del- edif icio y tener guardado

en caja de vidrio y en sitio conveniente un equipo de dos

mangueras de 30 mt de longitud cada una y diáoetro de l,Llz¡l

como mfnimo; dos pitonee con sus correepondientes acopJ-es y

boquillag suficientes para poder usar dos hidrentes a 1a

vez. Se requiere personal entrenado para su manejo,
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Descuentos:

Nota: para 1os efectos

hidrantes externoa, 1os

7.r/zz

de este descuento no se consideran

hidrantes de servicio pGbLico.

- Aprovisionando por acueducto aprobado y por tanques auxi
liares.

. rnternos que cumpl-an con 1oe requisitos anteriores (Apro

vieionados por acueducto aprobado interno) y tanbiÉn apro

vísionados (adenás de1 acueducto aprobado) por un tanque

auxil-.iar destinado únicamente para un área hasta de ¡i1 me

tros cuádrados y para 6reas mayorear ü[ taDque de una capa

cidad mfnima de 120 netros cúbicos, dotado de bombd,.. el-Éc

trica, motor de emergencia y válvula de detencídn para el
controL y garantfa de la presi6n.

Descuento: L07"

8.11.1.3. Bomba contra Incendio.

Que tenga capacidad de 200 galones por minuto, aproveeha

rniento por acueducto aprobado, manguera etr cantidad suficien

te y para aLcanzar a cual-quier parte de1 edificio protegido

con sus pitones y bocas correapondientes. se requiere perso

na1 entrenado para su manejo.
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Descuento: 7,r/27"

8.11.L.4. Bombas de AI-ta ?resi6n.

Equipos n6viI-es o eatacionarios que tengan una presi6n no

inferior a 600 l-b por pulgada cuadrada, mangueras en canti

dad sufúciente para alcanzar a cualguier parte del- edificio

protegido y todos los dem6s elementos necesarios para sumi

nistrar agua en forma de niebla. Se requiere personal entre

nado para su manejo.

Descuento : r0z

8. 11. 1.5. Alarmas contra Incendio.

- Que el- sistema áea completaoente automÉtico y que todos

Los conductores estÉn alojados dentro de una tuberfa net61i

ca.

Los det.ectorea deben estar localizados a una distancÍa no

mayor de 70 nt de cualquier punto del edificio.

El sietema debe estar conectado a un panel de control co

dificado con un operario permanente, de ta1 manera gue en

caao de incendio éste pueda conocer instantáneamente la zorl.a

de fuego.
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8.11. 1.6. Instalaciones de Anhfdrido Carhdnico.

Sistema fijo de al-ta presi6n con equipos de cilindroe de an

hfdrido carb6nico, con operaci6n y al-armas autom6ticas.

Descuento especffico para CONTBNIDOS en l"as seccíones prote

gidae 7.L/2"A.

Sistema fijo de alta presi6n con equipo de cilindros de an

hldrido carbdnico, con operaci6n de 1oe ssitches rrcontrol-egtl

y válvulas a mano.

DescuenLo especffico Para CQNTENIDOS en las secciones Prote

g idas 57" .

Nota¡ Por este sigteoa no se acepta el compueeto de simples

extintores manual-es y n6viles de anhfdrido carbdnico CCOr).

8. 1f .L.7. Regaderas Automáticas

Sistema con una o dos fuentes

f orme a l-os reglamentos de F.0

Board of Fire Underwriters de

independientes entre 9f, con

. C. (Foreign) , o deL National-

los Estados Unidos.

Para la

gurado

Lario s

conservaci6n

debe someter

suministrados

de1 descuento

a La Conpañfa

por e1-la) Los

correspondiente, el ase

Aseguradora (en 1os formu

resultadoe de 1ae inspec
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ciones peri6dicae que exigen l-os reglamentos de1 CForeign)

o el National Board of Fire under¡¡riters de l-os Estados

Unidos y hacer l-as reparaciones necesarias para oantener

e1 síste¡na en perfecto estado. Además, e1 aeegurado debe

mantener en buen estado los equipos auxiliares y 1os demás

aparatoe de extinci6n respecto a l-os cualee reciba descuen

to.

Se entiende por una fuente de agua 1o siguiente:

- Acueducto púbI-ico, según La disponibilidad.

- Tanque elevado con aprovieionamiento contlnuo y con capa

cidad equival-ente a L mt cúbico por cada lO0 nt cuadradoe

de l-a construcci6n protegida, pero con un mlnino de 10 mt

cúbicos de capacidad.

Tanques a presi6n que produzca 42 lb por pulgada cuadra

da (30 nt de aI-tura) en la parte m6s f avorabl-e.

Bomba el-6ctrica aLimentada con agua de una fuente particu

lar gue preste servicio contlnuo y con preei6n suficiente

para que e1 agua aoba noi.menog de doe metros por encima de

la parte más alta del- edificio.
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8.L2. RECOMENDACIONES ESPECIALES.

Para el aseo y/o linpieza de herramientaa, lavado de pñ

zas, pisos y otros se recomienda uaar detergentes industria

les aprobados por los rnspectores de seguridad, a cambio de

gaeol-ina u otros lfquidos altamente inflamables.

se debe vigilar la linpíeza exterior de l-as instalaciones

locativas, evitando 1a acunulaci6n de basurae al_rededor de

€stos y elíminar lae malezas que puedan ayudar a propagar

el- f uego.

- En l-os 1-ugares húmedos ae deben usar cables el-éctrícos y

portal6nparas impermeables,

En los artefactos de cocina independiente' de-la siople o

conplejo que aea eL equipo, debe ser inspeccionado continua

mente para prever toda posible fuga de calor, chispa o lla

mas que puedan provocar un incendio,

- Escoja eI agente extintor y la capacidad del- equipo te

niendo en cuenta su facilidad de empleo, condiciones de tem

peratura ambiental-, otras condiciones atmoaf6ricas especia

les (viento, electricidadr presencia de vaporea y otras),

reacciones desfavorables entre el- agente extintor y 1os ma

teriales incendiados.
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Los equipoe de extincidn se deben colocar en loe eitios

o lugares que cumplan 1os eiguientes requisitos:

Donde favorezcan una distrihuci6n uniforme y de acuerdo al-

combustible. Se reconienda coúo má*imo sítuarlos a una dis

tancia de 25 mt en cualquier direcci6n para combustíbles

tipo A y C; en zonas de aLto riesgo de incendio a 15 rnt.

Que aean de fáei1 acceso, libres de obstáculos,

Que estén cerca de 1os trayectos normalmente recorridos y

de las puertas de entrada y salida.

Que sean facil-mente visiblee y no estén exp¡estos a sufrir

daños flsicos.

- Los extíntores para colocarl-os en el sitio eecogído debe

tenerae en cuenta:

Los equipos con peso bruto 18 kg se instalarán de uodo que

la parte superior del- extintor est6 a 1,50 mt del- piso,

Equipo cuyo peso exceda a loe 18 kg (excepto los oontados

sobre ruedas, tipo satÉ1ite, etc) ae instal-arán en forma

tal que la parte superior del extintor est6 a I nt de1 pieo.

En níngdn caao l-a eeparacidn entre l-a base del- extÍntor y

477



el- piso debe ser inferior a 0.10 mt.

E]- sitio de ubicacidn de los equípos se debe demarcar me

diantes bandas y f ranjas de 0.10 mt con pintura roja y bl_an

ca o amarilla a fin de que sean bien visibles tanto de dfa

como de noche y se debe col-ocar un aviso en la parte aupe

rior del- extintor; especif icando su util-i zací6n en 1as dif e

rentes clases de fuego, se recomienda que l-as instrucciones

de éste aviso, sean elaras y concisas. El piso debe aer mar

cado adecuadamente, a fin de que eae espacio no se transfor

me en un lugar de almacenaniento y se bl-oquee el- acceso al-

extintor.

Como normas generales

debe efectuar un control

troa actual-izados de la

Registro para : control-

ci6n (Forma 13 ) .

Registro para : Control

para eI eontrol de 1os equipoa se

riguroeo ordenado, Utilizando regis

vida útif del equipo.

de inspecciones a equipoe de extin

de carga equipos de extinci6n, CFor

na14 )

Registro para : Control de inspeccí6n y carga de extintores

(Forma 15 ).

Las inspecci6n sirve para verificar o cornprobar que equipo:

Se encuentra en el- lugar indicado y está cl_aramente visi

ble.
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El acceso al extérior estÉ libre.

- Nó se haya usado ni estÉ parcial o totalmente vacio,

- No haya sído uanipulado indebidamente, ni presente dete

rioro osteneible, ni haya sido expuesto a condiciones am

bientales desfavorabl-es que inpidan su funcionaoiento,

- Que el- equipo estÉ provisto de1 nedidor usual que señale

su operatividad y funcionamíento,

t:

- Que cada extínkor dieponga de su tarjeta de registro: Las

fechas y acciones de operaei6o y nantenimiento.

Todos los equipos de control de íncendio portátiLes Cmanua

les y sobre ruedas ) se les debe hacer la prueba hidrost6ti

ca cada cinco años¡aproximadamente. Cuando ae trate de equi

pos fijos automáticos se les debe re.alizar pruebas de pre

si6n a lae mangueras y/o tuberfas.

Se debe ten r en cuenta que los mandmetros o indicaáot." de

presí6n -¡oLámente marcan la presi6n Ce1 elemento expulsor

y no el mateúial- extintor,

Los equipos colocados a l-a intemperíe deben estar proteÉi

doe de las condiciones amhientales,
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Cuando un equipo ae retire de

mantenimiento o utilizaci6n

de caracterlsticas sinilares.

au sitio de ubicaci6n para

debe aer reemptazado por otro

Deepu€g de haber util-izado cual-quier extintor, ea obligato

río dar el- aviso a los funcionarios del Departamento de se

guridad, 1os que se encargarán de ordenar Las correspondien

tes recarga.

Los lnspectores de seguridad no deben confiar coopletamente

en el entrenamiento que 1os trabajadores pudieran haber re

cibido hace meses, o hace añoer €rr combate6 de incendios,

aunque el- entrenamiento, curso, etc, pudo haber sido de 1o

m6s efícá2, práctico y positivo, Es necesario volverlo a re

cordar y nás cuando se trata de operar un dispositivo, cotuo

un extintor portátil, de cuya operaci6n depende el que un

pequeño fuego se convierta o no en un gran desastre.

Se debe disponer de un pl-ano de distribuci6n ile los equipos

de extinci6n (hidrantes, extintores, etc) e1 cual estará

ubicado en l-a porterfa y en otroa sitios estratÉgicos de la

Planta.

Se debe disponer de un plan de alarma escrito, Verificar

que el- sistema de alarma sea confiable, real-ízando eimula

cros.
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Ilidrante : La red

protecci6n total

de incendios dehe

de la Pl-anta.

ser euficiente para la

Las sal-idas de

l-iz adas clara y

emergencia deben

visibleoente.

permanecer debidamente eeña

contra incendio (te6ri

el resto de1 personal.

Se deben dictar cursós de seguridad

co práctico) para la brigada y para

Pl-an de Emergencia :

un pJ-an de emergencia

cada persona ante una

cros.

Se dehe dieponer en forma eecrita de

, evacuaci6n, con lae acüividadee de

eventual siniestro, y teaLízat sioula
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9. rnIDO, IL|IIIIIAGIOT y Til?fIATÚIA

9. 1. RUIDO

9.1.1. Definiciones.

- Ruido : Cualquier sonido indeseable.

Sonído : Moviniento ondulatorio producido en un medio eláe

tico por una fuente de vibracionee.

Frecuencia : Propiedad del eonido que mide el número de ve

cea gue l-a onda completa se repite por unidad de tiempo. Se

expresa en Hertz (ciclos por aegundo ).

Intensidad : Propiedad del eonido que da el nivel_ de pre

si6n originado por onda. Se expresa en decibeles (dB).

Decibel: Unidad de medida de nedida de presi6n aonora equi

vaLente a O.0OO2 dinas por 
"^' ,

- Ruido Contfnuo : Es un rufdo de banda anplia y de nivel-

eonstante.



Ruido rntermitente Fijo : Tiene un nivel de presi6n aono

ro de banda ancha y determinada, que ocurre o se repite va

rias vecea por dfa durante una jornada de trabajo.

Ruído Intermitente Variahle : Se produce por impul_eos o

por ímpactos.

9.L.2. Riesgos

Causa malestar, nerviosisno e interrumpe el proceso de

concentraci6n.

EI- rufdo contfnuo produce fatiga del oido medio permitien

do pasar nás energfa de Ia que puede resistir el- ofdo.

El rufdo intermitente por explosiones y detonacionesr cü

yas ondae de presi6n rompen el timpano y dañan La cadena

de huecesilLos. La lesidn en el- ofdo interno es de tipo le

ve o moderado.

Puede deformar el- proceao de comunicaci6n corriendose con

e1- riesgo de confundir 6rdenes (ejempLo, peligro en comuni

caci6n deI- sistema e1éctrico en tableros, para coordinaci6n

de maniobras).
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9.1.3. Niveles de Ruldo en 1a Planta.

l-as mediciones hechas por sal-ud o cupa cional

Planta de Producciónr gue es eI- sitio de ma

De acuerdo a

del ISS en la

yor peligro de ruldo en Termoyumbo, se tiene 1a siguiente

sítuaci6n: (Tabl-a 19).

TABLA 19 . ilIVIil" DE BIUIDO Etf LA PLATIA DE PTODI'GGIOX.

Sit io Lectura Ruido Total-
dB (Escal-a A)

Bomba 3

Bomba General
Cerca Escalera Bomba

Compresora de Crepil-1e
Escritorio Operario Bombas

Tablero Auxiliar
Turbina 3 cerca escalera
Oficina Turbina
Sala Controles
Turbína I
Nivel.6 Cal-dera 1 y 2

CaLdera 3 Nivel- 8

Control TÉrníco Caldera 3

Corredor Tableros y Caldera
Zona Molinos Caldera 3

Ventilador Caldera 3

PisooCalderalyz
To1va Recíbo de Carbdn

98

92

90

93

89

82

89

70

82

97

90

95

70

84

89

109

91

97
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E1 val-or l-lnite permisib l-e para el- ruldo está dado por los

siguíentes valores : (Tabl_a 20)

TABLA 20 . LIIIITTS PEIIfiSIBLES DTT" RUID(I.

Horas Diarias
Exposici6n

Máximo Níve1 Ruido
dB (Escal-a A )

8

4

2

1

r/2
L/4
L/8

85

90

9s

100

105

110

rt5

No se permiten exposíciones de más de 115 dB pata ningún

perfodo de tiempo.

La escala A corresponde generalmente a La sensibilidad de1

oldo humano

Como se puede observar todos los sitios sobrepasan e1.va

1or llnite permisibl-e para 8 horas diariae de exposici6n,

con excepci6n de 1as oficinas (Producci6n y Jefe de Turno)

y 1os tableros de control que se encuentran semiaisl-ados

del- ambiente ruidoso.

488



9 . I.4. Recomendacionee Especfficas.

Teniendo en cuenta la dif icultad que ae presenta en 1a Pl-an

ta de Produccídn para controlar el ruido respecto a l-a fuen

te ylo al recorrído o trayectoria (intercepci6n en su cami

no de propagaci6n), se hace necesario dar l-as reconendacio

nea de acci6n sobre el personal :

Dotar al- pereonal que labora en sitíos donde eI- ruido so

brepasa l-os 85 dBA de tapones desechables Bilsom Propp o

Plast; los cuales tienen 1a particularidad de no permitir

1as infecciones 6ticas y de tener una atenuaci6n mfnima

de 19 dB a l-a frecuencia de I25 Hz y máxima de 37 dB para

1a frecuencia de 4000 Hz, o cualquíer otro equivalente que

reúna estas caracterfeticas.

Para e1 personal- que labora en sitios con rufdos auperio

res a 100 dB, ae l-es deberá dotar además de los tapones de

sechabl-es de unas orejeras antirruido Bilson verdes, 1as

cual-es además de ser livianas (peso total 170 gr8), poaeen

una tenuacidn mfnima de 7 dB para l-a f recuencia de 2OO Ez,

o cualquier otra equivalente que posea estas caracterfsticas,

Se debe tener especial

de estos proteetorea ya

sonaa es varíable.

cuidado en 1a selecci6n y dotaci6n

que eL aparato auditívo en las per

t-.-'

r rtf : lú,
Snrih ¡lffi&
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EL trahajador dehe guardar en un sitio limpio o en un es

tuche adecuado los protectores auditivos y darle un manteni

miento higiéníco adecuado, para evitar posibles infecciones

de peligro al ofdo.

9.2. ILUMINACION.

9 .2. I. DefinicÍones.

Ilum'inaci6n I Es l-a cantidad de luz que íncide ( o cae) rso

bre determinada 6rea en deteroinado tiempo.

- Luz ¡ Es la energfa radiante en ondas electromagnÉticas.

Se origina eD el movimiento en forma de onda de pequeños cor

púsculos denominadoe factoresr gue una fuente omite en todas

las direcciones, y que el- obeervador se entera a travée de

l-a sensaci6n vieual mediante la retina del- ojo,

- Luz (Unidad Luz): Es La cantidad de la íluminacidn que pro

porciona una vela corriente en posici6n vertical de I mt de

una superficie cdncava cuyas partes quedan a I mt de la fuen

te de ]-uz.

Desl-umbramiento : Es la ref 1exi6n del- f oco luminoso en la

superficie de trabajo.

Il-uminaci6n Natural : Es 1a iLuninación ideal y debe aer
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aprovechada a1 mfíxioo oediante ventanas, cLarahoyas, traga

luces, etc.

Il-uminaci6n Artificial Directa i La Luz que cae directa

mente sobre los objetos, es la más econdmica, pero general

mente produce efectos de deslunbramiento.

Iluminaci6n Artificial Indirecta i Los elementos son il-u

minados por difusi6n, es l-a oás uniforme, produce poco deg

lunbramiento y ausencia de sornbras.

Iluminaci6n Semidirecta ¡ Se obtiene con propiedades inter

nedfas utilÍ zando pantallas opacas.

9 .2.2. Riesgos.

Una il-uminaci6n deficíente repercute en un esfuerzo vísual

de los operaríos, desarrol-landole en conaecuencia plobl-ernaé

en su vista.'

E1 deslumbramiento trae pÉrditla de la senslbilidad de la re

tina por una incidencia inadecuada de 1a Luz, cuyas causas

son: Fuentes brill-antes y puntuales, lánparas en l-a l-lnea

de visi6n, la Luz ll-ega de un soLo lado, y superficies de

masiado briLl-antes.

La oscuridad eleva 1a probabilidad de l-os accídentes en l-as
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labores del- personal- por

biental- pe1-igrosar

Posibilidad de

vapores y l-as

const ituirse en una condición aln

íncendio si existe un ambiefte de polvo o

lámparas no son aisladas o de seguridad.

Deficiencia y baja calidad de l-os

inadecuada iluminación r Por f al-ta

para 1a ejecuci6n de 1os mismos.

trabajos en lugares de

de condiciones óptinas

9.2.3. Niveles Normales de ILuninaci6n.

La cal-itlad e intensidad de l-a il-uminaci6n en cualquíer lugar

de l-a Pl-anta depende de l-a labor que se está e j ecutando es

decir, que el- nivel de iluminaci6n escogido debe estar acor

de con l-a act ividad que se desarrolla en el- lugar r para 1o

cual se puede consul-tar 1a siguiente tabl-a: (tabla 2I)

TABLA 2I , rMLfS rDE ILTDrlIlfACIoII IEGOüEüDADOS rArA LrreAtES
DE IIATATO t

Lugar Liz Lug ar Luz

Oficinas
Archívo
Dibujo
Pasil-1os
Escaleras
Ascensor
Porterfa
Sanitarios
Cafeüerla
Enfermerfa
Almacenes Bodegas

1000
300

2000
200
200
200
300
100
500

1000
200

Taller Automotriz 1000
Taller Industriat 1000
Taller Eléctrico 1000
Zo¡a de Pintura 500
TaLler de soldadura 500
Carpinterla 500
Laboratorio Electr6nico 2000
Laboratorio Qufmico 500
Sala de lEquinas 500
Tableros de Control 500
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9 .2.4. Recomendaciones Especfficas .

- La zona de trabajo debe contar con l-a iluninación dentro

de l-os Lfnites permisibLes, de manera que abarque üoda el-

'atea en tal f orma que tienda a disminuf r las sombras.

Las paredes y techos 8e deben pintar en color mate y en

tonos claros gue contrasten con los col-ores de1 mobiliario

y la naquinaria sin disúinufr l-a il-uminaci6n general.

Cuando un determinado trabajo requiera iluminaci6n inten

s8, esta se obtendrá mediante la combinaci6n de la ilunina

ci6n general- y la l-ocal complementaria que la instalará el-

Departamenüo E1éctrico de acuerdo con el ttabajo que €¡e va

a ej ecutar.

En loe lugares que se emplea iluminaci6n natural mediante

tragaluces o ventanas, 6sta debe ser difuea.

- Cuando se requiera emplear íluminaei6n artificialr 8e de

be tener en cuenta que su intensLdad y calor sea 1o más aPro

ximado a La Luz natural, sin que se nodifiquen o alteren las

caracter'fsticas ambientales del l-ugar de trabajo'

E1 Departamento Eléctrico debe establecer un programa de

mantenioiento periódico a 1os sistemas de íl-uminaci6n artifi

cial- de toda l-a pl-anta.
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9.3. TEMPERATURA.

9.3.1. Definieiones.

Calor: Anbiente de trabajo con temperatura superioree a

32oC para calores h6rnedos y de 65"C para calores secoa.

Frlo : Ambiente de trabajo con temperaturas inferiores a

100c.

Tensi6n Téroica : Comportamiento o estres gue presenta un

trabajador expuesto a temperaturaa anormales (ca1or-frio).

9 .3 .2. Riesgos.

La erposici6n deL hombre a un ambiente de trabajo con tempe

raturas superiores (32oC y 65oC) ocasionan diferentes ries

gos que ae reflejan en l-os niveles crecientes de teneidn

térmica tal-es como: maleatar, ineficiencia en eL trabajot

trabajo con riesgo fisiol6gico, colepso cardiacor rePercusio

nes .. directas de l-a acci6n cal6rica 3 golpes, extenuaci6n r c8

lambre, desmayo, salpul1ido ,

9.3.3. Lfmites Permisibl-es de Temperatura.

Las eiguientes tablas presentan 1os lfnites permísibl-es de

exposici6n al- calor-y huoedad relativa.
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TABLA 22 . LIIII?ES PEIITSIBLUS DU TEIÍPEIATT'IA I UIITIüI'AD
BDI.ASIVA

T emp erat ura
("c )

Humedad
Re 1at iva

Consecuencias en e1 Trabajador

402L

26

La mejor comódidad.
Bieneetar, si hay reposo.
Fatiga y depresión.

Ningún Malestar.
Malestar
Necesidad de Repoeo
Inposíbil-idad de trabajo pesado

Ningún malestar
NÍngún trabajo ea aconaejable
Inposibilidad de trabajo pesado.
Armento de La Temperatura del- cuerPo.
PeJ-igro para la salud.

20
65
80

100

25
50
65
81
90

32

TABLA 23 VALOTES LüTTES PBTüISIBLES PATA
an" crrl,oB Gorrnspo¡DlErtEs aL M

LA EIPOStrCIOil
BGT, il oC

Porcentajes Trabajo -
Descanso

Carga de Trabaj o
Liviana l,foderada Pesada

Trabajo contfnuo

75% Trabajo - 257.

502 Trabajo - 507.

257" Ttabajo- 757"

( 1002 trabajo)

reposo/hora

reposo/hora

reposo/hora

30,0

30,6

31,4

32,2

26,7

28.0

29,4

31. I

25.O

25,9

27.9

30.0

El I.t{. BGT es el indíce de temPeratura de gl-obo de bulbo

húnedo.

- Exposiciones superíores a lae indicadas en esta tabla so
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l-o se permiten si los trabajadores han sido seleccionados,

aometidos a vigilancia médíca y se establece que e1los son

nás tol-erantea a l-os trabaj os con exposici6n a cal-or que e1

promedio de Las demás pereonas.

9.3.4. Recomendaciones Generales.

En todas las zonas ocupadas ae debe disponer de una venti

l-aci6n natural- o mec6nica que asegure un anhiente f avorablet

en to que se refiere a temperatura, humedad y despalamiento

deL aire.

Un rnétodo ef ectivo para reducir el- calor, ea instaLado un

sistema adecuado de ventilacidn que introduzca aire fresco;

deshumedeciendo al lugar de trabajo. Si esto no es posible

ae puede util-izar 1os siguientes m6todos: 0bstrucci6n de l-as

fugas de calor, vapor, etc; capa aislante sobre la fuente

de calor (nateriaL refractario) -conducei6n al exterior de1

aire caLiente; proveer refrigeraci6n nediante aire o agua.

Cuando l-as acciones sobre el- medio no pueden reducír a

condiciones normales 1a temperatura del área de trabajo, a

l-os trabajadores se 1es debe dotar de vestidos especiales

aisl-antes del- calor recubiertos en aluminio para reflejar

l-as radíaciones ínf rarro j as.

Durante y cuando termine el trabajo 1os trabajadores de
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ben disponer de un lugar fresco para descanear, diepensado

res¡ de agua Eara que esÉos tomen porciones de sal para qque

l-1os que sudan demasiado.
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10. ?nras cruDnlt.ts

10.I. EL RIESGO EN LAS OFICINAS.

En las oficinasrcomo en cualquier otra parte, la prevenci6n

de accidentes eE¡ parte integral de trabajo diario. Los des

cufdos o las despreocupaciones por detalles que parecen po

co importantes pueden ser la causa de terribLes tragedias.

E1 trabajo de1 personal de l-as oficinas no es potencialmen

te tan pel-igroso como el de sus compañeros de lae otras aec

ciones de la Planta. Ahl precisaoente es la creencia de que

el ríesgo no existe en las oficinas.

No se pretende enseñar nada abeolutamente nuevo, El objeti

vo es poner de manifiest.o ciertas situaciones de rieagos

frecuentes en lae oficinas. Posíblemente se conozcarr o al

menos se intuyan, pero seguro que nunca ae ha detenido el-

trabajador que l-abora en esta seccidn a considerarlas y a

prepatat una estratégia contra el-1as.

La variedad y, a veces, l-a aeveridad de Las leaiones en las

ofícinas tienen su costo y el hecho de que los trabajadores



de oficina aumenten el número en l-os añoe, aumentando asf

eL potencial de lesiones, exige que l-a segurídad en la ofi

cína forme parte de todos los programas de la Planta.

Son escasoe los datos estadfsticos precisog sobre 1as lesio

nea suf¡idas por 1os empleadoe de oficina, primordialmente

porque quienes estdn encargados de eaa tabulaci6n 1a han

hecho sobre la base de l-a industria. más bien que de ocuPa

ciones, de manera que el trabajador de ofícina rara vez ha

sido separado de l-a categorfa industrial,

Se designa cotno empleado de oficina a la persona cuyo traba

jo princípal es administrativo o profesional o de dependien

te y 1-o desempeña dentro de una of icina erl algún l-ugar de

l-a Planta.

Estudios real-izados indican que Los accidentes originados

en estos eitios de trab aio, a1 contrario de los de 1a PIan

ta (que pueden involucrar en gran parte tal1ere8r zonas de

producci6n, materias caústicas e infl-amablee y trabajos a

peligrosas alturasretc), s€ refieren primordial-mente a 1as

acüitudes del trabajador. Algunas de esta aoni

Conplacencia : Los accidentes'no pueden ocurrir en una

ttof icina bonit a y segurarr si no en Las zonas de producci6n.

Prisa : El deseo de ttganar un poco de tiempo tl
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Distracci6n,

ciones y faI-ta

nes.

Desatenci6n: descuido

de voluntad para leer y

en seguir lae .instruc
seguir las indicacio

Ligereza y fal-ta de Cortesfa:

que no necesita expreaar el deseo

afabilidad en su oficinar gu€ el

Un empleado puede penaar

de buen orden y aseo y

que preaentarfa en eu hogar.

Fal-ta de madurez: Bromas pesadas, el arriesgarse sin nece

sidad por ignorancia o exhibicionigmo.

Carencia de Convicci6n 3 Si otras facetas de las relacio

nea patrono-enpleado ron frlas y rernotas, el empLeado durará

de un programa de seguridad en relación con el bienestar y

no cooperar6.

Un punto de vista fatalieta: La extraña filosoffa de que

ttLo que ha de suceder, suceder6, no inporta 1o que se hagarr.

IIay gue reconocer que sol-amente una relativa proporci6n de

contratiempos son, o püeden-ser cauaados por rieagos ffsi

cos tangibles como náquinas defectuosaB, equipos gastados,

m6quinas mal ínstaLadas o tomacorrientes defectuosaa,
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10.1.1. Planeaoiento de un prograua para 0ficinas,

Incluya 1as oficinas en su prograüa tI-obal, Ningún progra

ma de prevenci6n de accidentee es completo sino cubre todas

las zonas de trabajo.

Se puede dar presentaci6n en el Cooité de Seguridad a 1as

ofícinas, sobre 1a misoa base de cualquier otro departamen

to o eecci6n de 1a Planta.

rnspecci6ngrrevise y en conferencia inicial con e1 Jefe de

Planta haga 1os arreglos necesarios para 1a correcta coloca

ci6n de todos loe muebles y enseres, equipoe, máguinas, toma

corrientes y pisos de las oficinas.

- Ponga 1as oficinas en su itinerario de inspecciones. Ilaga

arreglos para que el supervisor o Jefe de Oficinas o algfin

asistente 1o acompañe en cada ínspecci6n, junto con 1os

otros miembroe del- Conité.

Pl-anee e1 cumplimiento y 1og procedimientos correctiyos

tan rigidamente en l-a oficina como en cualquier otra parte

de l-a P lant a.

Lleve registros especlficos de 1os accidentes de oficinas.

Tal archivo es valioso para señaIar los problemas y evitar

repeticiones. Los informes deben aer detallados y efectua
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dos tan pronto como 8ea posible, innediataoente después deL

accidente o casi-accidente.

Tenga en cuenta l-as nornas para 1a inducci6n del nuevo em

pLeado en cuanto e la prevenci6n de accidentes en La Planta,

Incluya instrucciones sobre localizaei6n y uso del- equipo

contra incendioe y como obtener ayuda nédica.

En cooperací6n con la oficina de personal estabLezca un

programa de educacidn para todos l-os empleados sobre seguri

dad en y fuera de1 trabajo, empezando, talvez con 1os super

visores, quienes pueden después actuar cono instrucciones,

- Pl-anee y l-leve a cabo sinulacros de evaguaci6n, extinci6n

de incendio, ptimeros auxilios, etc

Tenga en cuenta l-as actividadee que conducen a 1oe acciden.

tes y acentúe 1o positivo. Por nedios publicitarios como

son Las charl-ae , cartel-es, bol-etinee, pelf culas, et c r dej e

que las ideas aenaataa positivas supl-anten las ideas inse

guras.

10. 1 . 2. Equipos , Mueb 1es y Enseres.

Los escritorios y demds eLementos de trabajo deben estar

distribufdos en forma organizeda y segura,
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- E1 mobiliario usado en 1a oficina no debe tener bordes

punteagudos y vidrios sobresal-ientes. Todo vidrio rajado o

despuntado debe ser reempLazado sin demora.

Los cordones de teJ-éfonos y de los equipos eLéctricos de

ben estar canalizados y conectados a tomas cerca del- sitio

de uao.

- Se debe usar Gnicaoente el equipo el-Éctrico para eJ. vo1

taje apropiado; antes de linpiarl-o o hacerle cualquíer ajus

t€, se debe desconectar. Nunca debe linpiarse con I-fquidos

inflanables, ni t6xicos.

Las sill-as son peligrosas y pueden causar l-esiones si no

se saben util-ízar. No deben incl-inarse hacia atrás ni aen

tarse en el borde de ellas.

- Nadie debe pararse eobre l-as sillae o escritorios o abrir

cajones para subirse o alcanzar a1-gún objeto, S€ debe uaar

una escalera apropieda.

A1 sal-ir de l-as of icinas después de terminar la jornada

laboral, s€ debe desconectar todo equipo e1éctrico y apagar

Las Luces.

A1 terminar una labor donde ae han abierto gavetas o cajo

nes de escritorioe, archivadores y dends muebles s¡e deben
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cerrar. No se dehe abrir:más de un caj6n de un archivaúorsa

La vez, con el objeto de evitar que el mueble se vetrga en

cima, debido a un eobrepeso de 1os cajones abiertos.

Para abrir o cerrar puertas, cajones, ventanas se deben

usar l-as manij as correspondientes, 6stas protegen de contu

cíones..

Se deben usar 1os ceniceros para depoeitar coliI-Ias, f6e

foros o cenizas, no debe botarse el contenido de los ceni

ceros en 1os recipientes de baaura; si hay necesidad de ha

cer1o, revisar que eet6n bien apagados.

- No se debe usar alfileres para oantener papel-ee juntos,

util-ice ttcl-ipsft.

- Para aLzar o mover objetos siga las normaa de manejo tna

nual de carga.

- Nunca tire el- cord6n de un enchufe, desconéctelo siempre

agarrando e1 enchufe por su base.

Revise peri6dicamente 1os cabl-es eléctricos y los enchufes

machos y hembras, eol-icite el reempLazo inmediato de aque

1l-oe que est6n deterioradoe.

' Los arúarios, estanterfasn archivadores tienen un¿"coaa en
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común: Insuficiente estahilidad puede cauaar e1 vuelco.

Cuando más eatrecha y alta es una estanterla, tanto nÉs f6

cilmente vuelca. Por otro lado l-a estabilidad se ve reduci

da : si el- suel-o no está correctamente nivelado; si la es

tanterfa, arnario o archivador ae carga demasiado; si se

utilizan las baldas como pel-daños de una eecalera.

- Nunca intente aujetar un armario que se cae, Sin ernbargo,

se puede hscermucho para evitar 1-os vuelcos. Neturalmente

que es mucho más cdmodo l-lenar l-os caj onee de un archivador

solamente en su parte delantera, pero es mucho menos leguro.

Si usted abre l-os dos cajones superiores de un archivador,

que ae encuentra suficienteoente cargado, el armario ya pue

de volcar.

La estabil-idad de l-as estanterf as, armario y archivadores

puede aaegurarse mediante su anclaje entre si o a l-a pared.

10.1.3. Normae para el Personal de Oficinas.

Conserve 1os pasi11os, eecaLeras y puertas deapejadas.

- No corra por 1-os pasi1los, eimplemente camine notnalmente.

La prisa exagerada es causa de frecuentes accidentes. A1

abrir o cerrar una puerta debe hacerLo cuidadosamente para

evitar golpear a la persona que entra, sale, o pa8a en ese
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moment o.

- Las cortaduras, asf sean con el afilado borde del papel

requieren de prineros auxilios; evite infecciones.

Las peleaa, l-as chanzas pesadas y l-os j uegos de mano ae

deben evitar en los sitios de trabajo,

Informe a l-os inspectores de Segurídad sobre 1as situacio

nes inseguras o riesgoa que puedan ceusar accidentes para

corregirlo s .

- Los empleados no deben t,ratar de arreglar, ajuatar, etc,

ning6n circufto e1Éctrico. Esto debe ser hecho solamente

por el- pereonal- electricista.

Nunca deje prendidos cigarrillos o f6sforos sobre su eg

crito rio.

EL buen orden y linpieza de l-a of icina es de gran impor

tancia y todo el personal debe contribufr a esta l-abor, El

aseo y el- orden ea de reaponsabilidad común.

- Aseg6rese que sus zapatos no estén enbarrados o resbblo

sos por cualquier otra cause antea de eubir por lae escale

raa.
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Al- subir o bajar por las

el- pasamanoa y utilizaudo

escaleras, htlgalo apoy6ndoae en

todos l-o peldaños,

- Guarde en un caj6n de1 escritorio en forma ordenada y f.A

cil, de aacar, todo el elemento cortante o punzante gue ne

cesite en su trabajo (tijeras, cuchil-I-qs, abrídores de car

taretc).

- No aLmacene productos ínflamables o t6xicos.

Conozca I-a ubicaci6n de los extintores de incendio y de

1os sistemas de prevenci6n, aprenda a usarl-os,

LO.2. TRANSPORTE.

La seguridad debe ser una actitud mentaL permaneute en 1oe

conductores, de tal- forma que haga vivencial el evitar fa

l-1as mecÉnicas, mantenerse en buenag condiciones fÍsicas y

crear hábitos correctoa para el mejor deeeupeño de 1a fun

ci6n.

El- conducír a 1a defensiva signífica hacerlo con cortesfa

y estar alerta para evitar accidentes debido a erforea come

tidos por otroa conductores. ImPlíca preveer 1o necesario

para que con suficiente anticipaci6n se pueda evÍtar un

accidente. rrEl- conductor debe Preocuparse m6s Por 1a inhabí

lidad ajenar gu€ por la habilidad propia tt.

507



LO.2.I. Causas de Accidentes.

Las causas principales de l-os accídentes ae dietribuyen en

tres gruPos:

Fal1as mecÉnicas

Actoe inseguros

Act it ude s Mentale s

Las fal-las mecánicas obedecen a la despreocupaci6n demos

trada por 1os conductorea de mantener los vehfcul-os en bue

nas condiciones técnicas de operaci6n o Por deficiencias en

la calídad de los trabajos de mantenimiento.

- Loa actos inseguros y actitudes mentales son producto

deI- exceao de conf i.anza. Deepreocupaci6n, PreocuPaci6n, it

paciencia, imprudencia, distraci6n, descorteefa e írreeponsa

bilidad de1 motorista.

LA.2.2. Normas Generel-es.

- Los vehfculos serán conducidos exeLusivamente Por PerSo

nas debídanente autorízados Por 1a Empresa y suficienteoen

te iddnees, quienes están ohligados a cunplir con Las nornas

de seguridad estabLecidas, con l-as disposiciones vigentes de

circuleci6n y trÉneito y con lae reglauentacioneg PArticula

res establecidas por Le adoinietraci6n de CEIDRAL'
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El- conductor deber6 observar todas l-as señaLeg de tr6nei

to y mantenerae dentro de 1os llnites de velocidad seña1a

dos. Cuando haga señalee de mano solamente deberá usar 1as

reglamentarías y mientras esté manejando evitar6 I-ae gelÉi:

cul-aciones que puedan ger confundidas con seña1es de meno

por otros conductofes en la vfa.

Cuando se viaja detr6s de otro vehfculo, debe conservarae

una distaneia prudencial. Es una buena práctica dejar entre

ambos vehfculos un espacio igual e un largo deL vehfculo

que va detráe por cada 10 kildmetros de velocidad a que ae

est6 viajándo.

- No se debe adelantar a otro vehfculo en marcha en les cur

vas, cruces, pasos de peatones, o cuando haya poca vieihili

dad al frente.

El manejo de vehlculos en las horas nocturnaa ae conside

ra mucho m6s pel-igroso que durente el- dla. Esto es deb'ido

prineipalmente a 1a escasa visibiLidad; por 1-o tanto ae debe

tener especial- cuidado a1- nane¡jer de noche regulando I-a velo

cidad de acuerdo con 1a distancia a la cual se pueda recono

cer el- pe1-igro que se presente.

- No hay juetificaci6n para víoLar l-as disposiciones Legales

del- trdnsito y lag reglas del sentido común. El conductor

no debe: exceder 1a velocidad regJ-amentaria; violar sem6fo,

Univasidoo . rmo dr 0ttldrntr
Sccrión libli¡lcco
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ros, seña1es de rtpare o f

curvas ttciegasrt o por el-

l-a vfa; realízando actos

lechasrr, pasar

lado derecho de

de indisciplina

otros vehfculoe en

1a vla¡ obetrulr

Est6 estrictamente prohíbido

está bajo el efecto de bebidas

dantes.

manej ar vehfculoe cuando se

alcohdlicas o de drogas se

El- conductor debe estacionar en sitio seguro Para permi

tir a los pasajeroa subir o bajar del- vehfculo sin interfe

rir eL tr6f.ico.

- Debe control-arse con frecuencia el Perfecto estado de sa

1ud de los conductores, esPecialnente Lo relacionado con

1os sentidos de la vísta, ofdo y estabilidad emocional. Es

te tipo de exámenes deben practicarse por 1o menos una vez

a1 año.

- Se debe prohibir fumar en loe vehfcuLoa utilizados Para

eI transporte de materiales inf l-amabl-es o exPlosivos, y a

una distancia menor de 15 metroa. Cuando un vehfcul-o esté

siendo abastecido de sustanciae inflanables, deberá oente

ner€¡e el- motor apagado.

En I-os buees de transporte de personal- se debe prohibir

fumar al- conductor ylo a 1os pasajeros.
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En el- interíor de l-a Planta los vehfcul-oa no deben transi

tar a velocidades superiores a 30 KPH.

- Las paradas se harán utilizando uniformemente el- freno y

con l-a presi6n suficiente para detener e1 vehfculo. Las Pa

radas bruscas desajustan el- vehfcuLo con factibilidad de

ocasionar lesiones a l-os pesajeros o daños en 1a carga.

Nunca ae debe tanquear el vehfculo con (gasolina o ACPM)

con el motor en marc};.a ylo con pasajeros.

- No pernitír que peraonas viajen eD el- vehfculo en los es

tribos, guardabarros o parachogue,

Los conductores no se deben dejar presíonar por l-os pasa

jeros para aumentar 1a velocidad,

- Deberá proveerse a cada vehfculo de un extinguidor con

polvo qufníco aeco (¿+ l-ibras), el- cual debe ser colocado cer

ca a1 conductor.

En caso de incendio debe seguir Loe eiguientes Pasos: Sa

que el- vehf cul-o de la carretera o a un l-ado de l-a vfa, le

jos de edificios y árboles, si es posible. Apaque el motort

desconecte la baterfa o interrumpa el- circufto con la cuchi

ll-a. Lleve el extinguidor al lugar del incendio. Saque el
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pasador de seguridad y oprima l-a válvul-a, Dirija la descar

ga a la base del- incendío con un movimiento lento y en for

ma de abanico. DespuÉs de haber util-ízado e1 extinguidor es

irnportante entregarlo a1 Departamento de Seguridad Indus

trial para su cambio mientras se recarga el- usado.

- Evitese poner en marcha eI- motor del vehfculo en un l-ugar

cerrado,pues el- tubo de escape expide nondrcialo de carbono,

que es un gas inodoro y mortffero aún a1 inhalar pequeñas

ddsis.

- Si por alguna circunstancia fuere necesario Permanecer en

el vehfculo con el- motor en marcha, s€ debe dejar Laa venta

nas abiertas para ventilaci6n.

- En caso de reventones en 1as 1-1-antas, evf teriee 1oe f rena

zos repentinos y vío1entos. Aplfquese los frenos gradualmen

te conserv6ndose e1 dominio de 1a direcci6n,

Teniendo en cuenta que el oficio del- conductor de automo

tores trabajan activamente y en forma einultánea varias

partes de1 cuerpo como piernas, brazos, ojoe, oldos, etc'

El supervisor de l-os motoristas debe ser muy prudente en

la asignacidn de turno" d: trabajo. Debe evitarse en 1o po

sib1e, por incoveniente y peligroso, comisionar trabajos

de manejo de vehfcul-os a Conductores que acaban de terminar

su jornada normal de operaci6n¡ la mayorla de accidentes
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graves tienen origen

ta en forma de sueño

f al-ta de ref lej os.

."" 
f atiga del- motorista,

, cansancio ffsíco, mala

que se Preaen

visibiliclad y

No sobrecargar 1os vehlculoa con

perior al- estipulado, ni excederse

ga a su capacidad normal.

número de personas au

peso y volúmen de car

un

de

10.2. 3. Mantenimiento de 1os Vehf cul-os '

- Los vehlculos de l-a empresa deberán maot,enerse en perf ec

tas condiciones de funcionamiento, es inportante l1evar una

estadlstica pormenorízada de l-as reParaciones.

E1 conductor deberá revisar con regul-aridad 1as condicio

nes del- vehfculo y sol-icitar 1a inmediata correcci6n de

cualquier defecto mecánico o irregularidad que oatente con

tra l-as personas como al mismo vehf culo.

Partiendo desde 1a reviei6n diaría gue todo conductor re

quiere hacer antes de tomar un vehfculo hasta las revisiones

periddicae, se debe tener en cuenta como gufa La siguiente

tabl-a de mantenimiento Preventivo. (Tab1a 24) .
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TABLA 24 r,fAiltEtrrlllEilro PB.E\rEf,TM nE VEf,TCttLOS

Objeto que se
Revisa

Diario Mensual Bimestral
ó 2000 ó 4000

kms kns

Trimestral Semestral
6 6000 ó 12000

kms kns

Aceite

Agua

Bateria

Fr:enos

Luces

Pito

Lirnpiavidrios

Espejos

Aseo General-

Herramientas

Llantas

Instrumentos

Engrase Suspensidn

Canbio Aceite
llotor

Revisidn Aceite
Transmisi6n

Revisi6n General
Latonerfa, direc-
ci6n y suspensidn

Revisidn General
al motor

)cK

)o(

xx

xx

)or

)cK

xx

:o(

:CK

lc(

)cK

xx

x:
xx:

Solo en vehfculos de
Vehfculos de trabajo

trabajo pesado
liviano ,mediano y pesado

514

Nota :



Por ningGn motivo se debe abstener de llevar el vefrfc,rto a

su mantenimiento preventivo. La persona a quien 9e le aaig

ne el- vehfculo será el responsable de hacer dicha gestidn.

Entre otras recomendeciones de mantenimiento tenemoss

Téngaee el mayor cuidado al llenar el- radiador de un vehl

culo cuando e1 motor eeté recaLentado, Pues el- chorro de va

por que arroja al quitar Ia tapa puede ocasionar serias que

maduras. Lo prudente es esperar hasta que el motor ae vaya

enfriando para quitar la tapa aL radiador. Mientras se esté

llenando con agua un radiador recal-entado, e1 motor debe man

tenerse en marcha para hacer circular eL agua y reducir asl

el- riesgo de que el bloque o La cul-ata del- cilindro 8e agrie

te.

- Antes de meterse debajo de un vehlcul-o, debe apagarse el

motor y cuñarse 1as ruedas, A1 levantar con rrgatorr la rueda

de un vehfculo, atr6nquese siempre las otras de manera que

no puedan rodar. Nadie debe meterse debajo de un vehfculo

soportado por gat,os solamente. Usénse soportes firmes, que

no resbalen o caigan. Se debe tener esPecial cuidado en los

terrenos húmédos, fLojos o desnivelados y en suPerficies pen

dient es .

Para infl-ar 1as llantae de un cami6n, sin sacarlas del ve
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hf culo, hágalo col-oc6ndose a sal-vo

en caao de que el aro de retencidn

de lugar. Usénse las presiones de

de peligro de eccídente

o la l-lanta salte f uera

aire adecuadas.

- No se debe intentar hacer nodificaciones al tabLero de

instrumentos de1 vehfculo.

r0 .2.4 Recomendaciones para Casos de Accidentes de Tránsi

to.

Si se observan l-as regLas de tr6nsito y se mantiene una ac

titud positiía y equilibrada, 1os conductores tendrtln faci

lidades para evitar verse mezclado en un accidente, Sin em

bargo, si éste llegare a suceder, deben seguirse las ins

trucciones siguientes :

Procurar avisar a la persona designada por La Empresa pa

ta estos casos, a la mayor brevedad posible,

- Según las estipulaciones de la Compañfa de Seguros, en los

siniestros que se presenten en l-a p6Líza de autoo6viles, de

berá golicítarse La intervenci6n de l-a autoridad competente'

sobre todo en 1Os caaos en que se presenten eventos de respon

sabilidad civíl a favor o en contra del asegurado, con el-

ánimo de determinar "i a consecuencia del' accidente, hay lu

gar a indennízat 6 Por el contrario ejercer l-os derechoe de

subrogaci6n, eato facil-itar6 Los trámites en 1a atenci6n de
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1á reclamaci6n redundando en beneficio de ambas Partes.

Se deben evitar disgustos o peleas en e1 lugar del acci

dente. En forma cortés el- conductor mostrará au pase y aten

derá a las autoridades Preaentes.

Se debe el-aborar utr informe eseríto de todo accidente que

haya ocurrido, aún cuando éste haya sido leve o Por culpa

de otro conductor, cuyo contenido tendr6:

tr'echa, hora y sito exacto donde ocurri6 el- accidente.

Marcas, modelos y números de l-as placas de los vehlculos in

volucrados en e1 accidente.

Nombres completos de l-os motoristas y números de los P88esr

Descripci6n completa y cl-ara de como ocurri6 el accidente.

Nombres completos y números de cédulas de 1os testigos Pre

senciales.

Número de ídentificaci6n y nombres de Los agentes de circu

laci6n que se hicieron Presentes en el sitio del- accidente.

Condiciones en que se ha pactado el- arreglo 8i se hubiese

hecho.

Nombree y firmas de las Personaa de CIIIDRAL resPonaahles de

l-a diligencia, inclusive e1 conductor inpLicado'

"Al- conducir preocupese más por la inhabil-idad ajena que

por la habilidad propia rt.
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10.3. NORMAS DE SEGURIDAD SECCION VIGILANCIA.

Una vigilancia adecuada de las instalaciones de la Pl-anta

puede dininufr considerablemente l-as pérdidas producidas

por el- robo de material-es y equipos. La apJ-icaci6n de bue

nos procedinientos de vigilancía en las áreae crfticas redu

ce signifícativamente éste probLema econdmico,

Para conseguir que 1-os vigilantes sepan tomar decisiones

adeeuadas, se l-es debe ProPorcionar conocimieatos que estén

acordes con 1as necesidades de 1a Planta.

10.3. 1. Deberes Básicos del- Vigilante.

Vigil-ar y proteger contra: incendio, robo, vandalismo, sabo

taj e, despilfarro y accidentes.

El gran número de deberes del vígilante, ee han dividido en

dos puntoB generales:

-Debbres de turina

- Deberea especlficos

10. 3. 1. 1. Deberes de Ruüina,

No se retirará de l-a zoÍra a 8u cuidado hasta que sea rele

vado o con el permiso del Jefe inmediato.
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Comunicar6 a au compañero de zoia y turno 1o pertinente.

- Hará el recorrido de su zona

tablecido, chequeando cada una

den correspondiente.

En su recorrido írá observaudo

únicamente buscando 1a siguiente

conf orme a horario y ruta eE¡

de las egtaciones en el- or

y buscando anomaLfas, no

est aci6n .

- Al- f inal del- turno

tradas, entregando es

hará e1 reporte de l-as anomalfas encon

te reporte al Jefe.

10. 3,L.2. Deberes Especffícos.

Robos y Pérdidas.

Verificar6 material-es que entren

de l-a planta, nediante los respect

1ida, debidamente autorizadas por

para e 1l-o.

- Las salidas de las rondas, dentro

r6n efectuarse en perfodos de tienpo

deberán escalonarse, sin una periodí

de una miema zorra, debe

no constante. Es decir,

cidad definida.

y salgan de

ivos paaes,

las peraonaa

1os predioe

ordenes de sa

des ignadas

Orden y Tr6nsito.
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- Vigílard el orden y buen comportamiento del pereonal que

labora dentro de 8u zota.

- Hará respetar las
l'NO PERMANECERTT T "N0

que hayan dispuesto

prohibicíones de rrNO FUUABtT, ttN0 PASARf'

CERRARTI, etc, y ordenamientoa verbales

1os Jefes.

SerÉ autoridad en

sector y controlar6

Protecci6n Contra Incendío.

Tomará e1 curao te6rico-práctico para

guidores que inparte e1 Departamento de

el-

al

novimiento de vehfculos dentro de su

personal- que rnane j a los vehf cul-os.

el rnane j o de ext in

Seguridad Industrial.

Conocerá l-a ubicaci6n

contra incendio con que

de todos los equipos

cuenta 1a Enpresa.

de ptotecci6n

Conocerá e1 rnanejo de equipos fijos (hidrantes, etc).

VigiLaxá y dará algunas recomendaciones a los eoldadores

que entran a trabajar a su determinada zorra. Tener en cuenta

las normas para l-os soldadores.

Indicará en forma especial al compañero que recíba el tur

ror en que lugar de la Pl-anta están o estuvieron trabajando
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soldadores.

Tendrán en su sitio de control los números telefdnicos o

direcciones de j ef es o empl-eados especializados en 1-os díf e

rentes equipos o seccíones con que cuenta l-a Planta. Jefe

de Planta, Supervisores.r Aeist,ente de Personal, Inepectores

de Seguridad.

Conocerá l-os lugares nás peligrosos de l-a zorra a su cuida

do.

Seguridad (prevenci6n de Accidentes).

- Descubrir y corregir condiciones 1as cuales lueden condu

cir a un indendío.

Descubrir el- principio del- fuego o inpedir 1os daños que

Be puedan ocasionar.

Pedir ayuda rápidamente cuando la eituaci6n l-o requiera.

- Evitar l-a entrada a Personas extrañas sin La autorizaci6n

correapondiente.

Cerrar ventanas y puertas, Para evitar la entrada de 11u

vía y viento y proteger 1os equipos y materiaLes existente

en l-a Platrta.
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- Desconectar equipos que Por equivocaci6n o descuido hayan

quedado funcionando.

Nota: Los vigilantes no deben dedicarse a la lectura ni a

otras actividades que distraigan su atencidn en l-os sitios

de trabajo. No deben mover ni tocar equipos y herramientas

que esten bajo su cuidado. No dormir en su üurno;'puede aer

atacado sorpresivamente u ocasionar pérdidas llo daños a

l-os equipos.

1O.3.2. Selecci6n, Preparaci6n y Ejecuci6n de la Vígil-ancia.

El personal que integra 1a vigílancia de la Pl-anta debe ser

debidanente seleccionado, técnicamente preparado Para ejecu

tar con prontitud y certeza tal actividad. Para cumplir 6s

taa facetas de la vigil-ancia É¡e debe tener en cuenta tres

elementos básicos que son:

- Ilonradez

Capacitaci6n

- Diligencia

- Honradez.

Para destacar esta virtud en el proceso de seLeccidn del Per

sonal para vigilancian se debe tener en cuenta los anteceden

tes registrados en la Pl-anta ylo otraa aecciones de 1a Enpre
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sa.

Capacitaci6n.

Las personaa que conforman e1 cuerPo de vigilancia para cum

plir eficientemente su 1abor, deben estar ampliamente entre

nadog en 1os siguientes asPectoa:

. Medidas de seguridad y uso del- arma'

. Conocimientos de las normas o consignas Por cumPlir.

. Conocimientos de los elementos técnicos, utiLizados Para

contrarrestar Los efectos de1 fuegor etc.

Di l-i gencia.

La diligencia puede definirse como el esmero Puesto Por eI-

trabajador para ejecutar una acci6n con prontitud y certeza.

En eL cumplímiento de éste elemento bdsico de l-a seleccidn,

preparaci6n y ej ecucidn de la vigilancía, ae debe reunir

1as siguientes cualidades: 1ea1tad, resPonsabilidad, disci

plina, y rel-aciones humanag.

10.3.3. Medidas de Seguridad y Uso del Arma.

AL ef ectuar l-a entrega de l-as armas debe haceree I-ae ano

taciones correspondientes, verificar que quien 1a reCiba es

té debidamente autorizado para hacerLo,
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- El- vigilante debe solicitar el aseo del arma bajo su reg

ponsabilidad, cuantas veces 1o considere neeesario o si es

tá autoxízado Para hacerlo personalmente'

- E]- arma de dotacidn es únicamente para prestar servicio

en el sitio indicado, estará prohibido llevarla a la caaa

u otros sitios diferentes al de trabajo y no se debe pres

tar a ninguna persona Para usarl-a'

- En caao de tenerse duda sobre el manej o del arma se debe

exígir 1a debida instrucci6n.

Con las armas no ae debe jugar y apuntar sino cuando se

ve a disparar, ni tamPoco dejarlas abandonadas'

Nota: Los señores vigil-antes deben tener cuidado con banda.s

organizadas de hampones r gu€ haciÉndose pasar por agentes

del- E-2 mediante la presentaci6n de credenciales y chapas

f al-sas, 6e han robado un sin número de armaa 'en los dif eren

tes puestos de compañfas de vigilancia, exigiendo el arma

para pasarle revísta y luego le dicen al vigilante que la

reclame en el- F-2,

Trate toda arma cof,o si estuviera cargada'

- Mantenga Puest.o el aeguro del arma

no se conffe completamente de é1. En
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res se deberá comprobar que el fijador del martillo 8e en

cuentre operando correctamenüe para evitar e1 dieparo acci

dental aI s¡er golpeado Por cualquier circunatancia.

- Nunca saque ni monte un arma de fuegO, a menos gue rnten

te usarla inmediatamente.

- Toda arma debe portarse en lu correspondient.e funda y co

rrea aseguradora.

Al- introducir eI- arma en 1a rueda, debe tenerae en cuenta

que el martillo ae encuentre en posici6n segura.

10 . 3.4 . Informe o Reporte de Novedades.

Durante eL servício de vigil-ancia se debe mantener informado

al Jefe de Planta o Personal encargado, de lag irregularida

des que ae presenten en La misma. Los informes rendidos Por

el vigilante, deben hacerlos Por escrito y deben ser concre

tos, c1-aros Y definidos.

A manera de nemorando ae puede citar al-gunos caaos que dan

lugar a informes escritos:

Robos

- Personas en estado de emhriaguez
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* Personaa que impiden Las labores de sus compañeros.

- Accidentes.

Motoristas que violan las normas de velocidad en las ins

talaciones de l-a Planta.

El-enentos, equipos o material- encontrados en l-a basura.

- Pel-eas entre los trabaj adores.

Ventanas o Puertas dejadae abiertas

Luces, máquinas el-éctricas r motores, aíre acondícionado

dejados funcionaado por olvido del personal.

- Herramientas fuera de lugar.

Fal-ta de extinguidores.

10.3.5. Uso de Ret-oj de Marcacidn,

En consideraci6n a l-a inportancia del- reI-o j de marcaci6n, se

hace hincapié sobre su empLeo, tanto en las marcaciones die

puestas, como en su mango y protecci6n. Cualquier dañó debe

ser motivo de investigaci6n.

10. 3.6. Recomendaciones General-es.

Establecer y mantener listes de revisi6n Para Los vigilantes

de l-a Planta en Ia que se puede tener en:cuenta¡

Fugas de agua o 988.

Equipo contra incendio obstruido

- Existeucias o equipos sin Protecci6n
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- Evidencia de infracción de 1as reglas de NO FUMAI (coli

l-1as de cigarrill-oa en zonas donde se prohibe - f uliar) .

- Motores dejados en funcionamiento.

- Lfquidos infLamables sin protecci6n.

- Surtidores de gasol-ina sin ssegurar,

Extinüores de incendio defectuosos.

- Llaves de agua dejadas abiertas.

Pasil-Los b 1-oqueados.

Vidrios y cerraduras.

Trapos con aceite dejados en basuras.

Cabl-es el-éctricos defectuosos,

Cercas rotas.

La instruccidn en relaci6n a1 manejo de arlnas de fuego, de

be estar a cargo de Personal iddneo y se debe compl-ementar

con ej ercicios prdcticos peri6dicos.

Un procediniento corriente Para e1 personal de vigilancia

es el de eacribir, como cosa rutinaria, informes y mantener

registros en un libro de turno. Esto se debe hacer Por va

rias razones 3 una porque es un métcido Para informar sobre

cualquier irregularidad encontrada, condici6n defectuosa o

riesgo; otra ea el poder contar con un regíatro escrito que

permita seguir el curso de l-a acci6n tomada en relaci6n con

el informe presentado, €s decir, poder saber que acci6n co

rrectiva fué tomada Por parte deJ- personal resPonsable;otra

es el de llevar un registro que indique que vigilante descu

527



bri6 eL probleaa.

Si la administración de la Planta emplea y espera que su

personal- de vigil-ancia proteja al- pereonal que lahora en

esta secci-on y a aus instal-aciones, deberá atender con pron

titud a todas aquellas condiciones an6malae informadas, de

l-o contrario la efectividad del programa de vigilancia se

rá muy reducida y los resultados obtenidos no serán l-os es

perado s .

10.4. CASTNO.

10.4.1. Iligiene, Limpíeza y Orden.

Estas tres condiciones son importantlsimae en 1a el-abora

cí6n de l-os al-ímentos, Pues son la cLave Para luchar cont,ra

los microorganísmos, los ínsectoa y todo agente que puede

dañar la calidad de1 alimento.

Los microorganismos no visibles Por el ojo humanor s€ hal-lan

en 1as materias primae, e1 ambienten l-as Personaa, equipos

y utefisilios. Su Presencia en Los alimentos puede ocaaionar

enfermedadee en e1 consumídor.

La eliminaci6n de estos agentes depende de 1o

- Aseo e higíene peraonal.
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Lavado y desinf ecci6n C.e lae instal-acionee y equipoe.

Control- de insectos Y roedores.

Adecuado ahnacenamiento y disposici6n final de baguras'

Protecci6n y conservaci6n de al-imentos,

10.4. 1.1. Aseo e lligiene Personal '

Podrla pensarae que quienee Preparan l-os alimentos soil el-

adminietrador y 1os operarios que realíza¡ activídades en

el sitio de trabajo, pues soü el1os l-os encargadoe de que

e1 alinento estÉ listo; todo operario que cumpla alguna ta

rea en Bu trabajo, es una persona que con 8u esfuerzo con

tribuye en una u otra forma a 1a preparaci6n del alimentot

desde eI- encargado del- aseo de l-os pieos haeta el- despacha

dor, etc, pasando por quienes transportan, fraccionan, cocí

nan, mol-dean, et c.

Por eso cada uno sin excePci6n

do con las siguientes normas o

diarío, uñas linPiae, cortas Y

cabeLl-o y unif orme linPio.

debe actuar siemPre de acuer

reglas: manos f-inpias, baño

sin esmalte, gorro Para el

Es importante anotar que las manos deben lavarse y desinfec

tarse cada vez que ae fumerestornuder e€ uqe el- servício

sanitario, se rasque ylo toque una Parte de su cuerpor 89

manejen objetos diferentes a los alimeutos, se manipule alí

mentos crudos y vaya a manipular al-ioentos cocidog.

Unlnnl¿o¿ {ulonomo Ó 0aiümlr

Srtti0n Eibrioloo
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En forma general el- personal que atienda el casino debe es

tar bien aseado.

10.4.1.2. Lavado y Desinfecci6n.

Las instalaciones de1 casino tanto donde ae preParan y se

sirven Los alimentoe deben estar brillando de l-inpieza, 1o

mismo que el- equipo que se utiliza para dichoe finee.

El- aaeo de l-os pisos, Paredes, sanitarios, equipos, utensi

lios y superficies de mesa, debe hacerse diariameate antes

de iniciar las l-abores y al- terminar las mismas, En los ca

sos que se requiera, debe hacerse durante eL Proceso.

Lávelos con abundante agua limpia, aplique un buen detergen

t€, enjuague y desinfecte ap1-icando una eol-uci6n a base de

cloro o yodo en agua.

Los suelos serán de material- inpermeabl-e, resistente al agua'

y antidesLízante, afin de ninimízat el peligro de resbalones

y caldas en el caso de que se derrame sobre ellos agua o gra

s8, como sucede a nenudo en una cocina.

Para evitar que se proPaguen irif ecciones en l-os comedores,

es irnportantísino linpiar, estiriLízat y almacenar adecuada

mente 1os recipientee, tos utensiLios, 1a cristaletfa, La

vajil-1a y 1a cuberterla.
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10.4.1.3. Control de Insectos y Roedores.

Las ratas, las moscas y l-as cucarachaS son aI-gunos de 1oe

enemigos de I-os a1-imentos, todo l-o que tocan 1o contaminan.

En sus patas y en su cuerpo llevan millones de microbios,

muchos de el-1os sumamente peligrosos Para 1-a saLud.' Combá

talos siguiendo estas normas:

- Lipíeze total en áreas de trabajo.

Linpíeza total en equipos, utenail-ios y mesas.

Revisi6n total en Pisos Y Paredes.

Revisi6n peri6dica de sifones y desagues,

- Anjeos a las ventanas y puertas de cierre hermÉtico,

Adenás, s€ puede soLícitar a una compañfa especial ízada l-os

servicios de funigaci6n contra plagas, insectos y roedores.

10. 4. 1. 4. Almacenamiento y Basuras .

Los residuos y baeuras acumuladas en l-os rinconeg o l-as re

j i11-as de l-os desagues, son f ocos de contaninación microbia

na y atraen 1os insectos que se encargan de llevar la conta

minaci6n a 1os alimentos, equipos y nedio ambíente.

Las basuras siempre deben mantenerse en zonas difefentes a

las 6reas donde s producen los alimentos, La eanecas deben

lavarse periddicamente y mantenerse tapadas,
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10.4. 1.5. Protecci6n de los Alimentos.

La conservaci6n de los alimentos se basa Principalmente en

evitar e1 crecimiento y La multipl-icaci6n de loe mícroorga

nísmos o gÉrmenes. Toda peraona puede transmitirlos a1 res

pirar, eatornudar o hablar, tenga presente que tr'a tierra

y el pol-vo l-l-evan los gérmenes a l-os al-imentos. A su vez

los .cosecheros o Proveedores de 1os productos alimenticios

puede contaminar 1os productos con Plaguicidad y aguas su

cias. Por l-o tanto, los alimentos gue ae sirven crudos de

ben lavarse y desinfectarae para remover cualquier contani

nac i6o.

Los alimentos y l-ae bebidas de carácter Perecedero (1a l-e

che, e1 pescado, 1a carne, 1os mariscos, 1os Productoe 1ác

teoa, salgas, aves de corral-) deben mantenerse a una tempe:

rat,ura que no exceda de 4oC, saLvo en los momentoa de prepa

rarlos o sef virlos. Si 1os al-imentos de eata cl-aee 8e man

tienen a la temperatura ambiente durant,e algún tiempo des

pués de su preparaci6n, no bastará recal-entarlos para prote

gerl-os de la contaminaci6n bacteriana.

Los tipos de

producen una

normales de

Para evitar

bacterias que pueden infectar eat.os alimentos

t6xina que no se destruye con Las temperaturaa

co ci6n .

l-a contaminaci6n bacteriana de los alimentoa ae
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ofrecen 1as sugerencías siguientes:

- Mantener l-os aLimentos perecederos en e1 fefrigerador hae

ta el- momento de su utilizaci6n.

- Mantener las comidas calientes a alta temPeraturp (70"C,

o nás) y las frfas en congelaci6n (4oC, o menos),

Retirar 1os alimentos que hayan quedado en los aparatog

de calentamiento inmediatamente después de cada perfodo de

comida. No guardar alimentos calientes en 1os calentadores

durante 1os intervalos entre dos comidas, o durante varias

horas atrtes de servirl-os.

- Guardar 1o antes posible en el refrigerador l-os alimentoe

sobrantes.

- Instruir a l-as Personas que hayan de manejar los alimentos

y utensilios para que se Laven las manos Perfectamente con

agua y jab6n antes de manejar los alimentoe.

No util-izar nunca recipientes gaLvanízados o cadmiados Pa

Ía conservar los alimentos húmedos o ácidos '

- Consultar a 1as autoridades sanitariaB locales soÉre los

problemas sanitarios que se puedan Presentar.
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- Los t,rabajadores con infecciones o enfermedadee contagio

sas no deben manejar alinentos.

Como precauei6n nás contra el contagio de infecciones r tro

debe permitírse en la cocina ningún material- de primeros

auxil-ios. Todas 1as situaciones que requieran 1a Prestaci6n

de primeros auxil-ioe requieren 1a atenci6n inmediata de la

enfermerfa, y l-a persona afectada s61o podr6 continuar tra

bajando si 1o estima oPortuno.

L0 .4.2. Nornas Generales.

- El personal de casinos dehe aometerse cada año a Los exá

menes bucofarfngeos.

Los utensilios y vasijas de PreParaci6nr 8€ conaervarán

en estanterlas higiénicas donde haya suficiente ventilaci6n

e iluminacidn,

Los equipos, cocinas integral-es, mesa8, asientos, lavapla

tos, fregaderos, estufasr graneros y demás elementos en ge

neral, sé conservarán linpios, l-ibres de polvor grasa y ave

rfas.

- Los utensil-ios y Lozas deben conaervarse en perfecto es

tado desechando aquellos que se desportiLlen o Presenten de

terioro o daños.
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- Los sobrantes de comida deberán recogerae en recipientes

apropiadoa con suÉ¡ corresPondientes taPas. Estog sobrantes

diariamente deberán evacuarse de 1as instalaciones antes de

que se Produzca su descompoeici6n.

- Ningún al-imento deberá ser tocado con Los dedos, ni pro

bado por 1os cocineros o ayudantes, sin tomar 1as Precaucio

nes higiénicas deI- caso.

-Las prendas o elementos de uso pereonal que ae util-íza¡

para preparar 1os alimentos, en ningún momento deben co1-o.

carse o almacenarse dentro de las instal,aciones del. casino.

En este caso deberá hacerse uao de los veatierg.

El personal que lahora eo el- casino , no deb e ll-evar cu

chil-los e implementos de cocina en l-os bolsillos de La ro

pa de trabajo.

- si se Ie zafa un cuchill-o de las manos déje1o caer al pi

ao. No trate de cogerlo en el aire, puede sufrir cortaduras.

- Informe innediatamente cual-quier escaPe de vaPor o de gag

que descubra.

No baje ollas o el-ementoe de 1as planchas o f ogones sin

l-a ayuda de guantes o aPiadores.
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Cuando l-as ol-las son rnuy pesadas deben baJarse de los f o

gones entre dos trabajadoresr

Apague los fogones cuando no esté utilizando las p1-an

chas ni l-os hornos. Verifique éste riesgo antes de salír

del- casino.

No introduzea 1os dedos en la licuadora industrial. Para

evitar accidentes debe introducir 1os alimentos estando la

licuadora totalmente parada. Las mismas precaucionea se ten

drán en cuenta con la batidora industrial.

A1 lavar l-as bandejas tenga cuidado de no emplear contami

nantes o elementos t6xicos.

- No al-macene j unto con 1os alimentos auatancias qulmicas,

t6xícas, venenosagr caústicas o insecticidas.

- No fume cerca de las zonas de conducci6n de gas, PtePara

ción,cocci6n y despaehos de alimentos.

- No se debe alnacenar naterial combustible o disolvente vo

látil en las 'areas de trabaj o egpecialmente cerca de estu

fas, hornos, etc.

Cuando use equipos eléctrícoe c6jaLos Por La parte Prote
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gida.

- En caso de quemaduras, cortadas o raspaduras, apliquese

los primeros auxilios o acuda a l-a enfermerfa.

- No utíl-ice enl-atados sin revisarlos. Toda mercancf a enl-a

tada que presente signos de óxido y otra señal que pueda

ser indicio de que el- producto esté pasado o dañado, debe

ser desechado, aotea, coneulte con e1 administrador del ca

sino.

- No use equipos el-éctricoa que no tengan contacto a tíerra.

Cuando haga aseo y util-ice agua a Presi6n, no dirija La

manguera a los tomacorrientes o instalaciones el-éctri'Cas Por

que se puede el-ectrocutar.

10.5 .ORDEN Y, ASEO EN LA PLANTA.

Se debe establ-ecer uo ef.ícáz y permanente Programa de ORDEN

y ASEO, para l-o cual nos pernitÍ-¡ooe dar a conocer los óigúi

entes puntos, que servir6n Para adaptarlos a lag necesidadeE

de la Planta:

10.5.1. Indicios de Desorden.

- Espacios desorganizados y atestados,
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- Apil-amiento inapropiado de material-es.

- Material- apil-ado que daña a otro materíal,

Cosas que no se necesiüan náe.

Pasilloe bloqueados.

Rincones atestados con objetos y material- col-ocado en lu

gares a1-e j ados .

Materiales que se herrumbran y juntan basura debido a la

f al-ta de uso.

- Cantídad excesiva de cosasr

- Lugares de almacenamient,o y estantes sobrecargados.

- Cajonea y recipientes demasiado l1enos.

Recipientes rotos y material dañado.

10.5 .2 . Benef icios del- Orden.

- El-inina 1os accidentes y las causas de incendioe,

Evita derroche de energla,

5 38



- Aumenta el- uao de espacio valíoso,

El ínventario de rePuestos ae mantiene a un mfnimo.

Ayuda a controlar 1-os daños a l-as instalaciones,

- Garantiza la buena apariencia de la secci6n Ylo empresa.

Estirnula 1os mejores hábiÉos de trabaio.

- Buena imdgen Para Los vísitantes'

Refl-eja una secci6n ylo emPresa bien administrada.

:- Disminuye el 'trabajo de l-inpíeza,

E1 t rab a j o se s imp l- if ica y es más agradab l-e .

10.5 . 3. llaquinaria y EquiPo,

Debe permanecer linpio y l-ibre de materiales inneceearios

o eolgantes.

No debe haber goteras innecesarias de aceite o glaaa.

EL espacio alrededor del lugar de trabajo debe Permanecer

Uniwni¿o¿ autonom Ó 0ddüh
Sctción Eibliot¡a
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libre de trapos, papel , cajas, etc.

Los gab inete6 y al-acenas deb en permanecer aseados , i"ibres

de objetos innecesarios, tanto interior como exteriormente'

- Las conexíones e1éctiicas deben Permanecer adecuadamente

intubadas, Libres de aceite o grasa.

- Deben tener Los resguardos correspondientes y en buenas

condiciones.

No deben haber herramientas abandonadas.

10.5.4 . Edificros.

- Hacer el mejor uso higíénico de los desvestidores, baños,

orinales y demás servicios sanitarios.

- Todas las ventanae y paredes deben Permanecer razonablenen

te f-impias para las operaciones del- 1ugar.

Las paredes deben Permanecer libres de objetos innecesa

rios co1-gantes de e11as, clavos salientes, €tc.

Debe haber un sistema de iluminaci6n adecuador colocado

a 1a aLtura indicada¡ gue sea objeto de Permanente manteni

miento de f-inpíeza y reposici6n de Lámparas que salen de
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serv]-c10.

Las plataformas deben permanecer en buen estado de linpie

z& de mantenimiento, sin materiales innecesarios y bien ilu

minados.

- Las escaleras deben permanecer linpias, libres de obstá

cul-os, bien ilunínadas; conr'.pasamanos y peldaños en buen es

tado y correctamente dispuestos.

- No debe haber material ni objetos suel-tos por encima de

1as cabezas.

- No ut il- izar manguerao con aire a presi6n para la l-inp ieza

en calderas o niveles superiores.

10.5.5. Pisos.

- Deben ser del tipo adecuado para las necesidades particu

lares de cada secci6n.

Deben permanecer l-ibres de eatorbos y despejados en los

rincones; por detrás de náquínas, gabinetes de control-es;

a Lo 1-argo de las paredes y al-rededores de 1as columnas.

- Deben permanecer linpiosn secos, l-ibres de aceite o graaat
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- En los puntos donde ae trabaje, deben permanecer libres

de objetos sueltos, virutas, desperdicios , trozos de metal

madera o cualquier tipo de naterial.

- Deben permanecer libres de coaas inuecesarias.

- No debe haber huecos, y 1as tepas de drenaje y unionee

del piso deben estar perfectamente niveladas.

Debe haber un número adecuado de dep6sitos de baeura.

Las rej il-Las de l-a pl-anta de producci6n deben Permanecer

en su sitio.

Log cdrcamos debea permanecer debidamente tapados.

- No utilízar ningún tipo de conbustible (ACPlf) Para l-a l-in

pieza de pisos,

Use escobas para la linpíeza ínici.al de vfas, remoje Para

evitar que el polvo moleste al- personal, utilice careta an

tipolvo. No uae agua a preaidn para 1a tinpieza inicial-, el

mugre tapa las rejillas de aguas negrasr

10.5.6. PaeilLos.

Deben permanecer libres de estorboB, Partes saLientesretc.
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Deben converger hacia I-os lugares de trabajo, equipo de

contraincendio, camillas, salidas de emergencia.

- Deben estar marcados clarament.e.

10 .5 . 7. Existencias y Materiales.

- Deben estar apilados, arrumados y arreglados correctamen

te.

- Deben ser cargados con seguridad y en ordenr €[ bandejas,

carretaa, montacargasr camidnr etc.

- Deben estar claramente rotulados.

f0.5. 8. Herramientas.

Deben estar col-ocadas correctamente en su sitío.

- Cuando se guarden no deben tener aceite o grssa,

Deben permanecer en condiciones aeguras de trabajo.

Los dep6sitos de herramientaa deben permanecer linpios y

ordenados (herramientaa en perfecto orden).
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10.5.9. Instal-aciones E1Éctricas.

- Todos 1os circuftoe deben estar intubados.

- Todos Loe tomas de corriente, interruptores y cajas de

terminales deben tener col-ocadas sua respectivas cajas.

Los interruptores de cuóhill-a abierta, deben ser reempla

zados por interruptores con caja dé seguridad de palanca

de mando externa

Todas las lánparas deben estar dotadas de su respectivo

interruptor.
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11 . C(IrGLUSIOTES

1. Es índudable que I-a prevencidn de accidentes es un fac

tor importante para la marcha nornal y eficiente de toda em

presa. El éxito de uJr programa de Seguridad Industrialr €f,

caninado a l-a prevenci6n de accidentes, radica principal-men

te en el inter6s que se despierte en las personas a quien

va dirigido y en l-a cooperacidn que de ell-as ae obtenga.

2. Despertar el- interés y obtener l-a cooperación no es la

bor Sencill-a ni f ácil- de lograr en poco tiempo. Para el1o

se requiere un esfuerzo permanente y contlnúo de todos 1os

niveles de supervisi6n, adecuadamente orientados por un

programa de seguridad que reciba un apoyo dírecto por parte

de la Gerencia de la Empresa.

3. Es nucho más importante y ef.íc6z el formar debidanente a

l-os trabaj adores que e1 col-ocar resguardoe en I-as máquinas,

Esto no quiere decír que no l-as protejamos. Con la fornacidn

se consigue, pÉincipalnente, evitar 1os acüos inseguros y

con ello se suprime los accídentes euer a la postre es el

objetivo de éste manual.
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4. Una teorf a rnuy generaLízada entre l-os trabajadoreB, es

que 1os accidentes se producen por casualidad, fatal-idad o

fortuitamente. Es demostrable que siempre los accidentes

ocurridos se deben a fallas humanas, o a condicíones peli

grosas.

5. Las campañas de seguridad, conferencias, concursos y

otras nedidas encaminadas a l-ograr una reduccidn en e1 nú

mero de accidentes pueden resul-tar inútíl-es síno se ernpl-ean

los procedinientos y las normas especlficas de eeguridad pa

ra e1 desarrollo de las diferentes actividades que se real-i

zarr en la Planta.

6. Es importante que todos 1os trabajadoree de 1a P1-anta

Termoeléctrica de Yumbo, cono zcarl l-as normas de prevenci6n

de accidentes existentes y que se encuentran algunas de

ellas, r€copiladas en éste Manual y que han eído diseñadas

y organizadas de acuerdo a trabajos concretos que son reaLí

zados en las secciones de La Planta y que tienen como fina

l-idad la protecci6n y bienestar del- trabajador.

7. La eficiente airlicacidn gue se le de al presente trabajo

depende de la difusi6n estructurada que CITIDRAL por interme

dio de su Departamento de Seguridad IndustriaL y Formaci6n

Profesional determíne darle, para que mediante una metodolo

gfa adecuada pueda ser del conocimiento de todos ¡t cada uno
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de las personas que laboran en TERMoyuMBo,1o cual es el
prop6sito de sus autores.
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