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INTRODUCCIÓN 

 

“Cada empleador proporcionará a cada uno de sus empleados el empleo y un lugar de trabajo que estén libres de 
peligros reconocidos que estén causando o puedan causar la muerte o daños físicos graves a sus empleados”. 

 
La salud, la seguridad y el bienestar de todos los empleados de Anchor Sandblasting and Coatings, LLC (ASC) son 

fundamentales. La política de ASC es que los empleados informen condiciones inseguras y no realicen tareas 

laborales si el trabajo se considera inseguro. Los empleados deben informar todos los accidentes, lesiones y 

condiciones o actividades inseguras a sus supervisores. Ningún informe de este tipo resultará en represalias, 

sanciones u otros desincentivos. 

 

ASC apoya la participación activa de los empleados en el programa de seguridad y agradece las recomendaciones 

para mejorar las condiciones de seguridad y salud. ASC promoverá e influirá en el comportamiento laboral seguro. 

El comportamiento laboral seguro se logrará mediante el refuerzo positivo de la actividad correcta y segura, y la 

acción disciplinaria para aquellos que deliberada o repetidamente trabajan de manera insegura. 

 

Las medidas disciplinarias consistirán en lo siguiente: 

 

• advertencia por escrito, 

• aviso y suspensión por escrito sin goce de sueldo o 

• despido. 

 

La gerencia se reserva el derecho de despedir a cualquier empleado (incluidos los gerentes, el personal de 

supervisión, etc.) en cualquier momento por incumplimiento de las políticas de la empresa. Se requiere el 

cumplimiento de las prácticas seguras y los requisitos de las agencias reguladoras de todos los empleados como 

condición para continuar trabajando. 

 

Lea este manual para estar seguro y proteger a quienes lo rodean. Este manual no cubre todos los aspectos de la 
seguridad y no reemplaza las regulaciones gubernamentales. 

 
¡Informe de cualquier lesión a su capataz de inmediato! ¡No importa lo pequeña que sea! La notificación de 

lesiones es necesaria para el tratamiento de las lesiones. ASC le proporcionará los medios necesarios para tratar 

una lesión. Incluso si siente que no necesita consultar a un médico, dígaselo a su capataz. Si cree que necesita 

consultar a un médico, informe a su capataz o al Departamento de Seguridad de ASC antes de ir al médico. Ir al 

médico sin su consentimiento puede resultar en que usted pague por el tratamiento. 

 

La limpieza es esencial dondequiera que vaya. La limpieza es mantener limpia cualquier área con la que esté 

asociado. Deshacerse de la basura, vigilar las áreas de trabajo, barrer después su zona son parte de una limpieza 

adecuada. Mantener su sitio limpio mientras trabaja puede reducir los riesgos de tropiezos, resbalones e 

incendios. Mantenga limpia su área de trabajo. 

 

Es la parte más importante del programa de seguridad. Sin usted, no funcionará. Usar el buen criterio y la toma de 

decisiones ayudará a reducir las condiciones inseguras en el trabajo. Si tiene alguna pregunta o un problema de 

seguridad, no dude en informar a su superintendente, capataz o representante de seguridad. 
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ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN 

 

Antes de presentarse a trabajar, todos los empleados (si corresponde) asistirán a la orientación de HSE. Los 

empleados recibirán instrucciones sobre cómo usar correctamente el Equipo de protección personal (EPP) antes 

de presentarse a su oficio/departamento. 

 

No se espera que los empleados reciban capacitación en todos los elementos de seguridad específicos de su 

oficio antes de ser asignados a cualquier trabajo comercial. La capacitación específica para el oficio se brinda de 

acuerdo con el nivel de riesgo al que estará expuesto el empleado. 

 

La capacitación general en HSE se lleva a cabo según sea necesario. La información y la capacitación se pueden 

presentar en conferencias, debates, videos, instrucciones escritas, presentaciones por computadora, etc. Los 

tipos clave de capacitación incluyen las charlas semanales Toolbox Talks. 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 

Todos los Equipos de protección personal (EPP) requeridos y emitidos para su protección deben usarse siguiendo 

las instrucciones del fabricante, los requisitos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 

(Occupational Safety and Health Administration, OSHA) y los estándares de astillero. Los empleados son 

responsables de inspeccionar el EPP antes de usarlo para asegurarse de que esté en buenas condiciones de 

funcionamiento y pueda realizar su función a fondo. 

 

Al ingresar al astillero antes de comenzar a trabajar, los empleados deben obtener y usar su EPP inmediatamente 

antes de ingresar a las áreas de producción. Se prohíben los atajos en las áreas de producción. 

 

PROTECCIÓN DE CABEZA (CASCO) 

 

Se requieren cascos en todas las áreas de producción del astillero, incluidos a bordo de buques, los muelles, los 

caminos y fuera del sitio mientras se trabaja en las operaciones de ASC. Todos los empleados son responsables 

de mantener sus equipos de protección para la cabeza en buenas condiciones y de usar la protección adecuada 

para la cabeza en las áreas de producción designadas. El casco se usa de la manera en que está diseñado para 

usarse. 

 

Cuando se trabaja en un área de acceso restringido y el casco interfiere con el movimiento, no se requiere el casco. 

 

No se requieren cascos al ingresar al astillero para presentarse al trabajo, al salir del trabajo en el cambio de turno 

regular o durante los períodos de almuerzo cuando se accede a una camioneta de almuerzo o al comedor. 

 

Está prohibido alterar o pintar cualquier casco o sistema de protección para la cabeza. La aplicación de 

calcomanías, pegatinas, cinta, etc., debe limitarse a las calcomanías/pegatinas necesarias para el trabajo y la 

identificación. 

 

No se guardarán objetos como radios portátiles, respiradores u otros tipos de objetos en el casco mientras se 

usen. 
 

PROTECCIÓN OCULAR Y FACIAL 

 

Los empleados deben usar protección ocular y facial aprobada (gafas de seguridad industrial, gafas o protector 

facial) mientras estén en el astillero y en todas las demás ocasiones cuando estén expuestos a peligros oculares. 
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A los empleados que no necesitan gafas graduadas se les entrega un par de gafas de seguridad industrial sin 

receta. Los empleados deben mantener sus equipos de protección ocular en buenas condiciones. 

 

No se requieren gafas de seguridad al ingresar al astillero para presentarse al trabajo, al irse del trabajo en el 

cambio de turno regular o durante los períodos de almuerzo cuando se accede a una camioneta de almuerzo o al 

comedor. 

 

Gafas de seguridad industrial graduadas. Los empleados que requieran el uso de gafas de seguridad industrial 

recetadas deben comprar, a su propio cargo, gafas de seguridad industrial recetadas aprobadas por la ASC dentro 

de los treinta (30) días calendario posteriores a la contratación. 

 

Los empleados que no tengan gafas de seguridad industrial recetadas deben usar monogafas o colocar las gafas 

de seguridad industrial sobre las gafas de calle recetadas hasta que el empleado reciba gafas de seguridad 

industrial recetadas. 

 

Lentes sombreados. Las lentes de color oscuro no se usan durante las asignaciones de trabajo en el exterior de la 

embarcación en barcos completamente cubiertos, dentro de tiendas, oficinas u otros lugares cerrados, a menos 

que el trabajo requiera lentes sombreados. En ningún momento se permite el uso de lentes de color oscuro en el 

astillero después de la puesta del sol o antes del amanecer. 

 

Al operar herramientas eléctricas, se deben usar protectores faciales además de gafas de seguridad. 

 

PROTECCIÓN PARA LOS PIES 

 

Se requieren zapatos de seguridad resistentes con punta de acero en todo momento. El calzado debe tener un 

tacón separado de al menos ¼ de pulgada, pero no más de 1¾ pulgadas, y debe estar en buenas condiciones. 

Los empleados serán responsables de mantener el calzado de seguridad en buenas condiciones y de llevar 

calzado autorizado en el astillero. 

 

Los empleados de producción, los supervisores y el personal de apoyo que se encuentran con frecuencia en las 

áreas de producción deben usar calzado de seguridad. 

 

Los siguientes zapatos están prohibidos en las áreas de producción: sandalias/chanclas, zapatos abiertos, zapatos 

de tacón alto. 

 

Los empleados pueden usar zapatos tenis o zapatos con plantillas expuestas y de malla para entrar y salir del 

astillero al principio y al final del turno. Sin embargo, deben ir directamente a su área de trabajo y cambiarse al 

calzado de seguridad antes de trabajar en un área de producción. Los atajos atravesando las áreas de producción 

sin calzado de seguridad adecuado y EPP básico están prohibidos en todo momento. 

 

DISPOSITIVOS DE FLOTACIÓN PERSONAL 

 

Los empleados usarán dispositivos de flotación personal (chalecos de trabajo) cuando trabajen en equipos 

flotantes que no tengan barandas de protección adecuadas; esto incluye flotadores de personal. Los chalecos de 

trabajo también se usarán cuando se utilicen flotadores/cestas de grúa o JLG para acceder al trabajo que está 

sobre el agua o cualquier escenario o plataforma suspendida sobre el agua. 

 

Se usarán chalecos de flotación (salvavidas o chaleco) en los siguientes casos: 

• al embarcar o salir de embarcaciones pequeñas o flotadores, 

• cuando trabaje cerca de bordes de la cubierta sin protección sobre o en el agua, 
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• cuando su área de trabajo se encuentra a menos de 6 pies del borde de una barcaza, dique seco o 

cualquier borde de cubierta sin protección. 

 

SISTEMA ANTICAÍDAS PERSONAL 

 

Los arneses de seguridad deben usarse y sujetarse correctamente cada vez que exista la posibilidad de caerse 

(como estar de pie sobre una maquinaria, incluidos todos los tipos de elevadores de personal, un escenario 

incompleto, trabajar desde un andamio oscilante o desde tierra o agua, trabajar a una altura de más de 5 pies). 

 

El arnés de seguridad debe sujetarse de tal manera que limite cualquier caída libre a la distancia de caída más corta 

posible. 

 

Los cinturones corporales y los mosquetones sin bloqueo no son aceptables como parte de un sistema personal de 

detención de caídas. Solo se deben emplear arneses de estilo de cuerpo completo. 

 

Los cordones náuticos se sujetarán a los empleados de la siguiente manera: 

 

• Para los sistemas personales de detención de caídas, el punto de fijación del arnés de un arnés 

corporal estará en el centro de la espalda del usuario cerca del nivel de los hombros. 

• El punto de anclaje debe estar por encima de la cabeza del usuario. 

• Si la distancia de caída libre se limita a menos de 20 pies, el punto de sujeción puede ubicarse en 

la posición del pecho o en los lados. 

 

El dispositivo de tensión (hebilla, lengüeta y rodillo o dispositivo de fricción) no debe estar deformado y debe 

moverse libremente en el marco de la hebilla. 

 

 Los anillos en “D” no deben deformarse. En ningún momento se debe colocar ningún otro equipo en el anillo en 

“D” . Se pueden usar cinturones de herramientas independientes de un arnés PAFS para transportar artículos. El 

arnés no debe utilizarse como cinturón de herramientas. 

 

Los ojales deben estar alineados y espaciados uniformemente. Los remaches 

deberán estar apretados e inamovibles. La placa de identificación del fabricante debe 

estar intacta y ser legible. 

Verifique si hay costuras sueltas o 

rotas. Procedimiento para la 

inspección del cordón náutico 

Al inspeccionar los cordones, se debe hacer lo siguiente: 

 

• Comience por un extremo y trabaje hasta el extremo opuesto. 

• Gire el cordón lentamente para inspeccionar toda la circunferencia. 

• Si hay signos de hinchazón, agrietamiento, carbonización o decoloración, deje de usarlo. 

• Los broches deben inspeccionarse para detectar distorsiones, grietas, corrosión o superficie con 

hendiduras en los ganchos. 

• Los mecanismos de enganche deben asentarse correctamente. 
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Requisitos de equipo adicional 

 

• El hardware no se modificará. 

• El hardware solo se utilizará dentro de sus especificaciones de ingeniería. 

• El arnés, el cordón náutico y otros accesorios deben ser compatibles con todo el hardware y los 

accesorios. 

 

El empleado asumirá la responsabilidad del cuidado y el mantenimiento de su sistema personal de detención de 

caídas. Antes de cada uso, se inspeccionará un sistema de detención de caídas personal para detectar lo 

siguiente: moho, desgaste, daños y otros deterioros que puedan limitar sus propiedades de protección. 
 

CONSERVACIÓN DE LA AUDICIÓN 

 

Los empleados deberán recibir pruebas audiométricas sin costo alguno para el empleado.  Los empleados que sean 

candidatos para el programa de conservación de la audición recibirán un audiograma de referencia durante el 

examen físico previo a la contratación. 

 

ASC proporcionará protección auditiva a todos los empleados. Los empleados de ASC deberán mantener protección 

auditiva en su persona y usar protección cuando se encuentren en áreas de mucho ruido. Los astilleros y las áreas 

industriales son áreas de mucho ruido. 

 

ASC ofrece dos tipos de protección auditiva: orejeras y tapones para los oídos. El empleado puede elegir entre una 

de estas dos opciones o puede sugerir un mejor tipo de protección, que se tendrá en cuenta. 

 

El uso de tapones para los oídos es universal; talla única. 

 
PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

 

Los empleados que deban usar protección respiratoria se inscribirán en el programa al momento de la 

incorporación. 

 

Los empleados deben completar un cuestionario médico sobre las condiciones y restricciones de salud 

prevalecientes. Una decisión basada en la información proporcionada y un examen físico, realizado por un 

profesional de la salud, determinarán si se requiere un examen físico más detallado del empleado. 

 

Los empleados deben pasar una prueba de ajuste cualitativa o cuantitativa realizada por el Departamento de 

Seguridad. 

 

Los empleados deben completar las pruebas de calificación del respirador, incluida una evaluación médica, 

capacitación en protección respiratoria y pruebas de ajuste del respirador. Los empleados son responsables de 

usar respiradores cuando utilizan herramientas eléctricas, pintan en espacios cerrados, espacios confinados, 

debajo de los gastos generales que causan la acumulación de humos o al aire libre cuando la ventilación cruzada 

natural es inadecuada. 

 

No se permite el vello facial que impida el sellado de la máscara del respirador. 

 

Se prohíbe el uso de máscaras antipolvo de papel, ya que no se pueden adaptar a un usuario particular y no 

brindan suficiente protección al empleado. 
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Los empleados deberán inspeccionar cada respirador antes de usarlo. El usuario individual es responsable de llevar 

a cabo la inspección. Cualquier irregularidad que se encuentre debe informarse al Departamento de seguridad o a 

su supervisor para una inspección adicional. Los respiradores no se modificarán. Se realizará una revisión de 

sellado cada vez que se use un respirador. 

 

Si se encuentra un defecto, el respirador se devolverá al Departamento de seguridad y se etiquetará como 

defectuoso y se dejará de usar. 

 

Los empleados deberán desinfectar sus respiradores después de cada uso y antes del almacenamiento de 

acuerdo con los procedimientos recibidos en el momento de la capacitación. 

 

Los respiradores se almacenarán de tal manera que los protejan del polvo, la luz solar, el calor y el frío extremos, 

la humedad excesiva o los productos químicos dañinos. Después de la limpieza, el respirador se colocará en una 

bolsa a prueba de polvo y se almacenará correctamente. ASC proporcionará bolsas de almacenamiento de 

respiradores. Se debe tener cuidado de no almacenar objetos pesados o afilados sobre el EPP almacenado. 

 

Los trabajadores que se nieguen a usar protección respiratoria deberán ser retirados del lugar de trabajo donde 

exista un peligro respiratorio. 

Los empleados de ASC no están capacitados en operaciones de rescate y se les prohíbe llevar a cabo tales 

actividades, especialmente en espacios confinados. 

 

Los empleados de ASC no pueden ingresar a ningún espacio publicado por un químico marino, un higienista 

industrial certificado o una persona competente en el astillero que indique que se ha determinado que la 

atmósfera es inmediatamente peligrosa para la vida o la salud (IDLH). 
 

AIRE RESPIRABLE 

 

Utilice únicamente mangueras de aire diseñadas para aire respirable que cumplan con las especificaciones de la 

OSHA y del fabricante. Por lo general, se selecciona un color único para estas mangueras. 

 

Utilice accesorios de aire únicos que no se puedan conectar a ningún tipo de herramienta o compresor de aire no 

certificado. Los accesorios Hansen son los más comunes. 

 

Los conductos de aire respirable se etiquetarán en la fuente y la terminación con etiquetas que las identifiquen 

como solo aire respirable. Asegúrese de que las líneas de aire respirable individuales no superen los 300 pies de 

longitud. 

 

MUESTREO DE AIRE 

 

Las bombas de aire deberán estar completamente cargadas y disponibles para funcionar durante al menos ocho (8) 

horas. La calibración se documentará adecuadamente en cuanto a la fecha, la hora, la persona que realiza la 

calibración y el caudal. 

 

Revise la bomba al menos cada dos (2) horas y anote el tiempo y el caudal. Si el caudal ha disminuido 

sustancialmente o si el filtro muestra partículas visibles, reemplácelo por un cartucho nuevo y anote el tiempo de 

cambio tanto para el cartucho nuevo como para el antiguo. 

 

Permita que la bomba funcione durante al menos ocho (8) horas, cambiando los casetes según sea necesario. 

Documente los recreos tomados, el equipo de protección utilizado, las condiciones climáticas, la ubicación del 

área de trabajo, la ventilación utilizada y otra información que pueda ser pertinente para una evaluación adecuada. 
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Los descansos que se tomen no deben ser más de una hora por turno de muestreo. 
 

SALUD Y SEGURIDAD GENERALES 

 

Limpieza 
 

La organización del lugar de trabajo y limpieza mejora el cumplimiento de la seguridad. Para tener pasarelas y 

superficies de trabajo ordenadas, se llevarán a cabo las siguientes iniciativas: 

 

• Se limpiarán los escombros y obstáculos de la pasarela que impidan caminar de forma segura a diario. 

• Tras las inclementes condiciones invernales, se limpiará la nieve y el hielo de las pasarelas. Para aquellas 

áreas que no se pueden despejar adecuadamente, se construirán barricadas para evitar el uso de la 

superficie para caminar obstruida. 

• Las pasarelas no se utilizarán como áreas de almacenamiento, para colocar cajas de herramientas ni para 

acumular basura. 

• Si es necesario utilizar una pasarela como área de trabajo, el empleador aislará esa área y desviará el 

tráfico peatonal. 

• Las pasarelas mantendrán un fácil acceso a las estaciones de llamada o alarmas contra incendios, las 

estaciones de primeros auxilios y las vías de acceso/salida dentro y fuera de la embarcación. 

• Las pasarelas no se utilizarán como áreas de acumulación de residuos inflamables o combustibles. Esos 

artículos deben ser retirados diariamente del buque al final de una tarea o al final del turno, lo que ocurra 

primero. 

• No se instalarán servicios temporales en una pasarela. Las mangueras y los cables se sujetarán en un 

arnés para cables o se asegurarán en la parte superior y no se permitirá que presenten riesgo de 

tropiezos. 

 

Cuando las superficies de trabajo no se pueden mantener secas o cuando se usa un proceso húmedo, el 

empleador programará un drenaje o proporcionará pisos falsos o tapetes elevados para evitar que el empleado 

pise el agua mientras trabaja. Cuando se utiliza un proceso húmedo, el empleador debe proporcionar calzado 

protector (botas de goma con puntera de acero). 

 

Iluminación 

 

Se requiere una iluminación adecuada para el acceso o la salida a la embarcación o para trabajar de manera 

segura a bordo de la embarcación. La provisión mínima para la iluminación que proporciona condiciones de 

trabajo seguras generalmente se clasifica en 5 lúmenes (pie candela) de energía lumínica. La OSHA ha 

determinado que cuando se dispone de este nivel mínimo de iluminación, se dan condiciones de trabajo seguras 

para la agudeza visual. 

 

Los tanques de carga y los interiores vacíos no están equipados con fuentes de luz, y la iluminación debe instalarse 

durante el período de reparación. 

 

Para anular el posible riesgo asociado con los cortes de energía, los empleados deben llevar una fuente de luz 

secundaria. La fuente de luz puede ser una linterna o una “varilla luminosa” activada químicamente. Se prefieren 

las linternas, ya que la energía luminosa que producen es superior en comparación con una “varilla luminosa”. 

Cuando se necesitan linternas en áreas que pueden contener vapores explosivos, la linterna debe funcionar de 

manera intrínsecamente segura. 

 

Cuando se pinta con aerosol en espacios confinados, se utilizará iluminación a prueba de explosiones. La niebla 

atomizada de los recubrimientos crea una atmósfera potencialmente explosiva; por lo tanto, las fuentes de 
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iluminación incorrectas pueden convertirse en una fuente de ignición para el espacio confinado o cerrado con 

mucho vapor. 

 

Trabajar solo 

 

Garantizar la seguridad y el bienestar de cada empleado es fundamental. Las actividades y asignaciones laborales 

específicas pueden requerir trabajar solos o en lugares aislados, o en lugares peligrosos que requieren que se 

utilice el sistema de compañeros (Buddy System). Si se produce una situación de emergencia, el compañero es 

responsable de pedir ayuda, ayudar al trabajador e iniciar los esfuerzos de rescate. Los empleados que trabajan 

solos deben ser monitoreados en intervalos regulares mediante comunicaciones visuales o verbales. 

 

Señalización 

 

Los empleados deben tener en cuenta las señales de seguridad/peligro que se encuentran en el lugar de trabajo 

colocadas por otras personas y las señales que se encuentran en los buques como advertencias de peligro 

permanentes. 

 

• Se requiere protección auditiva (limpieza abrasiva, limpieza de herramientas eléctricas, chorro de agua de 

presión ultraalta, operación de equipos con motor diésel) 

• Peligro de radiación (uso de fuentes de luz que emiten UV) 

• No ingrese (preparación de superficies o pintura en aerosol) 

• Certificados de químicos marinos y OSHA-74 (entrada en espacios confinados) 

• Abatimiento de metales pesados (plomo, cromo, cadmio, zinc) 

• Se requiere respirador (preparación de superficies u operaciones de pintura) 

• Etiquetas de colores, cinta de precaución o peligro (varios peligros que requieren identificación) 

• Etiquetas para andamios (verdes, amarillas o rojas) 
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ACCIDENTE, INCIDENTE Y CASI ACCIDENTE 
 

Si se lesiona mientras trabaja en el trabajo, infórmele a su supervisor INMEDIATAMENTE. Diríjase inmediatamente 

al Departamento de HSE para recibir tratamiento sin importar cuán insignificante pueda parecer la lesión. Las 

quemaduras, los moretones y los cortes menores pueden causar infecciones graves y discapacidades. Todas las 

lesiones (de emergencia y no de emergencia) deben informarse a su supervisor de inmediato y al departamento 

de HSE dentro de las 12 horas posteriores al incidente. 

 

Cuando se trata en el HSE o por un médico, usted es responsable de seguir las instrucciones después del 

tratamiento. 

 

Si no puede presentarse al trabajo debido a una lesión recibida en el trabajo, debe notificar al Departamento de HSE 

y al Departamento de recursos humanos. 

 

 De acuerdo con la Política antidrogas de la empresa, cualquier empleado involucrado en un accidente debe 

someterse a una prueba para la detección de drogas y alcohol. Además, la empresa puede realizar pruebas para la 

detección de drogas y alcohol en caso de sospecha razonable. 

 

Cualquier empleado que se haya enfermado o se haya lesionado dentro o fuera del trabajo como resultado de una 

ausencia del trabajo debido a la enfermedad o lesión debe presentar una nota de regreso al trabajo del médico 

antes de regresar al trabajo. 

 

 Los empleados son responsables de informar los accidentes e incidentes, incluidos los cuasi accidentes, a su 

supervisor o al departamento de HSE. Si es testigo de un accidente, mantenga la calma y haga lo siguiente: 

 

• Asegúrese de que la persona lesionada no corra peligro de sufrir más lesiones sin ponerse en riesgo. 

•  Llame al gerente de HSE o al supervisor de trabajo. Si se necesita una ambulancia, llame al 911 e indique 

la ubicación del accidente y, si es posible, la naturaleza y la gravedad de las lesiones. 

• En caso de lesiones graves, no intente mover a la víctima hasta que llegue un técnico de HSE para 

hacerse cargo, a menos que sea necesario para evitar más lesiones. 

 

Siempre recuerde lo siguiente: Si no está capacitado en primeros auxilios, tenga el menor contacto posible con el 

trabajador lesionado. Si el trabajador lesionado está sangrando, no le quite el equipo de protección personal 

normal y consiga un par de guantes a prueba de fugas (látex o goma) para usar debajo de los guantes de trabajo. 

ESTE PROCEDIMIENTO PUEDE PARECER INSIGNIFICANTE, PERO USAR GUANTES A PRUEBA DE FUGAS PUEDE 

LITERALMENTE SALVARTE LA VIDA. 
 

ENTRADA A ESPACIOS CONFINADOS 

 

Los espacios confinados y cerrados se encuentran en entornos de trabajo terrestres y a bordo. Entre estos 

espacios se incluyen tanques, huecos y bodegas de carga (para productos a granel), estructuras huecas, espacios 

de maquinaria y cualquier área que no esté destinada al acceso rutinario. 

 

Dependiendo de las condiciones existentes en los espacios confinados y cerrados y del tipo de trabajo a realizar 

en esos espacios, para obtener una autorización para entrar y trabajar es posible que se requiera una inspección , 

pruebas atmosféricas y etiquetado de entrada al espacio por parte de una persona competente en cuanto a 

astilleros (Shipyard Competent Person, SCP), higienista industrial certificado (Certified Industrial Hygienist, CIH) o 

un químico marino (Marine Chemist, MC). 

 

Si se le asigna trabajar en un espacio confinado aprobado que no está ventilado, usted es responsable de 
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proporcionar ventilación en el espacio antes de comenzar a trabajar. 

 

Los empleados deben leer el Registro de espacios confinados para determinar el estado del espacio antes de 

ingresar. Los comerciantes llevarán a cabo inspecciones previas al trabajo de los espacios confinados o cerrados 

en los que se les haya asignado trabajar. Cualquier líquido, material o condición sospechosa debe informarse a su 

supervisor. El trabajo no debe continuarse hasta que se haya aprobado la entrada a ese espacio y, si corresponde, 

el trabajo con fuego. 

 

ANDAMIOS, ESCENARIOS Y ESCALERAS 

 

Se debe hacer una inspección de todos los andamios, escenarios y escaleras antes de cada uso para verificar que 

estén en buenas condiciones y sean seguros de usar. Cualquier defecto encontrado se debe informar al 

supervisor o al departamento de HSE. 

 

Los andamios son diseñados por una persona competente en andamios y se construyen y cargan de acuerdo con 

el diseño de ingeniería de los componentes. 

 

 Todos los andamios, plataformas y escenarios se construirán con barandillas estándar en todos los lados abiertos 

de más de 5 pies de altura. Se debe usar un arnés de seguridad si las barandillas no están completas y si el 

andamio supera los 5 pies de altura. Si está sobre el agua, se deben usar chalecos flotantes. Todos los andamios 

se deben controlar diariamente y etiquetados por una persona competente en andamios. 

 

Está prohibido quitar o alterar barandillas, andamios y refuerzos. Si se deben retirar o modificar las barandillas o 

los andamios debido a los requisitos de trabajo, solo el personal calificado o competente puede hacerlo. Cuando 

se retiran los rieles de protección para proporcionar acceso, el retiro y el reemplazo lo debe realizar un miembro 

del personal calificado y capacitado. Estos accesos temporales deben ser protegidos por personal o asegurados 

con cinta de peligro en todo momento hasta que la barandilla se coloque de nuevo en su lugar y se asegure 

adecuadamente. 

 

Ninguna persona utilizará el equipo de andamios o el proceso de instalación para ningún otro propósito que no sea 

para el que ha sido diseñado específicamente. 

 

Está prohibido tirar o dejar caer cualquier artículo del andamio. 

 

Mantenga los andamios completamente libres de cables, mangueras, accesorios de montaje, alineadores, 

herramientas pequeñas y otros objetos sueltos. Dichos artículos presentan un peligro de tropiezo. Los andamios 

se mantienen libres de grasa, aceite y otros materiales que puedan provocar riesgos de resbalones. 

 

No se permite a nadie permanecer en ningún andamio mientras se mueve. 

 

Uso de escaleras. Se controlan todas las escaleras antes de su uso. Los rieles laterales y los peldaños se revisan 

para detectar defectos como grietas y piezas rotas o faltantes. La escalera debe estar libre de aceite, grasa o 

cualquier otro material resbaladizo. No se debe utilizar una escalera defectuosa. Si hay escaleras defectuosas, se 

debe informar inmediatamente a su supervisor. 

 

No se utilizan escaleras metálicas para evitar la electrocución cuando se trabaja en cableado, accesorios y 

receptáculos eléctricos. Se debe suponer que todos los cables están “vivos” hasta que se demuestre lo contrario. 

Inspeccione las escaleras para asegurarse de que no haya ningún camino metálico que pueda provocar una 

conexión a tierra accidental. 

 

Las escaleras deben colocarse de manera que la parte superior se extienda al menos 36 pulgadas por encima del 
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borde de la cubierta, la viga, la tabla o el andamio. Cuando sube o baja de la escalera, la escalera debe ubicarse de 

manera que no tenga que dar un paso de más de 12 pulgadas desde la escalera a una plataforma de descanso 

intermedia. 

 

Antes de subir una escalera, las manos y los zapatos deben estar limpios, secos y libres de grasa u otro material 

denso. 

 

Mire hacia la escalera y use ambas manos para subir. No lleve herramientas ni equipos en sus manos mientras 

sube una escalera. No se deben lanzar herramientas ni materiales hacia arriba o hacia abajo de una escalera. 

Levante o baje las herramientas o el equipo con una bolsa de herramientas de lona o de mano. 

 

Las escaleras nunca se deben apoyar contra cajas sueltas, barriles, objetos redondos u otros soportes inseguros. 

Todas las patas de la escalera deben quedar a ras de la cubierta. 

 

No se debe extender ninguna escalera extensible en toda su longitud. Debe haber una superposición de al menos 

cuatro peldaños. El ángulo no debe ser menor o mayor que ¼ de la longitud total de la escalera. La parte superior 

de una escalera extensible se debe bloquear de forma segura antes de intentar subir. Los vástagos topes de la 

escalera deben apoyarse de modo seguro sobre los peldaños. Después de colocar los vástagos, la escalera se 

debe atar y ajustar, para que la parte superior esté asegurada. La sección superior de una escalera extensible se 

debe bajar antes de pasar de un lugar a otro. 

 

Las escaleras no se deben usar como tirantes, patines, rampas para caminar ni ningún otro propósito que 

no sea para el que se diseñaron. Las escaleras cortas no se deben unir para formar una escalera más 

extendida. 

 

No pinte las escaleras ni permita que se acumule pintura u otro material extraño en la escalera. Esto puede ocultar 

defectos en varias partes de la escalera. 

 

Está estrictamente prohibido deslizarse por una escalera. 

 

Uso de escaleras de tijera. Inspeccione minuciosamente la escalera antes de usarla. Si hay escaleras de tijera 

defectuosas, se debe informar inmediatamente a su supervisor. 

 

Ambos soportes están completamente extendidos y bloqueados, y los cuatro pies se apoyan sobre una superficie 

nivelada. Nunca se permite el acuñado. 

 

Las escaleras de tijera son independientes y no se usan en forma de escalera recta a menos que estén diseñadas 

para ese uso. Las escaleras de tijera nunca se doblan y se apoyan contra un mamparo o estructura para usarse 

como escalera recta. 

 

Cuando trabaje desde una escalera de tijera, mantenga siempre el cuerpo entre los rieles laterales. Nunca se pare ni 

se siente en los dos escalones superiores de una escalera de tijera. Entre y salga de una escalera de tijera por 

delante, nunca hacia un lado. 

 

Nunca muevas la escalera mientras estés parado en ella. Bájese de la escalera y muévela. 

 

En ningún caso se colocarán escaleras encima de la construcción de un sistema de andamio para mejorar el acceso 

a un punto más alto. El aumento del acceso vertical se realizará únicamente mediante un sistema de andamios. 
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PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE PELIGROS 

 

Antes de usar cualquier sustancia química como pinturas, disolventes, limpiadores, aceites, diluyentes, etc., se 

deben seguir los pasos siguientes: 

 

• Busque las etiquetas de advertencia. 

• Si no ha recibido instrucciones sobre el uso seguro de una sustancia, informe a su supervisor o al 

departamento de HSE. 

• Consulte las hojas de datos de seguridad (safety data sheets, SDS) en el Departamento de HSE para 

obtener todas las instrucciones necesarias para el uso adecuado de la sustancia. 

• Obtenga instrucciones para el uso seguro de todas las sustancias antes de usarlas. 

 

Al transferir material del embalaje original, los contenedores secundarios deberán tener una calcomanía o etiqueta 

con el nombre del producto y toda la información relacionada con ese producto pegada al contenedor secundario. 

El contenedor debe ser de diseño y material adecuados para contener el material una vez transferido. El recipiente 

secundario debe tener un cierre operativo. 

 

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Obedezca los letreros de “PROHIBIDO FUMAR”. Está prohibido fumar dondequiera que se coloquen estos letreros. 

Está prohibido fumar en todos los barcos. 

 

Use extintores para apagar incendios, no para prevenirlos. Informe cualquier incendio de inmediato a su 

supervisor o al departamento de HSE. 

 

Mantenga siempre las rutas de acceso abiertas a las salidas de incendios, cajas de alarmas contra incendios, 

extintores u otros equipos para combatir incendios. Sepa dónde se encuentran los equipos para combatir 

incendios y los extintores de incendios en su área de trabajo y sepa cómo usarlos. Retire los extintores vacíos de 

un lugar de trabajo y llévelos al cuarto de herramientas inmediatamente para recargarlos. 

 

Use solo los líquidos de limpieza que se hayan designado para fines de limpieza en el astillero. No utilice 

disolventes inflamables como agentes de limpieza. No se utilizará ningún líquido de limpieza a menos que lo 

apruebe el Departamento de seguridad. Los derrames de petróleo, la acumulación de papel, trapos, pinturas y 

otros materiales inflamables son posibles riesgos de incendio. Informe estas situaciones a su supervisor o al 

Departamento de HSE. Los líquidos inflamables como diluyentes de pintura, disolventes, gasolina, líquidos de 

limpieza, etc., deben estar en latas de seguridad cuando se transportan a bordo de un buque o dique seco. 

 

Crear incendios, atender incendios o merodear alrededor de los incendios no están autorizados y están prohibidos. 

 

NO se permiten empleados en ningún área, habitación, compartimento, espacio, etc. a bordo del barco, mientras 

se prueban los equipos de extinción de incendios a bordo del barco. ¡SIN EXCEPCIONES! 

 

PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

 

Todo el personal debe familiarizarse con el plan de seguridad y contra incendios en lo que respecta al lugar en el 

que están trabajando. Deben estar muy familiarizados con las rutas de evacuación y los procedimientos de alarma 

contra incendios. 

 

Los supervisores presentes en el momento de la emergencia son responsables de la evacuación ordenada de 

edificios e instalaciones con la ayuda de la seguridad de las instalaciones. 
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NO se tome tiempo para apagar computadoras, impresoras o luces de oficina. Cierre las puertas, sin llave. Salga 

del edificio por la salida más cercana. 

 

Todo el personal debe estar familiarizado con las rutas de salida de sus áreas de trabajo. Utilice la ruta más corta 

disponible y tenga rutas alternativas en caso de que la ruta de escape elegida esté bloqueada. 

 

Proceda de manera ordenada lo más rápido posible hasta la salida más cercana y luego al área de “REUNIÓN” 

designada. Repórtese a su supervisor. Permanezca en el área de “REUNIÓN” hasta que su supervisor le indique 

que debe partir. Es obligatorio contar el número de trabajadores con precisión. 

 

Cuando llega el personal de emergencia, los representantes de seguridad de la instalación deben ayudarlos de la 

manera que soliciten o indiquen. La policía/los bomberos/el equipo de rescate evacuarán el edificio y revisarán las 

áreas en busca de personal que pueda estar físicamente discapacitado o lesionado. 

 

La desactivación de las alarmas de emergencia NO significa que el edificio esté despejado y sea seguro volver a 

entrar. Se las silencia para que el personal de respuesta a emergencias pueda comunicarse entre sí. NO VUELVA A 

INGRESAR AL EDIFICIO por ningún motivo hasta que el departamento de bomberos, el servicio de emergencias 

médicas, la policía o la administración de la empresa se lo indiquen. 

 
EMERGENCIAS RELACIONADAS A BORDO 

 

Es política de ASC confiar en los Departamentos de bomberos y rescate municipales para responder a cualquier 

incendio o emergencia que requiera rescate que pueda ocurrir. 

 

El sistema de alerta temprana de incendios implementado en la instalación/astillero se utiliza para reducir el riesgo 

de incendio al responder solo a incendios en etapa incipiente. 

 

La mayoría de los astilleros e instalaciones de acogida son un entorno para no fumadores, lo que reduce en gran 

medida el riesgo de incendio asociado con el tabaquismo. 

 

El almacenamiento de materiales inflamables y combustibles a bordo de barcos, como combustibles, pinturas, 

diluyentes, botellas de gas, cajas o material de embalaje, se limita a lo esencial necesario para el trabajo en curso. 

El almacenamiento fuera del barco para esos artículos se encuentra en áreas que no causan interferencia con los 

equipos de extinción de incendios o el acceso del personal y se encuentran en áreas designadas para el cliente. 

 

El trabajo con fuego n caliente a bordo de embarcaciones representa el mayor riesgo de incendio en la instalación. 

 

La instalación anfitriona se asegurará de que el trabajo con fuego no se realice en ninguno de los siguientes 

espacios confinados y cerrados y otras atmósferas peligrosas, límites de espacios o tuberías hasta que el área de 

trabajo haya sido probada y certificada por un químico marino como segura para el trabajo con fuego. 

 

Para otros trabajos en caliente a bordo de embarcaciones en una instalación de astillero, una persona competente 

del astillero inspeccionará y certificará que todas las áreas afectadas son “seguras para el trabajo con fuego” tan a 

menudo como sea necesario o al menos diariamente antes del comienzo del trabajo con fuego para ese día. 

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD CONTRA RAYOS 

 

Suspensión de actividades y búsqueda de refugio. Cuando el Departamento de HSE indica un peligro de caída de 

rayo dentro de un radio de 5 millas, los empleados deben buscar refugio dentro de un edificio cercano, un 

vehículo completamente cerrado u otra estructura adecuada. No busque refugio bajo torres, árboles u objetos 
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altos que puedan atraer la caída de un rayo. Una vez dentro del vehículo, no toque ningún metal que pueda formar 

parte del bastidor del vehículo. 

 

Reanudación de actividades. Las actividades pueden reanudarse después de que el departamento de HSE emita 

un mensaje de “fuera de peligro” o caduca una advertencia de clima severo (tornado, tormentas eléctricas 

severas). Las actividades pueden reanudarse una vez que la amenaza de rayos exceda el radio de 5 millas que 

rodea el astillero, siempre que ya no esté en vigor una advertencia de clima severo. 

 
PREVENCIÓN DEL CHOQUE TÉRMICO 

 

La aclimatación es una adaptación temporal del cuerpo para trabajar en el calor que se produce gradualmente 

cuando una persona se expone a él. La mayoría de las personas alcanzan la aclimatación máxima dentro de los 

cuatro (4) a catorce (14) días de trabajo regular durante al menos dos (2) horas por día en el calor. 

 

Suministro de agua. Los empleados tienen acceso a agua potable adecuada en todo momento, 

independientemente de la temperatura exterior. El agua debe ser potable (es decir, apta para beber), fresca, pura, 

adecuadamente fría y proporcionada a los empleados de forma gratuita. Donde el agua de cañería no se 

suministra continuamente, habrá disponible agua potable en cantidad suficiente para proporcionar a cada 

empleado un litro de agua por hora. 

 

Acceso a sombra. Se anima a los empleados a tomar sus descansos en la sombra para períodos de recuperación 

preventiva, especialmente cuando hace calor. Cuando las temperaturas superan los 85° F, se proporcionan 

estructuras de sombra para todos los empleados. 

 

A los empleados que sientan la necesidad de acceder a la sombra para tomar medidas preventivas se les permitirá 

el acceso en todo momento para tomar un descanso. 

 

Los empleados que tomen un descanso preventivo para refrescarse (A) serán monitoreados y se les preguntará si 

están experimentando síntomas de estrés por calor; (B) se les alentará a permanecer en la sombra; y (C) no se les 

indicará volver a trabajar hasta que los signos o síntomas de estrés por calor hayan disminuido, pero en ningún 

caso menos de 5 minutos además del tiempo necesario para acceder a la sombra. 

 

Respuesta a emergencias. Busque atención médica para cualquier síntoma que se manifieste más allá de la primera 

etapa de los calambres por calor. Estrés por calor, en orden de severidad con las acciones recomendadas: 

 

• Etapa 1 – Calambres por calor. El empleado puede continuar trabajando después de un período de 

recuperación preventiva y los calambres disminuyen. 

 

• Etapa 2 – Síncope por calor (desmayo). Los empleados deben ir a un área fresca, sentarse en silencio y 

beber agua. Llame al Departamento de HSE para obtener atención médica. 

 

• Etapa 3 – Agotamiento por calor. Retire al empleado para que le dé sombra y solicite atención médica. 

Llame al Departamento de HSE. Si el agotamiento por calor no se trata, puede progresar a un golpe de 

calor. 

 

• Etapa 4 – Golpe de calor. La atención médica inmediata es esencial cuando se manifiestan los primeros 

síntomas del accidente cerebrovascular. Las condiciones pueden deteriorarse y convertirse en delirio o 

coma. Llame al Departamento de HSE inmediatamente o al 911 si pone en peligro la vida. 

 

La progresión a una enfermedad más grave puede ser rápida. Puede incluir coordinación y habla alteradas, 
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confusión mental, comportamiento inusual, náuseas, vómitos, piel seca y caliente, sudoración inusualmente 

profusa, pérdida del conocimiento y convulsiones. 

 

No se puede exagerar la importancia de reconocer y obtener un tratamiento médico adecuado.

 Manten

ga la hidratación durante todo el día, sea consciente del cuerpo y el medio ambiente y preste atención a los demás 

miembros del personal. 

 

Temperaturas altas: temperaturas superiores a 95 grados Fahrenheit. Durante los períodos de altas temperaturas, 

los empleados deben ser monitoreados para detectar signos y síntomas tempranos de enfermedades causadas 

por el calor. La comunicación efectiva por voz, observación o medios electrónicos se llevará a cabo de manera 

regular y con la mayor frecuencia posible durante el día para monitorear a los empleados en busca de alertas y 

signos de estrés por calor. 

BLOQUEO, ETIQUETADO Y ETIQUETAS-PLUS 

 

La violación de este procedimiento y política puede resultar en el despido inmediato incluso por la primera 

infracción. 

 

Todos los empleados cuyas operaciones laborales puedan verse afectadas por procedimientos de control de 

energía peligrosa reciben instrucciones sobre cómo cumplir con las políticas del lugar de trabajo. Se indica a los 

empleados de ASC que no operen, reinicien o vuelvan a energizar máquinas o equipos que estén etiquetados. 

 

Solo el creador de la etiqueta elimina la etiqueta y/o el bloqueo, a menos que el creador autorice a otra persona 

por escrito a eliminar la etiqueta. Sin embargo, un supervisor autorizado puede quitar la etiqueta en ausencia de 

un empleado una vez que se hayan hecho todos los esfuerzos razonables para ponerse en contacto con el 

empleado para informarle de que se quitará la etiqueta. Se notificará al empleado de la retirada de la etiqueta antes 

de que reanude el trabajo. 

 

Los medios de fijación de la etiqueta no son reutilizables, se pueden fijar a mano, con autobloqueo y no se pueden 

liberar, con una fuerza de desbloqueo mínima de no menos de cincuenta libras. Cada etiqueta tiene el nombre del 

creador, la información de contacto del empleado y la fecha en que se etiquetó el circuito o el equipo. 

 

Cuando un Empleado principal autorizado inicia las etiquetas de grupo, esta acción requiere una hoja de registro 

de etiquetas separada para documentar a cada empleado que trabaja en un sistema/componente etiquetado. 

 

PROCEDIMIENTOS A BORDO DE BARCOS Y EMBARCACIONES DE LA 

MARINA ESTADOUNIDENSE: ETIQUETADO DE LA MARINA 

 

Los barcos de la Marina de los EE. UU. no están equipados para permitir el bloqueo físico de un circuito o sistema 

eléctrico/mecánico. En cambio, 

el sistema de la Marina de los Estados Unidos se basa únicamente en un Programa de etiquetado. En algunos 

casos, puede ser necesario que ASC participe en los esfuerzos de etiquetado 

 

Las etiquetas de aislamiento o PELIGRO del buque no se quitan ni se reubican sin el consentimiento del 

representante del Oficial al mando o el coordinador del Formulario de autorización de trabajo (Work Authorization 

Form, WAF) del astillero. 

 

Cuando se van a quitar las etiquetas, el supervisor de ASC designado o el empleado principal autorizado firma la 

hoja de registro de etiquetado del barco para indicar que está de acuerdo y que autoriza la remoción de la etiqueta 

antes de que se realice. 
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El personal de la Tripulación del barco quitará las etiquetas después de la aprobación de ASC y después de que se 

haya registrado la autorización, y el representante designado del Oficial al mando, junto con el coordinador del 

WAF, autoriza la remoción. 

 

Cuando un componente se etiqueta más de una vez, una etiqueta de PELIGRO tiene prioridad sobre todas las 

demás etiquetas. 

 

DERRAME DE MATERIALES PELIGROSOS 

 

Un derrame sobre la mesa se define como un derrame que no contamine el suministro de agua, el alcantarillado, 

el sistema de tratamiento de aire ni ninguna otra área, es lo suficientemente pequeño como para que el personal 

lo pueda manejar fácilmente y NO hay lesiones. 

 

Si experimenta un derrame sobre la mesa: 

 

• Mantenga la calma. 

• Contenga el derrame con almohadillas absorbentes. 

• Consulte la Hoja de datos de seguridad (SDS). 

• Si está familiarizado con la manipulación del reactivo derramado, obtenga el kit para derrames adecuado y 

siga las instrucciones que vienen con el kit para derrames. 

• Notifique al Gerente de seguridad de inmediato. 

 

Un derrame grande se define como un derrame que puede contaminar el suministro de agua, el alcantarillado, el 

sistema de tratamiento de aire o cualquier otra área, es demasiado grande como para que el personal lo pueda 

manejar fácilmente y hay lesiones. Si experimenta o es testigo de un derrame grande: 

 

• Mantenga la calma. 

• Solo si HAY peligro inmediato, llame a Seguridad y tenga la siguiente información disponible: dónde 

ocurrió el derrame, qué se derramó, cuánto se derramó, cuándo ocurrió el derrame y si hay alguna lesión. 

Manténgase en línea hasta que seguridad le diga que cuelgue. Si NO hay peligro inmediato, siga los 

procedimientos de evacuación y llame al Departamento de Seguridad o a Seguridad desde un edificio 

cercano y tenga a mano la información anterior. 
 

SUSTANCIAS TÓXICAS Y PELIGROSAS 

 

Es fundamental que los empleados conozcan los riesgos potenciales asociados con los materiales que utilizamos a 

diario. La SDS proporciona detalles sobre el material, cómo reacciona con otras sustancias, medidas contra 

incendios y recomendaciones de primeros auxilios. Los kits para derrames deben ensamblarse y prepararse para 

acomodar los productos químicos presentes en el sitio de trabajo, y esto también debe aplicarse a los botiquines 

de primeros auxilios y a la selección de EPP. 

 

Se requiere que la SDS se mantenga en el sitio de trabajo para incluir todos los materiales utilizados. Si un 

empleado se enferma mientras usa un material en particular, la SDS debe acompañarlo a los servicios de 

emergencia u hospitales. 

 

Durante el curso de las operaciones de pintura, se producen residuos de pintura líquida. Este material se vierte en 

barriles colocados en áreas de acumulación identificadas para fines de recolección y eliminación. Se debe tener 

cuidado al seleccionar un área de acumulación, ya que no debe estar cerca del trabajo en caliente y estar reparada 

en un área bien ventilada. Es común utilizar estructuras portátiles como puntos de acumulación de residuos 
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peligrosos por satélite que albergan barriles de 55 galones para la aceptación de residuos de pintura. Los barriles 

deben marcarse claramente con una etiqueta de manifiesto en cuanto al contenido del barril. No se permitirá que 

los residuos de pintura se acumulen en latas de pintura abiertas o recipientes de trabajo. De ninguna manera se 

debe dejar una pintura abierta. Las latas de pintura y los recipientes de trabajo deben vaciarse y limpiarse con 

espátula y se debe quitar cualquier líquido restante. La pintura no debe dejarse en ningún recipiente para que se 

cure, seque y endurezca. Las latas de pintura, una vez vacías, deben apilarse boca abajo, una encima de la otra 

para facilitar su eliminación. Las latas deben perforarse para eliminar la posibilidad de que se acumule agua de 

lluvia. 

 

Los supervisores deben saber qué hay cerca de las áreas de trabajo antes de asignar personal. A bordo de 

embarcaciones, se encuentran muchas fuentes de sustancias tóxicas y peligrosas. Aceites y lubricantes, líquidos 

del sistema, fibras de aislamiento y juntas, aditivos contra incendios, PCB, varios metales y humos o humos 

generados por soldadura o combustión. Se debe informar al empleado para que esté al tanto de su entorno y de 

lo que están haciendo otros contratistas. Busque señales, lea las etiquetas de ADVERTENCIA, tenga en cuenta los 

pictogramas que indican condiciones nocivas. 

 
GRÚAS Y APAREJOS 

 

La política de ASC es minimizar la exposición de todos los empleados a las grúas y a las cargas suspendidas y 

soportadas. No se permite trabajar inmediatamente al lado de las grúas o estar presente bajo una carga 

suspendida o soportada, a menos que se identifique específicamente. Cuando se requiere exposición, solo el 

personal autorizado por el supervisor de grúas y aparejos y el Departamento de HSE para realizar las tareas 

identificadas en esta instrucción de trabajo pueden estar cerca o debajo de la carga. 

 

Los empleados siguen la dirección de los aparejadores y otros asistentes de carga y se mantienen alejados de la 

zona de exposición alrededor de las cargas suspendidas y soportadas. Los empleados que no sigan los 

procedimientos establecidos en esta instrucción de trabajo están sujetos a medidas disciplinarias, incluido el 

despido. 

 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 

Los empleados de ASC deben emplear herramientas solo para el uso diseñado y previsto. No se permiten 

modificaciones de herramientas. Los empleados no deben usar herramientas dañadas y de ninguna manera deben 

desconectar las características de seguridad, los protectores, los gatillos o los controles de "hombre muerto". 

 

Cualquier herramienta que produzca polvo, chispas o provoque cualquier descarga requiere el uso de protección 

ocular y facial. El uso de protectores faciales sin gafas de seguridad no cumple con el requisito de protección. Si la 

herramienta produce una descarga caliente, afilada o abrasiva, se requieren guantes. 

 

El empleado debe usar una mascarilla mientras usa cualquier herramienta que tenga una descarga que pueda 

inhalarse. Si el funcionamiento de la herramienta es ruidoso, es posible que se requiera protección auditiva. 

 

Está prohibido deshabilitar, modificar o eliminar las funciones de seguridad. Asegúrese de que las características 

de seguridad funcionen, incluidos los bloqueos del gatillo. 

Las herramientas deben desconectarse de la fuente de alimentación al limpiarlas, cambiar cuchillas, brocas o 

ruedas abrasivas. La energía (eléctrica o eólica) debe asegurarse para cualquier herramienta cuando no esté en 
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uso. 

Se debe tener cuidado cuando el empleado tiene el pelo largo o joyas que cuelgan del cuerpo. El cabello debe 

tirarse hacia atrás y sujetarse, y las joyas deben quitarse o sujetarse. Esto es extremadamente importante cuando 

se utilizan herramientas que giran. 

 

Antes de usar las herramientas, asegúrese de que la pieza de trabajo esté asegurada y que no se mueva ni se 

convierta en un objeto de misil cuando se use. Las manos no deben usarse como elemento de sujeción principal. 

 

Use solo hojas de sierra afiladas y equilibradas y que no tengan dientes faltantes. Utilice únicamente brocas 

afiladas y verdaderas. Cuando la fuente de alimentación sea eléctrica, compruebe la rotación correcta de la 

herramienta antes de usarla. 

 

La inspección previa al uso debe incluir cualquier conexión de fuente de alimentación. Los cables eléctricos deben 

inspeccionarse para garantizar que no falte el aislamiento o que los cables no estén expuestos. Se prohíben los 

cables de extensión empalmados. Las mangueras de aire deben inspeccionarse en busca de abrasiones, cortes o 

grietas. Se prohíben las conexiones de abrazadera tipo tornillo. 

 

Solo las conexiones en banda son adecuadas para su uso en mangueras de aire. Manténgase en equilibrio y no se 

exceda cuando use herramientas. No lleve, levante ni baje una herramienta por su fuente de alimentación (cable 

eléctrico o manguera de aire). 

 

Al colocar la infraestructura para soportar la herramienta, se debe tener cuidado para garantizar que los cables de 

extensión eléctrica o las mangueras de aire no se coloquen en las superficies donde se camina y creen un peligro 

de tropiezo. Además, se colocarán desconexiones rápidas en o cerca de los límites de incendio para permitir la 

fijación de puertas y escotillas en caso de emergencia. 

 

Las herramientas que se descubra que están dañadas o que no funcionan se etiquetarán como “Fuera de 

servicio” y se devolverán a la sala de herramientas.  

Seguridad de herramientas neumáticas 

Los tipos comunes de herramientas neumáticas utilizadas por ASC son fusiles de aguja, lijadoras de aire, martillos 

cinceladores, taladros y orugas. 

 

Al usar un fusil de aguja, una oruga o un martillo cincelador, se requerirá protección auditiva y protección ocular y 

facial. 

 

Todos los accesorios de la manguera de aire Chicago se asegurarán mediante alambre de amarre o clips de 

seguridad. Se usarán válvulas de seguridad en todas las conexiones. 

 

No utilice aire comprimido para expulsar residuos ni para limpiar la suciedad de la ropa o el cuerpo. 

 

El aire comprimido para la limpieza no excederá los 30 PSI. Se requiere protección ocular y facial cuando se usa 

una boquilla de purga aprobada por OSHA. 

 

Seguridad de herramientas eléctricas 

 

Asegúrese de que las herramientas estén en la posición de apagado antes de conectarlas a la fuente de 

alimentación. 
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Durante el uso, si una herramienta eléctrica se calienta demasiado o si una herramienta produce chispas excesivas, 

extraiga la herramienta del servicio y devuelva la herramienta a la sala de herramientas. 

 

Al desconectarla, tire del enchufe y no del cable. Tirar del cable provoca desgaste y puede afectar negativamente a 

la conexión del cableado interno al enchufe. 

 

Mantenga las herramientas eléctricas alejadas del calor, el agua, el aceite, los bordes afilados y las piezas móviles. 

Está prohibido empalmar cables de extensión para prolongar los recorridos de servicio. 

 

No camine ni permita que los vehículos u otros equipos en movimiento conduzcan directamente sobre cables de 

alimentación desprotegidos. Los cables deben colocarse en conductos o protegerse colocando tablones a cada lado 

de ellos. 

 

No use electricidad ni chispas, ya que las herramientas se encuentran en áreas que contienen 

vapores inflamables o combustibles.  

Seguridad de ruedas abrasivas 

Se requieren protectores faciales, además de gafas de seguridad, cuando se utilizan ruedas abrasivas. Esto se 

aplica a las ruedas de corte, las ruedas de amolar y las ruedas de copa. El uso adecuado de las ruedas abrasivas 

incluirá: 

 

• Un examen de la rueda abrasiva y el anillo de sujeción antes de su uso para inspeccionar si hay desgaste 

desigual o grietas. 

• Las protecciones de seguridad y las bridas deben permanecer unidas a la herramienta. Se prohíbe la 

modificación de estos dispositivos para acomodar una rueda abrasiva que no se ajuste a la herramienta. 

• La rueda abrasiva se ajustará libremente en el husillo y no se forzará. 

 

La fuente de alimentación (eléctrica o eólica) debe ser suficiente para mantener la velocidad nominal del husillo 

para la rueda abrasiva que se utiliza. Se prohíbe exceder la velocidad nominal del husillo. Se aplican restricciones de 

uso similares a las ruedas de cable. 

 

Herramientas no motorizadas 

 

Las herramientas no motorizadas deben mantenerse en buen estado de funcionamiento. Las características de 

seguridad no deben desactivarse. Los mangos no deben tener grietas ni astillas y deben ajustarse de forma 

segura al cabezal de la herramienta. Las llaves deben tener mordazas serradas definidas capaces de fijarse de 

forma segura a la pieza de trabajo sin deslizarse. Las herramientas de impacto como cinceles, pernos pasadores y 

cuñas no deben tener las cabezas deformadas ni en forma de hongo. 

 

Las navajas deben tener cubiertas de cuchillas o tener un diseño retráctil para proteger el filo de la exposición 

cuando no están en uso. Los contenedores de objetos punzantes deben estar disponibles en el sitio de trabajo 

para recoger las navajas para su eliminación. 
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PLATAFORMAS DE TRABAJO AÉREAS MOTORIZADAS 

 

ASC se asegurará de que todos los empleados afectados estén capacitados en el uso seguro de las Plataformas 

de trabajo aéreas (AWP) antes de operar el equipo. 

 

Antes de que se autorice al empleado a utilizar una plataforma de trabajo aérea, debe: 

 

• Ser instruido por una persona calificada sobre el propósito y la función previstos de cada uno de los 

controles. 

• Leer y comprender las instrucciones de operación seguras del fabricante o recibir capacitación de una 

persona calificada sobre el contenido de las instrucciones de operación seguras del fabricante. 

• Comprender al leer o hacer que una persona calificada le explique todas las calcomanías, advertencias e 

instrucciones que se muestran en la plataforma aérea. 

 

Los empleados que operen equipos en este programa completarán una inspección diaria y una prueba funcional 

antes de usarlos. Si la plataforma se usa en varios turnos, la inspección y la prueba se completarán antes de cada 

turno. La inspección y la prueba se documentarán. El supervisor o el empleado obtendrán un permiso por escrito 

de la instalación anfitriona antes de operar el equipo de la instalación anfitriona. La instalación anfitriona deberá 

realizar la inspección diaria e informar a ASC de los resultados antes de su uso. 

 

Al operar un AWP, el empleado debe usar el siguiente EPP: 

 

• Operaciones sobre el agua: Los empleados usarán dispositivos de flotación personal además del equipo de 

Sistema de protección personal anticaídas (Personal Fall Arrest System, PFAS). 

• Operaciones sobre superficies duras: Los empleados llevarán un Sistema de protección personal anticaídas 

(PFAS). 

 

Antes de su uso, el empleado verificará posibles peligros en el trabajo donde se utilizará la plataforma de trabajo 

aérea. 

 

El empleado que opera la plataforma aérea asumirá la responsabilidad de garantizar que no haya personal ni equipo 

en el área que rodea la plataforma antes de bajar. 

 

Posición firme del personal 

 

Mientras trabajan desde plataformas de trabajo aéreas, los empleados mantendrán una base firme en el piso de la 

plataforma. El equipo de las AWP no se utilizará como ascensor para acceder a otro sitio de trabajo u otra AWP. 

Las barandillas no se utilizarán como escalera para acceder a la pieza de trabajo. 

 

Posicionamiento de la plataforma 

 

En ningún momento la plataforma aérea se colocará contra otro objeto para estabilizarla o usarla como grúa. 

 
SEGURIDAD ELÉCTRICA 

 

ASC no es un contratista de servicios eléctricos; sin embargo, la empresa comercial requiere el uso de dispositivos 

y equipos eléctricos. 

 

Los empleados que trabajen en áreas donde existan riesgos eléctricos potenciales deberán contar con y deberán 

utilizar equipo de protección eléctrica que sea apropiado para las partes específicas del cuerpo que se deben 
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proteger y para que se realice el trabajo. 

 

El equipo de protección se mantendrá en condiciones seguras y fiables y se inspeccionará periódicamente. 

 

Los empleados deberán usar protección no conductiva en la cabeza siempre que exista peligro de lesiones en la 

cabeza por descargas eléctricas o quemaduras debido al contacto con piezas energizadas expuestas. 

 

Los empleados deberán usar equipo de protección para los ojos o la cara siempre que exista peligro de lesiones 

en los ojos o la cara por arcos eléctricos o por objetos voladores como consecuencia de una explosión eléctrica. 

 

Se deben usar escudos protectores, barreras protectoras o materiales aislantes para proteger a cada empleado de 

golpes, quemaduras u otras lesiones relacionadas con la electricidad mientras ese empleado esté trabajando cerca 

de partes energizadas expuestas con las que podría entrar en contacto accidentalmente o donde la calefacción 

eléctrica peligrosa o los arcos eléctricos puedan ocurrir. Cuando las partes electrizadas normalmente cerradas 

estén expuestas para mantenimiento o reparación, deberán protegerse para proteger a las personas no calificadas 

del contacto con las partes electrizadas. 

 

El equipo portátil se manipulará de manera que no cause daños. Los cables eléctricos flexibles conectados al 

equipo no se pueden usar para subir o bajar el equipo. Es posible que los cables flexibles no se sujeten con 

grapas ni se cuelguen de tal manera que puedan dañar la cubierta exterior o el aislamiento. 

 

Si hay un defecto o evidencia de daño que pueda exponer a un empleado a una lesión, el artículo defectuoso o 

dañado se retirará del servicio y ningún empleado podrá usarlo hasta que se hayan realizado las reparaciones y las 

pruebas necesarias para que el equipo sea seguro. 

 

Requisitos de operación para trabajos aéreos cerca de fuentes de energía eléctrica 

 

Si el trabajo se va a realizar cerca de líneas aéreas, las líneas se desenergizarán, se conectarán a tierra y se 

bloquearán/etiquetarán correctamente antes de comenzar el trabajo. Si las líneas están desenergizadas, haga 

arreglos con la persona u organización que opera o controla los circuitos eléctricos involucrados para 

desenergizarlas y conectarlas a tierra. 

 

Se evitará conducir sobre cables de infraestructura eléctrica sin protección/energizados, a menos que los cables 

eléctricos se coloquen en una rampa de cable canalizado que soporte la AWP y proteja completamente la fuente 

de alimentación energizada. 

 

CAMIONES INDUSTRIALES MOTORIZADOS 

 

Antes de operar un camión industrial motorizado, el empleado debe realizar una inspección de seguridad 

preoperativa. 

 

Cuando opere un camión industrial motorizado, siempre viaje con las horquillas elevadas aproximadamente 

6 pulgadas por encima del suelo para que las horquillas eliminen cualquier peligro potencial al viajar. Inspeccione 

siempre el área de adelante y a los lados mientras viaja. Viaje en reversa y cuente con un "observador" cuando la 

carga que lleva obstruye su vista. Si no hay un “observador” disponible, el Camión industrial motorizado debe 

estar equipado con un sistema de alarma de marcha atrás audible. La bocina de un PIT no debe usarse como 

alarma de marcha atrás. 

 

Siempre se respetarán las siguientes prácticas de seguridad. 
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• Use el cinturón de seguridad durante la operación. 

• Mantenga todas las partes del cuerpo dentro del compartimento del conductor. 

• Conduzca a velocidades apropiadas. 

• No lleve pasajeros en el camión industrial motorizado. 

 

A ninguna persona se le permitirá pararse o pasar por debajo de piezas elevadas de ningún camión industrial 

motorizado, ya sea cargado o vacío. Las carretillas elevadoras no deben usarse como una estación de trabajo 

improvisada o una plataforma de soporte de trabajo. 

 

Cuando viaje detrás de otros camiones o vehículos industriales motorizados, mantenga siempre al menos tres 

longitudes de montacargas del vehículo o camión industrial motorizado que está adelante y mantenga siempre el 

control del camión industrial motorizado. 

 

Acérquese lentamente a las rampas y alinee el camión con el eje largo de la inclinación al ascender o descender. 

No intente acceder a una rampa desde un ángulo. 

 

Nunca gire el camión industrial motorizado mientras esté en una rampa o pendiente. 

 

Cuando estacione un camión industrial motorizado y antes de desmontar o salir de la unidad, asegure la 

alimentación. El operador nunca debe dejar un camión industrial motorizado en marcha sin supervisión. 

 

Cuando el camión industrial motorizado se deja solo, la carga se debe bajar por completo, los controles se deben 

neutralizar, se debe asegurar la alimentación, se deben activar los frenos de estacionamiento y se deben bloquear 

las ruedas si el camión industrial motorizado está estacionado en una pendiente. 

 

Nunca estacione un camión industrial motorizado frente a ningún equipo de protección contra incendios, salidas de 

emergencia ni de ninguna manera que afecte negativamente el acceso o la salida de cualquier área. 

 

Si en algún momento durante la operación se encuentra que un camión industrial motorizado necesita reparación, 

está averiado o de alguna manera no es seguro, se retirará inmediatamente del servicio. Se notificará al supervisor 

para que pueda notificar a la persona responsable de las reparaciones. 

 

Manejo y almacenamiento de combustible 

 

Las áreas de reabastecimiento de combustible deberán estar equipadas con un extintor de incendios u otro equipo 

de extinción de incendios adecuado. La zona debe estar bien ventilada. 

 

Cambio y carga de baterías 

 

Las instalaciones de carga de baterías se ubicarán en áreas designadas para tal fin. 

 

Se proporcionarán instalaciones para descargar y neutralizar el electrolito derramado, para la protección contra 

incendios, para proteger el aparato de carga de los daños causados por los camiones y para una ventilación 

adecuada para la dispersión de los humos de las baterías desgasificadas. 

 

Se empleará un equipo adecuado de manipulación de materiales al manipular o cambiar las baterías. 

 

Las baterías reinstaladas se colocarán y asegurarán correctamente en el camión antes de realizar las conexiones 

eléctricas. 
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Al realizar el mantenimiento de las baterías, se proporcionará un filtro de bombona de ácido o sifón para manipular 

el electrolito. Al cargar las baterías, el ácido se vierte en el agua; el agua no se vierte en el ácido. 

 

Los camiones deberán colocarse correctamente y se debe aplicar el freno antes de intentar cambiar o cargar una 

batería. 

 

Se debe tener cuidado para asegurarse de que las tapas de ventilación funcionan correctamente. Las tapas de las 

baterías se quitarán durante las operaciones de carga. Las tapas se deben reemplazar después de las actividades 

de carga y antes de la operación. 

 

Está prohibido fumar en la zona de carga. 

 

Se tomarán precauciones para evitar llamas abiertas, chispas o arcos eléctricos en las áreas de carga de baterías. 

Las herramientas y otros objetos metálicos se mantendrán alejados de la parte superior de las baterías 

descubiertas. 

 

CHORRO DE AGUA A ULTRA ALTA PRESIÓN 

 

Las operaciones de chorro de agua de UHP representan un peligro de seguridad potencialmente significativo si se 

usan de manera incorrecta. Para minimizar el riesgo de lesiones o daños al personal, este procedimiento 

establecerá pautas para la operación segura del equipo y proporcionará detalles para proteger al personal. 

 

Todas las conexiones de las mangueras están roscadas. Estas conexiones deben ajustarse cuidadosamente para 

evitar fugas, especialmente cuando se trabaja bajo presión. 

 

Chorro de agua y chorro de agua a alta presión son términos sinónimos. 

 

Prácticas laborales generales de la UHP (LANZA) 

 

El personal recibirá capacitación en el trabajo para las operaciones de chorro de agua de UHP de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante para operaciones seguras del equipo. 

 

El personal debe conocer y cumplir con todas las etiquetas de advertencia colocadas en el equipo y las señales de 

peligro colocadas en el área de trabajo inmediata. 

 

Inspeccione todas las mangueras de UHP y accesorios de manguera para ver si están desgastados o dañados 

antes de conectarlos y usarlos. Controle las mangueras y las conexiones durante la operación de chorro de agua. 

 

Asegúrese de que las mangueras de UHP estén clasificadas para el servicio previsto. 

 

La lanza de UHP no se debe apuntar en la dirección de ninguna persona, independientemente del estado 

operativo. La lanza no debe apuntar a ningún objeto sensible o que se dañe fácilmente. La corriente de agua de 

UHP no se utilizará para lavar ropa de lluvia, zapatos de trabajo o EPP. 

 

El disparador de lanza y el dispositivo "hombre muerto" deben estar completamente operativos. En ningún 

momento un dispositivo de seguridad se volverá no funcional. 

 

La bomba de UHP debe estar apagada y se debe liberar la presión al ajustar o reparar cualquier elemento de la 

unidad y sus accesorios. Los chorros de agua dañinos pueden ocurrir por fugas de accesorios. Nunca busque 

fugas usando las manos. Esto debe lograrse únicamente mediante inspección visual. 
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Prácticas de trabajo generales de la UHP (Robot) 

 

La ubicación y colocación de los cables de soporte deben estar unidos a elementos estructurales seguros que 

puedan soportar el peso de la unidad y sus conjuntos de mangueras unidos a medida que transita por el 

casco. 

 

Los cables de soporte no deben colocarse sobre cables de suministro eléctrico o equipos. El robot no debe ser 

operado sin los cables de soporte conectados. 

Los cables de soporte y cabrestantes deben examinarse para asegurarse de que los cables de soporte no estén 

deformados, retorcidos ni tengan hebras rotas. Los cables dañados deben retirarse del servicio. 

 

Al operar el robot, el técnico que “conduce” la unidad no se ubicará debajo de la carga. 

Equipo de protección personal (EPP) 

Protección de la cabeza/cara: Todos los operadores de lanzas de chorro de agua deben usar cascos aprobados, 

gafas de seguridad y un protector facial completo para protegerse contra las molestas salpicaduras de agua y los 

escombros voladores. Puede ser necesaria una limpieza frecuente del protector facial para que el operador pueda 

ver claramente durante el chorro de agua. 

 

Protección auditiva: Los operadores de lanza y los técnicos de equipos llevarán protección auditiva. 

 

Protección para las manos: Todos los operadores de lanza recibirán guantes de goma como barrera de protección. 

Dependiendo del espacio de trabajo y de los objetos que se limpien, es posible que se necesiten guantes 

especiales para mayor protección. Los guantes de látex no brindan protección de barrera. 

 

Protección para los pies: A los operadores de lanza se les suministrarán botas de trabajo de goma equipadas con 

puntas de acero. Además, puede ser necesario equipar al operador con protección metatarsiana si la lanza se 

utiliza en o cerca de los pies del operador cuando se trabaja en las superficies de la plataforma. Las cubiertas de 

zapatos destinadas a botines de pintor no se utilizarán como protección. 

 

Protección para el cuerpo: A los operadores de lanza se les suministrarán trajes de lluvia para protegerlos de las 

salpicaduras de agua. Los trajes de lluvia serán de un material duradero que tenga cierres y broches operativos. 

Las mallas tendrán tirantes. No se permitirá ropa de protección improvisada. 

 

Solo el personal que se haya sometido a un programa de capacitación adecuado y que haya demostrado el 

conocimiento y la habilidad necesarios operará el equipo de chorro de agua de UHP. 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

 

Durante todas las operaciones de preparación de superficies, los empleados utilizarán el equipo de protección 

personal apropiado, incluidos cascos, protección ocular y facial, protección auditiva, ropa protectora (incluidos 

guantes de cuero pesados) y zapatos con punta de acero. Todos los trabajadores utilizarán protección respiratoria 

en el lugar de trabajo de acuerdo con la capacitación y la evaluación de riesgos. 

 

Antes de eliminar un recubrimiento o producto de corrosión existente, las muestras de pintura tomadas del sitio 

de trabajo deben ser analizadas por un laboratorio certificado para garantizar que no haya metales pesados en el 

recubrimiento. 

 

Decapantes químicos 
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Los decapantes químicos se utilizan principalmente durante los procesos de remoción. Cuando se utilizan 

decapantes químicos, el personal involucrado en la actividad debe tener suficiente protección de barrera, incluidas 

prendas de tipo tyvex, gafas de seguridad y protectores faciales para evitar que el material entre en contacto con 

la piel y los ojos. 

 

Cualquier trapo utilizado para la pasivación y la limpieza debe eliminarse como desecho peligroso, especialmente 

si se usa en un proceso de remoción. Los recipientes deben etiquetarse correctamente cuando contengan 

productos de limpieza contaminados. Se realizará una inspección del área de trabajo para verificar que los 

residuos del decapante químico se eliminen por completo antes de programar otros esfuerzos de trabajo en el 

área. 

Dado que se emplearán raspadores manuales y cepillos de alambre para eliminar el decapante y los 

revestimientos, a menos que se puedan limpiar completamente todos los residuos de las herramientas, estas 

serán consideradas un artículo consumible y se eliminarán junto con otros productos de desecho generados 

durante la actividad. 

 

En ningún caso se debe usar ningún agente decapante químico que contenga cloruro de metileno. 

Limpieza de herramientas eléctricas 

El uso de herramientas tanto eléctricas como neumáticas es una práctica común para la eliminación de 

revestimientos. Este proceso requiere que el operador de las herramientas use suficiente EPP para protegerse del 

polvo que genera el proceso y de los niveles de ruido elevados. Es necesaria una protección de barrera adecuada, 

ya que el polvo, los residuos y los productos de corrosión pueden irritar la piel. Dado que este método genera una 

cantidad de polvo significativa al pulverizar el revestimiento durante la remoción, la salud respiratoria es una 

preocupación y deben usarse respiradores de cartucho. Dependiendo del entorno de trabajo, los cartuchos 

pueden ensuciarse y es posible que haya que cambiarlos con frecuencia. Al igual que con el uso de cualquier 

herramienta eléctrica, se requiere protección ocular y facial durante la operación de la herramienta para reducir la 

posibilidad de que los productos de corrosión causen lesiones oculares y cutáneas. 

 

Precauciones generales de seguridad para la limpieza de herramientas eléctricas 

 

Se requiere protección ocular y facial, junto con protección auditiva y respiradores de cartucho. Es posible 

que se necesite protección de barrera adicional según las condiciones del lugar de trabajo. Se pueden usar 

prendas Tyvex. 

 

No modifique ninguna herramienta ni quite las funciones de seguridad. Está prohibido deshabilitar un interruptor de 

"hombre muerto". 

 

Utilice únicamente accesorios destinados para la herramienta. Cambie las ruedas abrasivas si están dañadas, 

desequilibradas o si no están redondeadas. Limpie el lugar de trabajo a diario para eliminar los trozos de 

pintura, los residuos y la suciedad. 

Es posible que se requiera ventilación mecánica para reducir las concentraciones de polvo en el aire y 

mejorar la visibilidad. Cuando utilice herramientas eléctricas, asegúrese de que la herramienta esté 

conectada a una fuente del sistema con conexión a tierra adecuada. Limpieza abrasiva 
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La limpieza abrasiva es un proceso de trabajo agresivo y requiere que el operador y las personas cercanas estén 

protegidos de las lesiones por explosión excesivas. Se requiere un mayor EPP y capacitación para disminuir la 

posibilidad de lesiones. 

 

Antes de operar o utilizar equipos y componentes de limpieza abrasiva, familiarícese con los manuales de 

instrucciones, las señales de advertencia y las etiquetas. Asegúrese de que todas las alarmas y luces funcionen y 

que el control de "hombre muerto" funcione correctamente. 

 

La manguera de limpieza abrasiva debe funcionar sin enrollarse ni doblarse herméticamente. Las mangueras 

deben protegerse de los vehículos colocando la manguera en soportes de cables cuando las mangueras se 

colocan en la superficie donde se camina o se conduce. 

 

No cubra nunca la boquilla del chorro con la mano. 

 

Los filtros del cartucho se inspeccionarán de forma rutinaria y el filtro interno se cambiará cada tres meses o 400 

horas de servicio, lo que ocurra primero. Si un operador huele o saborea cualquier olor desagradable, el filtro del 

cartucho debe ser reparado de inmediato. 

 

El operador de la máquina de chorro de arena requiere protección de EPP adicional cuando opera el equipo. 

Además de los requisitos de EPP estándar, debe estar equipado con una mayor protección auditiva, incluidas 

orejeras y un respirador de cartucho. 

 

El personal de recuperación de abrasivos deberá tener suficiente ropa de protección de barrera, respiradores de 

cartucho, protección auditiva y guantes. La ventilación debe estar operativa durante las operaciones de 

recuperación. Las máscaras antipolvo no se utilizarán como protección respiratoria adecuada. Será necesario 

asegurarse de que haya suficiente iluminación disponible durante este proceso. Se impartirá formación sobre 

sistemas industriales de recuperación de vacío. En ningún momento se permitirá al empleado colocar cualquier 

parte del cuerpo en una manguera de vacío. 

 

Libere la presión del sistema de limpieza abrasiva y los componentes al final del turno de trabajo. No deje el equipo 

de limpieza abrasiva presurizado cuando no esté en uso. 

 

Limpieza con chorro abrasivo húmedo 

 

La seguridad de la limpieza con chorro abrasivo húmedo es similar a la de la limpieza con chorro abrasivo seco. 

Sin embargo, la introducción de agua en la corriente de ráfaga requiere precauciones de seguridad adicionales. 

 

Precauciones generales de seguridad para la limpieza con chorro abrasivo húmedo 

 

Se debe proporcionar protección de barrera para ambientes húmedos al operador. El operador deberá contar con 

un traje impermeable de alta resistencia, guantes de goma y botas de goma reforzadas con punta de acero. 

Típicamente, no se emplearán respiradores con aire suministrado. La protección respiratoria sigue siendo una 

preocupación, por lo que se pueden usar respiradores de cartucho, pero la tasa de cambio para el cartucho puede 

aumentar en frecuencia debido a la presencia de vapor de agua que puede ensuciar el cartucho. Se utilizarán 

protectores faciales, junto con gafas de seguridad, durante las operaciones de limpieza con chorro. Se requiere 

protección auditiva. 

 

Solo se utilizará agua potable como parte del medio de limpieza abrasiva. 

 

La eliminación de abrasivos húmedos desgastados es un proceso manual que requiere levantar objetos pesados. 
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Los empleados deberán recibir botas de goma con punta de acero cuando limpien después de las operaciones de 

limpieza abrasiva. 

 

PINTURA 

 

Los empleados son responsables del cumplimiento de las instrucciones y la dirección proporcionadas. No 

desactive nunca un dispositivo de seguridad. 

 

Aplicación de pulverización 

 

No apunte la pistola de pulverización de pintura a nadie ni a ninguna parte del cuerpo. No ponga las manos ni los 

dedos sobre la punta del pulverizador. 

 

No detenga ni desvíe las fugas de pistolas rociadoras, mangueras flexibles o mangueras de pintura con la 

mano, el guante, el cuerpo o el trapo. Tenga siempre el protector de la punta y el protector del gatillo en la 

pistola mientras pulveriza. 

 

Asegúrese de que el gatillo de la pistola funciona correctamente antes de rociar. 

 

Bloquee el gatillo de la pistola de forma segura cuando no esté utilizando la pistola rociadora y cuando complete la 

aplicación de pintura. El bloqueo del gatillo debe activarse cuando se pasa de un lugar de trabajo a otro. 

 

Ajuste todas las conexiones de líquido antes de operar el equipo. 

 

Revise diariamente las mangueras, los tubos de recogida y los acoplamientos. Reemplace inmediatamente las 

piezas desgastadas, dañadas o sueltas. 

 

No retire ningún protector de resorte de las mangueras de pulverización que protejan la manguera de rupturas 

causadas por torceduras o dobleces cerca del acoplamiento. 

 

Cuando las líneas de rociado estén ubicadas en la superficie para caminar, colóquelas en un canal para evitar 

peligros de tropiezos o que el tráfico de vehículos pase por encima de una manguera de pulverización. 

 

No presurice en exceso una bomba de pulverización ni ninguno de sus componentes. 

 

Asegúrese de que la manguera de pintura esté clasificada para la salida máxima de la bomba. Asegúrese de 

que todas las líneas de servicio aéreo estén ancladas y aseguradas con válvulas de seguridad. No utilice 

motores de taladro eléctrico para mezclar pintura. 

 

Revise la Hoja de datos del producto y la Hoja de datos de seguridad del material que se aplica antes de su uso.  

Pintura con brocha y rodillo 

Limite la cantidad de pintura transportada en un recipiente a la que se puede usar en un turno. Se requiere 

ventilación para los trabajos con brocha y rodillo. 

 

Asegúrese de que todos los recipientes estén etiquetados y tengan un cierre de ajuste seguro. 

 

Planifique el desperdicio de pintura. Tenga trapos y bolsas de basura adicionales disponibles para la limpieza. Use 

toallitas protectoras y limpie los derrames de inmediato. 
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No deje los revestimientos desatendidos. 

 

La pintura con brocha y rodillo requiere que se coloquen letreros y coordinación para garantizar que el trabajo no se 

interrumpa por el trabajo en caliente. 

 

Se requiere protección de barrera y EPP adecuada para pintar con brocha y rodillo.  

Gestión de materiales de pintura 

Todos los contenedores, independientemente del contenido, deben etiquetarse correctamente. Si una etiqueta se 

vuelve ilegible, el nombre del material se escribirá en el recipiente con un marcador permanente o se reemplazará 

la etiqueta. Todos los contenedores deberán tener tapas/cierres que funcionen. 

 

Se debe mantener al mínimo la cantidad de pintura y los materiales diluyentes que se llevan a bordo de un buque y 

solo se deben llevar para apoyar la tarea inmediata. Está prohibido almacenar materiales de revestimiento a bordo 

de un buque. 

 

No almacene líquidos inflamables y combustibles en los siguientes lugares: 

 

• remolques de oficina, cajas Conex, cajas de herramientas; 

• lugares expuestos y desprotegidos en muelles o terrenos de instalaciones; 

• calzadas, carriles de incendios o cualquier ubicación adyacente a los desagües; 

• ubicaciones interiores a bordo de embarcaciones; 

• adyacente a fuentes de energía eléctrica, cajas de alimentación, paneles de alimentación, etc. 

 

Toda la pintura y los diluyentes que se lleven a un dique seco se colocarán en láminas de polietileno para controlar 

la posibilidad de derrames y fugas. Es posible que se requieran bermas según la instalación. Al final del turno, los 

materiales de pintura no utilizados se almacenarán correctamente en el depósito de pintura. Los restos de pintura 

se eliminarán en el sitio de recolección designado. 

 

Trabajos de preparación de pintura 

 

Todo el equipo de pintura debe ser ensamblado y operado por personas competentes, capacitadas para el trabajo. 

 

El equipo de pintura debe inspeccionarse (líneas aéreas, líneas de pintura y líneas eléctricas) antes de su uso para 

garantizar que el equipo esté en buen estado y no tenga defectos. 

 

Gestión de estaciones de mezcla de pintura 

 

El operario de la bomba será responsable y administrará el área donde se mezcla y manipula la pintura. La 

atención y el estado de alerta se deben ejercer para estar al tanto de las posibles actividades de trabajo en caliente 

y otros peligros que pueden afectar la operación de pintura y poner en peligro la salud y la seguridad de todos los 

empleados. 

 

El área de mezcla de pintura se mantendrá de manera ordenada y prolija, y tendrá tiendas de pintura disponibles 

para facilitar el acceso y el control. 

 

Permisos de trabajo en frío y señalización 
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La señalización se colocará en la sala de mezcla de pintura, la entrada al espacio que se está pintando con aerosol 

y, si es necesario, en la entrada del dique seco o la pasarela o el alcázar del barco. 

 

Los letreros deben ser explícitos y decir: “NO SE PERMITE TRABAJO EN CALIENTE: PINTURA EN AEROSOL EN 

PROCESO”. El área de mezcla de pintura se identificará de manera adecuada. 

 

No se permitirá fumar en el área de mezcla de pintura ni en sus alrededores.  

Protección respiratoria 

Los empleados que trabajen en espacios confinados o cerrados donde se esté rociando pintura deberán estar 

protegidos por una campana o un respirador de cartucho aprobado con aire fresco. 

 

Los empleados que ingresan al área de pintura por períodos breves y los empleados que pintan a mano, como 

rayas o retoques, deben usar respiradores equipados con cartuchos adecuados. 

 

El equipo auxiliar y los operarios de la bomba suelen estar ubicados fuera de la zona de trabajo de pintura con 

aerosol. Sin embargo, si el área de mezcla se encuentra en la zona de pintura con aerosol, esas personas deberán 

usar respiradores de cartucho. 

 

Ropa de protección personal 

 

Se debe usar una protección de barrera adecuada (ropa) durante la aplicación de la pintura. La ropa debe estar en 

buen estado y estar libre de desgarros o enganches que puedan exponer la piel o quedar atrapados en la 

estructura, restringiendo la libertad de movimiento. Se protegerá la cara, los ojos, la cabeza, las manos y todas las 

demás áreas expuestas de los empleados que manipulen materiales de recubrimiento o diluyentes. La intención es 

no exponer a la piel. Se deben usar prendas que no produzcan chispas, incluidos zapatos. Las joyas y el cabello 

largo deben estar atados y protegidos. No se permiten punteras de acero expuestas en los zapatos de trabajo. Si 

los revestimientos que se aplican tienen un punto de inflamación de menos de 80 °F, se utilizarán guantes de 

goma en lugar de látex o plástico. 

 

Dependiendo de la asignación de pintura en aerosol, puede ser necesario proporcionar “calcetines para la cabeza” 

y overoles y cubrezapatos tipo Tyvek. Los puños de la camisa y el pantalón deben estar cerrados con cinta 

adhesiva. 

 

Actividades posteriores a la pintura 

 

Todos los productos de desecho, basura y contenedores de pintura se retirarán del área de pintura y se colocarán 

en un lugar de eliminación adecuado al finalizar los trabajos de pintura del día. Todas las tapas de los baldes 

deben sellarse. 

 

Los residuos de decapantes y diluyentes se ensamblarán y transportarán al sitio de acumulación de desechos y se 

verterán en barriles de eliminación. Se colocarán las tapas cuando estén sin supervisión. El área de acumulación 

de desechos no se utilizará como sitio de recolección de basura en general. La basura general debe desecharse 

correctamente en los recipientes de basura. El sitio se mantendrá de manera ordenada. 

 

Se quitarán las señales de advertencia y las barricadas. Nunca use disolvente para limpiarse la pintura de las manos 

o la cara. 
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SEGURIDAD EN LA OFICINA 

 

Es responsabilidad de los empleados de la oficina asegurarse de que sigan una buena seguridad en la oficina, 

incluida la notificación a los supervisores de las condiciones y situaciones que deben corregirse. 

 

Retire la basura y limpie los líquidos derramados a medida que ocurren, como vidrios rotos, café derramado y 

otros líquidos, papel, lápices y objetos que puedan causar riesgos de tropiezos o resbalones. 

 

Mantenga los pasillos, las escaleras y las pasarelas libres de cajas, papeleras, sillas y otros obstáculos. Los 

pasillos y las pasarelas deben tener al menos tres pies de ancho y estar libres de obstáculos que puedan impedir 

el movimiento. 

 

Los trabajadores de oficina que ingresen al astillero por cualquier motivo deben usar equipo de protección 

personal, que incluye casco, gafas de seguridad, tapones para los oídos (cuando sea necesario) y zapatos. 

 

Los objetos que deben levantarse o transportarse están dentro de la capacidad del individuo. Los objetos pesados 

se mueven con la ayuda de otra persona o un dispositivo mecánico de transporte de elevación. 

 

Los taburetes, las escaleras de plataforma o las escaleras plegables se utilizan para acceder a áreas elevadas. Las 

sillas, cajas, cajones u otras plataformas improvisadas están expresamente prohibidas para este propósito. 

 

Las patas de la silla o las ruedas deben permanecer en contacto constante con el suelo. 

 

No se permite correr en ningún lugar del astillero, incluidas las oficinas. 

 

Los cajones del fichero deben estar cerrados cuando no estén en uso. Utilice solo un cajón del fichero a la vez. El 

peso de dos cajones completamente abiertos puede volcar el fichero. 

 

No se permite ropa suelta, joyas sueltas ni peinados largos alrededor de la maquinaria de oficina en 

funcionamiento. 

 

Los lápices, bolígrafos, herramientas de dibujo y cuchillos de escritorio no se deben sujetar ni transportar de 

manera que puedan presentar un riesgo innecesario de lesiones. 

 

No se permite fumar en ningún espacio de oficina de ASC, lugar de trabajo activo o tienda. 

 

Los extintores de incendios de tipo A, B y C están disponibles en las oficinas. Solo los empleados que han recibido 

capacitación en el uso adecuado de los extintores de incendios están autorizados a usar extintores de incendios. 

 

En una evacuación de emergencia, los supervisores del departamento ayudan en la evacuación y pasan lista a sus 

empleados asignados.  Los empleados deben reunirse en un área designada. 

 

Se anima a los empleados de la oficina a participar en ejercicios de estiramiento para aliviar el estrés físico y 

promover un flujo sanguíneo saludable. 
 

ERGONOMÍA 

 

Use muebles, equipos y herramientas según las instrucciones. Use buena biomecánica en el trabajo. 

 

Estiramiento para evitar lesiones, incluido un estiramiento previo al trabajo y estiramiento continuo en el trabajo 
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para aliviar el estrés. 

 

Evite movimientos repetitivos o realizar la misma actividad durante períodos prolongados: mezcle movimientos 

corporales diferentes cuando sea posible. 

 

Informe de todas las lesiones a su supervisor o al departamento de HSE de inmediato. 




