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INTRODUCCIÓN
El presente Manual de Seguridad Ocupacional,
elaborado por la Comisión Nacional de Seguridad Ocupacional en Construcción (CONA-

Los lineamientos comprendidos en este do-

SOC), recopila instrucciones referentes a las

cumento son complementarios a la normativa

condiciones de Seguridad Ocupacional en el

vigente nacional y se pueden completar tam-

sector construcción. El manual pretende que

bién por las normas internas o procedimientos

al cumplirse sus recomendaciones, se propor-

de las empresas que los deseen utilizar. Su in-

cione a los trabajadores un sitio de trabajo se-

tención es proporcionar a las empresas cons-

guro y, en consecuencia, estos conserven su

tructoras del país un documento guía para la

integridad.

implementación de medidas de seguridad ocupacional en construcción y que, a través de su

El manual ha sido desarrollado con base en la

seguimiento y ejecución, se logre disminuir la

experiencia y conocimiento en el tema de los

ocurrencia de accidentes y se mejore las con-

miembros de la Comisión, tomando en cuenta

diciones de trabajo en las obras.

las buenas prácticas implementadas a lo largo
de los años, la legislación nacional vigente a
esta fecha y los estándares internacionales de
la OSHA, NIOSH y otras normas similares.
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GLOSARIO
ANSI: esta certificación indica que el equipo
cumple con el estándar desarrollado por el
American National Standards Institute para ese
equipo en específico.

Equipo de protección personal: ropa o equipo
especializado que porta el trabajador para su
seguridad y para protegerse contra peligros a
la salud.

Apuntalamiento: son sistemas instalados para
soporte temporal y/o permanente de tierra o
encofrados.

Extintor ABC: los extintores de polvo químico
seco (fosfato mono amónico al 75% y otros
como sales pulverizadas, ABC) se utilizan para
combatir fuego clase A (combustibles sólidos),
clase B (combustibles líquidos) y clase C (gases
inflamables). Su uso es de alto riesgo, ya que
el polvo químico es un supresor de oxígeno y
altamente corrosivo.

Arnés de seguridad: es parte de un sistema o
equipo de protección para detener la caída libre severa de una persona, con lo cual su uso
es obligatorio para todo el personal que trabaje
en altura a 1,80 m o más. El arnés de cuerpo
completo está compuesto de correas, cintas
tejidas de nylon, poliéster o de otro tipo que se
aseguran alrededor del cuerpo de una persona,
de tal manera que en caso de sufrir una caída libre, las fuerzas de la carga de impacto que
se generan al frenar una caída, se distribuyan
a través de las piernas, caderas, el pecho y los
hombros, y por consiguiente las presiones se
dirijan hacia arriba y hacia afuera.
Barandas: son sistemas para la prevención de
caídas colocadas en los bordes o aberturas
de las edificaciones con el objetivo de que las
personas no sufran una caída libre. Están compuestas por elementos verticales y elementos
horizontales paralelos. Deben soportar una
carga de 150 Kg por metro lineal.
Barricada: es toda obstrucción para impedir o
desviar el paso de personas o vehículos.
CE: esta certificación indica que el equipo
cumple con la legislación de la Unión Europea.
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Formaleta: piezas metálicas o de madera de
distintos tamaños, las cuales se utilizan de forma temporal para construir los moldes o encofrados en donde se vierte concreto para crear
una estructura o forma en particular en una
construcción.
HMIS (Hazardous Management Information
Systems): el Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (HMIS), es un sistema de
clasificación para materiales peligrosos. Fue
diseñado para regular tal clasificación y ayuda
a los empleadores a cumplir con las Normas
de Comunicación de Peligros (HCS), que son
impuestas por la Administración de Seguridad
y Salud Ocupacional (OSHA).

Mampostería: sistema tradicional de construcción
que consiste en erigir muros mediante la colocación manual de los elementos o los materiales
que los componen que pueden ser bloques de
concreto y ladrillos, entre otros.
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Material combustible: se refiere a cualquier
tipo de material sólido, líquido o gaseoso que
puede llegar a quemarse (papel, madera, alcohol, etc.).
OSHA: (Occupational Safety and Health Administration) Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional de los Estados Unidos de América.

Soldadura eléctrica: produce un arco eléctrico
como fuente de calor. El arco eléctrico se produce al cerrarse un circuito eléctrico a través
del aire caliente, entre dos puntos que tienen
diferente potencial. Este arco produce gran
cantidad de calor que es aprovechado para
fundir las piezas a soldar y, en su caso, el material de aportación.

Persona autorizada: persona aprobada o asignada por el empleador para realizar un tipo específico de tarea o tareas.

Soldadura oxiacetilénica: utiliza el calor de la
combustión de un gas o una mezcla gaseosa,
que se aplica a las superficies de las piezas y a
la varilla de metal de aportación.

Persona calificada: persona capacitada para diseñar e implementar un sistema, elemento o
equipo, o para ejecutar una(s) tarea(s) específicas.

Norma ANSI / ASME B30: Norma del Instituto
de Estándares Nacionales Americanos sobre
grúas.

Persona competente: persona capaz de identificar riesgos existentes y previsibles en los alrededores y condiciones de trabajo que son antihigiénicas, riesgosas o peligrosas para los empleados,
y tiene autorización para tomar medidas correctivas inmediatas para eliminarlos.

Material o producto químico peligroso: según
el Reglamento Técnico de Transporte Terrestre
de Productos Peligrosos RTCR-305:1998, son
aquellos materiales que sean de carácter patógeno, tóxico, explosivo, oxidante, combustible,
comburente, inflamable, corrosivo, irritante,
cáustico, incluidos los desechos químicos, y
aquellos que el Ministerio de Salud declare peligrosos, todos los cuales representan riesgos
para la salud de las personas, la seguridad pública o el medio ambiente.

Redes elásticas: son sistemas contra caídas de
personas o materiales, los cuales constan de
redes de fibras sintéticas con una resistencia
soportante específica según las normas y son
utilizados para fuera de los bordes de edificaciones en construcción o donde exista la caída
libre de materiales o personas.
Rombo de seguridad: el rombo de seguridad
es utilizado para indicar la peligrosidad de los
químicos, éste rombo debe ir incluido en los
camiones que los transportan, contenedores y
recipientes. Su uso se basa en la norma NFPA
704 (National Fire Protection Association 704).

Trabajo en caliente: son las operaciones de soldadura o corte que generen fuentes de calor
(chispa o llama).
Prevención de caídas: se refiere a los sistemas
y técnicas que eliminan la posibilidad de caída
a un nivel más bajo. El método más deseado de
prevención de caídas es el de la eliminación del
riesgo mediante la ingeniería o la modificación
del procedimiento de trabajo.
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ACTIVIDADES GENERALES
I. MARCO REGULATORIO

como para la administración y operación del

En el Código de Trabajo se establecen los dere-

Seguro de Riesgos del Trabajo.

chos y obligaciones de patronos y trabajadores
en el Título IV: Ley Nº 6727, conocida como

El Art. 201 establece la obligatoriedad del segu-

Ley de Riesgos del Trabajo y que se denomina,

ro contra riesgos del trabajo en todas las acti-

“De la protección de los trabajadores durante el

vidades laborales e indica que “el patrono que

ejercicio de su trabajo”. Dentro de las principa-

no asegure a los trabajadores, responderá ante

les disposiciones citamos las siguientes:

éstos y el ente asegurador, por todas las prestaciones médico-sanitarias, de rehabilitación y en

a. Afiliación a Riesgos del Trabajo.

dinero, que este Título señala y que dicho ente

En el Art. 193, Título IV, del Código del Traba-

asegurador haya otorgado”.

jo se establece la obligatoriedad del seguro de
riesgos del trabajo: “Todo patrono, sea persona

b. Afiliación a la Caja Costarricense del Seguro

de Derecho Público o de Derecho Privado, está

Social (CCSS).

obligado a asegurar a sus trabajadores contra

En el Reglamento del Seguro de Salud se esta-

riesgos del trabajo, por medio del Instituto Na-

blecen los principios generales y el campo de

cional de Seguros, según los artículos 4° y 18°

aplicación del seguro de salud.

del Código del Trabajo”.
En el Capítulo I, artículo 7º, se establece la
La responsabilidad del patrono, en cuanto a

Obligatoriedad del Seguro. “La afiliación al

asegurar contra riesgos del trabajo, subsiste

Seguro de Salud es obligatoria para todos los

aun en el caso de que el trabajador esté bajo

trabajadores asalariados, los trabajadores in-

la dirección de intermediarios (Art. 3, Capítulo I

dependientes y para los pensionados de los

del Código del Trabajo), de quienes el patrono

regímenes nacionales de pensión, en el terri-

se valga para la ejecución o realización de los

torio nacional, sin perjuicio de lo que dispo-

trabajos.

ne el artículo Nº 4 de la Ley Constitutiva de la
Caja”.

El Instituto Nacional de Seguros es el administrador del Régimen de Riesgos del Trabajo, y
publicará, anualmente, en el Diario Oficial La
Gaceta, la normativa técnica actual del INS
aplicable a este seguro en lo referente a lo siguiente: la protección de los trabajadores en el
ejercicio del trabajo, en los conceptos de aseguramiento, reclamos, gestión preventiva, así

Por tanto, todas las personas que ingresen a laborar a un proyecto deben estar asegurados,
ya sea como asalariados o contar con el seguro denominado “Trabajador Independiente”
para los casos que aplica.
Un seguro voluntario NO aplica para realizar actividades dentro de un proyecto constructivo.
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c. Comisiones y Registro de Oficina de Salud

a. En la etapa de planificación del proyecto,

Ocupacional.

debe definirse la ubicación de las bodegas, en
especial la bodega de almacenamiento de sus-

c.1 Registro de Comisiones de Salud Ocupacional

tancias peligrosas.

Las empresas o centros de trabajo que tienen
más de 10 trabajadores están obligadas a regis-

b. Deberá colocarse un letrero a la entrada del

trar ante el Consejo de Salud Ocupacional, la

proyecto, donde se indique la obligatoriedad

conformación de las comisiones de salud ocu-

del cumplimiento de las normas de seguridad

pacional y actualizar la información acerca de

en el centro de trabajo, similar a la figura 1.

las existentes. (Código de Trabajo, artículo 288
y el Reglamento a la ley 6727).
c. 2 Registro de Oficinas o Departamentos de

ES OBLIGATORIO SEGUIR TODAS
LAS NORMAS DE SEGURIDAD

Salud Ocupacional.
Consiste en registrar la conformación de las
oficinas o departamentos de salud ocupacional y actualizar la información acerca de las
existentes. Dichas oficinas o departamentos
son obligatorias para los centros de trabajo que
tienen más de 50 trabajadores permanentes
(Código de Trabajo, artículo 300, N° 39408MTS (Reglamento de Comisiones y Oficinas o
Departamentos de Salud Ocupacional).

II. LOCALES DE TRABAJO
Antes de iniciar cualquier proyecto de construcción, los patronos deben asegurar el
cumplimiento de los requisitos para locales

PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA A LA OBRA

de trabajo de acuerdo a los siguientes reglamentos:
-Reglamento de Seguridad en Construcciones
(Art. 4,6).
-Reglamento General de Seguridad e Higiene
del Trabajo.
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Figura 1. Ejemplo de letrero al ingreso de proyecto.
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c. Orden y limpieza: todos los locales de traba-

•

Los pisos y paredes deben ser continuos, lisos e impermeables, de materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes.
El lavado deberá hacerse siempre que sea
preciso y por lo menos una vez al día.

•

La desinfección, desodorización, supresión
de emanaciones, ventilación, luz y desniveles de pisos deben reunir buenas condiciones, y cuando se disponga de alcantarillado
sanitario, a éste deben de estar unidos los
inodoros, mingitorios o urinarios, o, en su
defecto, a sistemas de tratamiento temporal.

jo deberán mantenerse siempre en condiciones normales de limpieza. Cuando el barrido
o cualquier otra operación relativa a la limpieza del suelo, paredes y techo puedan producir
polvo, forzosamente se aplicará la limpieza húmeda, practicada en cualquiera de sus formas,
o la limpieza por aspiración.
d. Inodoros: todo centro de trabajo estará provisto de inodoros o letrinas y mingitorios o urinarios separados para cada sexo, y que deberán dotarse de:
• Agua abundante.
• Papel higiénico.
• Descarga automática, de ser posible.
• Lavatorio y jabón para lavado de manos.
e. Se dispondrá por lo menos de un inodoro
por cada veinte trabajadores, y de uno por cada
quince trabajadoras, cuando el total de traba-

g. En todos los centros de trabajo habrá locales
destinados al aseo personal, con un lavamanos
por lo menos por cada quince trabajadores o
fracción de esta cifra que cesen en su trabajo
simultáneamente. Estos locales deben ofrecer
buenas condiciones de amplitud e higiene de
acuerdo con el número de trabajadores que
requieran utilizarlos, para lo cual deben estar
separados los servicios correspondientes al
personal masculino de los del femenino.

jadores sea menor de cien; cuando exceda de
este número, deberá instalarse un inodoro adicional por cada veinticinco trabajadores más, y
existirá por lo menos un mingitorio o urinario
por cada veinte trabajadores.
f. Todo local para inodoros, letrinas y mingitorios, deberá llenar los siguientes requisitos:
•

Las divisiones internas que separan las cabinas deben dejar por lo menos un espacio
libre de treinta centímetros de altura desde
el suelo, con el objeto de permitir el lavado
de los pisos.

h. El equipo de aseo, jabón y toallas (a menos
que se disponga de secadores de manos por
aire caliente), deberá ser provisto por el patrono.
i. Todos los centros de trabajo, que así lo justifiquen por la naturaleza de las funciones que en
ellos se ejecuten, dispondrán de instalaciones
suficientes y apropiadas para que los trabajadores se cambien de ropa, la guarden y en su caso,
la sequen. Tales locales deberán estar próximos
a los lugares de trabajo, pero completamente
independientes, en número proporcional al
de los trabajadores, con buenas condiciones
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de iluminación, de aislamiento contra el ruido,
ventilación, así como separados los del sexo femenino de los del masculino.
j. Cuando los trabajadores prestan sus servicios
en lugares alejados de sus viviendas y pernocten temporalmente en ellos, deberá proveérseles de dormitorios adecuados, que los protejan
de los cambios atmosféricos.
k. Los dormitorios permanentes para los trabajadores deberán reunir las condiciones convenientes de iluminación, ventilación, cubicación
y protección. Las paredes y pisos deberán estar
construidos de materiales lisos de fácil limpieza. Cerca de estos deberán colocarse los servicios sanitarios.
l. Casas de habitación. Las casas de habitación
proporcionadas por los patronos a los trabajadores deberán llenar todos los requisitos de seguridad e higiene indispensables para protección
de la vida y conservación de la salud y la moral
de estos.
m. Comedores. Cuando por la índole de las
labores, los trabajadores deban comer en los
lugares de trabajo, contarán con locales adecuados destinados a ese propósito. Los comedores deberán, además de mantenerse en
las mejores condiciones de limpieza, reunir las
condiciones de iluminación, ventilación y cubicación necesarias, estar amueblados convenientemente y dotados de medios especiales
para guardar alimentos, recalentarlos y lavar
utensilios.
n. Botiquín. Todo centro de trabajo deberá estar provisto de un botiquín de primeros auxilios,
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para ser utilizado por personal competente en
caso de atención a trabajadores víctimas de accidentes de cualquier clase. El botiquín deberá
contener como mínimo lo estipulado en el Art.
99 del Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo.

III. ENTRENAMIENTO
a. En cumplimiento con el artículo 4 del Reglamento General de Seguridad e Higiene del
Trabajo, inciso b, toda empresa debe promover
la capacitación de su personal en materia de
seguridad e higiene en el trabajo.
b. Realice una evaluación de riesgos de las actividades del proyecto e identifique los principales factores que podrían producir un accidente
o una enfermedad laboral. Con el resultado de
la evaluación, prepare un plan de capacitación
para los colaboradores.
c. Ningún colaborador deberá iniciar una labor
riesgosa, sin la debida capacitación, por ejemplo, trabajos en alturas, trabajos con soldadura,
trabajos en espacios confinados, trabajos en
excavaciones, trabajos eléctricos, etc.
d. El plan de capacitación debe incluir:
•
•
•

Alcance.
Objetivos.
Programación de fechas, horas y responsables de impartir la capacitación. Esto debe
hacerse en coordinación con el profesional
responsable de la obra y obtener la debida
aprobación.

MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN CONSTRUCCIÓN

•

•

•

•

Definición del público meta, si la capacitación es para todos los empleados, o para
grupos específicos como: cuadrillas de soldadores, formaleteros, pintores, o peones
de campo.
Definir un lugar adecuado para la capacitación.
Definir los métodos de capacitación, si serán charlas, talleres o prácticas. Recuerde
que las personas aprenden de mejor manera si pueden poner en práctica la teoría.
Evaluación de las capacitaciones.

e. Todas las capacitaciones deberán ser evaluadas para asegurar que el personal aprendió correctamente lo expuesto.
f. Defina una inducción para todos los nuevos
colaboradores, incluidas las empresas subcontratadas que puedan ingresar a realizar labores.
Esta charla de inducción deberá contemplar
todos los aspectos necesarios que la persona
deba saber para iniciar el trabajo de manera segura, tales como:
•
•
•
•
•
•
•

Política de salud y seguridad ocupacional.
Organización de seguridad de la empresa.
Indicaciones generales de comportamiento.
Pólizas de la CCSS y el Seguro de Riesgos
del Trabajo emitido por el ente asegurador.
Uso del equipo de protección personal.
Requisitos básicos de seguridad para laborar en construcción.
Actividad en la que va laborar y Principales
Riesgos a los que estará expuesto y la formas de mitigarlos.

g. Lleve un registro de las capacitaciones impartidas, que incluya el nombre, empresa, firma
y número de cédula del colaborador.

IV. EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL
Especificación y Uso de Equipo de Protección
Personal (EPP).
En este capítulo se brindan los lineamientos
necesarios para regular el uso del equipo de
protección personal.
Se debe proveer a los trabajadores el equipo
de protección personal y de seguridad en el
trabajo que se necesite y reemplazarlo en el
momento que sea necesario. También, se tiene que brindar la capacitación sobre el uso y
mantenimiento de este para todo el personal.
Es responsabilidad de cada trabajador utilizar
y cuidar el equipo que les sea entregado, así
como su correcto mantenimiento. Deben además reportar a sus jefes inmediatos cuando un
equipo se encuentre en mal estado.
Todo el equipo de protección personal debe
ser certificado y homologado bajo los estándares de seguridad ANSI (americano) o CE (europeo).
a. Cascos de seguridad
• Todos los cascos utilizados en el proyecto
deben estar en buenas condiciones y no
se debe permitir el uso de algún casco que
presente golpes o rajaduras. No deben ser
pintados, perforados, rayados o alterarlos
de alguna manera.
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•

El casco de seguridad debe utilizarse hacia
adelante. No se permite el uso de gorras o
sombreros bajo el casco.

•

En el caso de tareas donde se pueda tener
contacto con electricidad se debe tener
calzado dieléctrico.

•

Los cascos de seguridad utilizados deben
cumplir o exceder lo establecido en el estándar ANSI Z89.1-2003 o EN 397.

•

En trabajos en ambientes húmedos (excavaciones, chorreas, etc.), se debe proveer
calzado de seguridad impermeable.

b. Chaleco reflectivo
Toda persona que permanezca dentro del proyecto debe utilizar chaleco o camisa con cintas
reflectivas o fosforescentes.
c. Calzado de seguridad
• El personal de proyectos de construcción
debe utilizar calzado cerrado con puntera
de acero.

d. Guantes
Serán de uso obligatorio cuando se presenten
riesgos de heridas cortantes, punzantes, abrasivas, quemaduras, contacto o manipulación
de sustancias o productos químicos. Se puede utilizar el siguiente cuadro como guía para
la selección de guantes en función de la tarea
que se realice:

TIPO DE GUANTE

ACTIVIDAD

Guante de tela

Colocación de cartón de cielo

Guante de tela recubierto de látex

Transporte de materiales (que no tengan partes punzocortantes)
Armadura
Carpintería
Armadura y colocación de paredes de Gypsum y Durock
Colocación de soportería, tubería y accesorios eléctricos
Manipulación de herramientas eléctricas portátiles

Guantes de Látex

Pintura
Colocación/chorrea de concreto
Limpieza húmeda
Colocación de grasa en paneles
Limpieza de cerámica

Guante de neopreno/nitrilo

Manipulación de químicos tales como ácidos, derivados del petróleo, solventes, etc.

Guante de cuero lona

Manipulación de materiales
Martelinado de concreto
Manipulación, carga y descarga de varillas, tubos o elementos de concreto

Guante de cuero

Manipulación y transporte de materiales como metales
Esmerilado, lijado de estructuras metálicas, incluidas partes de maquinaria
Ayudantes de corte con oxiacetileno y soldadura
Colocación de láminas de techo
Soldadura
Esmerilado
Montaje de elementos prefabricados

Guante anticorte

Manipulación de matriales abrasivos
Colocación de láminas de techo
Manipulación de ventanería
Trabajos de corte con cuchillas tipo (cúter) o en aquellas actividades en que se manipule
materiales punzocortantes como el armando de ductos

Cuadro 1. Uso de guantes según actividad.
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e. Protección ocular

de trabajo (soldadura y corte, protección de

Los trabajadores deben utilizar protección para

caídas, seguridad eléctrica, demoliciones, es-

los ojos y la cara en general en múltiples tareas

pacios confinados, y otros).

como, por ejemplo, aquellas que presenten
riesgo de proyección de partículas, exposición

V. RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

a la radiación de la soldadura y salpicadura de

La respuesta ante emergencias debe ser dirigi-

sustancias químicas. Además, los anteojos y

da por un profesional competente en el tema.

protectores faciales (caretas) deben ser fáciles

Esta persona debe estar preparada para lo si-

de limpiar, ser antiempañantes y cumplir o ex-

guiente:

ceder lo establecido en el estándar ANSI Z87.12003.

a. Realizar una evaluación de las posibles emergencias que podría tener en proyecto, tomar en

f. Protección auditiva

cuenta aquellas que pueden ocurrir por motivo

Cuando se trabaje con equipos ruidosos que

de las actividades dentro de la construcción, y

superen los 85 decibeles (compactación, ma-

aquellas por motivos de eventos naturales, ta-

quinaria, demolición, esmerilado, etc.) se utili-

les como sismos, inundaciones, etc.

zarán tapones y/o orejeras dependiendo de la
protección requerida.

b. Identificar los recursos existentes para prevenir, controlar y atender dichas emergencias.

g. Ropa impermeable
Es obligatorio el uso de ropa impermeable

c. Asegurarse de tener los dispositivos básicos

(capa o poncho) para trabajos bajo la lluvia o en

como:

condiciones de humedad. No se permite el uso

•

Botiquín de emergencias.

de plásticos como protección contra la lluvia.

•

Camilla.

•

Collar cervical.

h. Protección respiratoria

•

Férulas para inmovilización.

El uso de respiradores será de uso obligatorio

•

Extintores ABC ubicados cerca de las fuentes

en tareas donde se generen contaminantes,
gases, vapores o partículas en el aire que pue-

de ignición o zonas de riesgo de incendio.
•

Señalización de seguridad.

den ser inhalados por el trabajador; el tipo de
mascarilla dependerá del tipo de sustancia con

d. Definir una brigada para la atención de emer-

la que se trabaje (consultar hojas de seguridad).

gencias.

Se deben consultar los capítulos para trabajos
específicos de este manual para verificar el

e. Capacitar la brigada, en los temas básicos

equipo de protección necesario en cada tipo

de atención: primeros auxilios, respiración car-

15
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diopulmonar, control de incendios, evacuación

i. Capacitar a todos los colaboradores en los

y control de materiales peligrosos.

planes de respuesta rápida.

f. Confeccionar el plan de respuesta ante emer-

j. Coordinar simulacros de emergencia para me-

gencias, tomando en cuenta como mínimo lo

dir la respuesta de los colaboradores en aspectos

siguiente:

como tiempos de evacuación, atención primaria de pacientes, organización de la brigada, etc.

•

•

•

La evaluación realizada de las posibles
emergencias, que incluye el nivel de amenazas y vulnerabilidades internas y externas
al proyecto.
Los recursos disponibles que tenga la empresa para atender las posibles emergencias.
La organización administrativa de la emergencia, que incluye las responsabilidades
de todas las personas en el proyecto.

Con los resultados se deben generar planes de
acción para mejorar la respuesta de la empresa
en cuanto a situaciones de emergencia.

VI. DOCUMENTACIÓN
Toda empresa debe estar preparada para comprobar ante los distintos entes regulatorios el
cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad en el área de trabajo. Con el propósito de
mantener el registro de la gestión en Salud y Seguridad Ocupacional en los proyectos, se debe
proceder con la documentación de lo siguiente:

•

Los planes de respuesta rápida.

•

Los contactos de los cuerpos de ayuda externos (Cruz Roja Costarricense, Bomberos
de Costa Rica, Servicio de Emergencia 911,
hospitales cercanos, Centro Nacional de
Intoxicaciones, etc.).

a. Evaluación de los riesgos de la zona en donde

•

Evaluación del plan.

g. Definir y señalizar claramente las rutas de
evacuación y las zonas de seguridad a las cuales se dirigirá el personal en caso de emergencia.
h. Capacitar a la brigada en el plan de emergencia.
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se va a realizar el proyecto.
b.Teléfonos de las entidades externas de atención de emergencias más cercanas.
c. Plan de manejo de desechos.
d. Ubicación de las instalaciones temporales.
e. Hojas de seguridad (MSDS) de todas las sustancias químicas almacenadas y/o utilizadas en
el proyecto.
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f. Constancia de capacitaciones e inducciones

h. Documentación de las inspecciones realizadas.

de los trabajadores.
i. Reglamento interno de la empresa.
g. Registros de Cobertura de trabajadores contratistas, atreves de Constancia emitida por la CCSS

j. Normas y reglamentos nacionales.

que se encuentra al día con las obligaciones y
Certificación emitida por el ente asegurador de

k. Reportes e investigación de accidentes.

riesgos del trabajo donde se demuestre la tenencia de la póliza de Riesgos del Trabajo al día y la

l. Procedimientos seguros de trabajo.

Declaración del Proyecto.
m. Datos personales del trabajador (antecedentes clínicos).

17
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
I. PROTECCIÓN DE CAÍDAS TRABAJOS EN ALTURA
Tipos de sistema de prevención de caídas:
•

Barandas (deben soportar 150 Kg por metro

Tipos de sistemas de protección de caídas
• Sistemas pasivos de protección de caídas.
Están diseñados para detener o capturar al
trabajador, materiales, herramientas y equipos que caen de alturas elevadas. Ejemplo:
las mallas de seguridad.

lineal).
•

Sistemas de restricción de caídas: arnés de

•

seguridad.
•

Líneas de precaución: señalización (cordones, barricadas).

•

Zonas de acceso controlado.

•

Tapas para cubrir aberturas en los entrepisos.

Tipos de sistema de protección de caída de
objetos:
•

Mallas perimetrales.

•

Rodapiés.

Tipos de sistema de posicionamiento de trabajo: estos mantendrán o sostendrán al trabajador en un lugar específico de trabajo, limitando su caída libre a 0,60 m, según norma ANSI
Z359.0.2.103.2007.

Sistemas de protección personal de caídas.
Son más complejos que los sistemas pasivos y requieren de un detallado entrenamiento para asegurar que los trabajadores
los están usando de la manera adecuada.
Ejemplo: el ABCD de la protección contra
caídas.

El ABCD de la protección contra caídas
• A-Anclaje: punto seguro de sujeción para
el sistema de protección de caídas. Sus características dependerán del trabajo, tipo
de instalación y estructura disponible. Según OSHA (1926.502(d)(15), debe ser independiente de cualquier otro tipo de anclaje
y capaz de soportar, por lo menos 5000 lb
por trabajador.

a.Sistemas de detención de caídas: evitan que,

B-Soporte para el cuerpo: el arnés de cuerpo completo provee un punto de conexión
al trabajador para el sistema de protección
contra caídas. Según OSHA 1926 los sistemas de protección personal contra caídas
deberá limitar la fuerza máxima de impacto

después de una caída, el trabajador pueda gol-

sobre el trabajador en la caída a no más de

pear el piso y/o cualquier obstrucción que se

1800 lbs y el trabajador no deberá caer más

encuentre debajo de la plataforma de trabajo.

de 1,80 m de caída libre.

•

Líneas de posicionamiento.

•

Ensambles de posicionamiento.

•

19
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•

C- Conectores: dispositivos usados para

•

conectar el arnés del trabajador a un sis-

Longitud del sistema de conexión (línea de
vida con absorción de impacto).

tema de anclaje. Incluyen líneas de vida,

•

Ubicación del anclaje.

ganchos, líneas de absorción, sistemas de

•

Distancia de desaceleración (1,1 m).

ascenso a escaleras y líneas de vida hori-

•

Altura del trabajador.

zontal. Según OSHA deben ser de acero

•

Factor de seguridad (0,90 m).

forjado, prensado o fundido, o hechos de
un material equivalente (1926.502(e)(5). Las
conexiones entre conectores deberán tener una resistencia mínima de tensión de
5000 lb.
•

D- Descenso y rescate: componente fundamental de todo programa de protección
de caídas. OSHA requiere que cuando un
trabajador está expuesto al riesgo de caída
debe existir un mecanismo de rescate para
traer de vuelta a un trabajador que haya sufrido una caída.

Cálculo de espacio libre en una caída.
Es importante conocer que al ocurrir una caída
debería haber suficiente espacio debajo del trabajador, como para que la caída sea detenida
antes de que dicho trabajador golpee el piso
o cualquier otro objeto, además se debe tener

Figura 2. Cálculo de espacio libre de caída.

en cuenta la caída en péndulo y el espacio libre
para la caída.
Caídas en péndulo.
El trabajador que utilice el equipo personal

En caso de una caída en péndulo, la distancia

contra caídas debe determinar si el sistema de-

total de caída vertical será mayor que si el tra-

tendrá la caída en el espacio libre disponible.

bajador hubiese caído directamente debajo del
punto de anclaje. Por lo que se deberán au-

20

¿Qué se debe tomar en cuenta para calcular el

mentar los cálculos para las consideraciones

espacio libre de caída? (Véase Figura 2).

de espacio libre de caída. (Véase Figura 3).
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• Inspección de las cintas en búsqueda de deshilachados, cortes o fibras rotas. Chequeo de
desgarres, abrasión, quemaduras, manchas
fuertes o decoloración. Inspección de costuras
o puntadas sueltas. Revisión del indicador de
impacto.
• Cables y cuerdas sintéticas: inspección de
posibles cortes, pliegues o torceduras, fibras e
hilos rotos, corrosión, signos de contacto quíFigura 3: Caída en péndulo.

mico y chequeo del indicador de impacto.

Inspección y mantenimiento del equipo.
Una inspección minuciosa de todos los equipos de protección de caídas es esencial para
asegurar el buen rendimiento del equipo y seguridad para el trabajador.

• Etiquetas: todas las etiquetas deben estar pre-

• Frecuencia de la inspección
• Antes de cada uso el trabajador deberá realizar la inspección. (OSHA 1910.66, 1926.502 y
ANSI Z359.1)
• Inspección anual por una persona competente. (ANSI Z359.1).
• Luego de detener una caída, los equipos no
deben de ser usados de nuevo, por lo que se
deben desechar.
• Guía de inspección
• Piezas de metal: Inspección de las piezas metálicas (incluidos ganchos, hebillas y aros “D”)
en busca de daños. Chequeo en búsqueda de
daños de corrosión, torceduras, fisuras, partes
desgastadas o sueltas.

sentes y completamente legibles. Si presenta
una condición defectuosa retire el equipo de
servicio y destrúyalo.
• Mantenimiento y almacenaje: la mayoría de
las cintas y piezas metálicas pueden ser lavadas
con jabón neutro, agua y un trapo. Se debe remover el exceso de grasa, suciedad y mugre. El
equipo se debe dejar escurrir hasta secar en un
sitio fuera del alcance de los rayos directos del
sol. Algunas piezas metálicas con partes móviles (como ganchos), pueden quedar rígidas o
no operar libremente, en ese caso, pueden ser
lubricadas. Sin embargo, cualquier parte metálica en contacto con cintas debe estar libre de
grasa y aceites, razón por la cual se debe retirar
el exceso de lubricantes en caso de ser usados.
Los equipos deberán estar almacenados en un
sitio limpio, seco y fresco, y fuera del alcance
de los rayos del sol.
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II. ESCALERAS
•

•

Las escaleras de tijera deben tener sistemas
de sujeción para mantener el frente y la
sección de atrás abiertas, cuando se están
utilizando.

•

Deben tener un diseño y acabado final que
evite accidentes al personal que las utiliza,
principalmente por pinchaduras o laceraciones, de igual forma, prevenir el atrapamiento de la ropa.

•

Las escaleras de madera no deben ser cubiertas con materiales opacos, excepto
algún rótulo o etiqueta de advertencia, el
cual debe ser colocado en una cara del pasamano.

•

Siempre debe sobresalir 90 cm del borde
de la superficie que se quiere alcanzar.

•

Deben mantener libres de grasa, aceite u
otros materiales peligrosos que pueden
contribuir con una caída.

•

Las que no tienen su propio soporte, se deben utilizar con un ángulo tal, que la distancia desde el soporte más alto a la base o pie
de la escalera sea, aproximadamente, 1/4
del alcance de trabajo de la escalera (distancia entre el pie y el soporte más alto).
(Véase Figura 5).

•

Las escaleras de madera hechas en el sitio
de trabajo, con pasamanos laterales empalmados, deben ser utilizadas en un ángulo
tal, que la distancia horizontal sea 1/8 del
alcance de trabajo de la escalera.

Las escaleras plegables (tijera) y las escaleras manuales deben soportar por lo menos cuatro veces la máxima carga (total del
peso de los trabajadores, equipos, herramientas o materiales en cualquiera de sus
componentes).

•

Deben contar con el certificado de aprobación del fabricante, o en su defecto, deben
ser revisadas y aprobadas por una persona
competente.

•

Los peldaños de las escaleras fijas, que forman parte integral de una estructura, deben soportar por lo menos 250 libras (114
k) en medio de cada escalón.

•

Los peldaños tienen que estar en forma
paralela y uniformemente espaciados. Y el
espacio entre ellos no debe ser menor a 25
cm ni mayor a 31 cm.

•

La distancia mínima entre los lados de las
escaleras (pasamanos) debe ser de 29 cm.

•

Los peldaños de las escaleras de metal deben ser corrugados, con nudos, con huecos o similares, para minimizar los resbalones.

•

Por ningún motivo se deben atar o unir
escaleras individuales para aumentar su alcance.
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•

•

Solo se deben utilizar en superficies esta-

•

Las escaleras deben ser inspeccionadas

bles y niveladas y no se deben utilizar en

por una persona competente de la cons-

superficies resbalosas sin asegurar o con

trucción para determinar dos aspectos bá-

algún sistema antideslizante en el pie, tal es

sicos: mal estado y uso no apropiado de las

el caso de los revestimientos de hule.

escaleras.

Las que se ubican en zonas de tránsito de-

•

Escaleras portátiles con defectos estructu-

ben estar aseguradas para evitar desplaza-

rales como los siguientes: escalones rotos

mientos o caídas. También se puede colo-

o perdidos, tornillos, tuercas o clavos per-

car una barrera.

didos, pasamanos dañados, componentes
corroídos o cualquier otro fallo de los com-

•

El área alrededor de la escalera, tanto en la

ponentes. Estos deben ser inmediatamente

base como en la cima, debe estar libre de

marcadas como defectuosas (etiqueta) con

obstáculos.

un rótulo que diga “NO UTILIZAR” o un lenguaje similar. También deben ser retiradas

•

La parte superior de las escaleras sin auto-

del sitio de trabajo, hasta que sean repara-

soporte debe contar con soportes para los

das.

pasamanos y algún dispositivo de atraque.
•
•

Las escaleras no deben ser movidas, ajusta-

Para subir o bajar de las escaleras, siempre
se debe hacer de cara a estas.

das o extendidas cuando están ocupadas.
•
•

No deben permitir el paso de la energía

Siempre se deben utilizar las dos manos
para subir o bajar de las escaleras.

eléctrica (no deben ser conductoras), especialmente en los pasamanos, cuando se

•

trabaja cerca de equipos energizados.

Los empleados no deben acarrear pesos u
objetos cuando puedan causar una pérdida
del equilibrio y propiciar una caída.

•

Nunca se deben utilizar los dos últimos
escalones (parte superior) de las escaleras

•

portátiles.

Los trabajadores deben ser entrenados en
el uso correcto de las escaleras portátiles y
los peligros asociados a su utilización.

•

Los puntos de sujeción de la parte trasera
de las escaleras de tijera, no deben ser utilizados para subir o bajar.

•

Almacene correctamente las escaleras
cuando no se han dejado de utilizar.
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•

Almacene horizontalmente las escaleras
en “racks”. Los soportes deben estar cada

•

No se deben almacenar materiales en las
escaleras.

2 metros.
•

Las escaleras no se deben colgar de sus
peldaños. (Véase Figura 4).

Figura 4. Almacenamiento correcto de las escaleras.

Figura 5. Procedimiento seguro para colocar una escalera.
24
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III. ANDAMIOS
•

•

Cada plataforma y pasillo deben tener por
lo menos 60 cm de ancho.

Todo andamio debe ser capaz de soportar,
sin fallas, su propio peso y por lo menos 4
veces la máxima carga aplicada o transmi-

•

El rodapié de las plataformas (superficie de

tida hacia el equipo. Se debe entender por

trabajo donde permanecen los trabajado-

máxima carga, el total de peso de las per-

res) no deben ser mayores que 36 cm, con-

sonas, equipos, herramientas y materiales,

siderando la superficie de trabajo.

así como otras cargas posibles, al mismo
tiempo.

•

La máxima distancia desde la superficie de
trabajo al larguero de soporte del andamio,

•

debe ser de 8 cm.

El peso que debe soportar un andamio colgante no debe exceder 3 veces la capacidad establecida para el equipo.

•

La máxima distancia desde la superficie de
trabajo y las tareas de “repellos”, pulido y

•

Cada plataforma en todos los niveles de

similares de las paredes de la edificación,

trabajo del andamio debe estar totalmente

debe ser de 46 cm.

cubierta con tarimas o piso, entre los soportes verticales y la baranda, de la siguien-

•

Cada parte final de la plataforma que no
cuenta con una abrazadera o dispositivo

te forma:

similar y que está sujetada por ganchos o
•

Cada plataforma debe estar instalada de tal

equivalentes, debe extenderse sobre la lí-

forma que el espacio entre las unidades ad-

nea de centro de su soporte, por lo menos

yacentes y el espacio entre la plataforma y

15 cm y un máximo de 30 cm.

los soportes verticales, no sea más que 2,5
cm de ancho, excepto cuando se pueda

•

Cualquier traslape para aumentar la longitud de la plataforma se debe hacer sobre
los soportes y no debe ser menor a 30 cm.

•

Todos los puntos del andamio donde la
plataforma cambia de dirección; como por
ejemplo, una esquina, deben descansar sobre un soporte que forme un ángulo recto,
en caso de que haya otra plataforma en las
mismas circunstancias y que descanse sobre el mismo soporte, debe también estar
en ángulo recto y colocarse sobre la primera.

demostrar que es necesario un mayor espacio; por ejemplo, el ajuste alrededor de
los soportes verticales, cuando se utilizan
soportes laterales para extender el ancho
de la plataforma.
•

Los espacios abiertos restantes entre la plataforma y los soportes verticales no deben
exceder 24,1 cm de ancho. La única excepción es cuando la plataforma se utiliza únicamente como pasillo.

25

MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN CONSTRUCCIÓN

•

No se deben combinar partes de andamios

o ajustadas a la estructura, conforme la es-

cuando son fabricados por diferentes in-

tructura va progresando. Siempre se deben

dustrias, excepto si los componentes ajus-

considerar las condiciones del terreno y lu-

tan sin necesidad de utilizar la fuerza y se

gar de armado y desarmado, para determi-

mantiene la integridad estructural del anda-

nar la peligrosidad.

mio.
•
•

Las escaleras portátiles, las de gancho o las

Nunca se debe modificar los componen-

sujetas a la estructura no deben inclinar el

tes de un andamio con el propósito de que

andamio.

ajusten en otro andamio.
•
•

Todas las partes de los andamios deben es-

Las torres de escaleras en andamios deben
tener:

tar firmemente sujetos, por medio de dispositivos de atraque o cierre.

•

El escalón más bajo a no más de 61 cm por
encima del nivel donde el andamio tiene

•

Cuando la plataforma está 60 cm por en-

los soportes.

cima o por debajo del punto de acceso, se
debe utilizar una escalera portátil, escale-

•

Barandas a ambos lados, en la parte supe-

ra de gancho, rampas, pasillos, un acceso

rior y otra en medio. Estas no deben causar

prefabricado o cualquier otro dispositivo

lesiones en las manos como cortaduras o

que sea seguro, para tener acceso a la pla-

pinchazos.

taforma. Nunca a través de la plataforma.
•
•

El acceso directo para o desde otra super-

La huella de cada peldaño de la escalera de
la torre debe tener material antideslizante.

ficie debe ser utilizado únicamente cuando
el andamio está a no más que 36 cm en

•

La escalera de la torre debe estar instalada

forma horizontal y no más que 61 cm en

(inclinación) entre 40 y 60 grados de la ho-

forma vertical.

rizontal. La pendiente de la escalera de la
torre debe ser uniforme.

•

El armado y desarmado de los andamios
debe hacerse en una forma totalmente se-

La capacidad de carga del andamio debe

gura. Siempre se debe considerar el acceso

estar especificada, la cual no se debe so-

y descenso seguro de los trabajadores que

brepasar.

realizan la tarea. Tan pronto como sea posible, se deben utilizar escaleras de gancho
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•

•

Todos los componentes de los andamios
deben ser inspeccionados para detectar
defectos visibles. Cada parte dañada debe
ser reparada de inmediato o sustituida.

•

combros en la plataforma de trabajo.
•

lares para aumentar la altura de la plataforma.

bajando en ellos.
Los andamios no deben ser construidos,

•

taforma de trabajo.

zados, cuando se encuentren a menos de
cidad, a menos que estas se encuentren

•

debe estar aterrizado.

ese fin.
Los andamios y materiales deben estar a

•

en estas condiciones solo cuando es ne-

•

a puntos seguros independientes del anda-

do el ICE, Compañía Nacional de Fuerza y

mio y protegidas de las superficies cortan-

Luz o personal competente han sido noti-

tes o abrasivas. Los puntos seguros de an-

ficados de la necesidad de trabajar en tales

claje incluyen un miembro estructural del

circunstancias. Preferiblemente se deben

edificio, pero no se incluyen tuberías, ven-

des-energizar las líneas del sector de traba-

tiladores, conductores eléctricos, largueros

jo o en su defecto, relocalizarlas o instalar

o estructuras similares.

protectores aislantes sobre el tendido.
Está prohibido trabajar en los andamios durante una tormenta eléctrica o fuerte lluvia,
de igual forma, cuando la plataforma tenga barro, desechos o cualquier otro objeto
capaz de producir inestabilidad de los ocupantes.

Las líneas de vida verticales de los sistemas
supresores de caídas deben estar anclados

cesario realizar algún trabajo y solo cuan-

•

Todo andamio debe estar protegido contra
caídas por medio de una barandilla.

una distancia mínima de 5 metros de líneas
eléctricas. Idealmente se debería trabajar

Para reducir la posibilidad de accidentes
con líneas o equipos eléctricos, el andamio

protegidas con elementos diseñados para

•

No se deben utilizar en los andamios las
escaleras para aumentar la altura de la pla-

utilizados, desarmados, alterados o movili5 metros de líneas energizadas de electri-

No se deben utilizar dispositivos como, por
ejemplo, blocks, banquillos u objetos simi-

Los andamios no se deben mover horizontalmente cuando los trabajadores están tra-

•

No se debe permitir la acumulación de es-

•

Cuando se trabaje con andamios suspendidos (guindolas) o similares, se debe contar
con líneas de vida verticales independientes al soporte de la estructura de trabajo y
con dispositivos automáticos de parada.
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•

Todo andamio debe estar provisto de pro-

marse de la existencia de canalizaciones y/o

tección contra caídas de objetos (herra-

tuberías en el área por donde van a ser ejecuta-

mientas, desechos etc.) por medio de la

dos los trabajos. Además, se revisarán los ries-

instalación de rodapiés, pantallas, sistemas

gos generados por el tipo de suelo a excavar.

de pantallas o dispositivos similares. El rodapié debe estar por lo menos 9 cm de

En toda excavación, se garantizará la esta-

altura por encima de la superficie del an-

bilidad de los taludes si se construyen estos

damio y debe estar fuertemente instalado.

con una inclinación acorde con la naturaleza
y condiciones del terreno, así como la forma

•

El área donde pueden caer herramientas,

de realización de los trabajos. Si por cualquier

materiales o equipos desde el andamio, es

circunstancia la excavación se ejecuta con ta-

considerada como peligrosa y debe estar

ludes más acentuados que los requeridos, se

delimitada por una barricada y a los traba-

dispondrá de ademes que por su forma, mate-

jadores no se les debe permitir ingresar a

riales empleados y secciones, ofrezcan seguri-

la zona.

dad para los trabajadores.
Los taludes de la excavación, cercanos a edifi-

IV. RAMPAS PROVISIONALES

caciones, vías públicas, tuberías o, en general,

a. Las rampas y escalinatas de 1,8 m o más por

a todas las estructuras que puedan ser afecta-

encima del nivel más bajo tiene que tener un

das por la excavación, deberán ser apuntalados

sistema de barandilla, que cumpla con las re-

convenientemente. Dichos apuntalamientos

gulaciones de Protección de Caídas.

serán revisados diariamente por el profesional
responsable.

b. Ninguna rampa o escalinata debe tener una
inclinación mayor a 20 grados por encima de

En relación con el almacenamiento de los ma-

la horizontal (1 vertical y 3 horizontal).

teriales producto de la excavación, estos deben
estar a no menos de 60 cm del borde, salvo

c. Si la inclinación de una rampa es más mayor

en aquellos terrenos que por sus características

que 1 vertical por 8 horizontal, debe tener un

tengan problemas de estabilidad. El almacena-

sistema antideslizante o de tracción. Este debe

miento de material con respecto al borde de la

estar máximo cada 35 cm.

excavación, debe estar a una distancia de 1,2
veces la profundidad de la excavación y tenien-

V. EXCAVACIONES

do en cuenta las condiciones del terreno.

Previo a iniciar una obra de excavación o fundación, el profesional responsable debe infor-
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Las excavaciones con más de un metro y me-
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dio (1,50) de profundidad, deben disponer de
escaleras o rampas próximas a las áreas de
trabajo, a fin de permitir un acceso seguro al
personal, o en caso de emergencia, su salida
rápida. Estas deberán estar ubicadas a no menos de 7 metros una de la otra (OSHA).
Figura 6. Terraceo de taludes

El ingeniero responsable de la dirección técnica de la obra, previo estudio del terreno, decidirá cuándo usar ademes horizontales o verti-

La protección de las excavaciones de las edifi-

cales. Se recomienda como norma general en

caciones vecinas deberá ser determinada por

terrenos arenosos o suelos con grava, usar el

un geotecnista.

ademe vertical (tablones colocados perpendicularmente al fondo de la excavación) y en los

Deben ser tomadas en consideración para de-

arcillosos o compactos sin roca, se permitirá el

terminar la inclinación de los taludes y el cálcu-

ademe horizontal (tablones colocados parale-

lo del apuntalamiento las cargas o sobrecargas

lamente al fondo de la excavación).

ocasionales, así como las posibles vibraciones.
En la excavación deberá señalizarse todo sitio

El diseño del ademe es responsabilidad del in-

peligroso como: acceso de vehículos, lugar de

geniero encargado de la dirección técnica de

trabajo de maquinaria, paso de personas, ubi-

la obra, de acuerdo a las condiciones de esta-

cación de tuberías o cables eléctricos, entre

bilidad del terreno. Para anchuras menores de

otros.

tres metros y medio (3,50 metros) la sección de
los largueros será de 15 x 15 centímetros y, si el

En la medida en que las exigencias del traba-

ancho es mayor, de tres y medio metros (3,50

jo lo permitan, las bocas de los pozos y de las

metros) la sección será de 20 x 20 centímetros.

galerías de inclinación peligrosa, deberán ser
convenientemente protegidas, mediante ba-

Nunca se deben de ademar fosos o zanjas de

randillas sólidas de 0,90 m de altura y rodapiés

talud no vertical mediante el empleo de largue-

que impidan la caída de materiales.

ros horizontales. En estos casos se escalonará con gradas de anchura mínima y una altura

Se dispondrá de una buena ventilación natural

máxima de 1,30 metros, de manera que que-

o forzada en los pozos y galerías subterráneas

den preferiblemente cortes verticales.

para mantener el ambiente libre de gases tóxicos (corrosivos, inflamables o explosivos).
Deben hacerse pruebas necesarias, durante la

29

MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN CONSTRUCCIÓN

construcción de túneles para detectar la pre-

medio (2,50 m), el ancho libre deberá ser ma-

sencia de estos gases. En ningún caso el por-

yor de cero coma cincuenta (0,50 m) metros.

centaje de oxígeno en el aire será menor del
19,5% (véase apartado de espacios confinados

Cuando se realicen trabajos de excavación o

de este manual).

similares, aunque no sea mayor de metro y
medio (1,50 m) de profundidad, al pie de ta-

En aquellos túneles en donde se transporten

ludes inestables o cuyo ángulo de inclinación

los materiales a lo largo del mismo por medios

sea mayor que el ángulo de reposo natural del

mecánicos (carritos de ferrocarril, tolvas auto-

terreno, por razones constructivas, deberá pro-

propulsadas o por empuje manual) deberán

veerse una protección colectiva a los trabaja-

construirse nichos de defensa para los trabaja-

dores para evitar que sean sepultados por un

dores a cada treinta (30) metros máximo, pre-

desprendimiento del talud.

feriblemente en la roca para evitar atropellos e
inclusive enterramientos.

Cuando se utilice maquinaria en excavaciones
a dos niveles diferentes, en el nivel superior los

Cuando se emplee alumbrado eléctrico en los

bordes de la excavación deberán protegerse

trabajos subterráneos, se dispondrá de un sis-

con retenes ubicados a 1,5 m del borde, para

tema auxiliar de emergencia que garantice en

evitar la caída de maquinaria a un nivel inferior.

todo momento el suministro de energía.
Cuando se usen excavadoras para el movimienCuando se utilicen explosivos en excavaciones

to de la tierra, la zona de peligrosidad respecto

existirá un único responsable de las operacio-

a la máquina será de cinco (5) metros más de

nes, para evitar accidentes producto de órde-

radio respecto al radio de giro de la máquina.

nes emanadas por distintos encargados. Antes
de las detonaciones es necesaria la existencia

En aquellas excavaciones de gran envergadura

de una alarma sonora y luminosa para alertar la

como: entubamiento de ríos, trincheras, etc.;

proximidad del inicio de las explosiones o para

donde por las condiciones mismas de la ex-

que se efectúe la evacuación del área (véase

cavación sea difícil o imposible ademar con-

capítulo de explosivos en este manual).

venientemente, se deberá usar protecciones
móviles para salvaguardar la vida de los traba-
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En la excavación de zanjas con una profundi-

jadores en el punto exacto de trabajo. De igual

dad mayor de un metro y medio (1,50 m) para

manera, se usarán estas protecciones en exca-

instalación de tuberías, deberá mantenerse un

vaciones provisionales (de 24 horas o menos)

espacio libre entre la tubería y la pared de la

entre los dos (2) metros y los tres y medio (3,50)

zanja mayor de cero coma treinta (0,30) me-

metros, cuando los trabajadores están dentro

tros. Si la profundidad excede de dos metros y

de la zanja.
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Lo establecido en este capítulo es de acatamiento obligatorio. El diseño de ademes y taludes se
puede realizar tomando como referencia las siguientes imágenes:

Figura 7. Distintos diseños de taludes.
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VI. SEGURIDAD ELÉCTRICA

•

En la puerta del tablero se debe identificar
cada breaker al que corresponde cada circuito o toma de corriente.

a. Construir y mantener instalaciones eléctricas provisionales.
Se debe cumplir con el Código Eléctrico de

•

La entrada de la alimentación principal

Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de

debe contar con conectores certificados

la Propiedad, en su apartado de instalaciones

según se indique en el Código Eléctrico de

provisionales.

Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de
la Propiedad.

Los siguientes son requisitos mínimos de cumplimiento obligatorio para todas las instalacio-

•

El cable de toda acometida de cada tablero

nes eléctricas temporales. Es responsabilidad

debe estar protegido contra cualquier so-

del profesional a cargo de la obra asegurar el

brecarga o cortocircuito. El rango del dis-

cumplimiento de estos requisitos.

positivo de protección debe ser de acuerdo
al calibre del cable utilizado.

b.Instalaciones eléctricas provisionales (tableros eléctricos provisionales).

•

Bajo ninguna razón se debe conectar un

Cada proyecto debe tener sus tableros eléctri-

circuito o alimentación del recorrido de la

cos provisionales, diseñados por una persona

acometida eléctrica (hacer empalmes al

competente, con las siguientes características:

cable principal).

•

Breaker principal o desconectador.

•

Toda instalación provisional debe contar
con una conexión a tierra, desde su alimen-

•

tación principal.

Breaker para cada uno de los circuitos conectados. Este interruptor debe ser accesible desde el exterior del tablero.

•

El cable de tierra debe ser independiente
del neutro pero en su conexión interna

•

•

No se deben tener circuitos sin protección

dentro de la caja de breakers deben estar

de un breaker.

interconectados.

La carcasa de los tableros debe estar dise-

Todos los tableros deben contar con pro-

ñada con material resistente a la intemperie,

tección en los tomas contra intemperie (ta-

estar aislada del marco de soporte del tablero

pas para la intemperie), tanto los tomas de

y contar con un techo en caso de que no

110 V y 220 V.

cumpla la resistencia a la intemperie.
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Mantenimiento instalaciones eléctricas provi-

Bloqueo y etiquetado (LOTO)

sionales.

Bloqueo / etiquetado (LOTO) se refiere a prácti-

El responsable de la obra debe realizar revisio-

cas y procedimientos específicos para proteger

nes al menos una vez al mes y registrar dichas

la seguridad de los empleados cuando laboran

revisiones.

con energías peligrosas.

Aspectos a considerar en las revisiones:
• El sistema y sus componentes (tableros,
conductores) deben estar completos, bien
protegidos y aterrizados.

Previo a efectuar trabajos con energías peligro-

•

sas se deben realizar las siguientes actividades:
•

trabajo, de conformidad con lo estableci-

Estar identificado en el diagrama de conexiones eléctricas completo para las instalaciones provisionales; ese diagrama debe
estar publicado en sitio de la obra.

do en las disposiciones de Seguridad de la
empresa.
•

•

•

Los tableros deben contar con un rótulo
que indique el nivel de voltaje y peligrosidad / shock eléctrico existente.
Por motivos de seguridad está prohibido
pasar conducciones de agua por el interior
de los tableros y en sus proximidades.

Asegurar que exista la planificación del

Asegurar que el personal involucrado en el
trabajo ha recibido la capacitación específica de bloqueo y etiquetado para trabajos
con energías peligrosas.

•

Verificar que el equipo de trabajo (maestro
de obras y cuadrilla) han estudiado el plan
de trabajo y se han familiarizado con la ta-

•

Los accesos a los tableros eléctricos deben
mantenerse libres en todo momento de
obstáculos, para facilitar cualquier maniobra de desconexión en caso de emergencia.

rea a efectuar.
Entrega de candados a los trabajadores
•

La persona designada para la entrega de
los candados asignará solamente una lla-

•

Cuando se solicite desmovilizar las instalaciones, el responsable de la obra debe
planificar los cortes de corriente de las instalaciones eléctricas provisionales para garantizar que no quede ningún circuito con
corriente.

ve por candado, y sus respectivas tarjetas
o etiquetas.
•

El candado y su llave son de uso personal y
no pueden ser utilizados por otra persona.
El préstamo de candados y llaves no está
permitido.
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•

•

•

•

El nombre del responsable indicado en la

•

El probador o tester debe ser verificado.

tarjeta de identificación debe ser el mismo

Para ello se debe realizar una prueba en

de la llave correspondiente.

una fuente donde el voltaje sea conocido.

No se permite el uso de los candados y

•

El trabajador debe colocar el candado y

llaves para propósitos diferentes a los indi-

la tarjeta de identificación en el punto de

cados en este manual. Por ejemplo, para

control de energía de los circuitos afecta-

cerrar cajas de herramientas.

dos y bloquearlo.

La colocación del candado debe coincidir

•

Queda totalmente prohibido el realizar tra-

con lo especificado en la planificación del

bajos con energías peligrosas sin la coloca-

trabajo (fecha, ubicación, circuito, etc.).

ción del candado y la etiqueta respectiva.

En caso de trabajar varias personas en un

•

mismo circuito, cada una de ellas deberá

Una vez bloqueado, se debe verificar que
no es posible energizar el circuito.

colocar su propio candado y retirarlo hasta
que finalice su labor. Si hay 2 trabajadores

•

Realizado todo lo anterior, el trabajador

en un mismo circuito, este debe tener 2

puede proceder a efectuar la labor sobre el

candados, cada uno con su respectiva lla-

sistema o instalación.

ve.
•

Se colocarán tantos candados y etique-

Verificación del punto de control de energía y

tas como trabajadores se encuentren en

bloqueo de circuitos

el circuito, de manera que no sea posible
energizarlo hasta que todos los candados

•

El punto de control de energía debe ser

se hayan removido.

identificado por el personal designado para

•
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tal efecto (ingeniero eléctrico u otro profe-

Existen situaciones especiales que requieren

sional responsable).

el retiro del bloqueo

Antes de bloquear, el maestro de obras o

•

Cuando el trabajador que colocó el blo-

profesional responsable debe verificar que el

queo no está disponible en el sitio. Debe

circuito esté apagado (en off), es decir, que la

asegurarse de que la persona no está allí.

fuente de energía se encuentra desenergiza-

Hasta donde sea posible debe tratarse de

da. Para ello deberá utilizar un probador de

contactarlo (al celular y a la casa) para co-

inducción o, en su defecto, un tester.

municarle la situación.
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•

Cuando el trabajador reportó la llave como

Previo a la ejecución de cualquier trabajo con

perdida.

electricidad, se deben revisar los equipos y herramientas eléctricas con base en los siguien-

Retiro del bloqueo y re-energización

tes criterios:

En presencia del profesional responsable, antes
de volver a energizar el circuito, el profesional

•

responsable o el maestro de obras a cargo de-

Cable de alimentación del equipo sin cortes o empalmes.

berá asegurar lo siguiente:
•

Clavijas con los tres conectores, o bien,

•

Que las tareas se terminaron.

con dos conectores, uno más ancho que

•

Que el personal se retiró del área.

el otro.

•

Que todos los circuitos están sin bloqueo.
•

No se permite reparar herramientas en

Cambio de turno o sustitución de la cuadrilla

el campo. Estas deben ser reparadas por

Cuando se requiere la realización de un cam-

una persona que tenga conocimientos del

bio de turno o sustituir la cuadrilla que trabaja

equipo o que haya sido capacitada.

sobre un circuito bloqueado:
•
•

•

Una forma de garantizar un buen funcio-

Deben estar presentes los profesionales

namiento son las revisiones constantes por

responsables, maestros de obra y el perso-

parte del bodeguero cuando recibe la he-

nal involucrado en el trabajo.

rramienta y la entrega posteriormente.

Ambos supervisores deben verificar que el

d. Extensiones eléctricas

circuito se encuentra desenergizado.

•

Los conductores más comunes que se utilizan en la construcción deben ser similares

•

A su salida, los trabajadores deben retirar

a esta característica tipo TSJ para intempe-

sus candados y las respectivas tarjetas o

rie o TGP, 3 hilos de calibre N.º 12.

etiquetas de identificación.
•

Las extensiones TSJ o TGP para intemperie

Los trabajadores, de entrada, deben colocar

deben mantenerse de forma aérea. En caso

sus candados y etiquetas.

de no ser posible mantener esta condición,
deben ser protegidas contra las agresiones

c. Seguridad con equipo e instalaciones eléc-

mecánicas.

tricas. Revisar equipo y herramientas eléctricas
antes de su uso.
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•

No es recomendable enterrarlas. Sin em-

ga debe hacer una inspección básica de las

bargo, en situaciones especiales, se podrá

extensiones antes de entregarlas. En caso

realizar siempre y cuando el conductor se

de duda la apartará y coordinará su revisión

encuentre:

posterior con el respectivo encargado.

•

Entubado, con tubería para agua.

•

En aquellos casos en los que la extensión

•

Con el camino bien señalizado.

se encuentre en mal estado, se procede-

•

Enterrado a más de 80 cm de profundidad.

rá a cortar el cable en los puntos dañados.
Antes debe asegurarse de que el cable no

•

Los terminales de las extensiones deben

esté conectado.

encontrarse unidos y protegidos al final del
punto de toma, y no presentar cables ex-

e. Herramientas eléctricas portátiles

puestos.

Existen dos tipos de protección en las herramientas: la primera que se relaciona con el sis-

•

La caja rectangular para tomacorriente

tema de conexión con tres clavijas, y la segun-

debe ser FS para intemperie para la colo-

da que es doble carcasa interna de protección.

cación del tomacorriente en la extensión;

La diferencia entre ambas herramientas son las

el tomacorriente debe ser grado industrial.

clavijas en donde el segundo tipo viene con
dos clavijas, una más grande que la otra. Los

•

•

•

Los tomacorrientes para 120 V deben ser

siguientes criterios nos permiten diferenciar las

UL 20A.

herramientas eléctricas portátiles:

Se debe asegurar que toda extensión uti-

•

Certificación de doble aislamiento. Se evi-

lizada en el proyecto haya sido revisada y

dencia en la herramienta con el símbolo

aprobada por una persona competente.

mostrado en la siguiente Figura 8.

La frecuencia de la revisión debe ser como
mínimo una vez al mes y en lo posible debe
quedar evidenciada de dicha revisión para
llevar un control interno.

•

La revisión de las extensiones podrá ser realizada por el bodeguero o por una persona
competente definida por el responsable de
la obra. Cada día el encargado de la bode-
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Figura 8. Certificación de doble aislamiento.
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•

Cable conductor polarizado.

•

No usar ningún equipo eléctrico mientras
está en contacto con agua.

f. Equipo Eléctrico no portátil
•

Los equipos e instalaciones eléctricas, a

•

Desenchufar los equipos e instalaciones

excepción de las herramientas eléctricas

eléctricas antes de limpiarlos, inspeccio-

portátiles de doble aislamiento, deben per-

narlos, repararlos o retirar algo de ellos.

manecer conectados a tierra.
•
•

Mantener limpios los equipos e instalacio-

Ni en elementos de distribución, ni en

nes eléctricas y los lugares de trabajo. El

equipos eléctricos, se permite que estén

aceite, el polvo, los residuos y el agua pue-

las partes en tensión, accesibles a cualquier

den crear un peligro de incendio cerca de

trabajador que no sea el responsable eléc-

un lugar donde hay electricidad.

trico.
•
•

En el caso de trabajos en caliente, por

Mantener libre el acceso a los tableros y cajas eléctricas.

ejemplo, remodelaciones o ampliaciones
a edificaciones existentes, donde existe el

•

En presencia de materiales inflamables los

riesgo de entrar en contacto con la elec-

trabajos deben ser a más de 6 metros de

tricidad, solo se permitirá utilizar sondas de

distancia, evitando las fuentes de energía

fibra de vidrio.

eléctrica y equipos eléctricos que produzcan calor.

•

En el caso de instalar andamios metálicos
en la cercanía de líneas eléctricas aéreas,

•

Señalizar los lugares donde se encuentren

se debe mantener una distancia mínima

ubicados los fusibles y los interruptores

de cinco metros (5), excepto en el caso en

eléctricos principales de cada circuito en

que tales líneas estén aisladas.

un diagrama.

g. Supervisar la operación de equipos / herra-

•

mientas eléctricas

Asegurar que todos los equipos eléctricos
se encuentran conectados a tierra.

Durante el uso de equipos o herramientas eléctricas, se debe verificar las condiciones recién

•

Antes de efectuar una excavación o trabajo

descritas y el cumplimiento de las reglas bási-

cerca de líneas aéreas de alto voltaje se de-

cas de las siguientes situaciones:

ben tomar las medidas necesarias para evitar posibles riesgos por choques eléctricos.
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•

La revisión de herramienta eléctrica se debe

a. Riesgos en herramientas manuales

realizar cuando se va a utilizar el equipo por

•

primera vez.

Golpes y cortes en manos ocasionados por
las propias herramientas durante el trabajo
normal con estas.

•

Todos los días el encargado de la bodega
debe realizar una inspección básica de la

•

Lesiones oculares por partículas provenien-

herramienta eléctrica antes de entregarla.

tes de los objetos que se trabajan y/o de la

En caso de duda la apartará y coordinará

propia herramienta.

su revisión posterior con el respectivo encargado.

•

Golpes en diferentes partes del cuerpo por
proyección de la propia herramienta o del
material trabajado.

VII. HERRAMIENTAS MANUALES Y
ELÉCTRICAS

•

Esguinces por sobreesfuerzos o movimientos violentos.

Los principales detonantes genéricos que originan riesgos en cualquier tipo de herramienta
son:

b. Riesgo en herramientas eléctricas
•

Los cables y enchufes deben estar en buenas condiciones, sin roturas ni empates,

- Abuso de herramientas para efectuar cual-

secos y apartados del radio de acción de

quier tipo de operación.

la máquina.

- Herramientas transportadas de manera inadecuada.
- Uso de herramientas incorrectas, defectuo-

•

No se deben adaptar accesorios diferentes
a los autorizados en los manuales y mucho

sas, de mala calidad o mal diseñadas.

menos de “fabricación casera”.

- Uso de herramientas de forma inapropiada.
- Herramientas mal conservadas.
- Herramientas abandonadas en lugares

•

Las carcasas tienen que estar libres de roturas o fisuras. Además, cualquier ruido

peligrosos.

anómalo o extraño debe ser motivo para
Se describen a continuación, y de forma ge-

apagar la máquina y que esta sea revisada

neral, los principales riesgos derivados del uso,

en el servicio técnico autorizado.

transporte y mantenimiento de las herramientas manuales y las causas que los motivan.

•

Siempre se utilizarán máquinas, teniendo
las manos secas y limpias de grasas o aceites.
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•

Cuando se cambien los accesorios (brocas,

•

discos, etc.) tendremos la máquina apaga-

Desempeñar con eficacia la función que se
pretende de ellas.

da y desenchufada.
•
•

No se expondrán las herramientas eléctri-

Proporcionadas a las dimensiones del
usuario.

cas a la lluvia ni se utilizarán cerca de líquidos o gases inflamables.

•

Apropiadas a la fuerza y resistencia del
usuario.

•

No se sobrecargará la máquina, se utilizará
dentro del margen de potencia indicado en

•

Reducir al mínimo la fatiga del usuario.

el manual.
d. Gestión de las herramientas - Recomenda•

Se empleará un dispositivo de fijación parta

ciones Generales

mantener firme la pieza sobre la que esté
trabajando (en el equipo que lo requiera).

•

Es de suma importancia incluir desde la
adquisición de cualquier herramienta, má-

•

Se evitará adoptar posturas anormales y

quina o equipo un análisis sobre todas las

se mantendrá una posición firme sobre la

causas que originan accidentes, mediante

base de apoyo y conservando el equilibrio

la implantación de un programa de segu-

en todo momento.

ridad completo que abarque la adquisición
de herramientas de calidad acordes al tipo

•

•

Asegurarse de que no hayan arranques in-

de trabajo por realizar. Es básico tener co-

voluntarios de la máquina. No se transpor-

nocimiento del trabajo con las herramien-

tará conectada a la red y con las manos

tas y tomar en cuenta el diseño ergonómi-

apoyadas en el interruptor.

co para cada una a la hora de obtenerlas.

Se deberá asegurar en todo momento que
esté apagada a la hora de enchufarla.

•

La capacitación de los trabajadores se considera de suma importancia debido a que
con esta nos aseguramos que el operario

c. Diseño ergonómico de la herramienta

manipule con conocimiento y responsa-

•

Desde un punto de vista ergonómico, las

bilidad el equipo, con lo cual, también, se

herramientas manuales deben cumplir una

asegure a sí mismo y a sus compañeros un

serie de requisitos básicos para que sean

entorno laboral adecuado. Esto además

eficaces, a saber:

nos garantiza que se utiliza la herramienta
correcta.
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•

Cuando se trabaja sobre uno o varios ries-

•

Las herramientas deberán estar en buen es-

gos es necesaria por parte de los mandos

tado. Los mangos materiales antideslizan-

intermedios la supervisión periódica para

tes no deben presentar bordes astillados

lograr establecer los mecanismos de rea-

(en caso de madera), con lo cual deben es-

lización de las operaciones con las distin-

tar perfectamente acoplados y sólidamen-

tas herramientas manuales, con lo cual se

te fijados a la herramienta.

detecten deficiencias y se establezcan correcciones inmediatas.

VIII. ESPACIOS CONFINADOS
Se define como espacio confinado todo recin-

•

Se debe manejar un control centralizado

to natural o artificial lo suficientemente grande

de herramientas mediante asignación de

como para que una persona pueda entrar de

responsabilidades, de manera que se selec-

cuerpo completo a realizar un trabajo, pero no

cione a los operarios las herramientas ade-

está diseñado para una ocupación continuada

cuadas a las tareas que deban realizar.

por parte del trabajador (depósitos, pozos, silos, furgones, alcantarillas, túneles, fosos, cis-

•

Es de suma importancia el almacenamiento

ternas, y otros).

ordenado en estantes adecuados mediante
la instalación de paneles u otros sistemas y

En estos espacios la ventilación natural es des-

asegurarse de inspeccionar las herramien-

favorable, por lo cual pueden acumularse con-

tas antes y después de su uso, con el fin de

taminantes químicos, tóxicos o inflamables o

conservar las herramientas en buenas con-

tener una atmósfera con deficiencia o enrique-

diciones de uso.

cimiento de oxígeno, además de otros riesgos
como inundaciones repentinas.

•

Se debe transportar de manera adecuada
y segura, protegiendo los filos y puntas y

a. Precauciones antes de la entrada a un espa-

manteniéndolas ordenadas, limpias y en

cio confinado.
Antes de ingresar a cualquier espacio confinado debe identificarse cualquier riesgo presente, sin importar su clasificación. Los espacios
confinados pueden presentar condiciones que
causan la muerte, por lo que la identificación
de los riesgos se debe realizar mínimo por dos
personas individualmente. Esto asegura que
todos los riesgos fueron identificados antes de
elaborar un plan para su control. Algunos aspectos básicos a considerar son:

buen estado, en el lugar destinado a tal fin.
•

Es importante, además, el involucramiento
de los departamentos de Proveeduría y/o
Compras en la adquisición de materiales,
pues desde ese momento se debe realizar
una gestión de control de riesgos tomando
en cuenta condiciones de diseño y ergonomía.
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•

Antes de iniciar los trabajos se debe definir

•

Se debe definir un plan de rescate para los

el método de acceso al espacio confinado,

trabajadores, el cual se debe probar antes

sea este por medio de escaleras, ascenso-

de iniciar los trabajos.

res, trípode para espacios confinados, etc.
Lo importante es que el método sea segu-

•

Todo trabajador que vaya a ingresar en un

ro y el trabajador siempre ingrese con un

espacio confinado debe tener una con-

arnés de seguridad de cuerpo completo

dición y figura física aceptables, no debe

conectado a un sistema de rescate funcio-

padecer de enfermedades crónicas (asma,

nal; lo más común es la utilización del trí-

epilepsia, vértigo, claustrofobia, etc.).

pode para espacios confinados (Figura 9),
que garantiza un acceso seguro y facilita el

•

Una persona con formación en salud ocu-

rescate de la persona sin que sea necesa-

pacional, debe dar la debida instrucción a

rio el ingreso de otro trabajador al espacio

los trabajadores antes de iniciar labores.

confinado.

Cada riesgo debe ser discutido con todos
los entrantes como también las consecuencias de la exposición a cada riesgo y
las medidas de prevención.
•

Una vez completado el permiso de ingreso
a espacios confinados, debe exhibirse en la
zona donde se realiza el trabajo.

•

Debe realizarse un aislamiento del área de
trabajo para evitar riesgos que puedan venir
de zonas o sistemas adyacentes. Se deben
cerrar válvulas, parar equipos, cortar el fluido eléctrico, etc. Además, se debe mantener toda la zona señalizada de tal manera
que toda persona que se acerque al lugar
pueda darse cuenta que se realizan trabajos en espacios confinados. Para esto, se
debe barricar para que personas ajenas a la
labor no se acerquen al sitio.

Figura 9. Trípode para espacio confinado.
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•

Se debe mantener en todo momento el or-

b. Principales riesgos y su forma de control.

den y la limpieza del lugar.
•
•

•

Atmósferas peligrosas

El encargado de las labores y/o el supervi-

Antes de ingresar, se deben identificar los ga-

sor de seguridad deben verificar que todos

ses presentes en la atmósfera y asegurar que

los riesgos fueron controlados antes del in-

es segura; en su defecto se deben tomar las

greso al espacio confinado.

medidas de seguridad para su control.

Se debe mantener una persona como mo-

Recuerde: NUNCA confíe en sus instintos para

nitor del ingreso al espacio confinado, el

determinar si una atmósfera es segura o si con-

cual debe mantener constante comunica-

tiene algún contaminante. Identificar el tipo de

ción con los trabajadores y preferiblemen-

contaminante por medio del olfato puede oca-

te utilizar radios de comunicación que sean

sionar la muerte o lesiones para toda la vida.

intrínsecamente seguros.

Valor
Mínimo

Valor Máximo

19,5

23,5

-

Menor al 10%

Monóxido de Carbono Partes por millón (PPM)
(CO)

0

Menos de 25 ppm

Sulfuro de Hidrógeno Partes por millón (PPM)
(H2S)

0

Menos de 10 ppm

Anhídrido sulfuroso
(SO2)

0

Menos de 10 ppm

-

Menos 5%

Tipo de peligro

Valor de medida

Oxígeno (O2)

Porcentaje por Vol.

Gas inflamable (LEL)

Porcentaje de límite inferior
explosivo % LE L

Metano CH4

Partes por millón (PPM)
-

Cuadro 2. Ejemplos de niveles de atmósfera segura según norma OSHA.
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Métodos para control de atmósferas peligrosas
•

•

Utilizar ventilación asistida o equipos de

Identificación de la atmósfera por medio

autocontenido con ropa especializada para

de un monitor de atmósferas o medidor de

químicos o el riesgo que se requiera.

gases y medición antes y durante todo el

•

tiempo que se realicen trabajos.

•

Colapso de la estructura.

Ventilación forzada (inyección y extracción

Se debe revisar cuidadosamente el estado de

de aire con un equipo intrínsecamente se-

la estructura constructiva básica del espacio

guro, véase Figura 10). Lo ideal es utilizar

confinado, paredes, pisos elevados, techos, tu-

un inyector y un extractor de aire simultá-

berías, etc. Para el control de posibles colap-

neamente y producir la formación de una

sos de la estructura se pueden aplicar métodos

corriente de aire constante que entra y sale

como el apuntalamiento de la estructura con

del espacio confinado. Esto dependerá del

material resistente o la implementación, fabri-

equipo y la capacidad del mismo.

cación y uso de cajas de seguridad.
• Riesgos eléctricos
Antes de ingresar a un espacio confinado, se
debe asegurar que no existan riesgos eléctricos presentes, tales como tuberías eléctricas,
instalaciones en mal estado o incompletas, cableado expuesto no identificado, etc. Algunos
lineamientos para el control de estos riesgos
son:
• Informarse certeramente del tipo de instalación y de toda la información pertinente sobre esta. Revisar planos eléctricos (si existen)
o consultar a proveedores del servicio. En la

Figura 10. Ventilación forzada.

medida de lo posible, se debe suspender el
fluido eléctrico.

•

Control de químicos por medio de produc-

• Utilizar un probador de inducción para verifi-

tos (por ejemplo, el gas neutro que se usa

car la presencia de corriente eléctrica, voltaje

para limpiar atmosferas. Véase en etiqueta

existente y amperaje.

de seguridad o consultar a especialistas).
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•

Desconexión de las líneas eléctricas o
fuente eléctrica.

•

Utilización de equipo dieléctrico.

•

Control de energías peligrosas.

•

Riesgos biológicos

IX. MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.
Lo más importante para un buen manejo es limitar las cantidades de sustancias peligrosas en
los lugares de trabajo. Las sustancias deberán
ser almacenadas y agrupadas por comunida-

Cuando se trabaja en alcantarillado, cambio de

des de riesgo, en recipientes seguros y cerrados.

tuberías y demás actividades en que se tenga
contacto con aguas residuales, se debe tomar

Se deben realizar inspecciones de orden y lim-

en cuenta el riesgo biológico y seguir linea-

pieza, de etiquetado de identificación del pro-

mientos como:

ducto y verificación de ubicación de productos,
de acuerdo a la respectiva hoja de seguridad de

•

Uso adecuado del EPP básico.

los químicos almacenados.

•

Control médico constante y adecuado.

a. Bodega

•

Vacunación: tétanos, fiebres tifoideas (va-

cias debe estar delimitada y rotulada “BODEGA

cunación oral), hepatitis A (si no hay inmu-

DE QUÍMICOS” o “BODEGA DE MATERIALES

nización previa).

PELIGROSOS”, que la distinga de otras instala-

La bodega donde se almacenan estas sustan-

ciones provisionales.
•

•

Lavado de manos y cara inmediatamente
después de salir del espacio confinado y

Especificaciones de la Bodega de Químicos o

antes de beber o comer.

Bodega de Materiales Peligrosos:

Protección adicional contra el contacto de

•

aguas y elementos contaminados.
•

Temperatura del ambiente

Se debe contar con ventilación natural o
forzada en la bodega.

•

La separación de esta con el resto de los re-

La temperatura dentro del espacio confinado

cintos debe ser como mínimo de 6 metros

se debe medir constantemente; los trabajado-

de radio (en la medida de lo posible).

res no deben exponerse ni a altas ni bajas temperaturas.

•

El piso debe ser aislante de la superficie de
tierra y contar con material de contención
de derrames (arena seca, diatomita, etc).
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•

El techo de la bodega cubrirá toda el área
de ésta.

•

Es de suma importancia tomar en cuenta
que antes de manipular cualquier sustancia
nueva debe leerse atentamente la Hoja de

•

Se debe poseer como mínimo un extintor

Datos de Seguridad del producto y cumplir

(clase polvo químico ABC) a una distancia

con todas las recomendaciones.

máxima de 6 metros, pero nunca colocado
en la pared de la bodega.

• Traslado de materiales de un recipiente
a otro

•

Se debe contar con un kit de emergencia

Debe de realizar el trasvase en lugares fijos que

para atención de derrames. El mismo debe

reúnan las debidas condiciones de seguridad,

cumplir los requisitos indicados en la hoja

utilizar equipos fijos o, en su defecto, equipos

de seguridad del producto.

portátiles de bombeo adecuados. Durante la
labor, es necesario utilizar equipos de protec-

b. Productos
Los productos deben contar con su respectiva
Hoja de Datos de Seguridad en español. Estos
documentos deberán estar disponibles para el
personal encargado de la bodega de químicos y
el encargado de Seguridad de la Obra. Se debe
llevar un registro con el nombre, cantidades y
características de las sustancias peligrosas.
• Manipulación, envasado, transporte
Se deberá cumplir con la legislación vigente,
según lo que establece el Ministerio de Transporte para sustancias peligrosas (Decreto N.º
24715 del MOPT y el Decreto N.º 30131 del MINAE. Esta operación debe efectuarse en lugares ventilados y bajo control de derrames.
•
•

Transporte
Los recipientes que deben de movilizarse
de un sitio a otro, que contengan productos peligrosos, deberán reunir condiciones
de seguridad y resistencia apropiadas para

ción personal, limitar los trasvases manuales a
recipientes de pequeña capacidad. El trasvase
de los materiales se debe de hacer en una velocidad lenta.
• Derrames
En el caso de los derrames es importante seguir las instrucciones que se mencionan en
las hojas de seguridad de cada uno de los productos. Se debe tomar en cuenta no emplear
aserrín para absorber líquidos inflamables, aceites o grasas; los derrames no se verterán en la
red pluvial. En caso de derrames utilice arena
u otros materiales disponibles en el mercado
según producto.
c. Señalización adicional
La señalización debe cumplir con lo establecido en el sistema global armonizado de comunicación y etiquetado de químicos.

su transporte.
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d. Atención de emergencias

f. Capacitación

La empresa debe poseer un protocolo de aten-

Todo trabajador debe recibir formación sobre

ción de emergencias donde se especifiquen

riesgos específicos de las sustancias químicas,

los pasos a seguir.

siguiendo los lineamientos establecidos en
este manual con respecto a entrenamiento.

e. Disposición final de los residuos
Será de acuerdo a lo establecido en las Hojas
de Seguridad y las leyes del país.

Figura 11. Rombo de seguridad de la NFPA 704.
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Figura 12. Etiqueta de producto HMIS.
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X. ERGONOMÍA

•

Material situado sobre el suelo

La Ergonomía es la disciplina que trata del dise-

•

Material ubicado en lugares de difícil alcance y con obstáculos intermedios

ño de lugares de trabajo, herramientas y tareas
que coinciden con las características fisiológi-

•

Trabajar en zonas de difícil alcance

cas, anatómicas, psicológicas y las capacida-

•

Trabajar a ras del suelo

des del trabajador.
b. Manejo manual de cargas
A continuación se describen los principales

Es importante establecer que NIOSH (National

riesgos ergonómicos en el sector de la cons-

Institute Of Safety And Health), no recomienda

trucción, así como algunas recomendaciones

el uso de cinturones para la espalda en la pre-

útiles para eliminar o reducir su incidencia.

vención de lesiones músculo-esqueléticas. La
capacitación en las normas para levantar es de

a.Posturas forzadas, repetitividad

particular importancia.

Las posturas extremas de la columna vertebral
y de las articulaciones (por ejemplo, flexiones y

Según el artículo 18 del Reglamento de Seguri-

giros) que se realizan en el trabajo, son perjudi-

dad en Construcción en el manejo manual de

ciales para la espalda, cuello, brazos y piernas,

cargas, “el límite está establecido en 60 kilogra-

especialmente si se mantienen durante mucho

mos por trabajador, hasta 3 veces por hora. Sin

tiempo o se realizan de manera repetitiva. Algu-

embargo, se recomienda para una jornada de 8

nos ejemplos de situaciones en las que pueden

horas, que el trabajador levante un peso máxi-

darse posturas forzadas son las mostradas en

mo de 25 kilogramos por movimiento”.

la Figura 13:
Recomendaciones generales para el manejo
manual de cargas
Empresa
• Contar con un plan de capacitación sobre
manejo manual de cargas.
Trabajador
• No usar cinturón lumbar ya que no está recomendado según NIOSH.
• Mantener ordenado el puesto de trabajo: hay
que conservar los suelos y las zonas de paso
Figura 13. Ejemplos de posturas forzadas.
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libres de obstáculos y retirar los objetos que

Siempre que sea posible hay que evitar la ma-

puedan causar resbalones o tropiezos.

nipulación de cargas de forma manual usando
ayudas para el manejo de materiales. Los mate-

o Planificar: antes de ejecutar una tarea, hay

riales y el equipamiento pesado pueden levan-

que revisar la altura a la que ha de realizarse

tarse y colocarse mediante grúas, carretillos,

el trabajo.

medios hidráulicos y mecánicos, etc.

o Evitar el trabajo a ras del suelo: si es posible,

Si las piezas de material pesado han de ma-

se recomienda colocar plataformas de ma-

nipularse en cortas distancias y no es posible

nera que el trabajo no se realice a la altura

usar ayudas mecánicas, se recomienda realizar

del suelo, sino a una altura cómoda.

el levantamiento entre el número de personas
requeridas de acuerdo al peso máximo permi-

o No tuerza el cuerpo.

sible (véase Figura 15).

o Para levantar cargas haga fuerza con las piernas y no con la espalda. Mantenga la espalda
lo más recta posible, como se muestra en la
siguiente figura:

Figura 15. Levantamiento entre varias personas.
c. Movimientos repetitivos: armadura, descarga, paleo.
Figura 14. Levantamiento seguro.

Recomendaciones generales para actividades
con movimientos repetitivos:

•

Levante la carga sosteniéndola fuertemente con las dos manos.

•

•

Disposición adecuada de los materiales de

Evitar los peligros asociados a la manipula-

trabajo (proximidad del material o herra-

ción de materiales pesados.

mienta) para evitar posturas forzadas o torsiones innecesarias.
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•

Optimizar condiciones de la carga (peso,

•

Antes de iniciar la demolición de la obra de-

tamaño, volumen, características de mane-

ben ser removidos los vidrios, láminas de

jabilidad o agarre).

hierro galvanizado y objetos punzocortantes que hagan peligrar la seguridad de los

•

Disminuir la frecuencia de ciclo o repetiti-

trabajadores. También, cuando se demuela

vidad.

un piso deben cerrarse las aberturas afectadas o que representen peligro de caída, sal-

•

•

Reducir tiempo de exposición de los traba-

vo las que fueren utilizadas para el desalojo

jadores a tales tareas.

de materiales.

Posibilidad de alternar tareas.

•

Las escaleras deben mantenerse despejadas y libres para la circulación normal y

XI. DEMOLICIONES

casos de emergencia. Solamente serán de-

a. Generalidades

molidas de forma tal que garantice el trán-

•

Antes de iniciar la demolición de un edifi-

sito seguro de las áreas de trabajo; cuando

cio, el profesional responsable tomará las

no sea posible aislar los trabajos de demo-

precauciones necesarias respecto a la es-

lición se protegerán las zonas de tránsito

tabilidad y resistencia de los componen-

con cubiertas resistentes contra la caída

tes del edificio durante el proceso de de-

de objetos, las cuales deberán soportar sin

molición. Se deben desconectar y retirar

peligro una carga de 600 Kg/m2; además

las líneas afectadas de abastecimiento de

de que sobre ellas debe existir un elemento

energía eléctrica, agua, gas, así como pro-

amortiguador.

teger las canalizaciones de cloacas y aguas
pluviales.

•

Cuando se utilice demolición manual y la
distancia entre el lindero del terreno y la

•

Las construcciones vecinas a la obra de

edificación sea mayor de tres (3) metros,

demolición deben ser examinadas antes y

solamente se requerirá una tapia de un mí-

durante la operación, con el objeto de to-

nimo de dos (2) metros de altura.

mar medidas de prevención respecto a su
estabilidad. Se deben aislar para impedir el

•

Todos los materiales de mampostería de

acceso a todas aquellas zonas de la obra

las edificaciones en demolición así como

donde se puedan producir caída o proyec-

los que se van a remover, deben ser previa-

ción violenta de materiales. Se prestará es-

mente humedecidos para reducir la gene-

pecial atención a los trabajos realizados a

ración de polvo.

diferentes niveles.

51

MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN CONSTRUCCIÓN

•

Se debe de tener cuidado cuando se inte-

do en cuenta siempre la seguridad de las

rrumpan las labores, de no dejar el edificio

personas. Cuando los bajantes viertan los

con riesgo de desprendimiento o colapso a

escombros directamente al suelo, se impe-

causa de viento o vibraciones, entre otros.

dirá la circulación de los trabajadores por
dicho lugar; por ello se deberá vallar este

•

En caso de demolición por tracción, se

perimetralmente, poniendo además, seña-

utilizarán simultáneamente dos cables en

lización indicativa que haga referencia a la

perfecto estado y de capacidad adecuada,

prohibición.

con lo cual se delimite la zona de seguridad para evitar el riesgo de accidentes por

•

Las aberturas para colocar los bajantes he-

el efecto “latigazo” en una eventual rotura

chos en paredes o pisos serán debidamen-

de cable.

te protegidos con barandillas y rodapiés.
Además se deberá completar la protección

•

Durante las labores de demolición don-

con el apantallamiento de la superficie exis-

de se utilicen máquinas, deberán tener en

tente alrededor de las embocaduras de es-

todo momento estabilidad, que no podrá

tos en cada planta, para evitar la caída acci-

afectarse durante el proceso; la cabina del

dental de objetos.

operador debe tener protección frente a
caídas y proyección violenta de materiales;

•

Si se trata de residuos procedentes de al-

para el caso de palas o grúas se deberá se-

cantarillas, cementerios, hospitales, clínicas

ñalizar una zona de seguridad respecto al

de salud y sanatorios, deben ser desinfecta-

límite de recorrido, establecido para cada

dos antes de su transporte.

equipo. En los casos donde se utilice la bola
de demolición se mantendrá una zona de

•

Durante las labores de demolición deberá

seguridad alrededor del punto de choque,

garantizarse la seguridad de los trabajado-

de un radio mínimo de una vez y media la

res respecto al riesgo de caídas, tanto indi-

altura del punto de impacto.

vidualmente como colectivamente.

Las escaleras y los andamios utilizados du-

•

Cuando la demolición se realice con ex-

rante la demolición deber ser estables en

plosivos, todos los trabajadores deben ser

todo momento, y su estabilidad no podrá

avisados antes de iniciar las explosiones y

afectarse mientras dure el proceso. La ubi-

tener un control estricto del desalojo pre-

cación de los bajantes de escombros es-

vio de la edificación.

tará dada considerando la disponibilidad
de espacio y accesos existentes, toman-
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b. Demolición manual

necesarias, así como el uso de equipo de

Por lo general, para los trabajos de demolición

protección personal requerido para la tarea.

manual se utilizan equipos de alto impacto
como son las rompedoras, por esta razón debe

•

tenerse en cuenta lo siguiente:

En el caso de demolición de paredes u otro
tipo de estructura revisar que no haya cables eléctricos energizados.

•

Dicho equipo debe ser revisado por personal competente con el fin de determinar

d. Durante la demolición

que se encuentre en óptimo estado y con-

•

tenga todas sus protecciones.
•

Se le haya dado su correcto mantenimiento.

Retirar constantemente el escombro para
evitar la sobrecarga de la estructura.

•

Colocar una barrera de protección (esta
debe ser resistente) para evitar la proyec-

•

•

Los accesorios como puntas y brocas son

ción o caída de los materiales que se están

los adecuados.

demoliendo.

La persona se haya capacitado en el uso

•

del equipo.

En caso de demoliciones en el exterior y
cuando se trabaje en alturas superiores
a los tres metros, valorar la necesidad de

•

La persona tiene condiciones físicas para

detener la actividad cuando existan condi-

manipularlo.

ciones climáticas adversas como viento o
lluvia fuerte.

c. Antes de realizar la actividad de demolición
se debe
•

•

Revisar constantemente durante todo el

Revisar que las estructuras se encuentren

desarrollo de la actividad que el barrica-

apuntaladas de forma correcta, de manera

mento y la señalización se mantengan co-

que estas permitan el desarrollo de la acti-

locados; en el caso de que alguno de los

vidad sin riesgo de colapso.

dos no esté, parar inmediatamente la actividad.

•

Barricar el perímetro, hacer un cerramiento
eficiente y señalizar con rótulos de advertencia y peligro de caída de materiales.

•

Los escombros no deben ser lanzados,
para este fin se deben diseñar ductos para
una descarga segura.

•

Dar una charla de refrescamiento al personal repasando las medidas de seguridad
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•

•

Iniciar la demolición en la medida de lo po-

e. Para abrir o cerrar envases que contengan

sible de arriba hacia abajo, procurando la

explosivos deben utilizarse herramientas que

horizontabilidad.

no produzcan chispas.

No debe haber trabajadores laborando de-

f. Antes de la detonación, debe haber una señal

bajo o en la ruta de caída de los escombros.

de advertencia (sirena u otra señal sonora que
advierta que se realizará la detonación). Antes
de realizar este tipo de trabajos, se le debe in-

XII. EXPLOSIVOS

formar al personal sobre el tipo de señal que se

•

utilizará para cada detonación.

Se establecen las medidas preventivas que
deben llevarse a cabo en el proceso de detonación y uso de explosivos.

a. Las operaciones (manejo, transporte y almacenamiento) de detonación son especializadas
y requieren que un dinamitero competente las
dirija. Los empleados no asignados a operaciones a la tarea deben mantenerse alejados del
área de la detonación y de los depósitos de ex-

con respecto a detonaciones, por lo cual debe
detenerse el proceso cuando se acerque una
tormenta eléctrica.
h. En el lugar donde se almacenen explosivos
no habrá materiales combustibles y será impermeable. Las paredes no producirán chipas;

plosivos (si existiera).

pueden utilizarse de lata. Debe estar provisto

b. No es permitido fumar ni tener fósforos u ar-

tendrá un termómetro interno.

tículos que produzcan chispas o calor a menos
de 15 metros de los depósitos de almacenaje
de los explosivos o en los lugares donde se estén manejado estos.
c. En caso de incendio cerca de los explosivos,
los empleados deben trasladarse a un área segura y no deben tratar de combatir el incendio.
d. No se deben reutilizar las cajas vacías, papel o algún otro material que fuera empleado
como empaque de explosivos.
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g. Los rayos representan un riesgo potencial

de luz natural y ventilación adecuada. Además

i. Debe señalizarse el área donde se encuentren almacenados los explosivos. La rotulación
debe indicar el riesgo existente y las principales
medidas preventivas.
j. No se deben guardar detonadores o cápsulas
explosivas en el mismo depósito con explosivos o agentes de detonación.
k. Las personas no deben llevar los detonadores o cápsulas con ellos. Debe utilizarse el envase original o un envase aprobado para tal fin.
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l. No deben dispararse armas de fuego cerca

a 0,0048 m con 0,015 m (seis coma tres milí-

del depósito de explosivos.

metros “6,3 mm” a cuatro coma ocho milímetros “4,8 mm” de quince centímetros “15”), en-

m.No debe permitirse que se acumulen resi-

tre los puntos de soldadura. Además se cubrirá

duos inflamables tales como hierba, leña, car-

la malla con una lona gruesa para proteger de

tón, etc. a menos de 15 metros del depósito de

la proyección de fragmentos.

explosivos.

XIII. MAQUINARIA Y EQUIPO
n. Las llaves de los depósitos las deben tener

a. Generalidades

solo el encargado de manejar los explosivos y

Los operarios de maquinaria y equipos deben

el encargado de la obra.

cumplir con las siguientes recomendaciones
preventivas:

o. El encargado de trasladar los explosivos debe
revisar el estado del vehículo y será el respon-

•

Utilizar únicamente aquellos equipos y má-

sable de las condiciones en que se encuentran

quinas para los cuales está capacitado y

los circuitos eléctricos, frenos, tanque de com-

autorizado.

bustible, estado de la carrocería, extintores de
incendio y la línea de tierra disponible.

•

Utilizar estos equipos respetando las normas de trabajo indicadas por el fabricante.

p. Cuando se realice el plan de demolición por
medio de explosivos, se deben considerar los

•

Respetar la señalización interna de la obra.

•

No utilizar la maquinaria para transportar a

edificios o lugares aledaños con el fin de informar a los vecinos acerca del tipo de trabajo
que se realizará.
q. Cuando se utilicen explosivos para demoler

personal.
•

edificios, se deben seguir los lineamientos es-

Circular con precaución en las entradas y
salidas de la obra.

tablecidos en el capítulo para demoliciones del
presente manual.

•

Vigilar la circulación y la actividad de los vehículos situados en el radio de trabajo de la

r. En la utilización de explosivos en zonas ur-

máquina.

banas, túneles y sitios que lo ameriten, toda el
área de fuego debe protegerse contra la pro-

•

Contar con un programa de mantenimien-

yección de piedras, con lo cual se debe cubrir

to correctivo y preventivo de la maquinaria

todo el sector con malla de hierro de 0,0063 m

y equipo que debe de contener la perio-
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dicidad y el procedimiento a realizar, a fin

El operador debe contar con licencia al día

de garantizar que todos los componentes

para equipo especial (D3).

de la maquinaria y equipo estén en condi-

Utilizar equipo de protección personal.

ciones seguras de operación. Los mantenimientos deben cumplir, al menos, con las

Asegurar que se cuente con tarjeta de circula-

siguientes condiciones:

ción, RTV (en caso de transitar en vía pública) y
las pólizas del INS al día.

•

•

•

Al concluir el mantenimiento, los protectores y dispositivos deben estar en su lugar y

b. Normas generales de seguridad para ope-

en condiciones de funcionamiento.

ración de equipos.

Cuando se modifique o reconstruya una

•

Nunca se debe saltar de la máquina. Se

maquinaria o equipo, se deben preservar

debe utilizar los medios instalados para ba-

las condiciones de seguridad.

jar y emplear ambas manos para sujetarse.

El bloqueo de energía se realizará antes y

•

durante el mantenimiento de la maquinaria

Mantener la máquina limpia de grasa y
aceite y en especial los accesos a esta.

y equipo.
•

•

Ajustar el cinturón de seguridad y el asiento.

•

En los trabajos de mantenimiento y repa-

Todos los días, antes de utilizar las máquinas y equipos, deberá realizarse una revisión general de estos, y deberá quedar re-

ración estacionar la máquina en suelo fir-

gistrado en una bitácora o lista de chequeo.

me, colocar todas las palancas en posición

La revisión debe incluir:

neutral y parar el motor quitando la llave de
contacto.

•

Luces del vehículo

•

Escobillas y limpia parabrisas

•

Estado del parabrisas

mantenimientos con el motor caliente,

•

Estado del asiento, volante, pito, llantas,

pues cualquier contacto puede ocasionar

puertas, espejos laterales, retrovisores, alar-

quemaduras graves.

•

Evitar, siempre que sea posible, realizar

ma de retroceso.
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•

Integridad de la cabina de conducción.

•

Mirar continuamente en la dirección de la

•

Extintor y la condición de este

marcha para evitar atropellos durante la

•

Ruidos en el equipo

marcha atrás.

•

Derrame de líquidos
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•

No realizar ajustes con el motor de la má-

•

quina en marcha.

No se debe guardar combustible, ni trapos
con grasa o estopa, en la máquina, con el
fin de evitar incendios.

•

El sistema de enfriamiento contiene álcali;
evitar el contacto con la piel y los ojos.

•

Utilizar guantes y gafas de seguridad para
efectuar trabajos en la batería.

•

No soldar o cortar con soplete aquellas tuberías que contengan líquidos inflamables.

•

Está prohibido utilizar el brazo articulado
de la máquina para izar personas y acceder

•

No realizar modificaciones, ampliaciones o

a trabajos puntuales.

montajes de equipos adicionales en la máquina, que perjudiquen la seguridad.

•

En los trabajos en zanjas, en los que resulte
imposible ver directamente la zona de tra-

•

•

Utilizar gafas de protección cuando se gol-

bajo, solo se operará bajo las órdenes de

pee objetos, como pasadores, bulones, etc.

un señalero.

La cabina ha de estar en todo momento li-

•

bre de objetos pesados.
•

Permanecer separado de todas las partes

Estacionar la máquina en una superficie nivelada.

•

giratorias o móviles.

Cerrar bien la máquina y quitar todas las llaves para asegurarla contra la utilización de
personal no autorizado y vandalismo.

•

Controlar la existencia de fugas en mangueras y racores. Si existen se deben eliminar inmediatamente.

•

Para cargar combustible a la maquinaria
que lo requiera, se debe utilizar una bomba
manual para el trasvase.

•

Las piezas móviles expuestas deberán llevar
una carcasa de protección y/o resguardo

c. Requisitos de los operadores

que impidan los atrapamientos por las par-

Se les debe realizar exámenes médicos periódi-

tes móviles.

cos como audiometrías y pruebas de agudeza
visual. No presentar historial de enfermedades

•

No se debe permitir el acceso a la máquina

cardíacas, de epilepsia, diabetes o vértigo.

a personas no autorizadas.
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XIV. SEGURIDAD VIAL

•

sitan por la zona de afectación.

Normas básicas de seguridad
a.La ubicación de las señales viales se hará en

Proteger a los que trabajan y a los que tran-

•

El responsable de la labor debe estudiar la

forma tal que sean fácilmente visibles y no in-

zona de trabajo y planear la distribución de

terfieran con el tránsito continuo de los vehícu-

la señalización teniendo en cuenta:

los ni la visibilidad.
b.Las señales que exijan visibilidad durante las

•

Si es en vía rural o urbana.

•

La velocidad y movimiento de vehículos
y personas que transitan por el lugar.

horas de la noche o circunstancias especiales,
deben ser reflectivas o estar convenientemen-

•

o curvo.

te iluminadas.
•

d.En caso de existir escombros, de ser posible,

Si el trabajo se realiza en una intersección
con confluencia de tránsito.

c.Los trabajadores se deben de ubicar dentro
de la zona protegida.

Si el camino es plano o en cuesta, recto

•

Visibilidad y condiciones del tiempo.

•

La hora.

•

Duración aproximada del trabajo.

se colocarán en el área protegida.
h. Tomar todas las medidas sobre señalización,
e.Los equipos y materiales sobre la vía deberán

utilización de banderilleros para control vehi-

ser colocados de manera que no constituyan

cular, colocación de barreras protectoras en

riesgo para peatones y otros vehículos.

caso de invasión por parte de vehículos (como
estañones con agua) e iluminación.

f. Sobre zanjas que interrumpan el paso a peatones, se colocarán pasarelas de acero o madera provistas de pasamanos.
g. Separar los sitios de trabajo y tránsito, teniendo en cuenta lo siguiente:
•

Advertir las condiciones a vehículos, peatones y trabajadores.

•

Guiar el movimiento de vehículos y personas hacia rutas seguras.
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XV. Riesgos específicos para obra
gris. (Obra gris entendemos que
es una actividad, pero tanto OSHA
1926 como el reglamento de seguridad en construcciones hacen la
especificación).
a. Condiciones generales
• Las áreas de trabajo y tránsito deberán
mantenerse libres de clavos, remaches y
en general objetos punzantes, con el fin de
evitar accidentes por pisadas, roces o cortes con ellos.
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•

•

Los muros perimetrales de protección de
la zona de construcción tendrán una altura
mínima de dos (2) metros en relación con
el nivel del terreno y serán de uso obligatorio en todas aquellas obras con peligro de
accidente para los trabajadores o los transeúntes.
La plataforma de protección para caídas de
materiales debe tener como mínimo dos
coma veinte (2,20) metros de plano y un
complemento de cero ochenta (0,80) metros de extensión con inclinación de 45º
grados aproximadamente, a partir de sus
bordes. Además, deberá estar situada para
proteger áreas de tránsito de personas por
el edificio en construcción (véase Figura 15).

•

La inexistencia de aberturas en la superficie
protectora.

•

La mínima distancia entre la red y el punto
de posible caída que nunca será superior a
seis (6) metros.

•

El buen estado de conservación de las redes. Se restituyen aquellas que presenten
roturas en sus mallas.

•

Si las fibras con que están confeccionadas
son artificiales, tendrán una vida útil de un
año.

•

Que no existan objetos bajo la red contra
los que pueda chocar el trabajador recogido durante el movimiento vertical descen-

2.0 m
1.1 m

dente.
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•

Las barandas en aberturas de paredes deben ser construidas inmediatamente en
materiales rígidos, diseñadas para una carga de ciento cincuenta (150) kilogramos
por metro lineal.

•

En las labores de pintura y aplicación de
barnices aditivos en ambientes con ven-

Figura 15. Diseño y colocación de mamparas.

tilación insuficiente, deberá instalarse un
•

Todas las aberturas perimetrales y la facha-

sistema de ventilación complementario o

da deberán ser protegidas frente al riesgo

proveer los equipos de protección perso-

de caídas de personas.

nal apropiados. Además, deberá tenerse la
señalización de riesgo de incendio y extin-

•

tores tipo BC.

La utilización de redes de seguridad para
protección del riesgo de caídas de altura
debe efectuarse para garantizar los siguientes extremos:

•

A ningún empleado se le permitirá realizar
tareas de mantenimiento o las reparacio-
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nes de equipos (tales como compresores

inspeccionado inmediatamente antes, du-

mezcladores de pantallas, las bombas y

rante y después de la colocación del con-

herramientas portátiles utilizadas para acti-

creto.

vidades de obra gris), donde la operación
inadvertida de los equipos puede ocurrir
y causar lesiones, a menos que todas las
fuentes de energía potencialmente peligrosas han sido bloqueadas y etiquetadas.
b. Formaleta
•

Las formaletas o encofrados deben ser
diseñados y construidos de manera que
resistan las cargas máximas de servicio. El
uso de formaletas deslizantes deberá ser

c. Armadura
• Durante la descarga de varillas de acero, el
área debe estar despejada y barricada para
evitar la circulación de personas ajenas a
la descarga. El corte y doblado de varillas
debe ser hecho en mesas de trabajo apropiadas y estables, separadas de las zonas de
circulación de trabajadores.
•

No deben ser ejecutados trabajos sobre
puntas verticales de varillas desprotegidas.

•

Los grupos de varillas de acero que fueren
colocados con grúas o equipo especial deberán amarrarse para evitar escurrimientos.

•

Durante las operaciones de potenzado de
cabos de acero se prohíbe la permanencia
de trabajadores atrás o sobre los equipos
de postensión, para lo cual el área debe
ser aislada con barreras y señalizarse adecuadamente.

•

Todos los dispositivos y equipos de posten-

supervisado por un ingeniero civil. Asimismo, los soportes o arriostres de las formaletas deberán ser inspeccionados antes y
durante el colado del concreto por el mismo ingeniero.
•

Los trabajadores que ejecuten labores de
montaje o desmontaje de formaletas en
la periferia de una estructura, que estén a
más de (1,80) metros de altura, deben usar
arnés de seguridad ligado a un anclaje de
seguridad o a la estructura cuando sea posible, esto siempre en el caso de que no se

sado deben ser inspeccionados por técni-

tengan protecciones colectivas.
•

cos en la materia. Antes de ser iniciados los
trabajos, las roscas de postensión deben ser

“Durante la retirada de formaletas es prohi-

revisadas de previo a su posicionamiento.

bido dejar caer cualquier pedazo libremente”, para esos efectos la formaleta deberá
estar amarrada. Esta labor debe estar dirigida por una persona con experiencia.
•
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El equipo de apuntalamiento deberá ser

d. Concreto
•

En el transporte vertical de concreto por
grúa, está prohibida la circulación de trabajadores bajo la carga o su trayecto, así
como en el punto de descarga.
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•

Cuando el punto de descarga de concreto
no es visible por el operador del equipo de
transporte o la bomba de concreto, debe
utilizarse un sistema de señalización sonoro o visual. Cuando esto no es posible
deber ser utilizado un sistema de comunicación por radio, para determinar el inicio
o fin del transporte.

•

Las conexiones de los tubos transportadores de concreto deben poseer dispositivos
de seguridad para impedir la separación de
las partes cuando el sistema está bajo presión.

•

Los cabos de unión de los vibradores de
concreto deben estar protegidos. Durante
los trabajos de colado y vibración del concreto las formaletas y sus arriostres deben
ser inspeccionados.

•

e. Techos y cubiertas
Cuando se trate de cubiertas y techados construidos con materiales resbaladizos o de poca
resistencia, que presenten marcada inclinación
y cuando las condiciones atmosféricas resulten desfavorables, los trabajadores emplearán
sistemas de protección contra caídas que irán
unidos convenientemente a puntos fijos sólidos. Esto se ha de cumplir rigurosamente a
partir de uno coma ochenta (1,80) metros de
altura.
f. Elementos de elevada altura
Los trabajadores que laboren en el montaje de
estructuras metálicas o de hormigón armado
o sobre elementos de la obra en que, por su
elevada altura o por cualquier otra circunstancia calificada corran peligro de caída grave
deberán emplear sistemas de protección contra caídas unidos convenientemente a puntos
sólidos fijos. En los trabajos riesgosos deberán
emplearse, siempre que sea posible, redes para
evitar lesiones mayores en caso de accidentes.

Los elementos prefabricados de hormigón
de pared, marcos y paneles inclinados de

g. Cargas de construcción

las paredes deberán estar adecuadamente

El patrono debe consultar el criterio de un in-

soportados para evitar el vuelco y el colap-

geniero estructural previo a la colocación de

so, hasta que las conexiones permanentes

carga sobre una estructura de concreto.

se han completado.
h. Mampostería
•

Los apuntalamientos no deberán ser mo-

Todos los muros de mampostería de más de

vidos hasta que el hormigón ha alcanzado

2,40 m de altura deberán estar debidamente

una resistencia adecuada para soportar su

sujetados para evitar el colapso, a menos que

peso y las cargas de todo en él.

la pared tenga un apoyo adecuado para que no
se volteen. Los refuerzos se mantendrán en su
lugar hasta que los elementos de apoyo permanente de la estructura estén en su lugar.
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XVI. Manejo de cargas con maquinaria Referencia: Norma ANSI /
ASME B30.

•

Los ganchos de izaje, eslingas, grilletes,
ganchos y todos los accesorios serán verificados por el encargado antes de iniciar
cada procedimiento.

a. Generalidades
El capítulo de izaje de cargas estará dividido en

•

Los ganchos serán de acero forjado, es-

tres secciones. En la primera se exponen los

tarán equipados con pestillos, bulones o

aspectos previos al izaje; en la segunda los ele-

pasadores de seguridad para evitar que los

mentos de izaje y finalmente las consideracio-

dispositivos de carga puedan salirse. Las

nes a la hora del izaje.

partes que estén en contacto con cadenas,
cables o eslingas serán redondeadas.

•

Previo al izaje de cargas
•

•

Las eslingas estarán provistas de guardaca-

Se realizará una planificación del trabajo y

bos resistentes para evitar daños o quiebres

una evaluación de riesgos para considerar

en estas.

todos los aspectos relacionados al montaje (cercanía de edificaciones, líneas de alta

•

•

•

Las eslingas estarán siempre libres de nu-

tensión, u otros que puedan afectar el iza-

dos, torceduras permanentes y oxidacio-

je).

nes.

Se conocerá la capacidad de carga de la

•

Se recubrirá los bordes cortantes de la car-

grúa, como también el peso de los ele-

ga para proteger los elementos y acceso-

mentos a izar.

rios empleados durante el izaje.

Se barricará el área de montaje para evi-

•

Verifique que los pernos de las argollas estén en posición correcta.

tar el ingreso de personal por debajo de la
zona de riesgo.
•
•

Se inspeccionará antes de cada jornada

El personal deberá contar con un sistema

de izaje el número de hilos rotos, y se des-

de protección contra caídas que permita

echarán aquellos cables que tengan más

reducir el riesgo (líneas de vida colectivas,

de un 10% de roturas, contados a lo largo

puntos de anclaje, arnés de seguridad, dis-

de dos tramos del cableado, separados en-

tancia de caída, etc.).

tre sí por una distancia inferior a ocho (8)
veces su diámetro.

•

Aspectos a tener en cuenta con los elementos y accesorios para el Izaje
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•

Las eslingas no se depositarán en sitios

•

La carga se izará de forma que no se gene-

donde estén expuestas a contactos con

re sobre la misma una rotación alrededor

sustancias químicas o corrosivas; no se al-

de sus ejes horizontales.

macenarán con nudos, sobre superficies
húmedas ni a la intemperie.
•

•

La carga, en el momento de izaje, será guiada por medio de cuerdas o eslingas para
controlar su posicionamiento. En ningún
momento se permitirá que los ayudantes
de izaje la manipulen directamente; salvo
en la operación final de ajuste en donde se
permitirá el contacto ayudante-carga.

•

Se prohíbe efectuar izaje de cargas en condiciones de tormenta eléctrica o vientos
mayores a 60 Kph o según indicación del
fabricante, ya que puede superar la capacidad de operación de las grúas y ocasionar
su vuelco.

•

No se permitirá jalar carga ni el arrastre de

Los rieles de las poleas permitirán el fácil
desplazamiento y enrollado de las eslingas,
y serán de dimensiones adecuadas para
que aquellas puedan desplazarse libremente y su superficie será lisa y con bordes redondeados.

•

Aspectos a tener en cuenta durante el Izaje

•

Toda maniobra de izaje de cargas será supervisada por una persona competente.

•

Antes de izar la carga se asegurará que se

costado.

han amarrado los elementos a fin de evitar
desplazamientos no esperados.

•

No se permite el desplazamiento de la carga izada sobre el personal que se encuen-

•

La elevación y descenso de la carga se hará

tra en el área de trabajo o cercana a ella. El

lentamente, evitando todo arranque o de-

operador de la grúa dará un aviso sonoro

tención brusca. Se efectuará en sentido

para advertir del riesgo.

vertical para evitar el balanceo y un mayor
radio de operación de la grúa que pueda
generar su vuelco. Cuando sea de absolu-

•

Operar la grúa a una velocidad más lenta
en cercanía de líneas de alto voltaje.

ta necesidad la elevación de las cargas en
sentido diagonal, se tomarán las máximas
garantías de seguridad por la persona encargada del montaje.

El operario de la grúa mantendrá un espacio
mínimo entre los cables de tendido eléctrico,
la grúa y su carga (a menos que los cables se
encuentren protegidos con aislantes), según lo
indica la siguiente tabla:
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Voltaje normal en kilovoltios (entre fases)
Hasta 50
De 50 a 200
De 200 a 350
De 350 a500
De 500 a 750
De 750 a 1,000

Distancia mínima en metros
3,1
4,6
6,1
7,6
10,7
13,7

Cuadro 3. Distancia para voltajes normales en trabajos próximos a tendidos eléctricos de alta tensión.

b. Seguridad en grúas torre
•

que la resistencia del concreto sea la correcta.

Requisitos generales:
•

•

Para el diseño y armado de la base y la es-

Se debe cumplir con las especificaciones

tructura se deben seguir las recomenda-

del fabricante, aplicables a la operación de

ciones del fabricante de acuerdo al tipo de

cada grúa, para tal efecto se debe seguir lo

grúa, empotrada en el suelo, sobre base

solicitado en el manual de la grúa.

cruciforme o de desplazamiento sobre
vías. Esta estructura debe llevarse a cabo

• Seguridad en el proceso de montaje de
las grúa-torre
•

La fabricación de fundaciones y bases de

estas labores.
•

Antes del montaje debe contarse con un

anclaje deben ser avaladas por un ingenie-

mapeo de riesgos de la actividad que inclu-

ro, certificando que dichos elementos es-

ya las medidas de seguridad en cada parte

tructurales sean construidos bajo las espe-

del proceso.

cificaciones del fabricante, como también
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•

La grúa deberá montarse y desmontarse de

correcto de la puesta a tierra, controles de
operación y emergencia, frenos, interruptores y dispositivos de seguridad, incluidos
limitadores e indicadores, inspección visual
de la estructura, posición de los cables en
los carretes y las poleas, cables de acero
por daños visibles y bloques de contrapeso
de la contra-pluma. Se debe registrar en la
bitácora de cada grúa el resultado de cada
inspección.

acuerdo a las especificaciones del fabricante.
•

Adicionalmente se debe utilizar el equipo
de protección personal necesario (casco,
lentes, calzado antideslizante y guantes de
cuero). Los operarios irán provistos de arnés
con doble línea de vida de seguridad que
sujetarán a la estructura en zonas donde no
se cuente con barandas. Se recomienda el
uso de un cable tendido longitudinalmente para desplazarse sobre la pluma como

•

Manejo de la carga

•

Al iniciar el movimiento de la carga el operador debe realizar una señal sonora que el
personal en el área de trabajo pueda escuchar y revisar la ruta planeada de la carga
para asegurarse que no existen obstrucciones.

también un cable vertical para subir y bajar
de la grúa.
•

Seguridad en la operación de grúas-torre

•

Toda operación deberá estar bajo la estricta supervisión de una persona calificada y
competente.

•

Se debe evitar que la ruta de la carga pase
sobre personas en el área de trabajo.

Se debe contar con un anemómetro para

•

La línea de carga de la grúa nunca debe
abrazar la carga.

•

La carga debe estar unida al gancho por
medio de eslingas o accesorios de la capacidad y en la posición adecuada.

•

El tipo de amarre debe ser tenido en cuenta, respetando los datos del fabricante.

•

Los factores de seguridad de las eslingas
están establecidos en la norma ANSI/ASME
B30.5.

•

verificar la velocidad del viento; si este supera los límites y especificaciones del fabricante se debe suspender la operación de
la grúa.
•

o Antes de iniciar los levantamientos de
carga el operador debe hacer una inspección visual y una prueba funcional; adicionalmente revisará el correcto funcionamiento de elementos, como también el
área de trabajo por nuevos obstáculos o
excavaciones cercanas, bloques de lastre
de la base y apoyos de la grúa, el estado
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Figura 16. Tipos de eslingas

•

•

•

•
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Las cargas se colocarán bien equilibradas
de forma que dos eslingas distintas no se
crucen, es decir, no deben montar unas sobre otras en el gancho de elevación (y además deben estar perfectamente niveladas).
Si fuese preciso dirigir la carga, se utilizarán dos cuerdas para luego guiarla, estando siempre la persona que guía fuera del
alcance de la carga.
Antes de levantar una carga el operador
debe asegurarse de contar con una tabla
o gráfica de carga del modelo de grúa que
está operando.
Todos los pesos de las cargas deben de conocerse, como también el radio y la altura
de movimiento. El profesional responsable
del movimiento tiene el deber de aclarar

cualquier duda al operador sobre la carga
a levantar.
•

El operador no debe elevar cargas que sobrepasen los valores estipulados en las tablas de carga para la configuración presente en la grúa.

•

Nunca se debe despegar ni arrastrar cargas
jalándolas con la grúa. El cable siempre estará en posición vertical para cualquier movimiento.

•

El cable de carga solo debe estar en contacto con las partes de la grúa diseñadas
para tal función; nunca debe tocar edificios,
el suelo o estructuras que no pertenezcan
a la grúa y siempre debe estar tensada.
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•

•

•

•

Los mandos han de manejarse teniendo en
cuenta los efectos de inercia, de modo que
los movimientos de elevación, traslación y
giro cesen sin sacudidas.
El operador no debe dejar los controles de
la grúa mientras una carga esté suspendida y el operador siempre debe observar el
movimiento de la carga. En caso de perder
la vista de la carga por condiciones del área
de trabajo, debe contar con un señalizador
que le indique los movimientos a realizar.
Debe existir una comunicación entre el
operador y el señalizador (ayudante), como
también utilizar las señales de operación de
grúas-torre de acuerdo al ANSI B30.3.
Se debe tomar las previsiones para no chocar con otras grúas o edificaciones que
estén próximas; para ello se establecerán
las prioridades de maniobra en el manual
del usuario y se respetarán las distancias
de seguridad. También se puede adicionar
un sensor de proximidad como una ayuda
mecánica al operador.
Se tomarán las medidas necesarias para
que en ningún momento cualquier parte
de la grúa, así como las cargas suspendidas, puedan entrar en contacto con líneas
eléctricas. Si hay líneas de alta tensión debe
existir siempre un espacio de seguridad de
5 m mínimo, medido en su proyección vertical; si no existen se utilizarán protecciones o apantallamientos sólidos y robustos
para proteger las líneas.

•

Cuando se termina el trabajo en la grúa, la
pluma debe orientarse a la dirección normal del viento.

•

Seguridad en el proceso de aumento y
disminución de altura

•

Se debe contar con un mapeo de riesgos
que incluya las medidas de prevención en
las diferentes etapas del proceso, de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

•

Se debe suspender toda actividad de incremento o disminución de la altura de la
grúa-torre, si el viento excede los límites establecidos por el fabricante.

•

Antes de iniciar, se debe hacer pruebas de
funcionamiento del sistema hidráulico de
la canasta trepadora. Además, debe dársele mantenimiento previo y periódico el
cual debe quedar registrado especialmente
cuando se le cambien retenedores, o cualquier otro elemento.

•

Operador de la grúa

La grúa torre debe ser manipulada únicamente por personal competente, con experiencia
comprobada y que disponga de la licencia tipo
D3 (equipo especial).
• Puesta a tierra
Debe existir una instalación con su debida
puesta a tierra. Esta puede ser según recomendación del fabricante y supervisado por un ingeniero eléctrico.
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•

Inspección de la grúa-torre

XVII. Soldadura y corte

•

Se deben realizar inspecciones a la grúa de
acuerdo a la recomendación del fabricante.
Estas incluyen inspección inicial, frecuente
y periódica.

a.Normas de seguridad en operaciones de
soldadura

•

No están permitidos los trabajos de soldadura en locales que contengan materiales
combustibles, ni en las proximidades de
polvo, vapores o gases explosivos.

•

No se pueden calentar, cortar o soldar recipientes que hayan contenido sustancias
inflamables, explosivas o productos que
por reacción con el metal del contenedor
o recipiente generen compuestos inflamables o explosivos. Para realizar estos trabajos, es preciso eliminar previamente dichas
sustancias o vapores.

•

Inspección frecuente. Incluye la inspección
de todos los controles, todas las funciones,
limitadores, componentes eléctricos, ganchos y pasteca, estructuras y cables. Se
debe realizar como mínimo cada mes por
el operador.

•

Inspección periódica. Incluye la identificación de deformaciones, rajaduras o corrosión, tuercas o tornillos sueltos, rajaduras o
desgastes en las poleas o el tambor, desgaste, rajadura o torceduras en pines, balineras, ejes, engranajes y rodillos. Excesivo
desgaste de frenos y embragues. Correcto funcionamiento de indicadores de carga y velocidad del viento. Verificación del
funcionamiento de los equipos eléctricos.
Gancho y pasteca. Se debe realizar como
mínimo cada tres meses por una persona
competente.

•

Es obligatorio el uso de los equipos de protección individual requeridos para este tipo
de operaciones:

•

Gorro. Protege el cabello y el cuero cabelludo, especialmente cuando se hace soldadura en puntos por encima de la cabeza.

•

Respirador para humos metálicos. Debe
usarse siempre debajo de la máscara de
soldar, y su reemplazo debe hacerse según
las recomendaciones en la ficha técnica
del equipo.

Mantenimiento de la grúa
Cada grúa debe cumplir con el plan de
mantenimiento recomendado en cada manual del fabricante.

•

Máscara de soldar. El lente debe estar provisto de filtros acordes a la intensidad de
corriente empleada.

•
•
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Inspección inicial. Se realiza a las grúas
nuevas, reinstaladas, alteradas o que hayan
tenido una reparación profunda; esta debe
llevarse a cabo por personal competente.

•
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•

•

•

•

Guantes de cuero. Tipo mosquetero con
costura interna, para proteger las manos y
muñecas.

El exceso de oxígeno en el aire tiene un grave

Delantal de cuero. Para protegerse de salpicaduras y exposición a rayos ultravioleta
del arco.

No engrase los cilindros de oxígeno ni los con-

Polainas de cuero. Se deben usar para evitar
las severas quemaduras que puedan ocasionar las salpicaduras del metal fundido.
Zapatos de seguridad. Que cubran los tobillos para evitar el atrape de salpicaduras.

peligro de incendio, por tanto, no ventile nunca
con oxígeno.

juntos de los aparatos, ya que las grasas pueden
inflamarse espontáneamente en una atmósfera
con mucho oxígeno.
Se debe llevar ropa que proteja contra las chispas y el metal fundido. Para ello, es recomendable utilizar cuello cerrado, bolsillos abotonados (usar las mangas dentro de los guantes),
cobertor de cabeza, gafas, calzado de seguri-

Las operaciones de soldadura, corte y esmeri-

dad, polainas y un peto protector.

lado deberán efectuarse con la protección de
pantallas o mantas incombustibles, con el fin

c. Precauciones con los cilindros

de evitar la dispersión de chispas.

Todos los cilindros que contengan gases, y
especialmente los de acetileno, se manejarán

b. Soldadura oxiacetilénica

con extremo cuidado y se mantendrán aleja-

El mayor peligro que presenta este tipo de sol-

dos de toda fuente de calor aunque estén va-

dadura es precisamente la conjunción del oxí-

cíos. Además, deben estar protegidos contra

geno y del acetileno. Con muy poco acetileno

los golpes que puedan producir objetos al caer

que se encuentre libre en el aire, es fácil que

sobre ellos. Es recomendable disponerlos en

se produzca una explosión si existen llamas o

lugares de fácil acceso.

simples chispas, o bien, puede explotar espontáneamente sin necesidad de aire u oxígeno si

Los cilindros que no estén en uso deben per-

está comprimido por encima de 1,5 kg/cm2.

manecer tapados.

No se deben utilizar tuberías de cobre para

Nunca suprima los dispositivos de seguridad de

transportar este gas, porque se produciría un

la botella ni haga reparaciones o alteraciones

compuesto altamente explosivo.

en ella.
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Los cilindros usados para soldar deben estar

La unión de mangueras a racores se efectuará

fijos sobre un carro o atados a una pared o co-

con la pieza adecuada, por ejemplo, una abra-

lumna.

zadera. La unión por simple presión o el uso de
alambres puede ser causa de accidentes debi-

Cuando sea puesto por primera vez en servicio,
el tornillo regulador debe estar completamente desatornillado; abra poco a poco la válvula
para así proteger esta pieza y el manómetro de
la súbita descarga del cilindro.
Cuando abra la válvula, sitúese a un lado del regulador y del manómetro. No use nunca martillos o similares para abrirla.
Si se produce un escape en las conexiones,
cierre la válvula antes de proceder a la reparación. Si no puede repararla, traslade la botella a
un lugar ventilado hasta su completa descarga.
Use agua jabonosa para buscar los escapes en
las canalizaciones de oxígeno o acetileno.
Si el trabajo se ejecuta en un espacio confinado
los cilindros deberán estar fuera de él.
Cuando un cilindro se vacíe o no se vaya a utilizar más, se cerrará la válvula y se desmontará

do a la expulsión de la manguera o a escapes.
No estrangule nunca la manguera para cortar
el paso del gas, no existe certeza de cierre y
daña la conducción.
En los lugares de paso se debe instalar protección para los tubos o mangueras.
Evite cualquier fuga en los tubos flexibles que
conducen los gases, especialmente en su punto de unión con el soplete. Si se produce alguna, repárela inmediatamente y si es preciso,
corte el tramo defectuoso.
Procure que no estén cerca de chispas o sustancias calientes que puedan deteriorarlas, así

el regulador inmediatamente.

como que estén retorcidas.

d. Canalizaciones y mangueras del equipo

Evite llevar las mangueras sobre la espalda y

Estas deben ser de longitud adecuada al traba-

manténgalas enrolladas en los cilindros.

jo que se realice.
e. Uso seguro de los sopletes
Antes de su utilización, y periódicamente, se
deberá verificar y revisar el estado de las canalizaciones de acetileno para asegurarse de
que no tienen fugas en las juntas y grifos, así
como desgastes, cortes o quemaduras en las
mangueras de conexión.

Los sopletes deben tener boquillas apropiadas y en buen estado. Su limpieza se hará con
alambre blando y con mucho cuidado para no
deformarlas. Las obstrucciones de la boquilla y
presiones mal reguladas pueden provocar retrocesos de la llama. Si esto ocurre, deje el soplete de inmediato y enfríelo si se ha calentado.
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Antes de encenderlo de nuevo, pase oxígeno

Las reparaciones deben ser hechas únicamen-

para eliminar cualquier traza de carbón que se

te por personal especializado.

haya acumulado debido a la combustión inter-

Protéjalos convenientemente si existe el peli-

na.

gro de que puedan ser golpeados por objetos.

Para encender el soplete y regular cuidadosamente las presiones:

g. Soldadura eléctrica: (arco eléctrico)
Reglas para una conexión segura

•

La tensión eléctrica del equipo en vacío, es de-

Consulte la escala de presiones.

cir, cuando aún no se ha establecido el arco,
•

Abra ligeramente la válvula de oxígeno y

puede ser mucho mayor que la de trabajo, así

mucho la de acetileno.

que ha de vigilarse con atención el estado de
los cables. Emplee solo empalmes y cables en

•

A continuación encienda la llama con en-

buen estado y perfectamente aislados.

cendedor de fricción y no con cerillas, así

•

evitará quemarse las manos. Ésta presenta-

Durante las operaciones de soldadura debe es-

rá un ancho excesivo de acetileno, así que

tar correctamente conectado el cable de masa,

regúlela hasta obtener un dardo correcto.

que debe ser un conductor especial para la co-

Tenga cuidado de no dirigirlo de modo que

nexión a tierra de la armadura de la máquina, y

la llama pueda quemar a otra persona o al

que debe estar en perfecto estado de conser-

equipo.

vación.

Compruebe que su aparato lleva instalada

Establezca la conexión a tierra tan cerca como

la válvula antiretroceso que impide el re-

sea posible de la zona donde se vaya a efectuar

torno del oxígeno a las canalizaciones del

la soldadura.

acetileno.
El número de conexiones a tierra en cualquier
f. Manorreductores

punto no debe pasar de dos, así se evita la ex-

No los lubrique, y no permita que entren en

cesiva generación de calor.

contacto con sustancias grasas o combustibles.

Limpie el área cercana a la conexión de cualquier clase de líquido.

Observe cuidadosamente si las medidas registradas son correctas.
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La máquina de soldar, la armadura del motor
del generador y la caja de arranque, deben estar interconectadas para formar una tierra permanente.
Si se trabaja en la misma zona que el equipo de
soldar con herramientas eléctricas, estas han
de poseer un aislamiento protector, ya que de
lo contrario podrían llegar a fundirse sus conductores de protección por efecto de las corrientes inducidas por la soldadura.

Deje siempre el porta-electrodos depositado
encima de objetos aislantes, o colgado de unahorquilla aislada.
Para evitar que la tensión en vacío descargue a
través de su cuerpo (y los demás peligros asociados a las radiaciones ultravioleta, infrarrojas y a los de luz visible muy intensa), utilice el
equipo de protección personal recomendado
al inicio de este apartado.
Los ayudantes deben llevar gafas con protección

Reglas para un transporte seguro del
equipo

lateral y cristales absorbentes, absteniéndose

Los equipos o unidades portátiles deben ser

La cara debe estar como mínimo a 30 cm del

desconectados de la red antes de ser traslada-

arco de soldadura mientras realiza los trabajos.

•

igualmente de utilizar lentes de contacto.

dos o transportados, incluso cuando se vayan
a limpiar o reparar.

Si a su alrededor hay otros puestos de trabajo, debe protegerlos de las radiaciones usando

Enrolle los cables de conexión a la red y los de

pantallas adecuadas.

soldadura antes de realizar cualquier transporDebe situar cerca del lugar de trabajo un ex-

te.

tintor adecuado a la tarea específica que de•

Reglas para una soldadura segura

sarrolle.

Antes de conectar o desconectar la máquina,
abra el circuito de la línea de fuerza para evitar

Debe suspender los trabajos a la intemperie

chispas. Sea cuidadoso para mantener el cable

bajo la lluvia.

seco.
•
Cuando se suspenda el trabajo abra el interruptor de la línea de fuerza.
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Preocúpese de que la ventilación sea buena y

Emplee bases de apoyo y capas intermedias

elimine los gases, vapores o humos existentes

aislantes como esterillas de caucho sin refuer-

procedentes de la soldadura mediante aspira-

zos de acero.

ción.
Instale los generadores de corriente de soldaNo ventile nunca con oxígeno.

dura fuera del recinto cerrado en que esté trabajando.

•

Soldadura en el interior de tanques y calderas:

Si su ropa está humedecida por el sudor, corre
un gran peligro, añadido, además, a la buena

Utilice corriente continua, es bastante menos

conductividad eléctrica de las paredes metáli-

peligrosa que la alterna.

cas de los depósitos.
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NOTAS
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“De acuerdo con la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos No. 6683, artículo 7 (versión actualizada el 2 de julio de 2001),
no podrá suprimirse el nombre de los autores en las publicaciones
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