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OBJETIVO GENERAL:  
 

Establecer las Normas de Seguridad y Salud para el  “MODERNIZACIÓN DE LAS 

UNIDADES 1 A 6 Y DE LOS SISTEMAS AUXILIARES ELÉCTRICOS Y 

MECÁNICOS COMUNES PRINCIPALES DE LA CASA MÁQUINAS I DE LA 

CENTRAL HIDROELÉCTRIOCA SIMÓN BOLÍVAR EN GURI”, que EL 

CONTRATISTA debe cumplir durante la ejecución de la obra. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Definición de todas las Normativas de Seguridad Integral que deben aplicarse y 

desarrollarse por EL CONTRATISTA durante el tiempo que dure la ejecución 

de la Obra.  

• Garantizar el cumplimiento del la Ley Orgánica de Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT). 
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I.-  DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

EL CONTRATISTA se compromete a adoptar todas las medidas de seguridad 
necesarias  para prevenir accidentes del personal y deberá cumplir con los 
principios y regulaciones que rigen para sus trabajadores en materia de Higiene y 
Seguridad Industrial, los cuales están basados en la normativa venezolana legal 
vigente; “Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica de 
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo”  LOPCYMAT,  Ley 
Orgánica del Trabajo y su Reglamento,  “Reglamento de las Condiciones de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo”, “Normas  Venezolanas COVENIN” y Ley 
Penal del Ambiente y sus Normas Técnicas. 
 
EL CONTRATISTA informará por escrito a sus trabajadores y trabajadoras, con 
carácter previo al inicio de sus actividades, de los riesgos inherentes a la actividad 
a ejecutar (Obra y/o Servicio), así como también, de los riesgos presentes en el 
medio ambiente de trabajo. De igual forma, los instruirá y capacitará en las 
medidas de Prevención de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales, 
Preservación de la Salud y su Seguridad. CORPOELEC a través de la unidad 
contratante y El Departamento de Protección Integral vigilará y supervisará su 
cumplimiento. 
 
EL CONTRATISTA debe realizar Exámenes Médicos Pre-empleo a todos sus 
trabajadores. EL CONTRATISTA deberá prever la realización de dichas 
evaluaciones médicas al personal que laborará bajo la contratación, a efectos de 
ingreso del mismo, así como evaluaciones periódicas anuales (una vez al año) 
para asegurar la salud del personal y cumplir con lo dispuesto en las condiciones 
generales de contratación sobre precauciones sanitarias, seguridad y prevención 
de accidentes. CORPOELEC solicitará copias de dicho examen y en el caso que        
EL CONTRATISTA no cumpliese con esta obligación, será objeto de las cláusulas 
penales que rigen este Contrato. CORPOELEC no reconocerá al CONTRATISTA 
gastos directos o indirectos relacionados con esta obligación. 
 
Ningún Trabajador será admitido en la nómina de EL CONTRATISTA sin el 
reconocimiento Médico previo, el cual tendrá cómo objetivo, el despistaje de 
Enfermedades; valorar la capacidad del aspirante al cargo, para determinar su 
aptitud en la tarea a realizar y precisar si el aspirante presenta predisposición a 
Enfermedades o Accidentes que puedan producirse como consecuencia de esa 
tarea.  
 
EL CONTRATISTA deberá disponer de suficiente personal técnico de campo 
(Inspectores de Seguridad) a fin de cubrir en forma presencial todos los turnos y 
áreas de trabajo. Estos deberán ser Profesionales (T.S.U.) en el campo de la 
Seguridad Industrial, con una experiencia mínima de cuatro (04) años. EL 
CONTRATISTA deberá someter a la aprobación del Departamento Protección 
Integral de CORPOELEC, los candidatos postulados para estos cargos; este 
personal estará dedicado exclusivamente a las actividades de Higiene y Seguridad 
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Industrial. 
 
EL CONTRATISTA, debe presentar a la Unidad Contratante de CORPOELEC, un 
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, basado en los lineamientos 
establecidos en el Artículo 82 del Reglamento Parcial de la LOPCYMAT y en la 
Norma Técnica Emitida por el INPSASEL (NT-01-2008). Este programa debe ser 
entregado dentro de los veinte (20) días hábiles previos al Inicio de la Obra y/o 
Servicio. La revisión del programa por parte de CORPOELEC, no relevará a                
EL CONTRATISTA de las obligaciones derivadas del contrato, ni limitará las 
medidas necesarias para establecer y mantener las condiciones seguras de 
trabajo en el sitio. 
 
EL CONTRATISTA de acuerdo a lo establecido en el artículo Nº 41 de la Ley 
Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, debe 
escoger a los Delegados o Delegadas de Prevención, para así  constituir el Comité 
de Seguridad y Salud Laboral (Artículo Nº 46) el cual debe ser registrado  ante el 
Instituto Nacional de Prevención, Seguridad y Salud Laborales (INPSASEL). 
 
EL CONTRATISTA presentará a CORPOELEC, para su respectiva aprobación, un 
Procedimiento de Trabajo Seguro para la ejecución de todas las actividades que 
se desarrollaran durante la ejecución de la Obra y/o Servicio; en éste 
procedimiento se establecerá y describirán las actividades paso a paso o por 
procesos. El mismo debe contemplar como mínimo: Objetivo. Alcance. Personal 
requerido y el cargo. Equipos y Herramientas requeridos. Equipos de 
Protección Personal. Riesgos Inherentes. Medidas Preventivas de 
Seguridad. Logística de la operación. Datos Técnicos Secuencia del Trabajo. 
Planos y Cálculos si aplica.  
 
EL CONTRATISTA debe mantener en los lugares de trabajo los materiales, 
equipos e insumos necesarios para brindar el adecuado y oportuno socorro, 
garantizando el auxilio inmediato al trabajador o trabajadora lesionado o enfermo. 
 
EL CONTRATISTA presentará a CORPOELEC para su respectiva aprobación, un 
Procedimiento de Actuación para la Atención de Lesionados, Enfermedades y/o 
Emergencias de sus trabajadores y trabajadoras, que se generen en el lugar 
donde se ejecuta la Obra y/o Servicio, además dispondrá de los medios 
adecuados para su traslado a un Centro de Asistencia Médica. 
 
EL CONTRATISTA deberá garantizar por lo mínimo una (01) ambulancia Tipo II 
(las que tienen lo necesario para el transporte asistido de pacientes o heridos con 
la capacidad de asistencia médica básica y condiciones especiales para el 
traslado) en el sitio de la obra, con igual número de paramédicos y chóferes. 
Norma KKK-A-1822E. 
 
EL CONTRATISTA deberá garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse 
en todo momento y lugar de la obra por personal con la suficiente formación para 
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ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas y recursos suficientes para garantizar 
la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados 
o afectados por una enfermedad repentina. 
 
Antes del inicio de cada jornada diaria, EL CONTRATISTA dictará a sus 
trabajadores, una Charla de Seguridad de cinco (5) a diez (10) minutos de 
duración, orientada a la prevención de accidentes y dejará constancia escrita de 
ésta. 
  
Cuando existan riesgos inminentes que puedan generar un Accidente y/o una 
Enfermedad Ocupacional a los trabajadores y trabajadoras, EL CONTRATISTA 
implementará inmediatamente las acciones necesarias para su corrección; de lo 
contrario CORPOELEC implementará las medidas correctivas necesarias y los 
costos que se deriven de éstas, serán con cargo a LA CONTRATISTA. 
 
EL CONTRATISTA recibirá una Charla de Seguridad por parte de CORPOELEC a 
través del Departamento de Protección Integral, antes del inicio de los trabajos de 
la Obra y/o Servicio. 
 
En caso de Accidente de Trabajo, EL CONTRATISTA informará inmediatamente al 
Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales – INPSASEL 
(en un lapso no mayor a 60 Minutos – 1 Hora), a la Unidad Contratante y al 
Departamento de Protección Integral la ocurrencia de éste en un lapso no mayor 
de 24 horas realizará la notificación formal del Accidente de Trabajo al INPSASEL 
utilizando el Formulario de Notificación de Accidente Laboral (Anexo N° 1). 
 
La notificación de los Accidentes de Trabajo al INPSASEL, podrá realizarse a 
través del Portal Web (http://www.inpsasel.gov.ve), Vía Telefónica             
(0800 – 4677273) o Vía Fax. 
 
Los Accidentes de Trabajo también deben ser reportados de manera formal al 
Ministerio del Trabajo y al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en un 
lapso no mayor a 48 horas. Posteriormente, EL CONTRATISTA presentará a la 
Unidad Contratante y al Departamento de Protección Integral, un Informe de 
Investigación del Accidente en un lapso no mayor de 72 horas. 
 
EL CONTRATISTA no permitirá la participación de ningún trabajador en la 
ejecución de actividades o tareas, cuando sea manifiesto que éste ha ingerido 
bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia tóxica (psicotrópica o 
estupefaciente). Así mismo, está prohibido introducir éstas sustancias a las 
instalaciones de CORPOELEC. 
 
EL CONTRATISTA evaluará las Condiciones Físicas, Químicas y Biológicas que 
se presuman existan en los Puestos de Trabajo; velará que en los frentes de 
trabajo donde existan factores de riesgos tales como Ruido, Polvo, Gases Tóxicos, 
Radiaciones lonizantes, entre otros, sean tomadas las medidas correctivas 
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adecuadas para mitigar sus efectos en los trabajadores. 
 
EL CONTRATISTA garantizará a sus trabajadores y trabajadoras: agua fresca y 
potable en cantidad suficiente, un lugar digno para comer (con mesón y bancos), 
protección para el sol y la lluvia, dispositivos para el aseo básico y servicio de 
baños. 
 

EL CONTRATISTA contará en el área de trabajo con Botiquines de Primeros 
Auxilios debidamente dotados, según lo establecido en la Norma Venezolana 
COVENIN 3478 (Vigente). “Socorrismo en las Empresas”. Estos estarán 
equipados con lo siguiente: Jabón especial (betadine), Solución fisiológica o agua 
estéril, Vendas elásticas, Tijeras, Hisopos estériles, Baja lenguas, Alcohol, 
Algodón, Agua oxigenada, Curitas, Gasa estéril en cuadros, adhesivos, 
Merthiolate y Furasin (ungüento para quemados). 
  
En caso que durante la ejecución de la Obra y/o Servicio se presente alguna 
condición de riesgo potencialmente peligrosa que pueda generar un Accidente de 
Trabajo y/o Daños a las Instalaciones, CORPOELEC, a través del Departamento 
de Protección Integral y previa evaluación de la misma, procederá a la paralización 
temporal de la Obra y/o Servicio, sin que EL CONTRATISTA tenga derecho a 
cobrar ningún tipo de indemnización, intereses compensatorios o concepto alguno 
por lucro cesante. 
  
EL CONTRATISTA deberá cumplir inmediatamente cualquier exigencia de 
CORPOELEC sobre el aspecto de seguridad y salud laboral; en caso de 
incumplimiento,  CORPOELEC podrá  llevar a efecto la medida de seguridad 
exigida, cargando su costo a la cuenta de EL CONTRATISTA. 
 
El CONTRATISTA deberá concientizar y comprometer a su personal obrero y 
supervisorio en la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. Para 
lo cual EL CONTRATISTA debe mantener un programa continuo de 
adiestramiento y capacitación del trabajador en materia de Higiene y Seguridad 
Industrial, que tome en cuenta su clasificación, el tipo de trabajo que realiza y los 
riesgos a los que está expuesto. 
 
EL CONTRATISTA deberá garantizar que antes del inicio de las actividades en 
cada área de Trabajo, bajo su supervisión, se cumpla con la aplicación del Análisis 
diario de los Riesgos de Trabajo, deberá tener registro de los mismos firmados por 
los trabajadores. CORPOELEC establece como mecanismo de control para 
las áreas de Trabajo, la implementación del análisis de riesgo de Trabajo 
antes del inicio de las actividades, de acuerdo a lo indicado en el instructivo 
para “Análisis de Trabajo Seguro” Código 088.  
 
EL CONTRATISTA debe mantener programas continuos de formación teórica y 
practica, suficiente, adecuada y en forma periódica inherente a sus actividades de 
construcción, en pro de la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 
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ocupacionales de todo su personal, que tome en cuenta su clasificación, el tipo de 
trabajo que realiza y los riesgos a los que esta expuesto. 
 
En caso que EL CONTRATISTA requiera asesoría en materia de Higiene y 
Seguridad Industrial,  o en la elaboración de planes de adiestramiento a todos los 
niveles el Departamento de Protección Integral de CORPOELEC,  prestara el 
apoyo que le sea solicitado y vigilara su estricto cumplimiento. 
 
EL CONTRATISTA es responsable por la conducción de las inspecciones de su 
trabajo, equipo y corrección de las condiciones inseguras. (Reporte y Registro 
de Condiciones Inseguras” Código 091, CORPOELEC).Cada área de 
trabajo será inspeccionada por EL CONTRATISTA antes de comenzar a laborar; 
las condiciones inseguras detectadas serán reportadas y corregidas. 
 
EL CONTRATISTA, a través de un programa (póliza de seguros para accidentes 
de trabajo, o en su defecto contratación de clínicas privadas), garantizara la 
atención médica oportuna y de calidad, en los casos donde se requiera como 
consecuencia de accidentes graves.  
  
EL CONTRATISTA deberá tomar las medidas necesarias para que todos los 
lugares destinados al trabajo; tengan iluminación natural o artificial en cantidad y 
calidad suficiente; a fin de que el trabajador realice sus labores con la mayor 
seguridad y sin perjuicio de su vista. 
  
EL CONTRATISTA mantendrá carteleras informativas sobre tópicos de Seguridad 
e Higiene Industrial en las áreas de mayor afluencia de personal. 
 
EL CONTRATISTA dispondrá de los Equipos de Protección contra Incendios 
(Extintores) necesarios, para la atención oportuna de cualquier Conato de 
Incendio. 
  
Toda Leyenda, Aviso o Advertencia de Seguridad existente en el lugar de 
ejecución de la Obra y/o Servicio, constituyen normas de obligatorio acatamiento 
por parte de los trabajadores y trabajadoras de EL CONTRATISTA. 
 
EL CONTRATISTA velará por el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y 
Normas para la adecuada protección del Medio Ambiente. 
  
EL CONTRATISTA dispondrá de los medios adecuados para la recolección de los 
desechos generados durante la realización de los trabajos, así como también, 
para la disposición final de los mismos, en los lugares destinados para tal fin. 
 
EL CONTRATISTA suministrará Agua Potable en calidad suficiente para su 
personal. Cuando se utilice hielo para enfriamiento, este no debe estar en contacto 
con el agua, a menos que estén garantizadas las condiciones higiénicas de 
fabricación y manipulación del hielo. Las instalaciones de agua para uso de los 
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Trabajadores están colocadas a una distancia no mayor de 50 metros del centro 
de Trabajo. El Agua Potable destinada al consumo humano y el Hielo utilizado 
para su enfriamiento, deben cumplir con los lineamientos establecidos en la 
Norma Venezolana COVENIN 1431 (Vigente). “Agua Potable Envasada. 
Requisitos” y la Gaceta Oficial N° 36.395 de fecha 13/02/1998. “Normas 
Sanitarias de Calidad del Agua Potable”, para lo cual EL CONTRATISTA exigirá 
a su proveedor, los respectivos Análisis Físicos, Químicos y Bacteriológicos. 
 
EL CONTRATISTA dispondrá de un área específica para que su personal pueda 
hacer las comidas (desayuno, almuerzo, etc.). Dicha área debe estar 
acondicionada adecuadamente, garantizando salubridad y comodidad según el 
número de trabajadores. Las dimensiones de los comedores serán determinadas 
con base al número máximo de personas que lo usarán a un mismo tiempo, con el 
mínimo siguiente: 
 

NO. DE PERSONAS 

Menor de 30 18,50 M2 

31-50 0,70 m2 por persona 

51-75 0,65 m2 por persona 

76-100 0,60 m2 por persona 

101-200 0,50 m2 por persona 

201- 400 0,45 m2 por persona 

 

EL CONTRATISTA ubicará en los lugares autorizados por CORPOELEC, todas 
las instalaciones mencionadas en el punto anterior, así como también proveerlos 
de los sistemas adecuados de Limpieza y disposición temporal y/o final de las 
aguas negras. 
Con relación a los servicios sanitarios para los centros de Trabajos conforme al 
Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo, se 
establecen las especificaciones siguientes: 
 

Hombres 
 

No. de Trabajadores Retretes Urinarios Lavamanos Duchas 

Entre 1 y 15 1 1 1 1 

Entre 16 y 30 2 1 2 2 
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Entre 31 y 50 2 1 2 3 

Entre 51 y 75 2 2 3 3 

Entre 76 y 100 4 2 5 5 

 

Cuando el número de Trabajadores sea mayor de 100, se instalara un (01) retrete, 
un (01) lavamanos y una ducha por cada 35 Trabajadores o fracción. Los retretes 
y duchas se instalarán en compartimentos privados con puertas de cierre 
automático, separados  entre sí por divisiones no menores de 2 metros de altura. 
 
Los lavamanos y duchas deberán ser provistos de jabón o productos adecuados 
en cantidad suficiente para la limpieza y se proveerán de toallas individuales u 
otros medios adecuados para uso de los trabajadores. 
 
EL CONTRATISTA entregará los primeros cinco (05) días de cada mes un Informe 
Mensual de la Gestión de Seguridad Industrial al Departamento de Protección 
Integral de CORPOELEC. Nº Trabajadores por obras o servicios y por área. El 
mismo debe contemplar: Nº Horas Hombres Trabajadas por obra o servicios y por 
área. Indicadores de Accidentalidad. Índice de Frecuencia Bruta, Neta y 
Severidad. Nº Accidentes Incapacitantes y no Incapacitantes. Días Perdidos y 
Cargados por Accidentes Incapacitantes. Inspecciones de Seguridad. % 
Cumplimiento del programa específico de higiene y seguridad industrial. 
Adiestramiento impartido. Balance Condiciones sub-estandar. Evaluaciones 
Médicas y Perfil de Morbilidad. Reuniones del Comité de Seguridad e 
Higiene Industrial. Análisis de riesgo de trabajo. 
 
El CONTRATISTA debe solicitar ante la Unidad Contratante el Trámite de Solicitud 
de Permiso de Trabajo (Forma 016) para poder ejecutar los trabajos, dentro de las 
instalaciones de Casa Máquinas, Patios de Distribución, entre otros. 
  
 
II.-  DE LA ROPA DE TRABAJO Y LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL 
 
EL CONTRATISTA suministrará sin recargo alguno para el trabajador, ropa, 
guantes, lentes con protección lateral, protección facial, casco de seguridad, botas 
caña alta con punta de acero y/o cualquier otro equipo especial que se requiera, 
para ser utilizado por el personal en trabajos específicos según lo indicado en la 
Norma COVENIN 2237 referida a “Ropa, equipo y dispositivos de protección 
personal. Selección de acuerdo al Riesgo Ocupacional”. 
 
La selección de estos Equipos de Protección Personal estará orientada a mitigar / 
proteger a los trabajadores y trabajadoras, de los riesgos intrínsecos a la Obra y/o 
Servicio, y a las condiciones del medio ambiente de trabajo donde se ésta se 
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ejecuta. 
 
Además de los equipos mencionados anteriormente, EL CONTRATISTA también 
dotará a sus trabajadores y trabajadoras, de cualquier otro equipo necesario para 
la protección de los riesgos presentes en el área de trabajo (Mascarillas, 
Protectores Faciales, Arnés de Seguridad, Protección Auditiva, entre otros). 
  
Toda persona que ingrese al área de trabajo deberá portar al menos los siguientes 
equipos de protección personal: Casco, lentes y calzado de seguridad. 
 
El CONTRATISTA suministrara camisa manga larga, identificada con el logo de su 
empresa y pantalón blue Jean. Tal como lo establece la Norma COVENIN 2237 
referida a “Ropa, Equipo y Dispositivos de Protección Personal. Selección 
de acuerdo al Riesgo Ocupacional”. 
 
Nota: Queda entendido que el suministro de los equipos de protección personal y 
ropa de trabajo, están sujetos a cambios oportunos al presentar rupturas, 
desperfectos o desgaste generados por el uso frecuente de los mismos. Ley 
Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. 
 
 
III.-  SEGURIDAD FÍSICA Y NORMAS DE TRÁNSITO 
 
La Sección de Seguridad Física de Instalaciones de CORPOELEC,  supervisará y 
controlará el acceso de personal, equipos y materiales de las empresas 
contratadas a las áreas de trabajo, de acuerdo con las normas y procedimientos 
existentes en la empresa. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a la normativa PRO-382-001 (CONTROL DE 
ENTRADA Y SALIDA DE TRABAJADORES, VISITANTES, CONTRATISTAS, 
PASANTES Y RESIDENTES), las empresas contratadas, deben presentar ante la 
Unidad receptora del servicio (Unidad contratante), una comunicación donde 
soliciten la elaboración de los pases provisionales de acceso,  indicando el área 
donde se ejecutará la obra y el tiempo de duración debiendo anexar, una lista de 
todo el personal con los siguientes datos: Nombres y Apellidos, Cédula de 
Identidad y Cargo.  
 
Para hacer efectiva la entrega de los Pases Provisionales de acceso, la unidad 
contratante o usuaria de CORPOELEC, debe consignar ante la Sección de 
Seguridad Física de Instalaciones, mediante Memorando, el listado indicado en el 
párrafo anterior, con los siguientes recaudos: 
 

� Formulario “Solicitud de Carnet de Identificación”, por cada trabajador incluido 
en la lista, debidamente elaborado (no se deben omitir datos ni firmas). 

� Dos fotos tamaño carnet de cada trabajador. 
 

� Fotocopia de la Cédula de Identidad de cada Trabajador. 
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� Fotocopia de la Inscripción en el Seguro Social (Forma 1402) de los 
Trabajadores. 

 

� Fotocopia de la lista de Asistencia a la "Charla de Higiene y Seguridad 
Industrial", dictada por el Departamento de Protección Integral de 
CORPOELEC". 

� Fotocopia del Acta de Inicio de la Obra debidamente firmada. 
 

El personal laboral de las empresas contratadas,  debe portar en sitio visible, 
durante su jornada laboral,  el Pase Provisional suministrado por la Sección 
de Seguridad Física de Instalaciones y presentarlo cada vez que lo requiera 
para su revisión, el personal de Seguridad Física de Instalaciones de 
CORPOELEC. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a la normativa PRO-382-002 (CONTROL DE 
ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS), las empresas contratadas que 
requieran acceso  para  vehículos (livianos o de carga) a las instalaciones de 
CORPOELEC, deben llenar las formas "Solicitud de Pase de vehículo" y 
entregarlas a la Unidad receptora del servicio (Unidad contratante de 
CORPOELEC), para que sean remitidas mediante Memorando, a la Sección 
de Seguridad Física de Instalaciones, con los siguientes recaudos: 
 

• Fotocopia del Pase Provisional, de la Cédula de identidad, de la Licencia y el 
Certificado Médico para  conducir vehículos de motor  (todos vigentes). 

 

• Fotocopia de la Póliza de Seguro o de Responsabilidad Civil, del Certificado de 
Registro del vehículo y/o Certificado de Circulación (Vigentes) o del  
documento de Compra-venta notariado (según el caso). 

 
Para el otorgamiento del Pase Provisional, los vehículos en general serán 
sometidos a una Inspección Física por parte del personal de la Unidad de Pases, 
ubicada en la Alcabala de Río Claro. Los vehículos de transporte de personal, 
además de la revisión anterior, serán objeto de una revisión técnica por parte del 
Departamento de Protección Integral de CORPOELEC. 
 
Los vehículos de las empresas contratadas deberán portar en un lugar visible, el 
“Pase Provisional para Vehículo” otorgado por la Sección de Seguridad Física, una 
vez que se encuentren dentro de las instalaciones y presentarlo, cada vez que 
este sea requerido por el personal de seguridad física de CORPOELEC. 
 
El acceso a las áreas de generación (Planta y adyacencias) y distribución 
(Patio) estará limitado solo a las empresas contratadas que se encuentren 
realizando trabajos en las mismas, según el contrato específico.  El acceso 
de personal y/o vehículos de empresas contratadas que no se encuentren en 
dicha situación, pero requieran acceso ocasional a las áreas precitadas, 
deberá ser solicitado ante la Sección de Seguridad Física con anticipación. 
 
No se permitirá a ningún trabajador de EL CONTRATISTA, ejecutar ningún tipo de 
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trabajo, cuando sea manifiesto que ha ingerido bebidas alcohólicas o cualquier 
otra sustancia tóxica (psicotrópicas o estupefacientes). Así mismo, está prohibido 
introducir estas sustancias a las instalaciones de CORPOELEC. 
 
Los Pases Provisionales de personas y vehículos son propiedad de la empresa y 
podrán ser retenidos en cualquier momento por el personal de Seguridad Física de 
CORPOELEC cuando presenten enmiendas, modificaciones, vencimiento o 
cuando el portador viole gravemente la normativa legal o interna. 
 
En caso de pérdida del Pase Provisional para Persona y/o Vehículo, por extravío o 
sustracción, el portador deberá informar por escrito los hechos a la Sección de 
Seguridad Física de instalaciones Guri – Tocoma y realizar los trámites 
nuevamente.  
 
Cuando las empresas contratadas requieran ingresar bienes, materiales, 
herramientas y/o equipos para ser utilizados en la ejecución de la obra o servicio 
deberán, en cumplimiento a la normativa PRO-382-003 (CONTROL DE 
ENTRADA Y SALIDA DE BIENES Y/O MATERIALES), consignar ante el 
representante de la Sección de Seguridad Física de Instalaciones, ubicado en 
cualquiera de las Alcabalas de acceso, una lista especificando cada uno de ellos, 
a fin de que sea elaborado el Formulario “Autorización de Entrada de Bienes y/o 
Materiales” (FOR-382-014).  
 
Los vehículos asignados para el traslado del personal del CONTRATISTA deben 
ser adecuados que garanticen su traslado seguro y confortable; está prohibido en 
las Instalaciones de Guri utilizar Pick – up o Camiones 350-750 con cabinas para 
el traslado de personal, solamente este tipo de vehículo puede ser empleado para 
trasladar herramientas o materiales. 
 
Los vehículos de EL CONTRATISTA deben ser conducidos únicamente por 
personas debidamente autorizados, para lo cual se requiere porte de credenciales 
del conductor expedidos por las autoridades competentes del I.N.T.T. Todo 
conductor está obligado a mantener en vigencia su Licencia y Certificado Médico 
para conducir vehículos y estará contenida dicha información en la planilla 
elaborada al efecto. 
 
Las personas autorizadas para conducir vehículos de EL CONTRATISTA, están 
obligados a cumplir con las Normas Internas de Tránsito establecidas al respecto 
por CORPOELEC y con las disposiciones contenidas en la Ley de Transito y 
Reglamento de la misma. 
  
Los conductores deben observar y obedecer todas las señales de prevención, 
prohibición y reglamentación colocadas en el área de CORPOELEC. 
EL CONTRATISTA debe garantizar el traslado del personal obrero en Unidades 
adecuadas para tal fin, tales como: Vans, Microbús, Bus, entre otros. 
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EL CONTRATISTA deberá mantener en perfectas condiciones de uso el vehículo 
destinado para transporte de personal. El mismo estará equipado con  un extintor 
de incendios. El (los) vehículos estarán debidamente identificados con el logo de 
su empresa. En general no deben presentar desperfectos mecánicos o eléctricos 
que puedan poner en peligro las vidas de los trabajadores o las instalaciones de 
CORPOELEC. Equipando estos de acuerdo a las disposiciones que establece la 
Ley y Reglamento de Transito Terrestre. 
 
Cuando las empresas contratadas requieran dar salida o retirar bienes, materiales, 
herramientas o equipos que estén dentro de las instalaciones de CORPOELEC, 
deberán consignar ante el representante de la Sección de Seguridad Física de 
Instalaciones ubicado en la Alcabala respectiva, el formulario “Autorización de 
Salida de Bienes y/o Materiales” debidamente firmado y sellado por personal del 
Departamento de Administración de Bienes y Materiales, anexando el formulario 
“Autorización de Entrada de Bienes y/o Materiales” (FOR-382-014), que se elaboró 
en el momento del ingreso. 

 
CORPOELEC prohíbe, en los lugares de trabajo, las siguientes actividades: 
 

• La venta e ingesta de bebidas alcohólicas.  
 

• El ingreso de animales, domésticos o no. 
 

• La venta ambulante de bebidas y/o comestibles. 
 

• Los juegos de envite y azar. 
 

• Los actos contra la moral y las buenas costumbres.  
 
El porte de armas de Fuego y/o Blancas,  así como el consumo, venta o posesión 
de sustancias estupefacientes o psicotrópicas dentro de las áreas geográficas 
ocupadas por CORPOELEC,  será causal de expulsión inmediata de las 
instalaciones y notificación a los Organismos Jurisdiccionales. 
 
Está terminantemente prohibido, estacionar vehículos automotores en las 
siguientes zonas: 
 

• En áreas verdes. 
 

• Frente a hidrantes y/o equipos contra-incendios. 
 

• Frente a salidas de emergencia. 
 

• En los cruces 
 

• Donde interrumpa el paso peatonal. 
 

• En aceras. 
 

• En los portones de entrada y salida de vehículos. 
 

• Otras zonas demarcadas como prohibidas. 
 
De las Sanciones Internas a las Infracciones de las Normas de Tránsito en 
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las  instalaciones de CORPOELEC. 
 

Infracciones Leves:  
 

• Estacionarse en zonas prohibidas. 
 

• Interrumpir el tránsito de otro vehículo. 
 

• Subir o bajar pasajeros en las áreas prohibidas. 
 
Infracciones Graves: 
 

• Transportar pasajeros en vehículos no diseñados para tal fin (maquinarias) o 
en partes no permitidas (bateas de camiones y/o camionetas pick up, estribos, 
techos, parachoques, etc.) 

 

• Exceder  la velocidad máxima permitida. 
 

• Conducir en estado de ebriedad o bajo efectos de sustancias psicotrópicas o 
estupefacientes. 

 

• Estacionarse frente a salidas de emergencia. 
 

• Infractores reincidentes de faltas leves. 
 

• Conducir vehículos sin estar autorizados y/o sin la documentación requerida. 
 

• Ser causante de un accidente de tránsito por impericia, negligencia o 
imprudencia. 

 

• Cualquier accidente personal o material que se origine por cometer 
infracciones leves o graves. 

 

• El irrespeto o agresión al personal de Seguridad Física de instalaciones (de 
CORPOELEC y/o contratado), dispuesto en los puntos de control y puestos de 
guardia. 

 
Sanciones para las Infracciones: 
 

• Leves: 
 

� Amonestaciones verbales por parte del personal de Seguridad Física de 
Instalaciones. 

 

� Amonestaciones escritas por parte del personal de Seguridad Física de 
Instalaciones. 

 

• Graves: 
 

� Suspensión de la autorización para operar vehículos dentro de las 
instalaciones de CORPOELEC, por un periodo de 15 a 30 días o 
permanentemente, a consideración del Departamento de Seguridad Física de 
Instalaciones. 

 

� Prohibición permanente de acceso del infractor, a las instalaciones de 
CORPOELEC,  cuando así se considere.  
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IV.- PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN ÁREAS DE 
TRABAJO 
 
EL CONTRATISTA es responsable de garantizar a los trabajadores 
adecuadas condiciones en el medio ambiente de trabajo en las cuales se 
ejecutará la obra.  
 
EL CONTRATISTA tiene la obligación de establecer e implementar 
programas de inspecciones, vigilancia, supervisión, auditoria y control que, 
en función de la diversidad de actividades y riesgos inherentes a cada una 
sus actividades y frentes de obra, le permita detectar condiciones inseguras, 
actos inseguros y/o violaciones en la aplicación de las normas y 
regulaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
EL CONTRATISTA es el único responsable por la conducción de las 
inspecciones de seguridad en sus áreas de trabajo y equipos y por la 
corrección de las condiciones inseguras. 
 
Las condiciones inseguras detectadas durante estas inspecciones serán 
reportadas y registradas por EL CONTRATISTA, un resumen deberá 
suministrársele a  CORPOELEC, con las acciones correctivas tomadas. 
 
EL CONTRATISTA deberá garantizar a través de un Sistema de Control, el 
registro, seguimiento y corrección de las condiciones inseguras de trabajo, 
que puedan afectar al hombre, ambiente y bienes. 
 
La Unidad de Seguridad e Higiene Industrial de EL CONTRATISTA, será la 
encargada de centralizar  la información del registro, control y seguimiento 
de la corrección de las condiciones inseguras del trabajo. 
 
CORPOELEC establece los siguientes criterios para la clasificación de las 
condiciones inseguras de trabajo: 
 
Condición Clase “A” 
 

Condición con el potencial de causar lesiones graves que puedan resultar en 
discapacidad parcial permanente, discapacidad total permanente, 
discapacidad total temporal, pérdida de la vida o pérdida extensa de una 
estructura, equipo o material. 
 
Condición Clase “B” 
 

Condición con el potencial de causar lesiones moderadas que pueden 
resultar en la discapacidad parcial temporal o daños a la propiedad, pero 
menos seria que la clase “A”. 
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Condición Clase “C” 
 

Condición con el potencial de causar incidentes o lesiones leves, no 
incapacitantes o daños menores a la propiedad. 
 
Las Condiciones Inseguras de trabajo deben ser corregidas en los siguientes 
plazos:  
 

Condición Clase “A”  Inmediata. 
Condición Clase “B”  Hasta 05 días hábiles. 
Condición Clase “C”  No más de 30 días hábiles. 
 
Cuando lo considere necesario, CORPOELEC auditará el cumplimiento de 
los programas de Inspecciones de seguridad, en cualquier frente de trabajo 
de la Obra en ejecución. 
 
V.-  MANEJO DE DESECHOS Y MATERIALES PELIGROSOS  
 
EL CONTRATISTA desarrollará un Programa de Información de materiales de 
riesgo o peligrosos de acuerdo a lo siguiente: 
 

• Definir los materiales con potencial de riesgos a ser usados en el Proyecto. 
• Establecer procedimientos de entrenamiento relativo a materiales de potencial 

riesgosos o de peligro, uso de equipos de protección de emergencia. 
• Establecer un sistema: Contenedor etiquetado, carteles y avisos de 

comunicación de definiciones para los empleados. 
• Mantener un registro de hojas de datos de materiales de seguridad y 

suministrar al Departamento de Protección de CORPOELEC una copia de la 
misma, una vez recibido el material. 

• Mantener un inventario al día, de todos los materiales de peligro en el campo. 
• Mantener un registro permanente de las sustancias o productos. 
 
La disposición de grasas, aceites, lubricantes combustibles y materiales asociados 
con la operación de vehículos y equipos estarán en concordancia con las 
regulaciones y requerimientos de CORPOELEC. Cualquier costo incurrido a causa 
de tales disposiciones es responsabilidad de EL CONTRATISTA a menos que de 
otra forma esté especificado en su contrato.  
 
No se arrojarán ni se esparcirán aceites, grasas, lubricantes, líquidos inflamables o 
químicos y otros productos derivados del petróleo en el suelo o cualquier 
superficie del terreno. 
 
EL CONTRATISTA deberá tener la Ficha Técnica de Seguridad de los productos 
químicos que se empleen durante este contrato, en donde aparezca, las medidas 
de seguridad que deben seguirse durante su manipulación o utilización, los 
equipos de protección a utilizar y así mismo como el antídoto o que hacer en caso 
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de que el trabajador lo ingiera o se vea afectado por el mismo. 
 
Cuando sea procedente la disposición final de algunos desechos en el relleno 
sanitario “María Luisa” EL CONTRATISTA deberá hacer uso del formato diseñado 
para tal fin y solicitar las firmas que lo autoricen. En este relleno está permitido la 
disposición de materiales no contaminados sólidos tales como: Papel, Madera, 
Cartón, Escombros Sólidos, entre otros.  
 
EL CONTRATISTA debe disponer de los residuos contaminados con aceite, 
grasa, entre otros (Desechos Peligrosos) fuera de las Instalaciones de 
CORPOELEC; y hacer la disposición final de los mismos. 
 

VI.-  PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

EL CONTRATISTA tomará todas las medidas Preventivas y Correctivas para 
evitar incendios especialmente aquellos de origen forestal y/o combustibles, 
desperdicios o falta de Orden y Limpieza o la acción de colillas de cigarrillos 
en la vegetación cercana al área de trabajo y de almacenamiento de los 
líquidos inflamables o combustible. 
 
El personal de EL CONTRATISTA, deberá cumplir con las regulaciones 
establecidas por CORPOELEC en materia de Prevención de Incendios, 
cualquier persona que las viole podrá ser sancionada según la Ley que rige 
la materia. 
 
No esta permitido el uso de fogatas y quemas de desperdicios, materiales o 
maleza en las instalaciones de CORPOELEC. 
 
El almacenamiento de materiales combustibles, líquidos inflamables debe hacerse 
en forma segura de manera de controlar las posibilidades de incendios o 
explosiones. 
 
EL CONTRATISTA dispondrá de los Equipos de Protección contra Incendios 
(Extintores) necesarios, para la atención oportuna de cualquier Conato de 
Incendio. 
 
VII.- HERRAMIENTAS  Y EQUIPOS MANUALES 

 
EL CONTRATISTA será responsable de suministrar herramientas de calidad, 
mantenerlas en buenas condiciones y entrenar a su personal; para su uso 
correcto. 
 
EL CONTRATISTA velará por que las herramientas no deben ser alteradas u 
operadas de forma contraria a las especificaciones e instrucciones del fabricante 
 
EL CONTRATISTA garantizará a todo trabajador o trabajadora, que use  
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Herramientas Manuales y/o por fuerza motriz, los equipos de protección personal 
adecuados al riesgo de la operación a ejecutar. 
 
EL CONTRATISTA deberá suministrar a los trabajadores las Herramientas 
adecuadas y en buenas condiciones para realizar las tareas; e instruir a su 
personal sobre el uso correcto de las mismas. 
 
El personal de EL CONTRATISTA usuario de las herramientas, deberá colocarlas 
en lugar seguro, previendo su caída accidental. 
 
Todas las escaleras portátiles usadas por EL CONTRATISTA en la obra deben 
regirse por el estándar aquí contemplado. Las escaleras portátiles y provisionales 
aprobadas para su uso en la obra deberán tener las siguientes características: 
soportar un peso mínimo de 136 kg. (300 lbs), cuando el trabajo se esté cerca de 
sistemas eléctricos energizados, deberán emplearse  escaleras no metálicas, es 
decir, de madera, fibra de vidrio o algún material no conductor. 
 
VIII.-  ORDEN Y LIMPIEZA 
 
El orden y limpieza son actividades fundamentales y necesarias, y es 
responsabilidad de cada persona que labore en la Obra.  
 

Los recipientes para la basura serán utilizados para la ubicación de materiales 
sobrantes y otros escombros generados por la construcción. 
Las áreas de almacenamiento serán mantenidas libres de materiales apilados, 
desorden y deben permanecer aseadas. 
  
Las áreas de trabajo, los pasillos y demás áreas donde el personal se desplace, 
serán mantenidos libres de equipos, obstrucciones y escombros  los cuales 
pueden ser la causa de un accidente y/o lesión. 
 
EL CONTRATISTA establecerá programas de limpieza semanales en sus áreas 
de trabajo. 
 
IX.- TRABAJOS EN ALTURA 
 
EL CONTRATISTA evaluará todo el trabajo aéreo donde haya riesgo de caídas y 
planificarán e instalarán por anticipado, los sistemas de protección contra caídas 
necesarios, antes de asignar el trabajo a los empleados. 
 
EL CONTRATISTA utilizará arneses de seguridad con líneas de vida fijas a través 
de ganchos, para proteger a los trabajadores contra caídas, donde los sistemas 
primarios de protección contra caídas (barandas, guarda cuerpos, etc.) no sean 
adecuados y el personal esté expuesto a éstas.  
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EL CONTRATISTA utilizará protección secundaria contra caídas (arnés de 
seguridad con su respectiva eslinga) para proteger a los trabajadores que se 
desplacen o trabajen en áreas elevadas a más de 1,5 m sobre el nivel del terreno, 
o de una plataforma de trabajo segura, y esté expuesto a caídas.  
 

EL CONTRATISTA Siempre donde exista el riesgo de caída libre, con proyección 
perpendicular al suelo, protegerá a los trabajadores con el arnés de seguridad. 
  
EL CONTRATISTA realizara inspecciones mensuales de los dispositivos de 
protección contra caídas tales como: los cables guías, los arneses y eslingas de 
seguridad, las líneas de vida, etc., para prevenir  daños y/o deterioro y garantizará 
que el equipo defectuoso se pondrá fuera de servicio. 
 
En caso de que EL CONTRATISTA requiera utilizar Andamios para ejecutar 
ciertos trabajos en altura, estos (los andamios) deben ser construidos, montados y 
desmontados de acuerdo con las Normas de Seguridad COVENIN Nº 2116. 
 
Todos los andamios a ser utilizados en la obra deberán tener fijados en su 
armazón una tarjeta: 
 

• Tarjeta Verde: Significa que el andamio esta completo y autoriza su 
utilización. 

 

• Tarjeta Roja: Implica que el andamio está incompleto y no podrá utilizarse 
hasta que se repare.  

 

Estas tarjetas deben ser resistentes a la intemperie. 
  
Cuando el Andamio este completo el Técnico  de Seguridad Industrial de                
EL CONTRATISTA revisara y aprobara el mismo colocándole en el armazón del 
andamio la tarjeta que requiera. 
 
El CONTRATISTA inspeccionará los andamios diariamente para asegurarse que 
no han sido modificados y están operativos, cuando se detecten daños estos 
deben ser corregidos y reportados inmediatamente. 
EL CONTRATISTA debe instruir a los trabajadores para que no retiren las tarjetas 
de los andamios. 
 
Cuando no se requiera más el uso de un andamio, EL CONTRATISTA procederá 
a su desmantelamiento, no sin antes colocar avisos y señales de advertencia de 
los niveles inferiores y áreas adyacentes. 
 
La altura de los andamios móviles de libre soporte no debe exceder tres veces el 
mínimo de la dimensión de la base cuando se utilicen en áreas externas, y 3.6 
veces la base cuando se utilicen en áreas internas. 
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El andamio rodante es de uso restringido. No debe ser movilizado con personal o 
material sobre él. 
Las ruedas y rolletes estarán equipados con dispositivos de traba bloqueadores 
para prevenir movimientos accidentales del andamio. 
 
La fuerza aplicada para mover andamios móviles será aplicada tan cerca como 
sea posible a la base del andamio. Los andamios serán usados solamente en 
niveles firmes. Sé prohíbe trasladarse sobre los andamios rodantes. 
 
X.-  CORTE Y SOLDADURA 
 
EL CONTRATISTA es responsable por asegurar que la soldadura de arco y  las 
operaciones de corte oxígeno/acetileno sean realizada de forma segura. 
 
EL CONTRATISTA asegurará que se asigne solamente personal calificado para el 
trabajo de soldadura de corte. 
 

El personal que realice operaciones de corte y soldadura usará equipo de 
protección personal adecuado. Esto incluye ayudantes y otros en el área 
inmediata donde se está realizando el trabajo. 
 
EL CONTRATISTA prohibirá usar oxigeno como agente de limpieza, para limpiar 
tuberías ni para limpiarse la ropa.  
 

No se permite en las instalaciones de CORPOELEC  el corte o soldadura en 
envases que fueran utilizados para almacenar líquidos o gases inflamables o 
sustancias similares. 
 
El equipo de soldadura eléctrica, incluyendo cables, deberá cumplir con los 
requerimientos de los códigos eléctricos, Norma COVENIN 200. Las prácticas de 
soldadura y corte cumplirán con las regulaciones aplicables. 
 
Se debe colocar en el área donde se ejecute trabajo de corte/soldadura un extintor 
de PQS de 20Lbs. 
 
Se utilizarán escudos, pantallas y otros renglones que servirán de protección al 
personal, equipo y materiales contra exposición o chispas, escorias, objetos que 
caigan, rayos de arco y material derretido, es necesario delimitar y colocar avisos 
preventivos que indiquen el riesgo. 
 
Las áreas por debajo de las operaciones de soldadura o corte estarán delimitadas 
para evitar la entrada de personal al área y se colocará aviso preventivo que 
indique el riesgo. 
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Al efectuar cortes EL CONTRATISTA deberá tener muy en cuenta la caída del 
trozo cortado, para evitar lesiones al soldador o a otros trabajadores 
especialmente de los niveles inferiores. 
 
Los equipos de oxicorte deben poseer arrestallamas. 
 
Los cilindros de gas comprimido deberán ser usados en carretillas con ruedas y 
los mismos deben estar amarrados con material, no combustible, transportado y 
almacenado en posición vertical. 
 

Los cilindros no deben estar expuestos al sol, ni cerca de un foco calorífico debido 
al aumento de presión interior que sufrirán. 
 
Los cilindros no deberán dejarse caer cuando se están manipulando y 
transportados, los cilindros no deberán rodarse en forma horizontal y en todo 
momento deberán portar sus tapas protectoras. 
Los cilindros de oxígeno no deberán almacenarse a menos de 20 pies de los 
cilindros de gas combustible o cerca de cualquier otra sustancia donde pudiera 
resultar un incendio, al menos que estén divididos por una pared, con resistencia 
al fuego de al menos 30 minutos. 
 
EL CONTRATISTA será responsable de proveer áreas de almacenamiento para 
cilindros de gas comprimido y colocar avisos preventivos de “No Fumar”. 
 

Los cilindros llenos y vacíos deben ser almacenados por separado y de manera 
ordenada para facilitar su manipulación y en todo momento deberán portar sus 
tapas protectoras. 
 
Todos los cilindros deberán estar identificados con el color básico establecido para 
el gas o líquido que contenga en su interior, de acuerdo a lo establecido en la 
Norma Covenin Nº 1706. 
 

XI.- HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 
 
EL CONTRATISTA es responsable de vigilar y garantizar que todas las 
herramientas y equipos eléctricos utilizados por ésta para la ejecución de las 
actividades de la obra y/o servicio, estén provistos de los respectivos conductores 
y elementos de conexión en buen estado. 
 
EL CONTRATISTA es responsable por conducir inspecciones de los equipos, 
tableros, sistemas eléctricos temporales, herramientas de mano portátiles y 
extensiones de cordones conductores de electricidad para asegurar que estén en 
buenas condiciones y los sistemas eléctricos no estén dañados. 
 
EL CONTRATISTA debe incluir copias de las formas de inspección en el informe 
mensual que presentara a CORPOELEC. 
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EL CONTRATISTA se asegurará que las herramientas portátiles, los cordones de 
extensión y demás sistemas eléctricos sean revisadas para determinar su estado 
físico. 
 
EL CONTRATISTA deberá efectuar inspecciones diarias para asegurar que las 
herramientas eléctricas portátiles, herramientas tipo taller o banco, y el montaje de 
cordones eléctricos se encuentran en buenas condiciones de operación y antes de 
ponerlas en uso deberá: 
 

• Inspeccionar el cordón eléctrico para asegurar que el cable a tierra lo tiene, 
y que el cordón esté debidamente asegurado a la herramienta. 

 

• Herramientas y cordones dañados serán retirados de servicio para reparar 
o descontinuar. 

 
El Esmeril deberá tener su guarda de protección y el disco del mismo debe ser 
especificado de acuerdo al diseño (R.P.M) del equipo. 
 
Las Sierras eléctricas deberán tener sistemas y protecciones de seguridad, que 
detengan la hoja cuando se corte el suministro de energía eléctrica. 
 
Todas las instalaciones y equipos eléctricos serán construidos, instalados, 
protegidos y conservados de manera tal que se eviten los riesgos de contacto 
accidental con los elementos bajo tensión y los de incendio. 
 
Se evitara que los cables o equipos se encuentren en contacto con el agua. 
 
El material para los equipos e instalaciones eléctricas deberá seleccionarse de 
acuerdo a la tensión de trabajo, carga y condiciones particulares de su utilización. 
 

EL CONTRATISTA deberá instruir tanto a los trabajadores encargados de poner 
en funcionamiento las instalaciones o máquinas eléctricas como a quienes 
realicen trabajos en sus inmediaciones, acerca de los riesgos que éstas 
representen y exigir con carácter de obligatoriedad que se tomen las medidas de 
seguridad requeridas en tales casos. 
 
Todo tablero de distribución o de control o fusibles y equipo eléctrico que tenga al 
descubierto elementos metálicos bajo tensión, deberá ser instalado en local 
especial, delimitado y restringir acceso a personal autorizado y colocar aviso 
preventivo que indique el riesgo. 
 
Cuando se efectúen los trabajos de interconexión de los sistemas eléctricos de EL 
CONTRATISTA con los de CORPOELEC; deben efectuarse siguiendo el 
procedimiento de la Forma 016. 
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XII.- GRUAS MÓVILES, CAMIONES GRÚAS Y/O PLATAFORMAS MÓVILES 
DE IZAMIENTO DE PERSONAL  
 
EL CONTRATISTA es responsable que todas las grúas, camiones grúas y/o 
Plataformas Móviles de Izamiento de Personal, que vayan a ser empleadas en la 
Obra, deben tener una Certificación por escrito emitida por una Entidad Calificada 
de acuerdo la Norma ASME B30.5 y a lo establecido en la Norma Covenin Nº 
3177. 

 

Toda grúa y/o camiones grúas antes de ingresar a las instalaciones de la Obra, 
debe ser Inspeccionada por CORPOELEC; donde se le efectuara una Revisión de 
los aspectos mecánicos y una Prueba de Retención de Carga a un 100% de la 
capacidad nominal (cualquier radio). Para lo cual EL CONTRATISTA deberá 
disponer de los recursos requeridos para efectuar dicha prueba. 

 
El CONTRATISTA entregará a CORPOELEC prueba documentada de la  
“Certificación de la Grúa y/o Camión Grúa” (Pruebas Operaciones y Pruebas de 
Carga). 

 
Las Grúas y/o Camión Grúa serán inspeccionados diariamente por el operador y 
se llevará un registro de inspección diaria.  Todos los defectos o reparaciones 
necesarias serán registrados. 

 
Todo tipo de levantamiento tendrá colocado dentro de la cabina del operador la 
capacidad de carga,  ángulos de pluma,  y gráfico de levante del fabricante;             
El operador entenderá y conocerá como usar tales gráficos. 

 
Solamente personas calificadas estarán autorizadas para operar grúas y otros 
equipos de levantamiento.  Las personas que estén asignadas para operar grúas 
presentarán una prueba escrita y visual para asegurar que ellos están calificados 
para operar la guía o equipo de levantamiento. EL CONTRATISTA será 
responsable de realizar estas pruebas y mantendrá registro. 
 
Sé prohíbe eslingar con mecates las cargas u objetos a levantar y trasladar, se 
deben utilizar el equipo adecuado (Guayas o Cadenas de Acero). 
 
Se usarán líneas guías para controlar las cargas, no está permitido, la práctica de 
levantar piezas múltiples o miembros estructurales de acero y otros materiales en 
conjunto. 
 
EL CONTRATISTA es responsable de Trasladar e Izar de manera segura y 
adecuada todas las maquinarias, equipos y/o piezas necesarias para la realización 
de sus actividades en la Obra. En tal sentido, contará con un Procedimiento de 
Seguridad escrito el cual debe ser aprobado CORPOELEC, antes de su 
implementación. 
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Izado de Personal 
 
El izado de personal con una Grúa debe efectuarse utilizando cestas adecuadas.  
 
El personal a ser izado debe utilizar arnés corporal con eslingas de seguridad 
sujetas a puntos de anclaje (Guaya) en el gancho provistos específicamente para 
este fin e independiente de la cesta.  
 
Los movimientos de la cesta debe efectuarse en forma lenta y controlada, sin 
movimientos bruscos de la grúa; la velocidad no debe ser mayor de 0.5 m/s. 
 
La carga total izada, incluyendo el personal, no debe exceder el 50% de la 
capacidad de carga especificada para las condiciones del izamiento. 
 
No se debe efectuar izado de personal cuando los vientos superen los 25 Km/h, 
tormentas eléctricas, lluvia o cualquier otra condición meteorológica que pueda 
afectar la operación. 
 
El personal debe mantener todas las partes de su cuerpo dentro de la cesta 
durante el izado; no deben pararse o trabajar parados sobre la baranda o bordes 
de la misma. 
 
Cestas para izado de personal y/o de Trabajo  
 
La capacidad máxima debe ser limitada a seis (6) personas. 
 
Tanto la cesta como sus implementos de fijación, deben ser diseñadas con un 
factor de seguridad mínimo de cinco (5). 
 
Deben tener un aviso de identificación que indique su capacidad y número de 
personas a transportar. 
 
Deben tener barandas y pasamano inferior. 
 
El piso deberá ser bordeado por un zócalo metálico con una altura mínima de 200 
mm. 
 
Debe poseer puerta de acceso, esta debe instalarse para que abra hacia adentro 
de la cesta y debe tener un seguro que impida su abertura intempestivamente. 
Cuando se realicen trabajos de soldadura desde una cesta, las pinzas de 
electrodo, deben estar protegidas a todo contacto con los componentes 
mecánicos de la cesta. 
 
Antes de cada operación de izado de personal, la cesta y sus elementos de 
fijación deben ser inspeccionado por la Unidad de Seguridad Industrial de             
EL CONTRATISTA.  
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XIII.- LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA – SANDBLASTIG Y PINTURA 
 
EL CONTRATISTA es responsable por todas las Normas y Procedimientos que 
involucren limpieza/soplado abrasivo. 
 
Solamente el personal calificado realizará las operaciones de soplado con chorro 
de arena y tareas relacionadas. 
El personal que opere las boquillas de las mangueras de soplado y accesorios, 
deberá estar entrenado para usar el equipo de protección respiratoria 
adecuadamente. 
 
Se requiere que el personal que provea asistencia durante las operaciones de 
soplado abrasivo, y que se encuentre en el área inmediata donde se realice el 
trabajo o este expuesto a contaminantes transportados por el aire use el equipo de 
protección personal apropiado a la exposición potencial de contaminantes 
transportados por el aire. El equipo será el mismo que se utilizará para realizar 
trabajos “Sandblasting” o soplado abrasivo. 
Las personas que realicen operaciones de soplado abrasivo deben efectuarse  un 
examen médico de acuerdo a los requerimientos del Ministerio de Salud. 
 
Operaciones de Soplado Abrasivo 
 
Las áreas donde ocurra el soplado abrasivo deben estar aisladas para prevenir la 
exposición general a otros empleados y al público en general. 
 
El personal que ingrese al área de operaciones de soplado/Sandblasting, estarán 
provistos con y se requerirá el uso de lentes protectores para evitar que entren 
cuerpos extraños a los ojos y deben usar respiradores con filtros aprobados para 
tal fin, de esta manera se evitará la inhalación de partículas respirables. 
 
El área de operaciones de soplado (Sandblasting) estará acordonada para evitar 
que el personal no protegido pase al área de contaminación transportada por el 
aire. 
 
Las operaciones de soplado abrasivo/Sandblasting deben estar separadas de 
otras actividades y facilidades de construcción. 
 
Equipos de Protección Personal 
 
Respiradores de línea de aire del tipo flujo continuo en una capucha protectora 
que cubre la cabeza (casco de protección), cuello, hombros y pecho serán usados 
por la persona que realice el soplado abrasivo. La capucha, el conjunto de la línea 
de aire y el suministro de aire, deberán cumplir con las siguientes normas: 
 

• La línea de aire que provee aire fresco a la capucha del casco 
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de soplado debe tener un purificador de aire y filtro para la remoción de 
cualquier material contaminante que pueda ser descargado desde el 
compresor. 
• La línea debe tener un regulador de presión con un manómetro 
adjunto si la presión del compresor excede las 25 lb/” (P.S.I.). 
• Válvula de alivio de presión en caso de que falle el regulador. 
• Las claraboyas de visión de la capucha estarán hechas de 
policarbonato plástico resistente a impactos, cubierta con una malla metálica. 
• La línea de aire deberá tener un sistema para detectar 
monóxido de carbono, contenido de oxigeno y otros contaminantes del aire. 
• Los componentes usados para suministrar aire al respirador en 
línea, estarán colocados alejados de las operaciones de soplado abrasivo y 
de fuentes potenciales de aire. Los compresores tendrán un indicador de alta 
temperatura y un regulador de presión de aire. 
• Los tanques receptores de aire estarán codificados y tendrán 
una válvula de drenaje y una de alivio de presión. 

 
 
Se utilizarán guantes de cuero del tipo “Guantelete o Manoplas” (Sin separador de 
dedos). 
 
El vestuario que use el operador de la maquinaria será de material de fibra fuerte 
que resista al desgaste o daño causado por el material abrasivo que se salpica. 
 
La boquilla de la manguera de soplado abrasivo (Sandblasting) jamás se debe 
apuntar en la dirección de persona alguna. 
 
La persona responsable de cargar el “pote” deberá usar un respirador doble 
cartucho, adecuado para el filtrado de contaminantes del aire que resulten de las 
operaciones de soplado abrasivo y del manejo de los materiales de soplado. 
 
Las personas que realicen labores de pintura y otros trabajos auxiliares deberán 
colocarse en dirección contraria al viento (Barlovento) y deberán usar el equipo de 
protección respiratoria adecuado. 
 
Uso y cuidado de los Equipos 
 
Las mascaras interiores deben ser aseadas al menos una vez al día. Si las 
máscaras van a ser utilizadas por más de una persona, deberán ser esterilizadas. 
 
Todas las válvulas y reguladores deberán ser chequeados antes de ser utilizadas. 
 
Los conjuntos de capuchas de aire, mangueras y otros equipos no serán 
modificados y estarán equipados con abrazaderas y otros dispositivos que eviten 
el desprendimiento de las mangueras del conjunto de la capucha. 
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Manguera de Aire 
 
Los siguientes requerimientos aplican a las mangueras de aire en línea: 
 

� La manguera no será un conductor eléctrico. Las longitudes de 
manguera estarán unidas por acoples de metal asegurados al exterior de la 
manguera, para evitar la erosión y el debilitamiento de los acoples. 
� Las boquillas estarán sujetas a la manguera por uniones que eviten que 
la boquilla se suelte. Se proveerán controles “Dead Man” (Hombre muerto) 
(falta o inexistencia del operador), en el extremo de la boquilla de la manguera. 
� Se proveerá cadenas de seguridad o cable de ¼” de diámetro en cada 
conexión de manguera para evitar que se suelte o se salga de control, si se 
desacoplase la unión. 
� Las mangueras no serán de más de 100 pies de largo. 

 
Inspección de Equipos 
 
Todo equipo debe ser inspeccionado diariamente por una persona calificada antes 
de ser utilizado, para asegurarse de que se encuentra en buenas condiciones para 
ser operado. Incluye: Válvulas, mangueras, reguladores, relojes, monitores, etc. 
 

Las válvulas de drenaje del sistema purificador de aire deben ser drenadas 
frecuentemente (Diariamente), con el fin de remover el agua acumulada. 
 

Los cartuchos purificadores de aire serán reemplazados al menos semanalmente 
durante su uso continuo. 
 

El exceso de humedad y otros líquidos serán drenados periódicamente en los 
recipientes purificadores de aire. 
 
Pintura 
 
El personal que realice operaciones de pintura, vestirá equipos de protección 
apropiados. 
 

Las áreas donde se estén ejecutando pinturas, serán acordonadas para evitar 
entrada de personal no autorizado. 
 

El personal que ejecuta la labor de pintura con pistola, deberá estar capacitado 
sobre los riesgos de la tarea y que hacer en casos de emergencia. 
 

Las áreas circundantes estarán protegidas para prevenir derrames, sobre rociado, 
etc. 
 

Todas las latas, solventes y demás materiales utilizados durante la operación de 
pintura, serán desechados de acuerdo con los procedimientos de CORPOELEC. 
 



GURI – PROCESO No. CAI-SUR6-G-0068/2011 
Volumen II 

                   - 27-   

 
XIV.- REQUISITOS PARA SUBCONTRATISTAS 
 

Las pautas aquí expuestas se aplican igualmente a todos los                    
SUBCONTRATISTAS, y EL CONTRATISTA es responsable de que sean 
cumplidas por los mismos. 

 

XV.- SANCIONES 
 

Será obligación de EL CONTRATISTA aplicar sanciones, incluso el despido 
justificado según lo preceptuado en los literales  y e del artículo 102 de la Ley 
Orgánica del Trabajo en concordancia con el artículo 54 de la Ley Orgánica de 
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo a los trabajadores y 
supervisores propios." 
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ANEXOS 
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TESTIGO O DENUNCIANTE:TESTIGO O DENUNCIANTE: CEDULA DE IDENTIDAD:CEDULA DE IDENTIDAD:

TESTIGO O DENUNCIANTE:TESTIGO O DENUNCIANTE: CEDULA DE IDENTIDAD:CEDULA DE IDENTIDAD:

SUPERVISOR INMEDIATO:SUPERVISOR INMEDIATO: CEDULA DE IDENTIDAD:CEDULA DE IDENTIDAD:

PARTE DEL CUERPO LESIONADA:PARTE DEL CUERPO LESIONADA: LESILESIÓÓN SUFRIDA:N SUFRIDA:

OBJETO, SUSTANCIA O EQUIPO OBJETO, SUSTANCIA O EQUIPO 
CAUSANTE DE LA LESICAUSANTE DE LA LESIÓÓN :N :

TIPO DE ACCIDENTE:TIPO DE ACCIDENTE:

C.P.T.         S.P.T.C.P.T.         S.P.T.

TESTIGO O DENUNCIANTE:TESTIGO O DENUNCIANTE: CEDULA DE IDENTIDAD:CEDULA DE IDENTIDAD:

SUPERVISOR INMEDIATO:SUPERVISOR INMEDIATO: CEDULA DE IDENTIDAD:CEDULA DE IDENTIDAD:

OTROS ACCIDENTES (TRANSITO)OTROS ACCIDENTES (TRANSITO)

NN°° UNIDAD:UNIDAD:

DADAÑÑOS GENERADOS:OS GENERADOS: COSTOS ESTIMADOS (COSTOS ESTIMADOS (BsBs):):

D
ES
C
R
IP
C
I

D
ES
C
R
IP
C
I ÓÓ
NN

COMO OCURRIO EL HECHO:COMO OCURRIO EL HECHO:

A
N
A
LI
S
IS

A
N
A
LI
S
IS

QUE ACTOS Y/O CONDICIONES INSEGURAS CONTRIBUYERON A PRODUCIR ELQUE ACTOS Y/O CONDICIONES INSEGURAS CONTRIBUYERON A PRODUCIR EL HECHO:HECHO:

P
R
EV
EN

C
I

P
R
EV
EN

C
I ÓÓ
NN

ACCIONES TOMADAS Y RECOMENDADAS PARA EVITAR SU REPETICIACCIONES TOMADAS Y RECOMENDADAS PARA EVITAR SU REPETICIÓÓN N RESPONSABLE RESPONSABLE CORREGIDACORREGIDA

SISI NONO

FECHA DEFECHA DE
COMPROMISOCOMPROMISO

ELABORADO POR:ELABORADO POR:

OCUPACIOCUPACIÓÓN:N:

APROBADO POR:APROBADO POR:

OCUPACIOCUPACIÓÓN:N:

FIRMA:FIRMA:

FECHA:FECHA:

FIRMA:FIRMA:

FECHA:FECHA:

SECCISECCIÓÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIALN DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

RECIBIDO POR:   _____________________________RECIBIDO POR:   _____________________________

NN°° PLACAS:PLACAS: TIPO DE VEHTIPO DE VEHÍÍCULO:CULO:

LOGO DEL
CONSORCIO
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REPORTE DE INCIDENTEREPORTE DE INCIDENTE
INVESTIGACIINVESTIGACIÓÓN DE ACCIDENTE N DE ACCIDENTE -- INFORME DEL SUPERVISORINFORME DEL SUPERVISOR FECHA:FECHA:

CONSORCIO:CONSORCIO: GERENCIA:GERENCIA: DEPARTAMENTO:DEPARTAMENTO:

UBICACIUBICACIÓÓN EXACTA:N EXACTA: FECHA DEL ACCIDENTEFECHA DEL ACCIDENTE

DIADIA MESMES MESMES

HORAHORA

A.M.A.M.

P.M.P.M.

TURNOTURNO

11

22

33

S.TS.T

ADMADM

OTROOTRO

DATOS DEL TRABAJADOR LESIONADODATOS DEL TRABAJADOR LESIONADO

NOMBRE Y APELLIDO:NOMBRE Y APELLIDO: EDAD:EDAD:

CCÉÉDULA DE IDENTIDAD:DULA DE IDENTIDAD: OCUPACIOCUPACIÓÓN:N:

TESTIGO O DENUNCIANTE:TESTIGO O DENUNCIANTE: CEDULA DE IDENTIDAD:CEDULA DE IDENTIDAD:

TESTIGO O DENUNCIANTE:TESTIGO O DENUNCIANTE: CEDULA DE IDENTIDAD:CEDULA DE IDENTIDAD:

D
E
S
C
R
IP
C
I

D
E
S
C
R
IP
C
I ÓÓ
NN

COMO OCURRIO EL HECHO:COMO OCURRIO EL HECHO:

A
N
A
LI
S
IS

A
N
A
LI
S
IS

QUE ACTOS Y/O CONDICIONES INSEGURAS CONTRIBUYERON A PRODUCIR ELQUE ACTOS Y/O CONDICIONES INSEGURAS CONTRIBUYERON A PRODUCIR EL HECHO:HECHO:

P
R
E
V
EN

C
I

P
R
E
V
EN

C
I ÓÓ
NN

ACCIONES TOMADAS Y RECOMENDADAS PARA EVITAR SU REPETICIACCIONES TOMADAS Y RECOMENDADAS PARA EVITAR SU REPETICIÓÓN N 
RESPONSABLE RESPONSABLE CORREGIDACORREGIDA

SISI NONO

FECHA DEFECHA DE
COMPROMISOCOMPROMISO

ELABORADO POR:ELABORADO POR:

OCUPACIOCUPACIÓÓN:N:

APROBADO POR:APROBADO POR:

OCUPACIOCUPACIÓÓN:N:

FIRMA:FIRMA:

FECHA:FECHA:

FIRMA:FIRMA:

FECHA:FECHA:

UNIDAD DE  SEGURIDAD INDUSTRIALUNIDAD DE  SEGURIDAD INDUSTRIAL

RECIBIDO POR:   _____________________________RECIBIDO POR:   _____________________________

REPORTE DE INCIDENTEREPORTE DE INCIDENTE
INVESTIGACIINVESTIGACIÓÓN DE ACCIDENTE N DE ACCIDENTE -- INFORME DEL SUPERVISORINFORME DEL SUPERVISOR FECHA:FECHA:

CONSORCIO:CONSORCIO: GERENCIA:GERENCIA: DEPARTAMENTO:DEPARTAMENTO:

UBICACIUBICACIÓÓN EXACTA:N EXACTA: FECHA DEL ACCIDENTEFECHA DEL ACCIDENTE

DIADIA MESMES MESMES

HORAHORA

A.M.A.M.

P.M.P.M.

A.M.A.M.

P.M.P.M.

TURNOTURNO

11

22

11

22

33

S.TS.T

33

S.TS.T

ADMADM

OTROOTRO

ADMADM

OTROOTRO

DATOS DEL TRABAJADOR LESIONADODATOS DEL TRABAJADOR LESIONADO

NOMBRE Y APELLIDO:NOMBRE Y APELLIDO: EDAD:EDAD:

CCÉÉDULA DE IDENTIDAD:DULA DE IDENTIDAD: OCUPACIOCUPACIÓÓN:N:

TESTIGO O DENUNCIANTE:TESTIGO O DENUNCIANTE: CEDULA DE IDENTIDAD:CEDULA DE IDENTIDAD:

TESTIGO O DENUNCIANTE:TESTIGO O DENUNCIANTE: CEDULA DE IDENTIDAD:CEDULA DE IDENTIDAD:

TESTIGO O DENUNCIANTE:TESTIGO O DENUNCIANTE: CEDULA DE IDENTIDAD:CEDULA DE IDENTIDAD:

TESTIGO O DENUNCIANTE:TESTIGO O DENUNCIANTE: CEDULA DE IDENTIDAD:CEDULA DE IDENTIDAD:

D
E
S
C
R
IP
C
I

D
E
S
C
R
IP
C
I ÓÓ
NN

COMO OCURRIO EL HECHO:COMO OCURRIO EL HECHO:

A
N
A
LI
S
IS

A
N
A
LI
S
IS

QUE ACTOS Y/O CONDICIONES INSEGURAS CONTRIBUYERON A PRODUCIR ELQUE ACTOS Y/O CONDICIONES INSEGURAS CONTRIBUYERON A PRODUCIR EL HECHO:HECHO:

P
R
E
V
EN

C
I

P
R
E
V
EN

C
I ÓÓ
NN

ACCIONES TOMADAS Y RECOMENDADAS PARA EVITAR SU REPETICIACCIONES TOMADAS Y RECOMENDADAS PARA EVITAR SU REPETICIÓÓN N 
RESPONSABLE RESPONSABLE CORREGIDACORREGIDA

SISI NONO

FECHA DEFECHA DE
COMPROMISOCOMPROMISOACCIONES TOMADAS Y RECOMENDADAS PARA EVITAR SU REPETICIACCIONES TOMADAS Y RECOMENDADAS PARA EVITAR SU REPETICIÓÓN N 

RESPONSABLE RESPONSABLE CORREGIDACORREGIDA

SISI NONO

FECHA DEFECHA DE
COMPROMISOCOMPROMISO

ELABORADO POR:ELABORADO POR:

OCUPACIOCUPACIÓÓN:N:

APROBADO POR:APROBADO POR:

OCUPACIOCUPACIÓÓN:N:

FIRMA:FIRMA:

FECHA:FECHA:

FIRMA:FIRMA:

FECHA:FECHA:

UNIDAD DE  SEGURIDAD INDUSTRIALUNIDAD DE  SEGURIDAD INDUSTRIAL

RECIBIDO POR:   _____________________________RECIBIDO POR:   _____________________________

ELABORADO POR:ELABORADO POR:

OCUPACIOCUPACIÓÓN:N:

APROBADO POR:APROBADO POR:

OCUPACIOCUPACIÓÓN:N:

FIRMA:FIRMA:

FECHA:FECHA:

FIRMA:FIRMA:

FECHA:FECHA:

UNIDAD DE  SEGURIDAD INDUSTRIALUNIDAD DE  SEGURIDAD INDUSTRIAL

RECIBIDO POR:   _____________________________RECIBIDO POR:   _____________________________

LOGO Y NOMBRE
DEL CONSORCIO
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OBSERVACIOBSERVACIÓÓN DE SEGURIDADN DE SEGURIDAD

DEPARTAMENTO: _________________________________          FECHA: DEPARTAMENTO: _________________________________          FECHA: ______________________

AREA: _____________________________________________        HORA:AREA: _____________________________________________        HORA: ______________________

DESCRIPCIDESCRIPCIÓÓN DE LA OBSERVACIN DE LA OBSERVACIÓÓN: N: ________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RECOMENDACIONES:  RECOMENDACIONES:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACTO SUBESTANDAR                  CONDICIACTO SUBESTANDAR                  CONDICIÓÓN SUBESTANDAR                    VIOLACION DE NORMAS DE SEGURIDAN SUBESTANDAR                    VIOLACION DE NORMAS DE SEGURIDADD

OBSERVACIOBSERVACIÓÓN REALIZADA POR:  ___________________________   C.I.: __________N REALIZADA POR:  ___________________________   C.I.: ______________________

CARGO: ___________________________    FECHA: ______________    FCARGO: ___________________________    FECHA: ______________    FIRMA: ____________IRMA: ____________

OBSERVACIOBSERVACIÓÓN RECIBIDA POR:  _____________________________   C.I.: _________N RECIBIDA POR:  _____________________________   C.I.: _______________________

CARGO: ___________________________    FECHA: ______________    FCARGO: ___________________________    FECHA: ______________    FIRMA: ____________IRMA: ____________

LOGO Y NOMBRE
DEL CONSORCIO

OBSERVACIOBSERVACIÓÓN DE SEGURIDADN DE SEGURIDAD

DEPARTAMENTO: _________________________________          FECHA: DEPARTAMENTO: _________________________________          FECHA: ______________________

AREA: _____________________________________________        HORA:AREA: _____________________________________________        HORA: ______________________

DESCRIPCIDESCRIPCIÓÓN DE LA OBSERVACIN DE LA OBSERVACIÓÓN: N: ________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RECOMENDACIONES:  RECOMENDACIONES:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACTO SUBESTANDAR                  CONDICIACTO SUBESTANDAR                  CONDICIÓÓN SUBESTANDAR                    VIOLACION DE NORMAS DE SEGURIDAN SUBESTANDAR                    VIOLACION DE NORMAS DE SEGURIDADD

OBSERVACIOBSERVACIÓÓN REALIZADA POR:  ___________________________   C.I.: __________N REALIZADA POR:  ___________________________   C.I.: ______________________

CARGO: ___________________________    FECHA: ______________    FCARGO: ___________________________    FECHA: ______________    FIRMA: ____________IRMA: ____________

OBSERVACIOBSERVACIÓÓN RECIBIDA POR:  _____________________________   C.I.: _________N RECIBIDA POR:  _____________________________   C.I.: _______________________

CARGO: ___________________________    FECHA: ______________    FCARGO: ___________________________    FECHA: ______________    FIRMA: ____________IRMA: ____________

LOGO Y NOMBRE
DEL CONSORCIO
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 SUPERVISOR: ACTIVIDAD:

 AREA:                                    FECHA:

RIESGOS EXISTENTESRIESGOS EXISTENTESRIESGOS EXISTENTESRIESGOS EXISTENTES SISISISI NONONONO NANANANA EQUIPO PROT. PERSONALEQUIPO PROT. PERSONALEQUIPO PROT. PERSONALEQUIPO PROT. PERSONAL SISISISI NONONONO NANANANA MEDIDAS PREVENTIVASMEDIDAS PREVENTIVASMEDIDAS PREVENTIVASMEDIDAS PREVENTIVAS SISISISI NONONONO NANANANA

CAIDAS A DISTINTO NIVEL CASCO DE SEGURIDAD ¿SON LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS

CAIDAS A DIFRENTE NIVEL GUANTES DE TELA Y ESTAN EN BUEN ESTADO?

GOLPES CONTRA OBJETOS FIJOS GUANTES DE CARNAZA ¿LAS ESCALERAS ESTAN EN BUEN 

GOLPES CONTRA OBJETOS MOVILES GUANTES LARGOS PARA SOLDADOR ESTADO? (PELDAÑOS, LARGUEROS, ETC)

GOLPEADO POR DESPLAZAMIENTO BOTAS CON PUNTA DE HIERRO EL AREA DE EXCAVACIÓN Y/O DE 

DE MATERIALES BOTAS DE GOMA CON PUNTA DE HIERRO TRABAJO ESTA ACORDONADA

MANIPULAR MATERIALES DE FORMA BOTAS CAÑA ALTA C/PUNTA DE HIERRO ¿SE COLOCARON AVISOS DE SEGURIDAD

INADECUADA LENTES CLAROS DE SEGURIDAD EN EL AREA DE TRABAJO?

INCENDIO Y/O EXPLOSION LENTES OSCUROS DE SEGURIDAD ¿EL AREA ESTA LIMPIA Y ORDENADA?

ATRAPADO ENTRE LENTES PARA CORTE ¿LOS EQUIPOS MOVILES Y/O PESADOS

EXPOSICIÓN AL CONTACTO CON MONOLENTES ESTAN EN BUEN ESTADO?

FUENTE ENERGIZADA PANTALLA FACIAL CONTRA IMPACTOS ¿EXISTEN SEÑALEROS? (CUANDO SE

EXPOSICIÓN AL CONTACTO CON PROTECCION AUDITIVA OPERA GRÚA MOVIL)

SUPERFICIE CALIENTE PROTECCION RESPIRATORIA ¿SE UTILIZAN LOS E.P.P.  REQUERIDOS?

EXPOSICIÓN AL CONTACTO CON ARNES DE SEGURIDAD CON ESLINGA ¿LOS ESMERILES, SIERRAS Y OTROS

SUSTANCIAS IRRITANTES CARETA DE SOLDAR EQUIPOS TIENEN SU PROTECCIÓN?

EXPOSICIÓN AL CONTACTO CON CHALECO Y POLAINAS DE CARNAZA ¿LOS ANDAMIOS ESTAN APTOS PARA 

SUSTANCIAS TOXICAS GORRO DE TELA SU USO Y EN BUEN ESTADO?

EXPOSICIÓN AL CONTACTO CON IMPERMEABLE ¿ESTAN ORDENADOS LOS MATERIALES

SUPERFICIES FILOSAS ROPA DE TRABAJO Y/O BRAGA Y/O HERRAMIENTAS?

EXPOSICIÓN A LA PROYECCION DE CHAQUETA Y POLAINA  ALUMINIZADA ¿LAS MAQUINAS DE SOLDAR ESTAN EN

MATERIALES GUANTES DE GOMA O NEOPRENO BUEN ESTADO?

EXPOSICIÓN A LA POYECCION DE ¿LOS EQUIPOS DE OXICORTE ESTAN EN

PARTICULAS BUEN ESTADO?

EXPOSICIÓN A LA INHALACION DE ¿EXISTEN EXTINTORES PORTATILES EN

PARTICULAS SUSPENDIDAS EL AREA DE TRABAJO?

EXPOSICIÓN A LA INHALACION DE ¿SE SOLICITO  LA FORMA DE TRABAJO

GASES Y/O VAPORES  016 Y/O DESPEJE ELECTRICO?

EXPOSICION A TEMPERATURAS ¿EL PERSONAL RECIBIO LA CHARLA DE

EXTREMAS SEGURIDAD DE CINCO MINUTOS?

EXPOSICION A RUIDO

NOMBRE DEL CONSORCIO

  ANALISIS DIARIO DE LOS RIESGO DE TRABAJO  
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N O M B R E S  Y  AP E LLID O S FIR M A C AR G O  Y /O  O C U P AC IO N

P E R S O N AL Q U E  S E  R E Q U IE R E N  Y  D E B E M O S  U T ILIZAR

LO S  T R AB AJAD O R E S  AB AJO  F IR M AN T E S  C E R T IFIC AM O S  H AB E R  S ID O  N O T IFIC AD O S  P O R  E L S U P E R VIS O R  D E  LO S  R IE S G O S  D E L  T R AB AJO  A E JE C U T AR  Y  D E  

LA IN S T ALAC IO N  D O N D E  LAB O R AM O S  E N  E S T A O B R A; AS I C O M O  T AM B IE N  D E  LAS  M E D ID AS  D E  P R E VE N C IO N  Y  D E  LO S  E Q U IP O S  D E  P R O T E C C IO N  

 

 

 


