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1.

Definiciones y campo de aplicacion

1.1. Definiciones
1.1.1. A 10s efectos de este repertorio, y a falta de otra indicacidn :
tradecuado)), con respecto a1 equipo protector respiratorio, significa que Cste puede conferir la proteccion necesaria an las circunstancias en que se debe utilizar, mantenerse facilmente en
buenas condiciones de funcionamiento y llevarse puesto sin
incomodidad ;
ctandamio)) significa toda estructura provisional que sostiene una
o varias plataformas utilizadas como medio de acceso o para
soportar trabajadores o materiales durante operaciones de
construction;
ctandamio suspendido fijo)) significa un andamio suspendido por
medio de cuerdas, cadenas o elementos rigidos que no puede
elevarse ni descenderse;
ct andamio suspendido mdvil D significa un andamio suspendido
por medio de cuerdas o cadenas que puede elevarse o descenderse, per0 no significa una guindola o dispositivo analogo;
traparato elevador))' significa toda maquina o dispositivo de elevacidn, incluidas las grdas, utilizado para izar, suspender o descender personas, mercancias o materiales;
ccaparejo elevador))' significa las cadenas, cuerdas, cables y eslingas, y todos 10s accesorios utilizados para fijar dichos elementos a un aparato elevador o a una carga, e incluye 10s arganeos,
eslabones, ganchos, placas, mordazas, espigas, barras, grilletes, eslabones giratorios y armellas, y 10s dispositivos magneticos o electromagneticos, asi como 10s cestos, cajones, cangilo' Las definiciones de tcaparato elevadorn y ctaparejo elevadorn no incluyen el
equipo de salvamento, como pescantes, chigres, dispositivos de botadura, aparejos
de cuerdas, motones, ganchos, eslabones y cadenas, destinado ~inicamentea echar
al mar y recuperar botes y balsas salvavidas.
1
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nes, jaulas y otros dispositivos para el transporte de personas,
rnercancias o materiales;
(cautoridad cornpetente)) significa un rninistro, un departarnento
gubernarnental u otra autoridad publica facultada para dictar
reglarnentos, ordenes u otras disposiciones con fuerza de ley;
((barco de asistencia)) significa toda nave dotada de la capacidad,
el tarnafio, el equipo y la tripulacion apropiados para satisfacer
las exigencias que la autoridad cornpetente irnpone a tales barcos ;
(ten)>o cccerca de una instalacion en el mar)) significa en una instalacion en el mar o a una distancia del lugar en que esta ernplazada no superior a la especificada por la autoridad cornpetente;
crencargado de inrnersiones,)) significa una persona, cornpetente
por su forrnacion y experiencia, nornbrada para que se haga
cargo de las operaciones de inrnersion;
ccenferrneron significa una persona con una forrnacion y experiencia en primeros auxilios y en rnedicina en el mar del nivel requerid0 por la autoridad cornpetente;
trguindola)) significa una silla de trabajo construida segun normas reconocidas adecuadas, y suspendida de un cable o cuerda;
ctinstalacion en el mar)) significa una instalacion fija, o una parte
de ella, situada dentro de la zona de jurisdiccion de la autoridad
cornpetente o que se tiene el proposito de establecer en &a a fin
de explotar recursos minerales o de explorar con rniras a dicha
explotacion;
((jefe de la instalacion~~
significa la persona cornpetente nornbrada
por escrito por el propietario de la instalacion en el mar o por su
contratista principal para que este a cargo de todas las operaciones y actividades llevadas a cab0 en la instalacion en el mar o
en relacion con ella y asurna la responsabilidad de las rnisrnas;
((material solido)) o ccbueno)) significa todo material cuya calidad
se ajusta a las norrnas pertinentes establecidas por una institucion nacional de norrnalizacion u otro organisrno reconocido
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por la autoridad competente, a las exigencias ttcnicas internacionales generalmente aceptadas o a otras normas ttcnicas;
ccmontacargas,) significa un aparato elevador provisto de una
caja, plataforma o jaula cuyo movimiento esta gobernado por
una o varias guias;
ctoperacion de construccion)) significa las siguientes operaciones
con respecto a una instalacion en el mar:
a) las operaciones de emplazamiento o construccion de una instalacidn en el mar o destinada a utilizarse en el mar;
b) las operaciones de reparacion, conservacion, demolicion o
desmantelamiento de la estructura de una instalacion en el
mar, a condicion de que este repertorio no estt en oposicion
con la legislacion nacional;
c) las operaciones descritas en 10s apartados a) y b) anteriores
en que se hallen presentes 10s hidrocarburos producidos, a
condicion de que se tomen precauciones suplementarias a las
indicadas en este repertorio;
d) la prueba e inspeccion de:
i) la estructura de una instalacion en el mar;
ii) toda maquina o equipo destinado a operaciones de construccion;
e) la carga, descarga, alimentacion en combustible o abastecimiento de una instalacion en el mar cuando se efectuan juntamente con operaciones de construccion;
f) cuando proceda, la ejecucion en aguas litorales, en una instalacion fija destinada a ser utilizada en el mar, de las operaciones especificadas en 10s apartados a) a e);
ccpermiso de trabajo)) significa un permiso escrito, distinto de una
orden de trabajo, firmado por la persona encargada de determinados trabajos y refrendado por el jefe de la instalacion o por
una persona autorizada por el para refrendarlo en su nombre y
para que asuma la responsabilidad por la seguridad de 10s trabajos que se efectuan en la respectiva parte o sector de la instalacion en el mar;

DR © 1982.
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/xBG3j8
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Construccion de instalaciones fijas en el mar

((persona competente)) significa una persona que, por su formacion o experiencia, o por ambos conceptos, es competente para
desempeiiar la tarea o funcion o asumir la responsabilidad de
que se trate y ha sido encargada de ello;
((personal de radiografian significa el personal que dedica incluso
solo parte de su tiempo a la radiografia o a1 uso de substancias
radiactivas;
ctsistema bajo presion)) significa toda instalacion o equipo que
contenga gases o liquidos a presion superior a la atmosferica, e
incluye instalaciones generadoras de vapor, equipos hidraulicos, compresores de aire y de gas y la tuberia, depositos, recipientes y cilindros que forman parte de tales instalaciones o
equipos ;
trsocorrista)) significa una persona en posesion de un certificado
vigente de primeros auxilios expedido por la autoridad competente o una organizacion aprobada por la autoridad competente;
((suficiente))significa adecuado en cantidad para garantizar seguridad, higiene y bienestar;
cctipo prescrito)), con respecto a1 equipo protector respiratorio,
significa que Cste ha sido fabricado segun normas aceptadas
adecuadas o aprobado por la autoridad competente.

1.2. Campo d e aplicaci6n
1.2.1. Cuando tengan que efectuarse en el mar operaciones
de construccion, segun estan definidas en el presente repertorio,
este deberia aplicarse a todas las actividades que se ejecuten dentro de un radio de 500 m del emplazamiento de la instalacion en el
mar.
1.2.2. Cuando una instalacion destinada a ser utilizada en el
mar se construya en aguas litorales, este repertorio deberia aplicame en la mayor medida posible.
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1.2.3. Este repertorio no se aplica a una instalacion en el mar
durante su remolque a su lugar de emplazamiento, a menos que
durante el remolque se efectuen operaciones de construccion, caso
en el cual el repertorio deberia aplicarse en la mayor medida posible.
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2.

Deberes generales

2.1. Deberes generales d e 10s empleadores
2.1.1. Los empleadores deberian disponer y mantener las
instalaciones, el equipo y 10s lugares de trabajo y organizar el trabajo de manera que se proteja a las personas, en la mayor medida
razonablemente factible, contra 10s riesgos de accidentes y 10s
daiios a la salud.
2.1.2. Cuando dos o mas empleadores lleven a cab0 a1
mismo tiempo actividades en el mismo lugar de trabajo, deberian
tener el deber de colaborar para el cumplimiento de las medidas
prescritas, sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador
por la salud y seguridad de sus propios trabajadores. En 10s casos
apropiados, la autoridad competente deberia determinar las
modalidades generales de esta colaboracion.
2.1.3. A1 adquirir maquinaria, aparatos, instalaciones o
equipo, o substancias toxicas o peligrosas, 10s empleadores deberian cerciorarse de que dicho material reline las condiciones establecidas a su respecto en la legislacion nacional, o bien, de no existir legislacion, de que esta fabricado o protegido de manera que
pueda manejarse o utilizarse con seguridad. Se deberian facilitar a
10s usuarios las instrucciones adecuadas para la utilization en condiciones de seguridad, y las substancias deberian rotularse con
arreglo a una norma internacional aceptada.
2.1.4. Los empleadores deberian cerciorarse de que:
a) el material, tal como maquinas, aparatos y vehiculos, utilizado
en las operaciones de construccion se ajuste a la legislacion
nacional y a las normas aplicables a su disefio y construccion;
6) el material a1 que la legislacion nacional o las normas no hacen
alusion estk concebido y construido de manera que ofrezca toda
la seguridad posible;
c) se entreguen con el material las instrucciones impresas necesarias sobre la forma de ensayarlo, utilizarlo y conservarlo adecuadamente y sobre 10s posibles riesgos.
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2.1.5. Los empleadores deberian ejercer la vigilancia necesaria para asegurar, en la mayor medida razonablemente factible,
que todas las personas trabajen en las mejores condiciones de
seguridad e higiene.
2.1.6. En particular, todo trabajo efectuado juntamente por
cierto numero de personas y que requiera entendimiento mutuo y
colaboracion para evitar riesgos deberia ser ejecutado bajo la vigilancia de una persona competente.
2.1.7. Los empleadores deberian asignar a las personas unicamente a ocupaciones que se adapten a su aptitud fisica, estado
de salud, capacidad y aptitud para comunicar.
2.1.8. En caso necesario, deberia efectuarse una verificacion
para comprobar si todos 10s trabajadores de un turno han abandonado la instalacion en el mar a1 terminar su turno.

2.2. Permisos d e trabajo
2.2.1. Las operaciones que se indican a continuaci6n deberian efectuarse solamente con arreglo a un sistema de permisos de
trabajo:
a) soldadura, corte con soplete o cualquier otro trabajo que
entraiie un peligro provocado por una fuente de ignition;
b) trabajos en equipo electric0 bajo tension que puedan entrafiar
un riesgo de lesiones para cualquier persona;
c) trabajos en un lugar con ventilacion insuficiente para disipar o
disminuir la concentracion de humos, gases o vapores nocivos o
inflamables, o en el que pueda existir una deficiencia de oxigeno;
d) trabajos que impliquen una exposicion nociva a1 polvo;
e) trabajos de radiografia;
fl montaje, modificacion o desmontaje de andamios suspendidos
sobre el mar;
g) pruebas bajo presion de instalaciones, equipo y tuberias;
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h) uso de explosivos;
i) trabajos en un sistema bajo presion.
2.2.2. El permiso deberia contener instrucciones escritas
sobre:
a) la indole del trabajo;
b) el lugar donde el trabajo pueda efectuarse;
c) el period0 durante el cual el trabajo pueda efectuarse;
d) el equipo de proteccion que debe utilizarse o llevarse puesto;
e) toda precaucion que deba tomarse a fin de no poner en peligro
la salud o la seguridad de:
i) 10s trabajadores que realizan la operacion;
ii) otras personas que se hallen en la instalacion en el mar o
cerca de ella.
2.2.3. El permiso deberia ser:
a) firmado por la persona encargada del trabajo;
b) refrendado por el jefe de la instalacion o por una persona que
este haya designado a1 efecto, la cual deberia tener experiencia
de la operacion y estar a1 corriente de toda probable interaccion
peligrosa entre la operaci6n y las demas actividades que se Ilevan a cab0 en la instalacion en el mar.

2.3. Formaci6n y nueva formaci6n
2.3.1. Deberia impartirse una formacion en materia de seguridad, higiene y bienestar a todas las personas empleadas en la
construccion de instalaciones en el mar.
2.3.2. Dicha formacion deberia hacer hincapie particularmente en 10s riesgos especiales que entraiia el trabajo en el mar y
ser de un nivel aceptable para la autoridad competente o fijado
por ella.
2.3.3. Todos 10s trabajadores deberian estar adecuadamente
informados de 10s riesgos que entraiian sus respectivas ocupacio-
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nes y de las precauciones que deben tomarse para evitar accidentes
o daiios a la salud.
2.3.4. Los empleadores deberian proporcionar a 10s trabajadores ejemplares, extractos o resumenes de las leyes o reglamentos
nacionales y reglamentos internos pertinentes y, siempre que sea
apropiado, instrucciones y avisos relacionados con la proteccion
contra 10s accidentes y daiios a la salud, incluyendo la fijacion de
estos textos en lugares bien visibles y adecuados.
2.3.5. Deberia darse informacion sobre el significado de 10s
colores utilizados en las claves y seiiales de seguridad.
2.4.

Deberes generales de 10s trabajadores

2.4.1. Los trabajadores deberian hacer lo posible, dentro de
10s limites de sus responsabilidades, por preservar la seguridad en
10s lugares de trabajo, incluyendo su propia seguridad y salud y la
de sus compafieros de trabajo.
2.4.2. Antes de comenzar su labor, 10s trabajadores deberian
examinar 10s lugares de trabajo y el equipo que van a utilizar e
informar inmediatamente a1 contramaestre o a otro superior competente acerca de cualquier defect0 peligroso que descubran.
2.4.3. Los trabajadores deberian utilizar de manera apropiada todos 10s dispositivos de proteccion o de seguridad, el
equipo de proteccion y otro material.
2.4.4. Los trabajadores no deberian tocar ningun material,
como maquinas o aparatos, para cuyo manejo, conservacion o
uso no hayan sido debidamente autorizados.
2.5.

Designaci6n del jefe de la instalacion

2.5.1. 1) Las operaciones de construcci6n de una instalacion
en el mar deberian efectuarse bajo la responsabilidad del jefe de la
instalacion.
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2) El propietario o el contratista principal de la instalacion en
el mar deberia designar como jefe de la instalacion a una persona
que, segun el mejor saber y entender del propietario o contratista,
posea la capacidad y competencia adecuadas para el cargo.
3) Se deberia informar a la autoridad competente acerca de
este nombramiento, de acuerdo con la legislacion nacional.
4) Podran ser designadas como jefes de la instalacion dos o
mas personas para que se turnen en la funcion; una persona asi
designada deberia poder substituir a cualquiera de las otras.
2.5.2. Si en cualquier momento el propietario o el contratista
principal se convence de que el jefe de la instalacion no reune las
calificaciones o la competencia requeridas, deberia poner termino
a1 nombramiento y notificar de ello a la autoridad competente, de
conformidad con la legislacion nacional.
2.5.3. El propietario o el contratista principal deberia asegurarse de que el jefe de la instalacidn estk presente en ella durante
las operaciones de construccion.
2.6.

Deberes del jefe de la instalaci6n

2.6.1. El jefe de la instalacion deberia asegurarse de que,
mientras la tenga a su cargo, un aviso de su nombramiento este
fijado a bordo, desde lo antes posible en el curso de las operaciones y en un lugar tal que pueda ser leido facilmente.
2.6.2. El jefe de la instalacion no deberia estar ausente
durante las operaciones de construccion, except0 en caso de enfermedad subita o de otra causa ajena a su voluntad o por otros
motivos validos.
2.6.3. 1) Durante las operaciones de construccion relacionadas con una instalacion en el mar, el jefe de la instalacion deberia
tener la responsabilidad general :
a) de las cuestiones que afecten la seguridad e higiene y, por su
intermedio, el bienestar;
b) del mantenimiento del orden y la disciplina.
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2) Para asumir dicha responsabilidad, el jefe de la instalacion
deberia ejercer autoridad sobre todas las personas que se hallen en
el lugar de las operaciones de construccion o en su proximidad.
3) La responsabilidad del jefe de la instalacion no deberia
extenderse a materias por las cuales otra persona, como el capitan
de un barco, aeronave o aerodeslizador, asume la responsabilidad.
2.6.4. El jefe de la instalacion no deberia permitir que, en
relacion con la construccion de esta, se use ningun material ni se
efectue ninguna operacion en la instalacion en el mar ni desde ella
cuando esto pueda poner en peligro la instalacion.
2.6.5. 1) Si durante la construccion de una instalacion en el
mar se presenta o se preve una situacion critica que ponga en peligro la instalacion o implique riesgo de muerte o lesiones, el jefe de
la instalacion puede tomar o exigir que se tomen las medidas necesarias o convenientes para hacer frente a tal situacion.
2) Ninguna exigencia de este repertorio deberia interpretarse
en el sentido de que prohibe o restringe la adopcidn de tales medidas.
2.7. Nornbrarniento d e un encargado d e seguridad e higiene
2.7.1. Cuando las circunstancias lo justifiquen, el propietario o el contratista principal de la instalacion en el mar deberia
asegurarse de que se nombre por escrito a una persona que posea
las calificaciones adecuadas para que desempefie exclusivamente
las funciones siguientes :
a) aconsejar a1 jefe de la instalacion y a todos 10s contratistas o
empleadores en materia de seguridad e higiene del trabajo y
sobre las medidas necesarias para cumplir 10s reglamentos
internos y la legislacion nacional;
b) vigilar que dichos consejos sean seguidos, prestar su colaboracion a1 efecto y promover mktodos de trabajo seguros;
c) servir de enlace con 10s comites o delegados de seguridad,
cuando existan;
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d) asesorar a 10s empleadores sobre la formacion e inforrnacion de
sus trabajadores, particularmente en lo que ataiie a 10s peligros
del trabajo en el mar;
e) asegurarse de que todas las instalaciones, equipos, lugares de
trabajo y operaciones sean objeto de inspecciones de seguridad
a intervalos adecuados.
2.7.2. El nombre de la persona designada deberia comunicarse por medios apropiados a las personas que trabajen en la instalacion en el mar.
2.7.3. El encargado de seguridad e higiene deberia investigar
10s accidentes y hechos analogos y preparar un informe a1 respecto
con el fin de prevenir lesiones y daiios.
2.7.4. El informe mencionado en el parrafo 2.7.3 deberia ser
enviado a1 jefe de la instalacion, a1 comite de seguridad, a1 delegad0 de seguridad (cuando exista) y a la autoridad competente
con el fin de ajustarse a1 reglamento interno y a la legislacion
nacional.
2.8. Comites de seguridad
2.8.1. En toda instalacion en el mar donde las circunstancias
lo justifiquen o la legislacion nacional lo exija deberia establecerse
un comite de seguridad.
2.8.2. Todo comite de seguridad deberia estar integrado por
representantes de 10s empleadores y representantes de 10s trabajadores. El comite deberia estar compuesto:
a) del jefe de la instalacion o su representante;
b) del encargado de seguridad e higiene o su representante;
c) de trabajadores que posean calificaciones y experiencia adecuadas ;
d) de un representante del servicio medico, cuando exista.

2.8.3. Los representantes de 10s trabajadores en 10s comites
de seguridad deberian ser elegidos por 10s trabajadores. Podria
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hacerse esto de manera que todos 10s trabajadores que posean las
calificaciones y experiencia requeridas puedan formar parte de
dichos comitb, de acuerdo con la legislacion nacional.
2.8.4. Los comites de seguridad deberian reunirse a interva10s apropiados y establecer actas de todas sus reuniones.
2.8.5. El encargado de seguridad e higiene o el comite de
seguridad deberia:
a) estudiar las circunstancias y causas de todos 10s accidentes que
acaezcan en una instalacion en el mar y formular recomendaciones a1 jefe de la instalacion para impedir 10s accidentes o su
repetition;
b) inspeccionar periodicamente 10s lugares de trabajo y todo el
material en inter& de la seguridad e higiene;
c) velar por el cumplimiento de las medidas adoptadas para la prevenci6n de accidentes;
d) velar por el cumplimiento de la legislacion nacional, las instrucciones, etc., relativas a la seguridad e higiene;
e) esforzarse por lograr la colaboracion de todas las personas para
promover la seguridad e higiene;
f) participar en la elaboracion de reglas de seguridad;
g) asesorar sobre la formacion, instruction y orientation en materia de seguridad de 10s nuevos trabajadores y de 10s trasladados
a nuevas ocupaciones;
h) advertir a1 jefe de la instalacion de otras situaciones que considere peligrosas.
2.8.6. El jefe de la instalaci6n deberia:
a) dar a1 comitk de seguridad todo el estimulo y facilidades posibles para el desempefio de sus tareas;
b) consultar al comite de seguridad acerca de todas las cuestiones
relacionadas con la seguridad e higiene en la instalacion en el
mar ;
c) tomar todas las medidas factibles para la aplicacion de las recomendaciones del comitk de seguridad;
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Deberes generates

d) cuando no adopte una recomendacion formulada por el comite
de seguridad, exponer a Cste 10s motivos dentro de un plazo
razonable;
e) mantener informado a1 encargado de seguridad acerca de la
evolucion y 10s cambios en 10s procedimientos y operaciones
que puedan afectar la seguridad e higiene;
fl cuando proceda, tomar las disposiciones necesarias para que
10s trabajadores puedan presentar sugerencias relativas a la
seguridad e higiene en la instalacion en el mar.
2.8.7. Deberia mantenerse un registro de 10s accidentes y
hechos analogos, de acuerdo con la legislaci6n nacional.
2.8.8. Dicho registro deberia permitir determinar, para cada
operacion y ocupacion, 10s accidentes acaecidos, sus causas y las
tendencias.
2.9. Ernpleo de rnenores de dieciocho aiios
2.9.1. Ninguna persona menor de dieciocho afios deberia ser
empleada en la construccion de una instalacion en el mar, a
menos que la autoridad competente lo permita y conforme a las
condiciones prescritas por esa autoridad.

2.10. Bebidas alcoh6licas, estupefacientes, etc.
2.10.1. No deberia permitirse trabajar en las operaciones de
construccidn a las personas que se encuentran bajo la influencia
del alcohol, estupefacientes, etc.
2.10.2. En el lugar de las operaciones de construccion no
deberian introducirse ni consumirse bebidas alcoholicas, estupefacientes, etc.
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3.

Recomendaciones generales
sobre seguridad e higiene

3.1 . Disposiciones generales
3.1.1. Los empleadores deberian tomar todas las medidas
necesarias para cumplir las disposiciones de la legislacion nacional
y para garantizar la seguridad y la salud de todos 10s trabajadores
y otras personas que puedan hallarse en la instalacion en €1 mar o
cerca de ella durante su construccion o desmantelamiento.

3.1.2. Los empleadores deberian proporcionar y mantener
en todo momento, en la medida en que sea factible, lugares de trabajo seguros.
3.2. Medios de acceso y de salida
3.2.1. Los empleadores deberian facilitar y conservar medios
seguros, adecuados y suficientes de acceso y de salida en todos 10s
lugares en 10s cuales cualquier persona tenga que estar en cualquier momento mientras se halla en la instalacion en el mar o
cerca de ella.
3.2.2. Cuando se provean medios seguros especiales de
acceso o de salida en 10s lugares de trabajo, 10s trabajadores deberian utilizarlos siempre para entrar en dichos lugares o salir de
ellos.
3.2.3. Los medios de acceso y de salida deberian estar claramente seiialados.
3.3. Alumbrado
3.3.1. En toda instalacion en el mar o cerca de ella deberia
proporcionarse un alumbrado suficiente y adecuado en:
a) todo lugar de trabajo;
6) todos 10s medios de evacuacion, incluidos todos 10s puntos de
reunion y embarque;
C) todos 10s medios de acceso o de salida;
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d) todo alojamiento u otro lugar en una instalacion en el mar o
cerca de ella donde una persona pueda tener que estar.
3.3.2. Los medios de alumbrado artificial deberian ser de tal
indole que mantengan una iluminacion de uniformidad y constancia razonables; hasta donde sea razonablemente factible, deberian
ser de tal tipo o disponerse de tal manera que reduzcan a un
minimo el deslumbramiento e impidan la formacion de sombras
que puedan ocultar un peligro.

3.3.3. A fin de garantizar la seguridad en caso de urgencia,
deberia preverse un alumbrado de urgencia suficiente y adecuado.
3.4.

Orden y limpieza
3.4.1. No se deberian depositar ni abandonar materiales
sueltos de manera que obstruyan peligrosamente 10s lugares de
trabajo y de paso.
3.4.2. Los clavos salientes deberian extraerse o remacharse a
fin de que no causen heridas.
3.4.3. No se deberian dejar en cualquier sitio equipo, herramientas o peq~leiiosobjetos.
3.4.4. No se deberia permitir la acumulacion de chatarra,
desechos y basura en 10s lugares de trabajo ni en 10s medios de
acceso o de salida.
3.4.5. Cuando un lugar de trabajo o de paso este resbaladizo
debido al hielo, la nieve, el petroleo LI otras causas, se deberia limpiar o esparcir sobre el arena, ceniza LI otro product0 semejante.
3.4.6. El equipo portatil, una vez ~ltilizado,deberia volver a
colocarse en su sitio.

3.5. Levantamiento y transporte manual de cargas
3.5.1. Para reducir en todo lo posible el transporte manual
de cargas, se deberian facilitar y utilizar, cuando sea factible, dispositivos mecanicos para levantar y transportar cargas.
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Recomendaciones sobre seguridad e higiene

3.5.2. Los trabajadores empleados en la manipulation de
cargas deberian ser instruidos sobre el mod0 de levantarlas y
transportarlas sin peligro.
3.5.3. Nadie deberia levantar, transportar ni desplazar una
carga que, a causa de su peso, tamaiio o forma, pueda poner en
peligro su seguridad o salud.
3.6.

Construcci6n, conservaci6n e inspecci6n
de las maquinas y el equipo

3.6.1. Todas las maquinas y todo el equipo utilizados en las
operaciones deberian ser:
a) de construccion solida;
b) de materiales de buena calidad;
C) de resistencia suficiente;
d) apropiados a1 uso que se pretenda darles.
3.6.2. A fin de reducir a1 minimo el peligro latente para 10s
trabajadores y otras personas que puedan hallarse en la instalacion en el mar o cerca de ella, toda maquina, todo equipo y toda
estructura utilizados en las operaciones de construccion y durante
las mismas deberian ser:
a) instalados y dispuestos de forma adecuada y segura;
6) sometidos a procedimientos apropiados y sistematicos de conservacion, inspeccion y, cuando proceda, ensayo, prestandose
particular atencion a la condicion de las maquinas y el equipo
que puedan haber sufrido las consecuencias de condiciones climaticas desfavorables.
3.6.3. Todas las operaciones de conservacion, inspeccion y
ensayo a que se alude en el parrafo 3.6.2 solo deberian ser efectuadas por una persona competente o bajo su supervision.
3.6.4. Ninguna maquina, equipo o estructura cuya inspeccion o ensayo hayan revelado que presenta un riesgo deberia utilizarse hasta que el defect0 haya sido subsanado.

DR © 1982.
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/xBG3j8
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Construccion de instalaciones fijas en el mar

3 . 6 . 5 . La persona que efectue la inspection o ensayo deberia
informar inmediatamente por escrito a la persona encargada del
trabajo y al jefe de la instalacion de cualquier defect0 que haya
descubierto.

3.7. Mantenirniento de registros
3.7.1. Los informes y registros de las inspecciones y ensayos
de las maquinas, el equipo y las estructuras deberian guardarse en
lugar seguro y ponerse prontamente a disposicion, a su solicitud,
de toda persona autorizada por la autoridad competente.

3.8. Ernplazarniento o traslado de la instalaci6n e n el mar
3.8.1. 1) Solo las personas cuya presencia sea indispensable
para la operacion deberian ser autorizadas a permanecer en una
instalacion en el mar mientras esta es emplazada, o fijada al fondo
del mar, o desplazada, o separada del fondo del mar.
2) Mientras tales personas permanezcan en la instalacion en el
mar, deberian mantenerse en todo momento medios de comunicacion eficaces con la nave o naves de remolque.
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4.
4.1.

Trabajos en inmersion
Disposiciones generales

4.1.1. Los trabajos en inmersion relacionados con operaciones de construccion en una instalacion en el mar solo deberian
efectuarse con la aprobacion previa del jefe de la instalacion.
4.1.2. Durante 10s trabajos en inmersion no deberia permitirse ninguna operacion de construccion ni movimiento de naves
que puedan afectar la seguridad de 10s buzos, de su equipo o del
personal y las naves que toman parte en 10s trabajos.
4.1.3. Las maquinas, el equipo y 10s escombros y desechos
no deberian estar colocados ni ser eliminados de manera tal que
puedan constituir un peligro para 10s trabajos en inmersion.
4.1.4. El encargado de inmersiones deberia mantenerse en
contact0 con el jefe de la instalacion o la persona designada a1
efecto por este a fin de asegurar que en todo momento exista una
coordinacion efectiva entre las actividades del contratista de 10s
trabajos en inmersion y de 10s demas contratistas de las operaciones de construccion, incluidas las operaciones de 10s barcos de
abastecimiento.
4.1.5. En 10s trabajos en inmersion no se deberian emplear
buzos a menos que:
a) esten bajo la vigilancia de un encargado de inmersiones competente;
b) formen parte de un equipo de inmersion;
c) se disponga de medios suficientes y apropiados de descompresion y primeros auxilios;
d) posean una formacion y certificados medicos de aptitud que se
ajusten a la legislacion nacional;
e) posean una libreta de trabajo.
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5.

Seguridad de 10s lugares de trabajo
y de 10s medios de acceso y de salida

5.1. Disposiciones generales
5.1.1. Deberian adoptarse medidas, de conformidad con la
legislacion nacional y el reglamento interno, para facilitar lugares
de trabajo que reunan condiciones de seguridad y medios de
acceso y de salida seguros.
5.2. Andamios y tarimas: Disposiciones generales
5.2.1. Cuando ello sea necesario para garantizar la seguridad, deberian suministrarse y conservarse suficientes andamios,
escaleras de mano u otras superficies de trabajo elevadas apropiadas.
5.2.2. 1) Los andamios y demas superficies de trabajo elevadas deberian ser de buena construccion, de material apropiado y
solido y de resistencia adecuada a1 objeto para el cual se utilicen.
2) La madera y las piezas metalicas deberian ser de calidad
adecuada y estar exentas de corrosion y de otros defectos patentes
susceptibles de reducir considerablemente su resistencia.
3) Cuando sea necesario, se deberian utilizar herrajes apropiados para evitar que se rajen 10s tablones y planchas de madera utilizados para construir andamios.
4) Los materiales utilizados para la construccion de andamios
se deberian almacenar en condiciones apropiadas y separados de
10s que sean inadecuados para tal fin.
5) Los andamios deberian ser diseiiados con arreglo a un factor de seguridad de por lo menos cuatro veces su carga maxima.
5.2.3. Deberian tomarse precauciones para evitar el desplazamiento accidental de 10s andamios y de partes de ellos.
5.2.4. Cuando haya andamios parcialmente montados o desmontados que pudieran ser utilizados, deberia impedirse eficaz-
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mente el acceso a ellos o a partes de ellos y colocarse en lugar destacado seAales o carteles de advertencia en 10s idiomas apropiados.
5.2.5. 1) Los andamios deberian estar sostenidos o suspendidos de mod0 seguro y, a menos que esten proyectados y construidos de forma que su estabilidad quede garantizada sin necesidad
de anclaje, deberian estar rigidamente anclados a la instalaci6n en
el mar.
2) Los andamios no deberian rebasar en ningun caso el punto
de anclaje mas alto en medida tal que puedan estar amenazadas su
estabilidad o resistencia.
3) Toda armazon y todo dispositivo que sirvan de sustentacion
a plataformas de trabajo deberian estar solidamente construidos,
hallarse bien asentados y estar bien acodalados y arriostrados
para garantizar su estabilidad.
5.2.6. Ademas, todas las partes del andamio, incluidos 10s
tablones, planchas y otras partes de la plataforma de trabajo,
deberian estar afianzadas o amarradas para impedir que el viento
o el oleaje las desplacen.
5.2.7. Los emparrillados y forros de planchas, esten colocados en un andamio o en otro lugar de trabajo o de acceso, deberian estar solidamente afianzados mediante bridas, abrazaderas o
pernos, o bien soldados, de forma que no pueda producirse su
desplazamiento. El tkrmino ctdesplazamiento)) incluye todo
vuelco, deslizamiento o movimiento indebido provocado por el
viento, el oleaje u otra causa cualquiera.
5.2.8. Los andamios de tubos metalicos deberian:
a) estar construidos con un material apropiado, como tubos de
acero galvanizado;
b) tener la resistencia suficiente para soportar las cargas previstas
con un coeficiente de seguridad de por lo menos cuatro veces la
carga maxima.
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5.2.9. Todos 10s elementos verticales y horizontales de un
andamio de tubos metalicos deberian estar solidamente unidos
entre si.
5.2.10. Cuando sea necesario para prevenir riesgos, 10s
andamios de tubos metalicos deberian estar arriostrados adecuadamente.
5.2.11. Los tubos deberian ser del tamaiio y la resistencia
adecuados para la carga que hayan de soportar, y su diametro
exterior no deberia ser en ningun caso inferior a 5 cm (o a otra
dimension normalizada que se aproxime a 5 cm).
5.2.12. Toda plataforma de trabajo de un andamio deberia
ser lo suficientemente ancha para ofrecer una via de paso despejada; su anchura no deberia ser inferior a 65 cm.
5.2.13. Cuando un aparato elevador deba utilizarse sobre un
andamio, deberian inspeccionarse cuidadosamente 10s elementos
de este y, en caso necesario, afianzarse adecuadamente para impedirles todo desplazamiento.

5.3.

Andamios y tarimas: Utilizaci6n

5.3.1. El transporte o colocacion de cargas pesadas sobre un
andamio deberia hacerse con precaucion a fin de que no se produzca ningun choque brusco.
5.3.2. Cuando sea necesario para evitar riesgos, la carga que
se eleva para ser depositada sobre un andamio deberia ser dirigida
con una cuerda o cable de maniobra a fin de que no choque contra
el andamio.
5.3.3. Las cargas sobre 10s andamios deberian repartirse con
toda la uniformidad posible, cuidando en todo caso de no provocar un desequilibrio peligroso.
5.3.4. Mientras se utilice un andamio, se deberia cuidar
constantemente de no cargarlo con exceso.
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5.3.5. Los andamios no se deberian utilizar para depositar
materiales, salvo 10s necesarios para uso inmediato.

5.4. Andamios suspendidos fijos
5.4.1. Los medios utilizados para la suspension de andamios
suspendidos fijos, incluidos 10s cables y 10s elementos rigidos,
deberian:
a) ser suficientes y de resistencia apropiada a1 objeto a1 cual se destina el andamio;
b)estar fijados de forma apropiada y segura a puntos de anclaje
solidos de la estructura de la instalacion en el mar.
5.4.2. No deberia utilizarse cuerda, sino cable, para la suspension de un andamio suspendido fijo.
5.4.3. Deberian adoptarse medidas para evitar el desgaste
por friccidn de 10s cables, cadenas u otros medios de suspension.
5.4.4. Los andamios suspendidos fijos deberian inmovilizarse a fin de impedir todo movimiento horizontal indebido
cuando se utilicen como plataformas de trabajo.
5.4.5. Las plataformas de 10s andamios suspendidos fijos
deberian estar provistas de barandillas y plintos en todos sus
lados.

5.5. Andamios suspendidos m6viles
5.5.1. 1) En el caso de 10s andamios suspendidos moviles
deberian seguirse las mismas orientaciones dadas con respecto a
10s andamios suspendidos fijos (vease la seccion 5.4).
2) Deberian adoptarse las medidas suplementarias siguientes:
a) deberian facilitarse suficientes cadenas y cables, asi como tornos u otros aparatos elevadores, que deberian suspenderse de
puntos de anclaje seguros y adecuados;
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6) 10s cables de suspension deberian tener una longitud suficiente
para que, cuando la plataforma este en su posicion mas baja,
queden por lo menos dos vueltas de cable en el cilindro de 10s
tornos;
C) 10s cables de suspension deberian estar amarrados a las vigas de
sustentacion verticalmente por encima de 10s centros de 10s
cilindros de 10s tornos en las plataformas moviles;
d)el extremo inferior de 10s cables de suspension deberia estar
solidamente amarrado a 10s aparatos elevadores mediante abrazaderas u otros medios apropiados;
e) 10s mecanismos utilizados para izar y descender andamios suspendidos moviles, incluidos 10s tornos y otros aparatos elevadores, deberian estar provistos de un freno o dispositivo analogo que funcione cuando se suelte la manivela o palanca de
maniobra y estar convenientemente protegidos contra 10s efectos de la intemperie, el polvo u otras causas que puedan
daiiarlos.
5.5.2. Si la fuerza para el izado o el descenso proviene de un
motor, este deberia detenerse y enclavarse automaticamente, y la
plataforma permanecer inmovilizada, a1 cesar la presion manual
sobre el conmutador o la palanca de accionamiento.
5.5.3. Cuando haya obreros trabajando en un andamio suspendido movil, se deberia asegurar la inmovilidad de 10s cables de
suspension por medio del enclavamiento de 10s tornos o de otra
manera eficaz.
5.5.4. Se deberia impedir que las plataformas de 10s andamios suspendidos movidas por tornos mecanicos se balanceen o
choquen contra la obra utilizando para ello amarras, barras de
separation o algun otro medio eficaz.
5.5.5. Todo andamio suspendido de plataforma movil que
no se estt utilizando deberia estar:
a) libre de herramientas y otros objetos sueltos;
6) solidamente amarrado en su sitio o colocado sobre el suelo.
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5.5.6. 1) Los andamios suspendidos moviles deberian sujetarse de forma que no puedan efectuar ningun movimiento horizontal indebido.
2) Ello puede conseguirse mediante guias, sistemas de fijacion
de la suspension o sistemas de sujecion con alambre de seguridad.
5.5.7. Cuando se emplee un sistema de sujecion con alambre, este deberia ser apropiado para resistir 10s esfuerzos del
viento sobre la plataforma del andamio en cualquier posicion.

Protecci6n del borde d e las plataformas d e trabajo
En el borde abierto de todo andamio u otra plataforma de trabajo deberia colocarse una proteccion adecuada para
evitar que alguien pueda caer por el.
5.6.2. Tambien deberia colocarse una proteccion analoga en
toda abertura de una plataforma de trabajo a traves de la cual una
persona pudiera caer, a menos que:
a) se trate de una plataforma cuyo acceso se haya impedido;
6) la abertura este protegida con una cubierta solidamente fijada y
seiialada claramente para indicar su objeto.
5.6.3. Cuando una plataforma de trabajo se halle situada
encima de cualquier lugar en el que alguien pueda tener que circular o trabajar, deberian tomarse precauciones para evitar la caida
de objetos (vease tambien la seccion 5.17).
5.6.4. La proteccion del borde deberia consistir en una
barandilla superior a no menos de 1 m por encima del piso de la
plataforma y en por lo menos una barandilla intermedia.
5.6.5. La abertura entre las barandillas y entre estas y 10s
plintos no deberia exceder de 40 cm.
5.6.6. Deberian colocarse plintos o pretiles hasta una altura
suficiente para impedir que caigan objetos de la plataforma de
trabajo. Deberia considerarse la posibilidad de instalar mallas
5.6.

5.6.1.
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adecuadas entre las barandillas en 10s lugares donde haya riesgo
de caida de personas desde cierta altura.
5.7.

Piezas de uni6n de 10s andamios

5.7.1. Las piezas de unidn utilizadas en la construccion de
andamios de tubos metalicos deberian:
a) ser de acero estampado o de un material similar;
b) ajustarse exactamente a 10s elementos que deban unir.
5.7.2. Las piezas de union no deberian:
a) provocar la deformacion de 10s tubos;
b) sufrir deformacion alguna.
5.7.3. Cuando la eficacia de las piezas de unidn dependa de
un efecto de friccion, no deberian someterse a esfuerzos de traccion.
5.7.4. En las piezas de union con tuerca, deberia asegurarse
que cada tuerca este bien enroscada en su correspondiente rosca.
5.8.

Andamios sobre ruedas

5.8.1. Los andamios sobre ruedas deberian estar solidamente
afianzados con riostras y tener la rigidez suficiente para impedir
toda deformacion peligrosa durante su uso.
5.8.2. Los andamios sobre ruedas solo deberian utilizarse
sobre superficies planas y estables.
5.8.3. La altura de 10s andamios sobre ruedas no deberia ser
superior a cuatro veces el lado mas pequeiio de la base.
5.8.4. Las escaleras de mano utilizadas para subir a1 andamio deberian estar bien afianzadas a este y emplazadas de manera
que no amenacen su estabilidad.
5.8.5. Siempre que se vaya a utilizar el andamio, deberian
inmovilizarse convenientemente sus ruedas.
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5.8.6. Ninguna persona deberia encontrarse sobre el andamio durante su desplazamiento.
5.8.7. Antes de desplazar el andamio deberia retirarse de su
plataforma todo el material y equipo que pueda caer.

5.9. Guindolas, jaulas, cuevanos y equipo analogo
5.9.1. No deberian utilizarse guindolas, jaulas, cuevanos o
equipo analogo como lugar de trabajo siempre que pueda utilizarse un andamio suspendido, a menos que:
a) el trabajo sea de corta duracion;
b)el uso de un andamio suspendido no sea factible.
5.9.2. Las guindolas, jaulas, cuevanos y equipo analogo
deberian :
a) ser de buena construccion;
b) ser de material solido y apropiado;
C) estar exentos de todo defect0 evidente;
d) ser objeto de una conservacion adecuada;
e) estar construidos de acuerdo con una norma apropiada aceptada, nacional o internacional.
5.9.3. Las vigas de sustentacion en voladizo u otros apoyos
deberian ser de resistencia adecuada y estar convenientemente instalados y sostenidos.
5.9.4. Cuando se utilice un cuevano, cesto, guindola o
equipo analogo, deberia estar sostenido por cables o cuerdas que
tengan un coeficiente de seguridad minimo de 10 con respecto a la
carga total, incluido el peso del cukvano, cesto o guindola.
5.9.5. Los cables, cuerdas, cadenas, aparejo elevador u otro
medio de suspension deberian estar fijados con seguridad a las
vigas de sustentacion en voladizo o a otros apoyos y a las guindolas, jaulas o cuevanos.
5.9.6. Cuando se utilice un cuevano o cesto a manera de
andamio suspendido, si no estuviera construido de metal ade-
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cuado deberia estar firmemente suspendido por dos fuertes abrazaderas de hierro que rodeen exteriormente el fondo y 10s lados y
esten provistas de ojales para el paso de 10s cables o cuerdas.
5.9.7. La carga movil total de una guindola izada y descendida a mano no deberia exceder de 110 kg.
5.9.8. Las guindolas deberian tener una barandilla o cuerda
en su parte posterior y una barandilla, cuerda o asidero en su
parte delantera hasta una altura minima de 25 cm por encima del
asiento.
5.9.9. Las guindolas sin flejes por debajo de ellas y solamente sujetas con cuerdas de fibra deberian tener cuerdas de 1,2
cm de diametro como minimo, cruzadas por debajo de la guindola
y solidamente empalmadas entre si.
5.9.10. El asiento de una guindola deberia:
a) tener una resistencia adecuada y estar bien afianzado;
6)medir como minimo 45 x 25 cm.
5.9.11. Las cuerdas o cables de suspension de las guindolas
deberian ser de abaca de buena calidad, de alambre de acero o de
otro material analogo.
5.9.12. Si se utilizan cuerdas, deberian estar fijadas adecuadamente, de forma que no puedan desatarse o desprenderse.
5.9.13. No se deberian utilizar cuerdas de fibra en una guindola que se destine a trabajos con soplete u otra llama descubierta.
5.9.14. Deberian tomarse medidas para impedir todo giro o
vuelco de la guindola y la caida de su ocupante.
5.9.15. Toda persona que trabaje en una guindola deberia
llevar siempre un cinturdn de seguridad amarrado de tal suerte
que quede retenida por el en caso de caida.
5.9.16. Toda guindola, jaula, cuivano o equipo analogo
deberia estar libre de materiales u objetos que puedan constituir

DR © 1982.
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/xBG3j8
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Construccion de instalaciones fijas en el mar

un estorbo en 10s lugares previstos para que su ocupante pueda
asirse o apoyar 10s pies.
5.9.17. Un cuevano, jaula o equipo analogo no deberian
tener menos de 1 m de profundidad.
5.9.18. La instalacion de una guindola, jaula, cuCvano o
equipo analogo deberia ser supervisada por una persona competente.
5.9.19. Antes de utilizar una guindola, una persona competente deberia inspeccionar 10s soportes superiores y 10s aparejos
elevadores.
5.10.

Contrapesos y vigas de sustentaci6n en voladizo

5.10.1. Cuando las vigas de sustentacion en voladizo estCn
provistas de contrapesos, Cstos deberian estar firmemente sujetos
a las vigas.
5.10.2. Los contrapesos no deberian ser inferiores a:
a) tres veces el peso que equilibraria el peso suspendido de la viga,
en el caso de andamios suspendidos;
b) cuatro veces dicho peso, en el caso de guindolas.
5.10.3. El peso suspendido incluye el peso:
a) de la guia o carril;
b) del andamio suspendido o la guindola;
c) del numero maximo de personas que puedan ocupar el andamio
o la guindola;
d) de cualquier otra carga.
5.1 1.

Inspecci6n de andamios

5.11.1. No deberia utilizarse ningun andamio a menos que
haya sido inspeccionado a fondo por una persona competente:
a) antes de ser utilizado por primera vez;
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b)despues de ser montado o de haber sufrido una modificacion
importante;
c) cada siete dias subsiguientemente.
5.11.2. No deberia utilizarse ningun andamio que haya
estado expuesto a condiciones atmosfericas o accion del oleaje
que hayan podido menoscabar su resistencia o estabilidad o desplazar cualquiera de sus partes, a menos que previamente una persona competente lo inspeccione a fondo.
5.11.3. Deberia llevarse un registro en el que figuren 10s
detalles apropiados de las inspecciones efectuadas de acuerdo con
10s parrafos 5.11.1 y 5.11.2.
5.1 2.

Escaleras de mano

5.12.1. En general, el uso de escaleras como lugar de trabajo
deberia limitarse a tareas faciles de breve duracion en las que la
escalera pueda utilizarse con seguridad.
5.12.2. Las escaleras no deberian considerarse como un
substituto de 10s andamios, y deberian utilizarse unicamente:
a) como medio de acceso y de apoyo cuando su uso sea apropiado ;
b)cuando las haya en numero suficiente y Sean de tamaiio adecuado y de material s6lido.
5.12.3. No se deberian utilizar escaleras de mano de madera
que tengan uno o mas peldaiios sujetos unicamente con clavos,
grapas, tornillos u otros medios de fijacion analogos.
5.12.4. Las escaleras de mano de madera deberian estar
construidas :
a) con montantes suficientemente resistentes, de madera sin defectos visibles y cortada longitudinalmente a la fibra;
b)con peldaiios de madera sin defectos visibles, embutidos o
empotrados en 10s montantes.
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5.12.5. Los montantes y 10s peldaiios de las escaleras metalicas deberian tener una seccion transversal adecuada para prevenir
toda deformacion peligrosa.
5.12.6. Los espacios entre 10s peldaiios deberian ser:
a) iguales ;
6) de 25 cm como minimo y de 35 cm como maxirno.
5.12.7. Los peldaiios de las escaleras metalicas deberian ser
estriados o estar revestidos de un product0 antideslizante apropiado.
5.12.8. Los peldaiios de las escaleras rnetalicas deberian
mantenerse limpios para evitar que se pongan resbaladizos.
5.12.9. Las escaleras de mano deberian estar provistas de
tacones antideslizantes u otros dispositivos contra el deslizamiento.
5.12.10. Las escaleras de rnano de madera deberian estar
provistas de un numero suficiente de tirantes de acero para asegurar su rigidez.
5.12.11. Las escaleras de mano deberian fijarse o sujetarse
con seguridad, de forma que no puedan desplazarse de sus puntos
de apoyo superior e inferior.
5.12.12. Las escaleras deberian sobresalir por lo menos 1 rn
por encirna del nivel o del peldaiio mas elevado que debe alcanzar
la persona que las utiliza. Cuando ello no sea factible, deberian
preverse asideros para las manos, y las escaleras deberian sobresalir lo maximo posible.
5.12.13. En toda escalera o serie de escaleras deberia existir
un descansillo o rellano a intervalos verticales rnaximos de 9 rn.
5.13.

Escaleras telesc6picas

5.13.1. Las escaleras telescopicas solo deberian utilizarse
cuando haya suficiente solapo entre sus secciones para garantizar
resistencia y estabilidad adecuadas.
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5.13.2. Las escaleras telescopicas no deberian ser de longitud
superior a 9 m.
5.13.3. Las escaleras telescopicas deberian estar equipadas
con dispositivos de enclavamiento y correderas eficaces mediante
10s cuales se puedan alargar, acortar o enclavar en cualquier posicion.
5.13.4. Los peldaiios de 10s tramos superpuestos deberian
coincidir de suerte que formen dobles escalones.
5.13.5. Las escaleras telescopicas deberian estar provistas de
uno o varios cables de maniobra.
5.13.6. Los cables de maniobra deberian ser bien amarrados
y pasar por poleas apropiadas.
5.13.7. Las escaleras telescopicas no deberian tener mas de
dos secciones de prolongation ademas de la seccion de base.
5.14.

Escaleras portatilesl

5.14.1. Las escaleras portatiles no deberian tener mas de 6 m
de longitud.
5.14.2. Los montantes traseros de las escaleras portatiles
deberian estar bien enlazados.
5.14.3. Las escaleras portatiles de longitud superior a 1,5 m
deberian estar provistas de dos o mas travesaiios.
5.14.4. Deberia limitarse la abertura entre 10s montantes
delanteros y traseros mediante tiras metalicas articuladas de enclavamiento automatic0 o por otros medios eficaces.
5.14.5. Cuando las escaleras portatiles esten abiertas, 10s
peldaiios deberian hallarse en posicion horizontal.
5.14.6. Las escaleras portatiles deberian ser objeto de inspecciones de conformidad con la seccion 5.11.
' Escaleras que constan de dos secciones articuladas, una de las cuales tiene
peldaiios y la otra sirve s6lo para la estabilidad.
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5.1 5.

Inspecci6n y conservaci6n de las escalas
y escaleras de mano

5.15.1. Se deberian destruir las escaleras defectuosas que no
puedan ser reparadas adecuadamente.
5.15.2. Las escaleras de madera se deberian guardar en lugares secos y bien aireados.
5.15.3. No se deberian pintar las escaleras de madera, sino
aplicarles aceite, un barniz claro o productos transparentes de
proteccion.
5.15.4. Las escaleras metalicas deberian protegerse contra la
corrosion mediante una capa de pintura anticorrosiva o con otros
medios apropiados, a menos que esten hechas de metal resistente a
la corrosion.
5.1 6.

Escalas fijas

5.16.1. Toda escala fija de mas de 6 m de altura que no deba
utilizarse exclusivamente en casos de urgencia deberia estar protegida con jaulas o aros de seguridad u otro medio apropiado para
impedir la caida de una persona.
5.16.2. A intervalos maximos de 9 m deberian instalarse plataformas de descanso provistas de dispositivos para la sujecion de
cinturones de seguridad.
5.16.3. Deberian instalarse barandillas o pasamanos hasta a1
menos 1 m por encima del nivel mas elevado a que conduzca una
escala fija (en forma similar a lo previsto en el parrafo 5.12.12).
5.1 7.

Protecci6n contra la caida o el desplazamiento
de materiales y objetos

5.17.1. Cuando sea necesario, deberian tomarse medidas
para impedir que las personas puedan ser alcanzadas por materiales u objetos que caigan o sean desplazados.
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5.17.2. Cuando el acceso a un lugar en el que una persona
pueda ser asi alcanzada no este impedido en forma eficaz, deberia
preverse una proteccion por encima de la cabeza, como un entarimado, lona, red u otra igualmente segura (vkase el parrafo 5.6.3).
5.17.3. 1) A1 planearse la operacion de construccion deberia
tenerse en cuenta la necesidad de desplazar partes de andamios,
herramientas, equipo y materiales de un nivel a otro, particularmente durante la demolicion de la instalacion en el mar o el desmontaje de un andamio.
2) Cuando sea preciso, deberian preverse medios para el descenso de dichos objetos por gravedad o mecanicamente.
3) No deberia dejarse caer, arrojarse ni volcar ningun objeto ni
material, y su descenso por gravedad deberia efectuarse en condiciones de seguridad.
5.17.4. 1) Las herramientas, el equipo y 10s materiales deberian apilarse y almacenarse en forma segura.
2) Cuando sea preciso, deberian inmovilizarse a fin de impedir
su desplazamiento accidental, incluido el provocado por el viento
y por el oleaje.
5.17.5. Las pilas de objetos y materiales deberian hacerse y
deshacerse de manera que ninguna persona pueda ser lesionada
por la caida, el rodamiento, el vuelco o la rotura de tales objetos y
materiales.
5.17.6. Las personas no ocupadas directamente en hacer o
deshacer pilas deberian permanecer a distancia de 10s lugares
donde se efectuan tales trabajos.
5.17.7. Ninguna persona deberia subirse encima de una pila
mientras esta se hace o deshace.
5.17.8. Las personas que deben subir sobre las pilas deberian
disponer de medios seguros para ello, como escaleras de mano.
5.17.9. No se deberian colocar ni apilar materiales cerca del
borde de una cubierta, plataforma, piso o abertura de manera que
pueda entraiiar un peligro para cualquier persona.
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5.17.10. Las pilas se deberian deshacer desde su parte superior, y no se deberia sacar ningun objeto que se encuentre debajo
de otro.
5.17.11. Las pilas de fuerte inclinacion o que no Sean estables o amenacen desmoronarse solo deberian deshacerse bajo la
vigilancia de una persona competente.
5.17.12. 1) El mero suministro de cascos de seguridad no
deberia considerarse proteccion satisfactoria contra la caida de
materiales y objetos.
2) Siempre que exista el riesgo de caida de materiales u objetos, deberian facilitarse y llevarse puestos cascos de seguridad
como medida de proteccion suplementaria (vCase la seccion 6.18).

5.1 8.

Montaje y utilizaci6n de andarnios y escaleras

5.18.1. En la estructura de la instalacion en el mar deberian
incorporarse cartelas, anillos, ganchos u otros dispositivos apropiados para facilitar el montaje de andamios y otras plataformas
de trabajo.
5.18.2. A1 estimar la conveniencia del uso de andamios, escaleras y otros medios de acceso y de sustentacion, deberian tenerse
en cuenta 10s daiios que puedan causar:
a) 10s barcos;
b)el movimiento de cargas entre 10s barcos y la instalacion en el
mar ;
c) el movimiento de las gruas y 10s helicopteros.
5.18.3. Los andamios suspendidos sobre el mar solo deberian montane, desmontarse o modificarse de acuerdo con un sistema de permisos de trabajo (vease la seccion 2.2).
5.18.4. Los andamios solo deberian ser montados, modificados en forma considerable o desmontados por personas con formacion y experiencia apropiadas para este trabajo.

DR © 1982.
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/xBG3j8
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Seguridad de 10s lugares de trabajo

5.1 9. Correajes d e seguridad y cables salvavidas
5.19.1. 1) Deberian facilitarse correajes de seguridad apropiados, construidos de acuerdo con una norma aceptada adecuada nacional o internacional, junto con las cuerdas y accesorios
necesarios para sujetarlos a puntos de amarre convenientes.
2) Los montadores de andamios y otras personas que puedan
estar expuestas a1 riesgo de caidas deberian utilizar correajes de
seguridad, particularmente durante la fase inicial de construccion
de 10s andamios y plataformas de trabajo, cuando todavia no
constituyen un lugar de trabajo seguro.
5.19.2. Los trabajadores que no puedan ser protegidos por
otros medios contra las caidas desde cierta altura deberian serlo
con correajes de seguridad y cables salvavidas.
5.19.3. Los correajes de seguridad deberian amarrarse
mediante una cuerda de fibra de abaca de buena calidad o de un
material analog0 a un punto de anclaje fijo situado a mayor altura
que la plataforma de trabajo.
5.19.4. En caso necesario, 10s correajes de seguridad deberian estar provistos de un segundo cable de seguridad amarrado a
otro punto de anclaje.
5.19.5. El cable salvavidas deberia amarrarse a un punto
solido situado por encima del nivel de trabajo y su otro extremo
deberia poder llegar hasta un lugar seguro.
5.19.6. Los puntos de anclaje de 10s cables salvavidas deberian ser diferentes de 10s de cualquier sistema de suspension utilizado para 10s trabajadores.

5.19.7. Todas las partes metalicas incorporadas a 10s correajes de seguridad y cables salvavidas deberian ser de acero forjado
o de un material equivalente.
5.19.8. Tambien deberian incorporarse en la estructura de la
instalacion en el mar puntos de amarre apropiados para la utilizacion sin riesgos de correajes de seguridad, sus cuerdas y elementos
de fijacion.
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5.19.9. Las cartelas, ganchos, anillas, puntos de amarre y
dispositivos analogos (veanse 10s parrafos 5.18.1 y 5.19.8) deberian estar instalados de manera aceptable para la autoridad competente.
5.19.10. Los correajes de seguridad, cables salvavidas, puntos de amarre y accesorios de fijacion deberian, no solo una vez
armados, sino tambien por si solos:
a) poder soportar sin riesgo una carga suspendida de 450 kg como
minimo;
b) tener una resistencia minima a la rotura de 1 150 kg.
5.19.1 1. Cuando para sujetar 10s correajes a 10s puntos de
amarre se utilicen ganchos, Cstos deberian ser ganchos de seguridad.
5.19.12. Cuando haya riesgo de que un cable salvavidas o
una correa de seguridad sea cortado, desgastado por el roce o quemado, deberia utilizarse cable metalico o cuerda con alma de
acero.
5.19.13. Las correas de seguridad deberian fijarse al cinturon de manera que no puedan deslizarse por entre 10s herrajes de
Cste si alguno de sus extremos se desprende de su fijacion.
5.19.14. Para fijar 10s cables o correas a ojales, anillas o
hebillas deberian utilizarse guardacabos metalicos.
5.19.15. Los cinturones y correas de seguridad y 10s cables
salvavidas deberian ajustarse de manera que limiten la caida a
1 m. Deberian incorporarse sistemas de amortiguacion apropiados
a fin de limitar 10s efectos de una brusca detencion de la caida
libre.
5.19.16. A cada cable salvavidas deberia amarrarse un trabajador solamente.
5.19.17. Los cinturones y correas de seguridad y 10s cables
salvavidas deberian inspeccionarse cada vez que vayan a utilizarse.
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5.19.18. Ningun trabajador cuya proteccion dependa de un
correaje de seguridad deberia trabajar solo.
5.20.

Redes de seguridad

5.20.1. A1 planificar el montaje o desmontaje de andamios
deberia considerarse la oportunidad del uso de redes o lonas de
seguridad.
5.20.2. Las redes de seguridad deberian ser de cuerda de
fibra, de cable o de lona de buena calidad, o bien de un material
de resistencia y duracion analogos.
5.20.3. El perimetro de las redes de seguridad deberia reforzarse con cable recubierto de tejido, con cuerda de fibra de abaca
o con otro material equivalente.
5.20.4. Las redes de seguridad deberian estar provistas de
medios apropiados de fijacion a puntos de amarre.
5.21.

Trabajos en lugares suspendidos sobre el mar

5.21.1. 1) En sitios alejados o peligrosos y mientras se trabaje en lugares suspendidos sobre el mar, deberia designarse a una
persona para que vigile a 10s montadores de andamios y a otros
trabajadores particularmente expuestos a1 riesgo de caida en el
mar.
2) Dicha persona deberia estar provista de un radiotelefono
portatil que le permita comunicarse con 10s barcos de asistencia y
con la instalacion en el mar.
3) La comunicacion por radio con la persona que vigila a 10s
montadores de andamios deberia someterse a prueba antes de que
estos inicien sus tareas.
5.21.2. Antes de que empiece el trabajo de montaje, modification o desmontaje de andamios suspendidos sobre el mar, se
deberia informar de ello a1 barco de asistencia y pedirle que se
aproxime a la instalacion en el mar y este listo para echar a1 mar
un bote de salvamento.
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Construccion de instalaciones fijas en el mar

5.21.3. 1) Cuando se trabaje en lugares suspendidos sobre el
mar deberian llevarse puestos chalecos salvavidas o medios de flotacion adecuados .
2) En climas frios deberia considerarse ademas la conveniencia
de usar un traje de supervivencia apropiado, del tip0 de trabajo.
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6.

Substancias toxicas o peligrosas,
agentes peligrosos y equipo
de protection personal

6.1.

Disposiciones generales

6.1.1. La lucha contra 10s contaminantes atmosfericos,
como el polvo, fibras, humo, gases y vapores, deberia llevarse a
cab0 en su punto de origen.
6.1.2. Cuando no sea posible reducir la concentracion de 10s
contaminantes atmosfericos a niveles aceptables, las personas
expuestas a ellos deberian disponer de un equipo protector respiratorio adecuado.
6.1.3. Si la seguridad lo exige, una persona competente deberia efectuar a intervalos apropiados las pruebas necesarias para
verificar si hay contaminantes en la atmosfera del lugar de trabajo.
6.1.4. Antes de que una persona entre en un recinto cuya
atmosfera pueda entraiiar peligro, deberian tomarse medidas para
garantizar que dicha atmosfera sea sana y permanezca sana.
6.1.5. Ninguna persona deberia entrar ni permanecer en un
recinto si hay motivos para suponer:
1) que en su atmosfera el oxigeno es insuficiente; o
2) que puede haber una concentracion peligrosa de cualquier
humo, gas o vapor, a menos que se haya expedido un permiso de
trabajo (viase la seccion 2.2) a dicha persona y que:
a) i) esta use equipo protector respiratorio;
ii) esta use un cinturon solidamente sujeto a una cuerda;
iii) otra persona sostenga el cab0 libre de la cuerda, permanezca
apostada en el exterior y sea capaz de prestar y obtener
ayuda para extraer del recinto a la persona que penetro
en el;
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Construccion de instalaciones fijas en el mar

iv) una tercera persona provista de una cuerda y adiestrada en
el uso de equipo protector respiratorio se halle siempre a
disposicion en las inmediaciones; o bien que
b) el recinto haya sido ventilado adecuadamente y continue siendolo.
6.1.6. Se deberia impartir a1 personal una formacion adecuada en el uso del equipo protector respiratorio.
6.1.7. No deberia utilizarse ningun motor de combustion
interna en un espacio cerrado a menos que se hayan tomado disposiciones especiales para evacuar 10s gases de escape del motor a
la atmosfera exterior y el espacio este ventilado adecuadamente.
6.2.

Precauciones contra la acumulaci6n d e oxigeno
6.2.1. No deberia utilizarse oxigeno para ventilar ningun
recinto.
6.2.2. No deberia utilizarse oxigeno para hacer funcionar
maquinas o herramientas portatiles neumaticas.
6.2.3. Deberian tomarse medidas para evitar fugas accidentales de oxigeno de tuberias, cilindros, colectores y otro equipo.
6.2.4. Todas las tuberias, cilindros, colectores y demas
equipo que contengan oxigeno deberian retirarse de un recinto
cuando no sea precis0 utilizarlos mas durante un tiempo prolongado.
6.2.5. A menos que se esttn utilizando, todos 10s cilindros,
sopletes oxiacetilenicos y colectores deberian permanecer con la
espita cerrada.

6 . 3 . Substancias t6xicas o peligrosas: Almacenamiento
6.3.1. Las substancias muy inflamables, corrosivas, toxicas
o explosivas y las que se guardan o utilizan a una presion superior
a la presion atmosferica deberian almacenarse:

DR © 1982.
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/xBG3j8
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
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a) en un lugar seguro y, si es preciso, separado;
b) en recipientes apropiados, claramente rotulados de acuerdo con
las clasificaciones y claves de etiquetado internacionales para
substancias peligrosas a fin de indicar su contenido;
c) lo mas lejos posible de todo lugar en el que haya riesgo de ignicion, explosi6n u otra reaccion quimica y de todo lugar habitado.
6.3.2. Los recipientes que contengan substancias toxicas o
peligrosas deberian ir acompaiiados de instrucciones relativas a la
manipulation sin peligro de su contenido y a las medidas de primeros auxilios en caso de contaminacion.
6.3.3. 1) Las precauciones indicadas en el parrafo 6.3.1 tambien deberian tomarse en el caso de recipientes vacios que hayan
contenido substancias sumamente inflamables, corrosivas, toxicas
o explosivas.
2) Deberian tomarse asimismo medidas para que 10s recipientes vacios se mantengan separados de 10s cargados.
6.3.4. Los liquidos muy inflamables, incluido el gas de
petroleo licuado, deberian almacenarse en recipientes adecuados,
cerrados y situados en lugar seguro, a1 aire libre, o bien, si se trata
de pequeiias cantidades, en un arcon o armario resistente a1 fuego.
6.3.5. En el lugar de almacenamiento de liquidos muy inflamables deberia fijarse visiblemente un aviso de (tmuy
inflamable)).
6.3.6. Los locales de almacenamiento deberian estar ventilados, evacuandose el aire hacia un lugar seguro, y construidos de
material resistente a1 fuego.
6.3.7. Cuando no se almacenen a granel, 10s liquidos inflamables deberian guardarse en recipientes:
a) hermeticamente cerrados;
b) incombustibles e irrompibles;
c) con etiquetas en que se indique su contenido.
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6.3.8. Cuando se proceda a transvasar un liquid0 de un
deposit0 a otro, ambos depositos deberian estar conectados elkctricamente y puestos a tierra con el fin de prevenir todo peligro de
inflamacion provocada por la electricidad estatica.
6.3.9. Los recipientes que hayan contenido liquidos inflamables deberian limpiarse con medios apropiados de todo residuo
inflamable cuando no vayan a utilizarse durante largo tiempo o
antes de guardarlos.
6.3.10. Antes de aplicar calor a recipientes que hayan contenido liquidos inflamables deberian tomarse precauciones adecuadas, en particular limpiandolos perfectamente de todo residuo, y
las reparaciones deberian efectuarse a1 aire libre.
6.3.1 1. Los locales donde se guarden cilindros cargados
deberian seiialarse con avisos de peligro apropiados y bien visibles
colocados en su exterior.
6.3.12. Los cilindros deberian almacenarse por separado,
segun el gas que contengan.
6.4.

Substancias tdxicas o peligrosas: Vigilancia
d e s u utilizacidn
6.4.1. Las substancias toxicas o peligrosas no deberian ser
utilizadas, guardadas o eliminadas salvo:
a) por una persona competente o bajo su vigilancia directa;
b) si se han tomado todas las precauciones necesarias;
C) manteniendo a1 minimo la cantidad almacenada.
6.4.2. La llegada y el lugar de almacenamiento de todas las
substancias radiactivas o explosivas deberian comunicarse a1 jefe
de la instalacion.

6.5. Cilindros d e g a s
6.5.1. Solamente deberian utilizarse cilindros de solida construccion, buenos materiales y conformes con normas o leyes
nacionales o internacionales.
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6.5.2. El contenido de 10s cilindros de gases comprimidos,
disueltos o licuados deberia estar claramente indicado.
6.5.3. No se deberia utilizar ningun cilindro ni bateria de
cilindros de gas a menos que este provisto de:
a) un manometro de alta presion;
b) una valvula reductora con regulador de presion y dispositivo de
descarga;
c) un manometro de baja presion.

6.5.4. Los cilindros degas deberian ser examinados y sometidos a prueba por una persona competente:
a) antes de utilizarlos por primera vez;
b) antes de utilizarlos despues de haber sido reparados;
c) a intervalos apropiados.
6.5.5. Los cilindros de acetileno, cargados o vacios, deberian
colocarse en posicion vertical, afianzarse para que no vuelquen y
almacenarse en lugar seguro.
6.5.6. Los cilindros no se deberian golpear, dejar caer, hacer
rodar ni someter a ningun choque violento.
6.5.7. La apertura de las valvulas deberia hacerse lentamente, y no a martillazos o de otro mod0 violento.

6.5.8. Las valvulas de 10s cilindros de acetileno deberian
abrirse lentamente con una llave especial que deberia dejarse en el
vastago a fin de poder cerrar la valvula inmediatamente en caso de
urgencia.
6.5.9. Cuando se proceda a acoplar cilindros de acetileno, se
deberian colocar parallamas entre el cilindro y la rampa de acoplamiento o entre esta y el regulador.
6.5.10. Solo deberian acoplarse cilindros de acetileno de presi6n aproximadamente igual.
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6.5.11. No se deberia utilizar ningun cilindro sin haber colocad0 antes en la valvula un manodetentor para regular y reducir la
presion.
6.5.12. Cuando se proceda a calentar cilindros cargados de
gases licuados para vaciarlos, esta operacion deberia hacerse utilizando una envoltura o chaqueta de agua, y no una llama descubierta.
6.5.13. Las valvulas de 10s cilindros se deberian cerrar inmediatamente despues de vaciar Cstos.
6.5.14. Los cilindros de oxigeno no deberian estar en contacto con aceites ni grasas.
6.5.15. El oxigeno a presion no deberia entrar en contact0
con superficies u objetos impregnados de aceite o grasa, como
ropas o recipientes.
6.5.16. Deberian tomarse medidas para evitar fugas accidentales de gas de petroleo licuado y otros gases de tuberias, cilindros, colectores y otro equipo.
6.5.17. Todas las tuberias, cilindros, colectores y demas
equipo que contengan gas de petroleo licuado y otros gases deberian retirarse de un recinto cuando no sea preciso utilizarlos mas
durante un tiempo prolongado.
6.5.18. A menos que se esten utilizando, todos 10s cilindros,
sopletes oxiacetilenicos, colectores y otro equipo deberian permanecer con la espita cerrada.
6.5.19. Tambien deberian tomarse medidas para evitar que
10s cilindros de gas de petroleo licuado y de otros gases sufran
daAo a1 ser trasladados del barco a la instalacion en el mar.
6.6. Explosivos: Almacenamiento y utilizacidn
6.6.1. So10 personas competentes y especialmente autorizadas para ello por el jefe de la instalacion deberian manipular o utilizar explosivos.
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6.6.2. Los explosivos deberian almacenarse de manera
segura y bajo la responsabilidad de una persona competente, la
cual deberia verificar a intervalos regulares si se han deteriorado.
6.6.3. Los explosivos no deberian almacenarse junto con 10s
detonadores ni con cartuchos cebados.
6.6.4. Deberian vigilarse con particular atencion el almacenamiento y la entrega a 10s usuarios de cartuchos para el accionamiento de herramientas, asi como la devolucion a1 almacen de 10s
cartuchos no utilizados.
6.6.5. Los explosivos deteriorados no deberian utilizarse.
6.6.6. Se deberia determinar el uso dado a todos 10s explosivos salidos del almacen, y 10s no utilizados deberian devolverse a1
mismo almacen a1 terminar la operacion a que se habian destinado.
6.6.7. Las personas ocupadas en el transporte, almacenamiento o manipulation de explosivos no deberian fumar ni utilizar llamas descubiertas.
6.6.8. Deberian tomarse medidas para proteger a 10s trabajadores contra 10s riesgos especiales de la utilization de explosivos
en trabajos en inmersion.
6.7. Laseres
6.7.1. Los haces de luz de 10s laseres deberian utilizarse de
manera segura, de acuerdo con las instrucciones de 10s fabricantes.
6.8.

Precauciones contra el polvo, fibras, humo,
gases y vapores

6.8.1. Deberian tomarse precauciones para evitar la inhalacion de cualquier polvo, fibra, humo, gas o vapor nocivo, asi
como de una cantidad apreciable de polvo de cualquier tipo.
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6.8.2. Deberia impedirse el desprendimiento de polvo,
fibras, humo, gases o vapores nocivos o captarse Cstos en el punto
de origen para evitar su propagacion.
6.8.3. 1) Se deberia poner en practica un sistema de permisos
de trabajo (vease la seccion 2.2) y combatir el polvo, fibras,
humo, gases o vapores mediante una ventilacion eficaz.
2) Si la ventilacion no es factible, se deberia facilitar y utilizar
equipo protector respiratorio adecuado a la indole y concentracion del polvo u otro contaminante del aire.
6.8.4. Las personas no ocupadas directamente en el trabajo
que provoque la emision del contaminante deberian ser alejadas
del lugar. Cuando ello no sea posible, deberia protegerselas
mediante un sistema de ventilacion o de aislamiento de su
ambiente, o bien, en ultima instancia, mediante equipo protector
respiratorio.
6.9.

Aparatos d e depuraci6n del aire

6.9.1. Los aparatos de depuracion del aire deberian estar instalados de manera que:
a) puedan extraerse de ellos sin peligro 10s contaminantes recogidos ;
6) puedan ser conservados y reparados sin provocar una nueva
contaminacion de la atmosfera.
6.9.2. Los contaminantes atmosfericos eliminados por el sistema de aspiracion no deberian ser evacuados de manera que vuelvan a contaminar la atmosfera de cualquier lugar de trabajo o en
el que pueda haber personas.
6.10.

Substancias t6xicas o irritantes: Protecci6n personal

6.10.1. Si la seguridad lo exige, 10s trabajadores que puedan
estar expuestos a substancias toxicas o irritantes deberian ser pro-
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vistos de medios de proteccion personal, en particular de ropa
protectora y equipo protector respiratorio.
6.10.2. En caso necesario, el trabajador deberia quitarse la
ropa y el equipo de proteccion antes de comer.
6.10.3. Todos 10s trabajadores expuestos a substancias toxicas deberian lavarse muy bien antes de comer o de dejar el lugar
de trabajo.
6.10.4. Los trabajadores expuestos a substancias toxicas o
irritantes deberian informar inmediatamente a1 servicio medico, a1
puesto de primeros auxilios o a un supervisor de todo malestar o
indisposicion que sientan.
6.10.5. Las personas que tengan heridas abiertas no deberian
manipular substancias toxicas o corrosivas.
6.10.6. Para casos de urgencia, deberia disponerse en lugares
bien situados de duchas, asi como de lavabos para lavarse 10s
ojos.
6.10.7. Para retirar acidos de sus recipientes se deberian utilizar sifones, aparatos vertedores u otros dispositivos de vaciado
apropiados.
6.11.

Riesgo de explosi6n o incendio a causa de polvo,
humo, gases o vapores

6.11.1. 1) Siempre que se produzca desprendimiento de
polvo, humo, gases o vapores explosivos o inflamables, deberian
tomarse medidas apropiadas para evitar todo peligro de explosion
o incendio.
2) Estas medidas deberian consistir en:
a) una ventilacion adecuada;
b) el uso de equipo adecuado y seguro;
c) la elimination del lugar de todas las fuentes de ignicion no protegidas.
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6.12.

Amianto

6.12.1. Siempre que sea posible, deberia evitarse la utilizacion del amianto, en particular la crocidolita. Deberian emplearse
sucedaneos no peligrosos cuando ello sea ticnicamente posible.
Cuando resulte indispensable utilizar el amianto, deberian usarse
en lo posible productos de amianto prefabricados para evitar el
corte u otras operaciones que produzcan polvo.
6.12.2. El amianto deberia manipularse de forma que se
evite el desprendimiento de polvo.
6.12.3. Cuando no sea razonablemente factible evitar su desprendimiento, deberian tomarse medidas para impedir la propagacion del polvo:
a) cerrando hermeticamente la zona de trabajo;
b) evitando que las fibras Sean llevadas a otros lugares en las ropas
o el equipo.
6.12.4. A fin de impedir que el polvo contamine el aire del
lugar de trabajo, en el punto donde se produce deberia instalarse
una ventilation aspirante.
6.12.5. Cuando se utilicen bloques, losas, tejidos, cintas u
otros materiales de aislacion que contengan amianto, deberia
usarse equipo protector respiratorio y mantenerse humedos
dichos materiales.
6.12.6. Deberian facilitarse y utilizarse ropas de proteccidn
eficaces y adecuadas, cubrecabezas y equipo protector respiratorio.
6.12.7. 1) A las personas que trabajan con amianto se les
deberian facilitar ropas, vestuarios y cuartos de aseo adecuados.
2) Deberian tomarse medidas para evitar que las fibras de
amianto contaminen las ropas que no se usan durante el trabajo.
6.12.8. Los vestuarios donde se guardan las ropas mencionadas en el subparrafo 6.12.7, 2), deberian estar completamente
separados de aquellos reservados para las ropas de proteccion y el
equipo protector respiratorio.
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6.12.9. No deberia permitirse que en 10s lugares de trabajo se
acumulen restos de amianto. Los desperdicios de amianto deberian recogerse en bolsas impermeables, que se cerraran hermeticamente, para su eliminacion en condiciones de seguridad.
6.12.10. Deberian tomarse medidas para que 10s locales de
trabajo y 10s vestuarios se limpien con frecuencia utilizando un
mttodo que no produzca polvo.
6.13.

Substancias molestas

6.13.1. Deberian tomarse medidas para impedir la inhalacion de toda substancia que pueda resultar molesta para cualquier
persona, como la supresion de la substancia, una ventilation local
por aspiracidn o el suministro de equipo protector respiratorio.
6.14. Vigilancia del medio ambiente

6.14.1. La necesidad de adoptar precauciones apropiadas y
suficientes a fin de facilitar proteccion contra atmosferas que
entraiien el riesgo de asfixia y substancias toxicas o peligrosas
implica a su vez la necesidad de una vigilancia con instrumentos
apropiados. Los controles deberian efectuarse antes de que el personal penetre en atmosferas que puedan ser peligrosas, y luego a
intervalos apropiados durante el curso del trabajo.
6.14.2. Esta vigilancia deberia estar a cargo de una persona
competente por su formacion y experiencia.
6.1 5.

Substancias inflamables, corrosivas, t6xicas
o explosivas que no necesiten utilizarse

6.15.1. Las substancias inflamables, corrosivas, toxicas o
explosivas que ya no necesiten utilizarse deberian ser retiradas de
la instalacion en el mar lo antes posible y devueltas a1 almacen
(veanse las secciones 6.3 y 6.4).
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6.1 6.

Radiaciones ionizantesl

6.16.1. Cuando no se esten utilizando, las fuentes radiactivas
deberian alojarse en recipientes de almacenamiento especialmente
disefiados y claramente marcados a fin de:
a) proporcionar una proteccion maxima con objeto de limitar la
exposicion conforme a normas nacionales aceptables;
6) impedir toda utilizacion no autorizada;
c) proteger las fuentes contra el riesgo de incendio y explosion.
6.16.2. Las fuentes radiactivas no deberian ser manipuladas,
utilizadas o eliminadasz, ni 10s aparatos de rayos X puestos en
funcionamiento, except0 por una persona competente o bajo su
vigilancia directa.
6.16.3. Los trabajos de radiografia deberian efectuarse,
salvo cuando ello no resulte practico, en un lugar reservado a1
efecto y alejado de alojamientos y de operaciones de construccion.
6.16.4. Cuando no puedan observarse las condiciones especificadas en el parrafo 6.16.3, el lugar de trabajo se deberia delimitar con una cuerda y seiialar claramente, y prohibir la presencia en
el durante 10s trabajos de radiografia de toda persona ajena a
ellos.
6.16.5. El personal de radiografia deberia estar provisto de
instrumentos para controlar 10s niveles de radiacibn en 10s recintos de almacenamiento y ayudar en la delimitacibn de 10s lugares
de trabajo.
I La principal fuente de exposicion a las radiaciones ionizantes es la radiografia industrial que emplea isotopos radiactivos, principalmente el iridio 192 y, en
menor grado, el cobalto 60. A veces se usan aparatos de rayos X, 10s cuales, por
ser accionados por energia elkctrica, no presentan riesgo de radixion sino durante
su utilizaci6n.
Las fuentes radiactivas no deberian ser eliminadas en ningun caso en el mar.
Las fuentes debiles (inutilizables) deberian enviarse a un lugar de soterramiento
aprobado por la autoridad competente.
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6.16.6. El personal de radiografia deberia estar provisto de
dispositivos personales apropiados de medicion de la exposicion a
las radiaciones y deberia utilizarlos.
6.16.7. Cuando se tengan motivos para creer que una fuente
radiactiva se ha perdido o extraviado, se deberia notificar el hecho
a las personas competentes y tomar inmediatamente las medidas
necesarias para localizarla.
6.16.8. Una persona competente deberia llevar un registro
del movimiento de todas las fuentes radiactivas, incluidos su
ingreso y egreso de 10s recipientes de almacenamiento.

Equipo d e proteccidn personal: Disposiciones
generales
6.17.1. El equipo de proteccion personal de cada trabajador
deberia entregarsele para su uso exclusive y no transferirse a otra
persona sin haberse antes limpiado, revisado y reparado.
6.17.2. Los locales destinados a guardar el equipo de proteccion personal deberian reunir las condiciones necesarias para que
no puedan contaminarse 10s alojamientos ni otros lugares de
almacenamiento.
6.17.3. 1) El equipo de proteccion personal deberia ser adecuado a sus fines y del tipo prescrito, teniendo en cuenta la indole
del trabajo.
2) Cuando se requiera un certificado de aprobacion o exista
una norma nacional o una norma internacional equivalente, el
equipo de proteccion personal deberia satisfacer sus requisitos.
6.17.4. Toda persona que participe en las operaciones de
construccion y cualquier otra persona que pueda estar expuesta a1
riesgo de lesiones, intoxicacion o enfermedad a consecuencia de
las operaciones deberian, cuando sea necesario, recibir y utilizar:
a) un casco de seguridad apropiado, construido de acuerdo con
una norma adecuada;
6.17.
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b) un mono (overol);
c) botas de seguridad;
d) segun el riesgo, ropa y equipo de proteccion suficientes y adecuados, incluidos equipo protector respiratorio; protectores
para 10s ojos y 10s oidos; guantes; mandil para soldar; correaje
de seguridad, cuerdas y fijaciones; medios de flotacidn;
e) ropa protectora exterior suficiente y apropiada cuando la persona, a causa de la indole de su trabajo, deba seguir trabajando
a la intemperie con temperaturas altas o bajas, Iluvia, nieve,
aguanieve, granizo, rocion, viento fuerte o calor humedo.

6.18. Protecci6n de la cabeza
6.18.1. Deberia usar casco de seguridad toda persona que
este expuesta a lesiones en la cabeza provocadas pcr:
a) caidas ;
b) la caida o proyeccion de objetos;
c) golpes contra objetos o estructuras.
6.18.2. Si hubiera riesgo de accidente a causa de la electricidad, deberian usarse cascos de material aislante.
6.18.3. Las personas que hayan de trabajar bajo el sol en
tiempo caluroso deberian usar una proteccion adecuada para la
cabeza.
6.1 9. Equipo protector respiratorio
6.19.1. Cuando no se pueda asegurar su proteccion por un
sistema de ventilacion u otros medios, las personas expuestas a
polvo en suspension en el aire, humo, vapores o gases deberian
estar provistas de equipo protector respiratorio adecuado.
6.19.2. Las personas ocupadas en lugares donde puedan
estar expuestas a una falta de oxigeno deberian llevar un aparato
respiratorio adecuado, autonomo o alimentado con aire desde el
exterior.
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6.19.3. Deberia instruirse adecuadamente acerca del uso y
conservacion del equipo protector respiratorio a todas las personas que hayan de utilizarlo.
6.19.4. Cuando no se utilice, el equipo protector respiratorio
deberia guardarse en recipientes cerrados.
6.19.5. El aire suministrado a 10s aparatos protectores respiratorios deberia estar exento de contaminantes y olores desagradables.
6.19.6. Cuando se utilice aire comprimido para alimentar 10s
aparatos protectores respiratorios:
a) el compresor deberia colocarse de manera que se impida la contaminacion del aire suministrado y deberian tomarse medidas
para asegurar que tste sea de pureza adecuada;
b) el aire deberia suministrarse a una temperatura apropiada;
c) el compresor deberia estar provisto de un dispositivo de seguridad que impida todo calentamiento excesivo, para evitar la formacion de gases toxicos.
6.19.7. La alimentacion en aire de 10s aparatos protectores
respiratorios no deberia hacerse a una presion excesiva.
6.19.8. El tub0 de alimentacion desde un compresor o un
cilindro de aire comprimido deberia estar equipado con:
a) una valvula reductora de la presion;
b) una valvula de seguridad reglada de manera que funcione a una
presion ligeramente superior a la de la valvula reductora en caso
de que esta falle;
C ) un filtro que retenga de manera eficaz 10s depositos que se formen en el tubo, el aceite, el agua y 10s vapores nocivos.

Protecci6n d e las manos y 10s brazos
6.20.1. Las personas deberian usar guantes o manoplas
apropiados siempre que esten expuestas a lesiones en las manos o
10s brazos provocadas por :
6.20.
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a) substancias calientes, corrosivas o toxicas;
6) objetos con partes, bordes o superficies cortantes o rugosos;
c) tiempo muy frio.
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7.

Soldadura y oxicortel

Disposiciones generales
7.1.1. Los trabajos de soldadura deberian efectuarse unicamente de acuerdo con la seccidn 2.2.
7.1.2. Los soldadores deberian usar ropa y equipo de proteccion apropiados, como guantes y mandiles resistentes a las llamas,
cascos, y gafas con lentes filtrantes apropiados.
7.1.3. La ropa de 10s soldadores deberia estar libre de grasa,
aceite y cualquier otra materia inflamable.
7.1.4. Los trabajadores ocupados en la remocion de rebabas
o escorias o en operaciones similares deberian:
a) usar guantes, y gafas o una pantalla facial;
b) cuidar de que las particulas metalicas no alcancen a otras personas.
7.1.5. Se deberian tomar las precauciones necesarias para
proteger a las personas que efectuen trabajos de soldadura o corte
o que circulen cerca de donde tstos se realicen contra las chispas o
las radiaciones peligrosas.
7.1.6. Cuando se efectuen trabajos de soldadura o corte en
materiales que contengan substancias toxicas o nocivas o que puedan producir humos toxicos o nocivos deberian tomarse las precauciones necesarias para proteger a 10s trabajadores contra tales
substancias y humos, de ser posible mediante un sistema de ventilacion por aspiracion.
7.1.7. En 10s lugares donde funcionen maquinas soldadoras
accionadas por motores de combustion interna deberia existir una
ventilacion adecuada.
7.1.

' Vease

tambien el capitulo 9.
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7.1.8. En 10s lugares donde se efectuen trabajos de soldadura
y corte se deberia disponer de un extintor de incendios apropiado
listo para el uso.
7.1.9. Para impedir el reflujo del acetileno hacia el cilindro
de oxigeno, ademas de mantener la presion del oxigeno lo bastante elevada, deberian utilizarse valvulas de retencion.
7.1.10. En la soldadura oxiacetilenica no deberia utilizarse
acetileno a mas de una atmosfera de presidn.
7.1.1 1 . Se deberian tomar precauciones apropiadas para
impedir :
a) que las chispas, escorias o metal en fusion provoquen incendios;
b) que el calor, las chispas, las escorias o el metal en fusion deterioren las cuerdas de fibra.
7.1.12. Se deberian tomar las precauciones necesarias para
impedir la presencia de vapores y substancias inflamables en 10s
lugares donde se efectuen trabajos de soldadura o corte.
7.2. Trabajos en inmersi6n y en espacios cerrados
7.2.1. Deberian adoptarse medidas para proteger a 10s trabajadores contra 10s riesgos especiales de la soldadura y el oxicorte
debajo del agua.
7.2.2. Cuando se efectuen trabajos de soldadura y corte en
espacios cerrados:
a) se deberia asegurar constantemente una ventilation suficiente
por aspiracion o por circulacion forzada de aire, per0 sin utilizar nunca oxigeno a1 efecto;
b)no se deberia dejar ningun soplete sin vigilancia durante ninguna interrupcion del trabajo;
C) 10s trabajadores deberian tomar las medidas necesarias para
impedir el escape de gas combustible no quemado o de oxigeno;
d)si la seguridad lo exige, deberia apostarse a una persona en el
exterior para vigilar a 10s soldadores;
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e) si el espacio cerrado ha contenido productos inflamables, deberia limpiarse con vapor de agua o detergentes, y las medidas
necesarias de seguridad deberian tomarse en consecuencia;
f) no deberia introducirse material alguno que pueda producir
chispas o llamas antes de haberse examinado la atmosfera y
comprobado que no entraiia riesgo;
g) 10s cilindros de acetileno y de oxigeno no deberian colocarse
dentro de espacios cerrados.
7 . 3 . Trabajos en recipientes para substancias explosivas
o inflamables
7.3.1. No se deberia permitir ningun trabajo de soldadura o
corte en recipientes que contengan substancias explosivas o inflamables.
7.3.2. El manodetentor deberia ser de un tipo apropiado
para el gas contenido en el cilindro.
7.3.3. Las valvulas de 10s cilindros deberian mantenerse
libres de grasa, aceite, polvo y suciedad.
7.4. Tubos flexibles y sopletes
7.4.1. Para conectar 10s sopletes oxiacetilenicos a las bocas
de gas solo deberian utilizarse tubos flexibles especialmente concebidos para las operaciones de soldadura y oxicorte.
7.4.2. Los tubos flexibles de oxigeno deberian ser de color
distinto de 10s de acetileno.
7.4.3. Las conexiones de 10s tubos deberian poder soportar
sin escape alguno una presion igual a1 doble de la presion maxima
de salida del manodetentor.
7.4.4. Se deberia cuidar de no ensortijar, enredar, pisar o
estropear de cualquier otro mod0 10s tubos flexibles.
7.4.5. Deberia eliminarse toda seccion de un tub0 flexible en
la que se haya producido un retroceso de llama.
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7.4.6. Se deberian utilizar exclusivamente tubos con un solo
conducto.
7.4.7. Para comprobar si hay escapes en 10s tubos flexibles y
en sus conexiones se deberia emplear exclusivamente agua jabonosa.
7.4.8. Para cambiar el soplete se deberia cortar el gas
cerrando las valvulas de impulsion en 10s cilindros, y no apretando el tub0 con una pinza.
7.4.9. Los sopletes se deberian encender con mecheros de
friccion, llamas piloto fijas u otro medio seguro, y no con cerillas.
7.5.

Soldadura al arco: Equipo

7.5.1. 1) Las maquinas soldadoras que no Sean del tip0
accionado por motor de combustion interna deberian controlarse
mediante un conmutador incorporado o situado cerca de ellas.
2) A1 ser abierto, el conmutador deberia cortar inmediatamente la corriente en todos 10s cables de alimentacidn de la
maquina.
3) Las maquinas soldadoras portatiles deberian ser firmemente
inmovilizadas durante su utilizacidn.
7.5.2. Los circuitos de soldadura solo deberian ser alimentados por generadores o convertidores o por un transformador de
doble bobinado.
7.5.3. La tension maxima en circuit0 abierto deberia ajustarse a las directrices o normas nacionales o internacionales.
7.5.4. Los conductores de retorno deberian aplicarse directamente a la pieza que se ha de soldar y conectarse mecanica y elCctricamente de manera segura a ella.
7.5.5. Los cables deberian aislarse, colocarse y sujetarse de
manera que no originen riesgos.
7.5.6. En las maquinas soldadoras o cortadoras a1 arco, 10s
motogeneradores, rectificadores, transformadores y todos 10s ele-
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mentos bajo tension deberian estar protegidos contra el contact0
accidental con piezas bajo tension no aisladas.
7.5.7. A traves de las ranuras de ventilacidn de las cubiertas
de 10s transformadores no deberia poderse tocar ningun elemento
bajo tension.
7.5.8. La armazon metalica de las maquinas soldadoras a1
arc0 deberia estar eficazmente conectada a tierra.
7.5.9. Unicamente deberian emplearse cables reforzados con
su aislamiento intacto.
7.5.10. Las conexiones de 10s circuitos deberian ser impermeable~.
7.5.11. Cuando deban empalmarse cables, solo deberian utilizarse conectores aislados, tanto en el cable de tierra como en el
del portaelectrodos.
7.5.12. Las conexiones con 10s terminales para soldar deberian hacerse en las cajas de distribucion, enchufes, etc., mediante
juntas apernadas.
7.5.13. Los terminales para soldar deberian protegerse adecuadamente contra contactos accidentales mediante capuchones,
cubiertas u otros medios eficaces.
7.5.14. Los portaelectrodos deberian:
a) tener una capacidad de corriente adecuada;
b) estar convenientemente aislados para impedir todo electrochoque, cortocircuito o chispas electricas.

7.6.

Soldadura al arco: Ropa y equipo de protecci6n

7.6.1. 1) Cuando personas distintas de 10s soldadores puedan
estar expuestas a radiaciones o chispas peligrosas originadas en
operaciones de soldadura electrica a1 arco, deberian estar protegidas por pantallas u otros medios eficaces.
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2) Los trabajadores que no puedan ser protegidos de las radiaciones mediante pantallas, como 10s operadores de gruas, deberian llevar gafas de cristales ahumados adecuadas.
7.6.2. Las paredes y pantallas de 10s recintos de proteccion
permanentes y temporales deberian pintarse o tratarse de mod0
que absorban las radiaciones daiiinas del equipo de soldar e impidan su reflexion.
7.6.3. Los soldadores deberian estar protegidos por guantes,
manguitos, mandiles, polainas y botas contra las quemaduras
producidas por salpicaduras de metal y restos de electrodos.
7.6.4. Cuando se empleen electrodos forrados, 10s soldadores deberian protegerse 10s ojos contra las particulas de forro con
gafas de seguridad y disponer de protectores para 10s oidos.
7.6.5. Los trabajadores que empleen martillos o escoplos
neumaticos para quitar las rebabas de las soldaduras deberian llevar equipo de proteccion personal adecuado.

7.7. Soldadura al arco: Utilizaci6n
7.7.1. Cuando se efectuen trabajos de soldadura en lugares
cerrados humedos o buenos conductores de la electricidad por
otras razones :
a) 10s portaelectrodos deberian aislarse completamente;
b) la maquina soldadora deberia:
i) instalarse fuera del espacio cerrado, o
ii) estar equipada con dispositivos reductores de tension, si se
trata de soldadura a1 arc0 con corriente alterna.
7.7.2. Deberian tomarse precauciones adecuadas para impedir :
a ) todo daiio a cuerdas de fibra como consecuencia del calor, chispas, escorias o metal candente;
b) que las chispas, escorias o metal candente originen incendios;
c) que penetren en el lugar de trabajo vapores y substancias inflamables.
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7.7.3. Los soldadores deberian tomar precauciones adecuadas para impedir:
a) que cualquier parte de su cuerpo cierre un circuit0 electrico;
b)el contacto de una parte cualquiera de su cuerpo con el elemento expuesto del electrodo o del portaelectrodos cuando este
en contacto con metal;
c) el contacto de ropa, guantes o calzado mojados o dafiados con
cualquier elemento bajo tension.
7.7.4. Para introducir 10s electrodos en 10s portaelectrodos
se deberian emplear medios aislantes, como guantes aisladores.
7.7.5. Se deberian proteger adecuadamente contra todo
daiio 10s electrodos y 10s conductores de retorno.
7.7.6. Los elementos bajo tension de 10s portaelectrodos
deberian ser inaccesibles cuando no se utilicen.
7 . 7 . 7 . Se deberia evitar el contacto de 10s elementos bajo tension de 10s portaelectrodos con objetos metalicos cuando 10s portaelectrodos no se utilicen.
7 . 7 . 8 . Cuando sea necesario, 10s restos de electrodos deberian guardarse en un recipiente pirorresistente.
7.7.9. No se deberia dejar sin vigilancia ningun equipo de
soldadura a1 arc0 bajo tension.
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8.

Maquinaria, sistemas bajo presion
y herramientas

8.1. Maquinaria peligrosa
8.1.1. Todas las partes de cualquier maquina que entraiien
peligro deberian estar protegidas de manera eficaz.
8.1.2. 1) Todas las protecciones y dispositivos de seguridad
de que esten provistas las partes moviles y peligrosas de maquinas
deberian ser objeto de una conservacion apropiada.
2) Las protecciones y dispositivos de seguridad deberian
hallarse en posicion de servicio mientras las partes de maquinas
para las cuales se han provisto esten en movimiento; cuando tales
partes deban estar necesariamente a1 descubierto para efectuarles
algun examen, ajuste o engrase que sea preciso realizar mientras
se mueven:
a) se deberian tomar medidas para reducir a1 minimo el riesgo de
lesiones a toda persona;
b) las operaciones de examen, ajuste y engrase deberia efectuarlas
unicamente una persona competente.
8.1.3. Toda maquina accionada por motor deberia estar provista de medios adecuados, de acceso inmediato y facilmente identificables, para que pueda ser detenida rapidamente en caso de
urgencia e impedirse su ulterior puesta en marcha.

8.2. Maquinas para trabajar la madera
8.2.1. No se deberia distraer a1 operario de la maquina mientras esta este funcionando.
8.2.2. Las maquinas para trabajar la madera no automaticas
no deberian dejarse en funcionamiento si no estan atendidas.
8.2.3. Las maquinas para trabajar la madera no deberian ser
reajustadas, ni desembarazadas de cualquier trozo de madera que
haya podido atascarse, mientras esten en movimiento.
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Construccion de instalaciones fijas en el mar

8.2.4. No se deberian quitar con las manos las virutas, el
serrin, etc., de las maquinas ni a proximidad de ellas mientras
esten funcionando.
8.2.5. Las maquinas en que se utilicen herramientas de diametros muy variados deberian estar provistas de un dispositivo
para modificar su velocidad de rotacion.
8.2.6. Las piezas de madera que vayan a trabajarse deberian
afianzarse, guiarse o sujetarse de manera apropiada.
8.2.7. Los extremos libres de las piezas de madera largas
deberian apoyarse en caballetes, prolongaciones de la mesa u
otros medios apropiados.
8.2.8. Se deberian guiar, sujetar con abrazaderas o empujar
con un palo las piezas de madera de pequeiias dimensiones.
8.3.

Muelas abrasivas

8.3.1. Los pedestales de las muelas abrasivas deberian:
a) ser de construccion rigida;
b) ser lo suficientemente pesados para las muelas, discos, etc.,
empleados ;
c) estar solidamente montados sobre cimientos robustos, para que
puedan soportar las vibraciones.
8.3.2. Las muelas abrasivas, except0 las empleadas para
esmerilados interiores y las de un diametro inferior a 5 cm, deberian estar equipadas con cubiertas protectoras u otros dispositivos
adecuados que eviten que resulten lesionadas personas si la muela
se rompe.
8.3.3. 1) Las cubiertas protectoras deberian:
a) ser de tal diseiio y construccion, dentro de lo razonablemente
factible, que retengan todas las piezas de la muela abrasiva en
caso de rotura de la muela o de cualquiera de sus partes mientras este en funcionamiento;
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b) conservarse apropiadamente y fijarse de manera que se impida
su desplazamiento en caso de una rotura como la mencionada;
c) recubrir la totalidad de la muela abrasiva, except0 la parte que
requiera hallarse expuesta para el trabajo que se este realizando.
2) Toda cubierta de una muela abrasiva de la cual se utilice
para esmerilar la banda periferica, y montada en una maquina
fija, deberia mantenerse ajustada a1 diametro decreciente de la
muela.

8.3.4. Las muelas abrasivas fijas, y las portatiles cuando sea
posible, deberian estar provistas de sistemas de ventilacion por
aspiracion que evacuen eficazmente el polvo y las particulas producidos por la abrasion.
8.3.5. Los soportes de trabajo en las maquinas de muelas
abrasivas deberian :
a) construirse solidamente;
b) adaptarse a1 contorno de la rueda;
c) ajustarse firmemente lo mas cerca posible de la rueda.
8.3.6. A 10s trabajadores que manejen muelas abrasivas
deberian suministrarseles protectores para la cabeza y 10s ojos
contra las particulas que puedan saltar o las salpicaduras.
8.3.7. Las muelas abrasivas deberian ser inspeccionadas
antes de su montaje para asegurarse de que no estdn agrietadas ni
tienen otros defectos.
8.3.8. Las muelas abrasivas deberian ser montadas de
manera apropiada en su vastago.
8.3.9. No deberian ajustarse 10s soportes de trabajo cuando
las muelas esten girando.
8.3.10. Se deberia fijar en cada esmeriladora un aviso que
indique la velocidad maxima o las diferentes velocidades de trabajo del vastago.
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8.3.1 1. Se deberia conservar de manera apropiada todo regulador u otro dispositivo de control de la velocidad de cualquier
esmeriladora impulsada por aire comprimido.
8.3.12. En toda muela abrasiva deberia indicarse la velocidad maxima admisible de funcionamiento.
8.3.13. Las muelas abrasivas no deberian utilizarse a una
velocidad superior a la maxima admisible indicada en ellas.
8.3.14. Las piezas que se hayan de trabajar no deberian aplicarse con fuerza, sino gradualmente, a muelas abrasivas frias.
8.3.15. Las muelas abrasivas deberian hacerse girar a la velocidad maxima admisible durante un minuto por lo menos antes de
que se apliquen a cualquier pieza, y durante ese tiempo 10s trabajadores deberian retirarse a un lugar seguro por si la muela se
rompiera.
8.3.16. El equilibrio de las muelas deberia comprobarse a1
menos una vez por semana y restablecerse de ser necesario. En las
muelas que hayan sufrido deterioro deberia ponerse una marca o
etiqueta clara para impedir que vuelvan a utilizarse.
8.3.17. Las muelas empleadas para el pulimento en humedo
no deberian dejarse en el agua.
8.3.18. No deberian pulirse o cepillarse en seco superficies
revestidas de una capa de pintura nociva a menos que se disponga
de un sistema local de ventilacibn por aspiracion o se emplee
equipo protector respiratorio.
8.4. Sisternas bajo presibn (recipientes bajo presibn,
depbsitos d e aire cornprirnido, etc.)

8.4.1. 1) Los sistemas bajo presion y sus accesorios deberian
ser :
a) apropiados a1 fin a que se destinan;
b) objeto de una conservacion adecuada;
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c) inspeccionados periodicamente y, cuando sea necesario, examinados por una persona competente siguiendo un programa
escrito elaborado por el usuario;
d) instalados y utilizados de manera que no peligre el personal en
caso de descarga por las valvulas de seguridad.
2) Los intervalos entre revisiones completas de cada tip0 de
recipientes a presion no deberian exceder de 10s especificados por
la autoridad nacional competente.
8.4.2. Deberian tomarse medidas para garantizar que 10s sistemas bajo presion no corran ningun peligro a causa de las operaciones de construccion, de 10s buques, de las cargas izadas en las
operaciones, del funcionamiento de las gruas, del movimiento de
10s helicopteros o de la manipulacion del propio sistema bajo presion si es transbordado de un barco a la instalacion en el mar.
8.4.3. 1) Las reparaciones o modificaciones de un sistema
bajo presion deberian ser proyectadas convenientemente, y el
nivel final de integridad del sistema deberia ser adecuado a1 cometido a1 que sera destinado.
2) Cuando una reparacion o modificacion pueda haber menoscabado la integridad de un sistema bajo presion, una persona
competente deberia examinarlo y probarlo convenientemente
antes de que sea puesto nuevamente en servicio.
3) Deberian tomarse medidas para prevenir todo accidente
relacionado con la reparacidn, montaje o desmontaje de piezas de
sistemas de liquidos o gases bajo alta presion.
8.4.4. Deberia llevarse un registro de todas las reparaciones y
modificaciones que puedan menoscabar la integridad de un sistema bajo presion.
8.4.5. Los sistemas bajo presion deberian utilizarse de
acuerdo con las instrucciones para su funcionamiento en condiciones de seguridad.
8.4.6. La prueba bajo presion del sistema, con inclusion de
sus tuberias y conductos, deberia realizarse con medios hidrauli-
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cos. En circunstancias excepcionales es admisible la prueba neumatica, a condicion de que se adopten las precauciones apropiadas.
8.4.7. Toda perdida de presion desacostumbrada, particularmente en sistemas de aire comprimido, deberia investigarse inmediatamente.
8.4.8. Los depositos de aire comprimido deberian estar provistos de:
a) una valvula de seguridad;
b) un manometro;
c) un grifo de purga.
8.4.9. Los depositos de aire comprimido deberian tener aberturas adecuadas para su inspeccion y limpieza.
8.4.10. Los depositos de aire comprimido deberian estar instalados de manera que:
a) cuando sea posible, esten protegidos contra la intemperie;
b) Sean accesibles para poder ser inspeccionados minuciosamente.
8.4.11. Los depositos de aire comprimido deberian ser
objeto de inspeccion y prueba a intervalos apropiados por una
persona competente.
8.4.12. Se deberia marcar en el manometro y/o en el recipiente, con un color distintivo, la presion maxima admisible de
trabajo de cada deposito de aire comprimido.
8.4.13. Se deberia instalar una valvula manorreductora de
capacidad adecuada entre el deposito de aire y el compresor.
8.4.14. Se deberia instalar una valvula de retencion entre el
deposito y cada uno de 10s aparatos alimentados con aire comprimido.
8.4.15. Los depositos de aire comprimido deberian limpiarse
a intervalos apropiados de aceite, carbon y cualquier otra substancia extraria.
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8.5. Emisidn d e vapor d e agua, hum0 y vapores
8.5.1. Deberian tomarse medidas eficaces para prevenir el

peligro resultante de la emision de vapor de agua, hum0 o vapores
eIi el lugar donde se ejecuta una operacion de construccion o en
sus inmediaciones.

8.6. Herramientas manuales
8.6.1. Se deberian tomar precauciones especiales para reducir el riesgo de desprendimiento de chispas cuando se utilicen
herramientas manuales :
a) en recipientes que contengan petroleo, gases combustibles
licuados u otros liquidos inflamables;
6) cerca de materiales inflamables o explosivos;
c) en presencia de polvos o vapores explosivos.
8.7. Herramientas neumaticas
8.7.1. Los gatillos que accionen las herramientas neumaticas
portatiles deberian estar:
a) ubicados de manera que se reduzca a1 minimo el riesgo de que
se accione accidentalmente la maquina;
b) dispuestos de manera que se cierre automaticamente la valvula
de admision de aire a1 cesar la presidn de la mano.
8.7.2. Las mangas para la alimentacion en aire comprimido
de las herramientas neumaticas portatiles, asi como sus conexiones, deberian:
a) construirse para que resistan la presion y el servicio a que se
destinen;
b)sujetarse sdlidamente a1 casquillo de la tuberia y a la herramienta;
c) estar concebidas de manera que no puedan soltarse mientras la
manga este bajo presion, except0 cuando se utilicen conexiones
de disefio especial.
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8.7.3. Las herramientas neumaticas de percusion deberian
estar provistas de grapas o fiadores de seguridad para impedir que
las barrenas y otros instrumentos sean despedidos accidentalmente del caiion.
8.7.4. Las herramientas no deberian expulsarse de 10s marti110s neumaticos con la presion del aire, sino quitarse a mano.
8.7.5. Antes de efectuarles cualquier ajuste o reparacion, las
herramientas neumaticas deberian desconectarse de la fuente de
energia y dejarse sin presion las mangas.
8.7.6. 1) Los tubos de alimentacion de aire deberian protegerse adecuadamente contra todo daiio que puedan ocasionar el
trafico o 10s equipos moviles.
2) No se deberian dejar tubos flexibles en sitios donde pueda
tropezarse con ellos, como escaleras, peldaiios, andamios y lugares de paso.
8.7.7. Las herramientas neumaticas portatiles no deberian
izarse ni descenderse sujetandolas por la manga de alimentacion
de aire.
8.7.8. Las barrenas, punzones y otras herramientas deberian
quitarse del equipo neumatico a percusion que no se utilice.
8.7.9. No deberia emplearse aire comprimido para limpiar
las ropas o cualquier parte del cuerpo, ni dirigir el chorro hacia el
cuerpo.
8.7.10. Las mangas deberian inspeccionarse visualmente
antes de su utilizacion y reemplazarse las que presenten desperfectos.
8 . 8 . Herramientas accionadas por cartucho: Construccidn
8.8.1. Las herramientas accionadas por cartucho deberian
estar provistas de:
a) un resguardo o cubierta protectora que no pueda quitarse sin
neutralizar la herramienta;
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6) un dispositivo que impida el disparo intempestivo de la herramienta, por ejemplo si se deja caer o mientras se carga;
c) un dispositivo que impida disparar la herramienta si no esta

aproximadamente perpendicular a la superficie de trabajo;
d)un dispositivo que impida disparar la herramienta si no se
apoya su boca contra la superficie de trabajo.

8.9. Herrarnientas accionadas por cartucho: Inspecci6n
y conservaci6n
8.9.1. 1) Toda herrarnienta accionada por cartucho deberia
inspeccionarse antes de cada uso para comprobar si se halla en
buenas condiciones de utilizacion.
2) Se deberia comprobar en particular si:
a) 10s dispositivos de seguridad funcionan debidamente;
6) la herramienta esta limpia;
c) todas las partes moviles funcionan sin dificultad;
d) el caiion no esta obstruido.
8.9.2. Las herramientas accionadas por cartucho solo deberian ser reparadas por el fabricante o por personas competentes.

8.1 0 .

Herramientas accionadas por cartucho: lJtilizaci6n
8.10.1. Las herramientas accionadas por cartucho deberian
ir acompaiiadas de instrucciones sobre su conservacion y uso.
8.10.2. Los trabajadores que utilicen herramientas accionadas por cartucho deberian llevar puesto equipo de proteccion personal adecuado.
8.10.3. Las herramientas accionadas por cartucho no deberian :
a) cargarse hasta el momento en que hayan de utilizarse;
6) apuntarse nunca, aun descargadas, hacia una persona;
c) almacenarse o emplearse en lugares cuya atmosfera sea explosiva o inflamable.
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8.10.4. No se deberian disparar herramientas accionadas por
cartucho :
a) contra orificios ya existentes;
b) contra objetos o estructuras que el proyectil pueda atravesar;
c) contra las proximidades de un borde de hormigon o de mamposteria;
d)contra ningun material quebradizo o que pudiera hacerse
afiicos por el impacto.
8.10.5. Cuando se dispare una herramienta accionada por
cartucho, se deberia :
a) mantener perpendicular a la superficie de trabajo;
b) aplicar firmemente su boca contra la superficie de trabajo.
8.10.6. Un anima obstruida no deberia desatascarse disparando otro proyectil o cartucho.
8.10.7. No se deberian:
a) dejar sin vigilancia las herramientas accionadas por cartucho y
sus cartuchos;
b) transportar cargadas las herramientas accionadas por cartucho.
8.10.8. Cuando no se empleen, se inspeccionen o se requieran para otros fines, las herramientas accionadas por cartucho
deberian guardarse en estuches adecuados.
8.10.9. Las herramientas accionadas por cartucho solo deberian disparar cartuchos conformes con las especificaciones del
fabricante.
8.10.10. Los cartuchos deberian guardarse en un recipiente
de metal:
a) en el que se indique claramente el contenido;
b) cerrado con llave;
c) utilizado solo para este fin;
d)almacenado en un lugar fresco y seco.
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8.10.1 1. Si fallara el disparo:
a) deberia mantenerse aplicada la herramienta contra el material
en la posicion de trabajo por lo menos durante quince segundos ;
5) deberia sacarse el cartucho antes de separar el resguardo de la
superficie de trabajo.
8.10.12. Los cartuchos fallados deberian ser destruidos por
personas competentes, con las debidas precauciones.
8.10.13. Los lugares en que se utilicen herramientas accionadas por cartucho deberian vallarse, o bien seiialarse mediante carteles o avisos de peligro.
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9.

Electricidad

9.1. Disposiciones generales
9.1.1. Todos 10s equipos y circuitos elCctricos deberian
diseiiarse, construirse, instalarse, protegerse, utilizarse y conservarse de manera que se prevenga todo peligro, de acuerdo con las
disposiciones de la legislacion nacional y 10s requisitos de la autoridad competente.
9.1.2. Todos 10s conductores y el equipo electricos deberian
ser de dimensiones y potencia suficientes para el uso a que se destinen.
9.1.3. Todos 10s elementos de la instalacion electrica utilizada durante las operaciones de construccion deberian:
a) ser de una calidad de construccion no inferior, desde el punto
de vista de la seguridad, a las especificaciones nacionales o
internacionales normales aprobadas o aceptadas por la autoridad competente;
b) construirse, instalarse y conservarse de manera que se prevenga
todo incendio, explosion externa y electrochoque;
C) no ser susceptibles de sufrir deterioro por la accion del agua o el
polvo, o de cualquier agente termico, quimico o electric0 a que
puedan estar sujetos;
d) estar aislados eficazmente o tener todas las partes bajo tension
resguardadas o protegidas de alguna manera.
9.1.4. 1) Todos 10s aparatos y conductores electricos deberian marcarse claramente para indicar su aplicacion y su tension
nominal.
2) Cuando no pueda distinguirse claramente la disposicion de
la instalacion, se deberian identificar 10s circuitos y aparatos
mediante indicaciones u otros medios eficaces.
3) Los circuitos y aparatos con tensiones diferentes en una
misma instalaci6n deberian distinguirse claramente con marcas de
diversos colores u otros medios bien visibles.
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9.1.5. Se deberian tomar precauciones adecuadas para que
ciertas instalaciones electricas no reciban de otras corriente a tension excesiva.
9.1.6. Las instalaciones electricas deberian estar protegidas
contra el rayo.
9.1.7. Los cables de sistemas de sefiales y de telecomunicaciones no deberian tenderse sobre 10s mismos soportes que 10s
cables de alta y media tension.
9.1.8. Si el sistema electric0 de la instalacion en el mar es alimentado desde un barco atracado junto a ella:
a) todos 10s circuitos alimentados deberian estar provistos de dispositivos adecuados de proteccion contra la sobrecarga;
6) todos 10s circuitos alimentados deberian inspeccionarse previamente para verificar si se hallan en buenas condiciones.
9.1.9. Cuando una instalacion elkctrica deje de utilizarse,
deberia desconectarse de la fuente de alimentacion quitando 10s
fusibles, desconectando 10s conductores o por otros medios eficaces.
9.2. Protecci6n d e 10s conductores y aparatos electricos
9.2.1. Deberian tomarse medidas para que 10s conductores o
aparatos elktricos no resulten dafiados por las operaciones de
construccion, y tampoco por el movimiento de las gruas y sus cargas y por el de 10s barcos.
9.2.2. Los conductores electricos que pasen a travQ de mamparos, tabiques, etc., deberian estar protegidos adecuadamente.
9.2.3. Los conductores que pasen a traves de puertas, escotillas, registros o aberturas analogas deberian protegerse de manera
que su aislamiento no resulte dafiado a1 cerrarse dichas aberturas.
9.2.4. Cuando sea conveniente, deberia considerarse la posibilidad de instalar proteccion contra tierras.
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9.2.5. Todos 10s conductores y aparatos electricos deberian
estar sujetos a un regimen adecuado de inspeccion, conservacion y
prueba sistematicas.
9.3. Protecci6n contra tensiones d e contacto excesivas
9.3.1. Se deberian prever medios de proteccion contra tensiones de contacto excesivas en todas las instalaciones en que la
tension de funcionamiento exceda de 50 V (corriente alterna) con
relacion a tierra (potencia eficaz).
9.3.2. La proteccion contra las tensiones de contacto excesivas deberia garantizarse por uno o varios de 10s siguientes medios :
a) poner 10s elementos bajo tension fuera del alcance de 10s trabajadores ;
b) barreras protectoras;
c) resguardos;
d) aislamiento;
e) conexion a tierra del neutro;
f) disyuntores automaticos;
g) reduccion a una tension extrabaja de seguridad, o
h) conexion a tierra de 10s elementos metalicos sin corriente.
9.3.3. Los conductores desnudos deberian emplazarse y protegerse como sea necesario para prevenir todo peligro.
9.3.4. Si la instalacion electrica tiene el neutro a tierra, deberia estar equipada con un dispositivo que corte automaticamente
la corriente en todo elemento defectuoso de la instalacion.

9.4. Puesta a tierra
9.4.1. En las instalaciones electricas en que la tension exceda
de 50 V (corriente alterna) (o de 65 V (corriente alterna) en las instalaciones telefonicas) deberian ponerse a tierra 10s elementos
siguientes :
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a) las armaduras y cubiertas metalicas de cables;
b) 10s elementos metalicos externos del equipo electric0 que normalmente no estan bajo tension;
c) 10s elementos metalicos que se encuentren en las inmediaciones
de conductores bajo tension.
9.4.2. Los sistemas de puesta a tierra deberian instalarse de
manera que no puedan producirse tensiones peligrosas entre 10s
elementos puestos a tierra y la tierra.
9.4.3. La puesta a tierra deberia efectuarse mediante uno o
varios de 10s elementos siguientes:
a) cubiertas o armaduras conductoras de 10s cables;
b) conductores especiales que formen parte de 10s cables, o
c) conductores exteriores visibles.
9.4.4. Todos 10s elementos de los sistemas de puesta a tierra
deberian:
a) tener una continuidad electrica suficiente;
b)estar conectados eficazmente a tierra mediante electrodos de
puesta a tierra apropiados u otros medios equivalentes;
c) poseer una resistencia mecanica adecuada;
d) conservarse apropiadamente e inspeccionarse periodicamente.
9.4.5. 1) Los elementos metalicos de las instalaciones electricas que hayan de ponerse a tierra deberian estar provistos de terminales de tierra claramente visibles que permitan una conexion
segura con el conductor de puesta a tierra.
2) Cuando un equipo tenga mas de un terminal de puesta a
tierra, se deberia asegurar una continuidad electrica perfecta entre
10s terminales.
9.4.6. Deberian protegerse contra la corrosion 10s conductores de tierra, y en particular sus fijaciones y conexiones con terminales de tierra.
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9.4.7. Salvo con fines de prueba, no deberia instalarse en un
conductor de tierra ningun interruptor, fusible, disyuntor u otro
dispositivo de apertura del circuito.
9.4.8. La conductancia total de 10s conductores de puesta a
tierra deberia ser por lo menos igual a la mitad de la del conductor
de alimentacion del circuito de mayor seccion.
9.5. Conexiones
9.5.1. Los conductores electricos deberian conectarse a la
fuente de alimentacion mediante conectadores eficaces y adecuadamente construidos.
9.5.2. Cuando se deban unir conductores electricos, el
empalme o union deberia ser de construccion adecuada en lo que
atafie a conductividad, aislamiento, resistencia mecanica y proteccion.
9.5.3. En 10s puntos de union, derivacion o entrada en aparatos, 10s conductores deberian:
a) protegerse mecanicamente;
b) aislarse de manera apropiada y duradera.
9.5.4. 1) La union, derivacion o introduccion en aparatos de
cables o conductores deberia hacerse mediante cajas de empalme,
manguitos, bornes, casquillos o dispositivos de conexion analogos.
2) Para la conexion de cables se deberian utilizar, siempre que
sea posible, cajas de empalme o acoplamientos de clavijas y
enchufes.
3) Para unir partes de cables o conductores, o cables o conductores entre si o a aparatos, se deberian utilizar tornillos, grapas,
soldadura, remaches, sobresoldaduras, embutidos u otros medios
equivalentes.

9.5.5. Las cajas de empalme y 10s conectadores deberian
estar protegidos lo mejor posible contra el agua y otras causas de
averia.
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9.5.6. Cuando se empalmen cables blindados, se deberian
puentear las cajas de empalme mediante una junta conductora
adecuada entre el blindaje de 10s cables.
9.5.7. No deberian utilizarse clavijas, enchufes ni conectadores improvisados.
9.6.

Cables flexibles

9.6.1. Deberia prestarse particular atencion a la supresion de
conductores electricos flexibles de longitud excesiva.
9.6.2. Los cables flexibles de aparatos manuales o portatiles
para tensiones superiores a 50 V (corriente alterna) y cuyos circuitos no Sean intrinsecamente seguros deberian:
a) comprender un conductor de puesta a tierra cuys conductancia
sea por lo menos igual a la mitad de la del conductor de alimentacion de mayor seccion, a menos que el cable alimente un aparat0 de doble aislamiento o de aislamiento total, de modelo
aprobado;
b) salvo especificacion en contrario de la autoridad competente,
estar protegidos a1 menos por una pantalla continua de metal
que asegure que el suministro de energia se interrumpa si el
cable sufre dafios graves;
c) protegerse contra las cocas mediante un tubo de caucho u otro
dispositivo adecuado en el extremo del motor;
d) estar exentos de todo esfuerzo mecanico en las conexiones a terminales .

9.6.3. Los aparatos manuales y, de ser posible, 10s portatiles
deberian ser alimentados por un solo cable flexible.
9.6.4. Todos 10s cables flexibles en que la tension exceda de
50 V (corriente alterna), salvo 10s que formen parte de circuitos
intrinsecamente seguros, deberian tener cubiertas exteriores de
gran resistencia a1 fuego y a 10s daiios mecanicos.

DR © 1982.
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/xBG3j8
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Electricidad

9.6.5. Se deberian colocar dispositivos automaticos para
dejar o mantener sin tension todo aparato manual o portatil alimentado por un cable flexible en caso de que se rompa el conductor de tierra del cable.
9.6.6. No se deberia levantar ningun aparato portatil asiendolo del cable flexible.
9.6.7. No se deberian dejar cables flexibles sobre superficies
cubiertas de grasa o de liquidos corrosivos.
9.6.8. Los cables flexibles deberian mantenerse alejados de
cargas, equipo movil o engranajes en movimiento.
9.6.9. Deberian utilizarse cables flexibles para todo uso con
aislamiento de caucho en las lamparas transportables usadas para
alumbrarse en el interior de instalaciones, depositos u otros lugares en 10s que 10s conductores puedan estar sujetos a un manejo
poco cuidadoso o a la humedad.
Equipo electric0 m6vil y portatil
9.7.1. 1) La armazon de las herramientas y aparatos electricos moviles y portatiles, except0 la de las herramientas con doble
aislamiento, deberia estar conectada adecuadamente a tierra.
2) Cuando sea posible, las herramientas y aparatos portatiles
que se suministren deberian ser de doble aislamiento.
9.7.

Aparatos d e mano y portatiles
9.8.1. La tension declarada de alimentacion de las herramientas portatiles y aparatos de mano no deberia ser superior a
230 V (corriente alterna) ? 10 por ciento.
9.8.2. Las maquinas portatiles deberian estar equipadas con
un conmutador incorporado.
9.8.3. Las herramientas de mano electricas deberian estar
provistas de un conmutador incorporado que interrumpa el circuito automaticamente cuando se suelte la herramienta.
9.8.
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9.8.4. Las herramientas y aparatos electricos portatiles no
deberian emplearse en atmosferas inflamables o explosivas, a
menos que se observen precauciones especiales.
9.9. Lamparas de mano y lamparas de pie portatiles
9.9.1. No se deberia permitir el uso de lamparas de mano y
lamparas de pie portatiles cuya tension exceda de 130 V (corriente
alterna).
9.9.2. Las lamparas de mano deberian:
a) estar provistas de un globo resistente de vidrio u otro material
transparente;
b) ser estancas a1 polvo y al agua;
C) tener un resguardo robusto sobre el globo.
9.9.3. Las lamparas de pie portatiles, ademas de ajustarse a
10s requisitos del parrafo 9.9.2, deberian tener:
a) aislados todos 10s elementos bajo tension;
b) un mango aislado.

9.10. Control d e 10s circuitos
9.10.1. Deberia disponerse de medios eficaces y convenientemente situados que permitan cortar la alimentacion electrica para
prevenir todo peligro.
9.10.2. En todos 10s circuitos de alimentacion de aparatos
deberia haber un dispositivo facilmente accesible para cortar la
corriente de todos 10s conductores que se hallen bajo tension.
9.10.3. Los pulsadores de desconexion deberian poderse distinguir facilmente de 10s pulsadores de conexion.
9.10.4. Todos 10s fusibles y disyuntores deberian estar construidos y dispuestos de forma que:
a) interrumpan efectivamente la corriente antes de que esta supere
peligrosamente la tension nominal del circuito;
b) se evite todo peligro.
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9.1 1. Disyuntores
9.1 1.1. Los disyuntores deberian:
a) tener una capacidad de ruptura y de conexion adecuada a su
funcidn normal;
b) llevar claramente indicadas sus principales caracteristicas.
9.11.2. En 10s circuitos cuya tension exceda de 50 V
(corriente alterna), el dispositivo de ruptura deberia actuar sobre
todos 10s polos.
9.1 1.3. Los disyuntores no deberian poder abrirse ni cerrarse
accidentalmente por efecto de la gravedad o de choques mecaniCOS.
9 . 1 2 . Fusibles
9.12.1. Los fusibles deberian tener claramente indicada su
corriente nominal, su tipo de accion (rapida o lenta) y, en lo posible, su capacidad nominal de ruptura.
9.12.2. 1) No deberia ser posible retirar o insertar fusibles en
circuitos cuya tension exceda de 50 V (corriente alterna), salvo en
uno intrinsecamente seguro, a menos que se hayan interrumpido
mediante un disyuntor en el lado de llegada.
2) Unicamente personas autorizadas deberian tener acceso a
10s fusibles de tales circuitos.
9.12.3. Se deberian tomar medidas de proteccion eficaces
para que las personas que retiren o inserten fusibles no corran ningun riesgo, en particular el de contact0 con cualquier elemento
adyacente bajo tension.
9 . 1 3 . Atm6sferas peligrosas
9.13.1. Los conductores y aparatos electricos expuestos a la
intemperie o a ambientes o atmosferas humedos, corrosivos,
inflamables o explosivos deberian, a menos que se tomen otras
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precauciones especiales, estar construidos o protegidos de forma
que se evite todo peligro, y, en caso necesario, deberian cumplir
con las exigencias de la autoridad competente en materia de certificacion.
9.13.2. 1) En espacios cerrados en que haya elementos conductores o donde las condiciones Sean peligrosas por otros motivos, 10s aparatos electricos portatiles sin doble aislamiento solo
deberian alimentarse con una tension de seguridad de 50 V
(corriente alterna) o 120 V (corriente continua).
2) Las fuentes de alimentacion a tensiones mas elevadas deberian hallarse fuera de tales espacios.
9.13.3. Solo deberian instalarse o utilizarse equipo incombustible o intrinsecamente seguro y conductores bien protegidos:
a) en almacenes de explosivos o liquidos inflamables;
b) en atrnosferas que presenten riesgo de incendio o explosion.
9.14.

Avisos

9.14.1. En lugares adecuados y bien visibles, y en 10s idiomas
convenientes, deberian fijarse 10s siguientes avisos:
a) un aviso que prohiba entrar en las salas de maquinas electricas a
las personas no autorizadas;
6) un aviso que prohiba a las personas no autorizadas manejar o
tocar aparatos elCctricos;
c) un aviso con instrucciones sobre lo que debe hacerse en caso de
incendio ;
d) un aviso que indique la persona a quien debe notificarse todo
accidente de origen electric0 y todo otro hecho peligroso, y la
manera de ponerse en contact0 con ella.
9.14.2. En lugares apropiados, y en 10s idiomas convenientes, deberian fijarse instrucciones sobre la manera de rescatar y
dar 10s primeros auxilios a las personas que sufran una descarga
elkctrica.
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9.14.3. En 10s lugares en que el contacto con equipo electrico
o la proximidad de este pueda entraiiar peligro deberian colocarse
avisos apropiados.
9.1 5.

lnspeccidn y conservaci6n

9.15.1. Todo el equipo electrico deberia inspeccionarse antes
de su utilizacion para comprobar si es apropiado para el fin a que
se destina.
9.15.2. Los circuitos de puesta a tierra de todas las instalaciones deberian someterse a prueba antes de utilizarlos, y despues
periodicamente.
9.15.3, A1 comienzo de cada turno de trabajo, toda persona
que emplee equipo electrico deberia efectuar un examen exterior
detenido del equipo y 10s conductores de que es responsable, en
particular de 10s cables flexibles.
9.15.4. Unicamente 10s electricistas deberian reparar 10s conductores y el equipo electrico.
9.15.5. Para garantizar la seguridad, en la rnedida de lo posible, no deberia efectuarse trabajo alguno en conductores o equipo
bajo tension.
9.15.6. Antes de efectuar cualquier trabajo en conductores o
equipo que no deban permanecer bajo tension:
a) se deberia cortar el suministro electrico;
b) deberian tomarse las precauciones necesarias (corno la colocacion de candados y avisos) para impedir que se conecte de
nuevo la corriente;
c) se deberia verificar que no pasa corriente por 10s conductores o
el equipo;
d) se deberian conectar a tierra y cortocircuitar 10s conductores y
el equipo;
e) se deberian proteger 10s elementos bajo tension situados en las
inmediaciones contra todo contacto accidental.
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9.15.7. DespuQ de haberse efectuado un trabajo en conductores o equipo, solo se deberia conectar la corriente por orden de
una persona competente.
9.15.8. Se deberian proporcionar a 10s electricistas herramientas adecuadas en numero suficiente y equipo personal de proteccion, como guantes de caucho y esteras y mantas aislantes.
9.15.9. Se deberia considerar que todos 10s conductores y
equipo electricos estan bajo tension mientras no se demuestre lo
contrario.

9.1 6.

lnstalaciones electricas provisionales

9.16.1. En las instalaciones provisionales de alumbrado
deberian emplearse cables resistentes.
9.16.2. Las luces provisionales no deberian suspenderse de
cables no concebidos para ese fin.
9.16.3. El sistema electric0 permanente de la instalacion en el
mar deberia ponerse cuanto antes en servicio a fin de reducir la
necesidad de equipo provisional.
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10.

Ruido y vibraciones

10.1 . Disposiciones generales
10.1.1. El jefe de la instalacion deberia tener la obligacion de

tomar medidas para reducir, por todos 10s medios adecuados, la
exposicion de 10s trabajadores a1 ruido y vibraciones perjudiciales.
10.1.2. Deberia incumbir a1 jefe de la instalacion la organizacion de la prevencion de 10s riesgos inherentes a1 ruido y a las
vibraciones.
10.1.3. El jefe de la instalacion deberia definir y difundir, de
preferencia por escrito, una politica general que subraye la importancia de la prevencion contra el ruido; deberia igualmente adoptar las decisiones y las medidas practicas necesarias para aplicar la
legislacion nacional y las disposiciones del presente repertorio.
10.1.4. Deberian tomarse medidas en el origen a fin de evitar
10s perjuicios para la salud causados por la generacion, transmision, amplification y reverberacion de ruido y vibraciones durante
las operaciones de construction.
10.2. Niveles limites de ruido
10.2.1. Deberian fijarse limites de ruido, en particular para:

a) prevenir el riesgo de daiios a1 oido;
b) disminuir la interferencia con las comunicaciones orales esenciales para la seguridad;
c) disminuir la fatiga nerviosa, teniendo debidamente en cuenta la
indole del trabajo realizado y la proximidad de lugares de alojamiento.
10.2.2. Deberian tenerse en cuenta 10s niveles de ruido y de
vibraciones a1 planificar el procedimiento de trabajo y la secuencia de las operaciones, y tambikn a1 adquirir maquinaria, instalaciones y equipo.

DR © 1982.
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/xBG3j8
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Construccion de instalaciones fijas en el mar

10.2.3. 1) Deberian tomarse las medidas necesarias para
reducir 10s niveles de ruido a 10s admisibles segun la legislacion
nacional.
2) En caso de exposicion continua de ocho horas por dia a un
ruido razonablemente estable, el limite no deberia exceder de
90 dB(A).
3) A titulo de referencia, el cuadro siguiente indica 10s valores,
redondeados a1 decibelio mas proximo, equivalentes a este nivel
para una exposicion continua a un ruido razonablemente estable
durante periodos diarios mas prolongados:
Periodo de exposicion
contmua a un rutdo
raronablemenre e5table
(horas)

Limlte dB(A)

10.2.4. Si el nivel de ruido es fluctuante, es posible calcular
un nivel de ruido continuo equivalente, y su valor no deberia exceder de 90 dB(A).
10.2.5. Cuando sea dificil medir y controlar la exposicion a
un ruido discontinuo (por ejemplo, cuando las personas se desplazan de un lugar a otro), toda exposicion a un nivel general de 90
dB(A) o mas deberia considerarse que rebasa el limite aceptado y
que exige el uso de proteccion auditiva.
10.2.6. Ninguna persona deberia penetrar, sin proteccion
auditiva apropiada, en una zona en que el nivel de ruido sea igual
o superior a 115 dB(A), por muy breve que deba ser su permanencia en ella.
10.2.7. Donde se produzcan ruidos aislados que puedan
exceder de 130 dB(A), trreaccion impulsional~~,
o de 120 dB(A),

DR © 1982.
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/xBG3j8
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Ruido y vibraciones

ctreaccion rapids)), deberian utilizarse medios de proteccion personal.
10.2.8. Ninguna persona deberia penetrar en una zona en
que el nivel de ruido exceda de 140 dB(A).
10.2.9. La vigilancia del medio ambiente de trabajo deberia
ser sistematica y repetirse con la frecuencia que sea necesaria para
garantizar el mantenimiento bajo control de 10s riesgos causados
por el ruido y las vibraciones.
10.2.10. Cuando no sea posible reducir el nivel de ruido y
vibraciones a valores por debajo de 10s admisibles, deberian
tomarse otras medidas de proteccion, tales como:
a) reorganizar el trabajo, o
6) facilitar proteccion auditiva apropiada.
10.2.11. 1) Las orientaciones dadas en 10s parrafos 10.2.3 a
10.2.5 sobre niveles de ruido se refieren a 10s que son susceptibles
de daiiar el oido, y no a 10s niveles de ruido mas bajos que puedan
ser necesarios para otros fines, como el descanso o el esparcimiento.
2) Deberia concederse una atencion particular a la lucha o a la
proteccion contra el ruido producido por operaciones continuas,
como el hincado de pilotes, que puede afectar a1 personal durante
sus horas libres.
10.2.12. 1) Las personas que se hallen en la instalacion en el
mar o en barcos o lugares de alojamiento proximos a ella deberian
observar las instrucciones y recomendaciones que se les impartan
concernientes a la prevencion del ruido y las vibraciones.
2) En particular, dichas personas deberian:
a) utilizar 10s dispositivos y tecnicas destinados a combatir el
ruido y las vibraciones;
6) informar cuando 10s dispositivos presenten defectos o necesiten
ser reparados;
c) someterse a la vigilancia medica prescrita;
d)usar 10s medios de proteccion personal que se les faciliten.
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11.

Aparatos y aparejos elevadores

1 1.1.

Aparatos elevadores: Construccidn y conservacidn

11.1.1. Todos 10s aparatos elevadores y partes de 10s mismos, asi como cualquier parte de una instalacion en el mar o
buque utilizada como base de apoyo para cualquier parte de un
aparato elevador, deberian :
a) ser de buena construccion;
b) ser de material solido;
c) tener la resistencia adecuada;
d) estar exentos de todo defect0 evidente;
e) ser apropiados a1 objeto a que se destinan.
1 1.1.2. Todos 10s aparatos elevadores deberian estar afianzados de forma adecuada y segura.
11.1.3. Cuando la estabilidad de un aparato elevador se
logre por medio de contrapesos o de lastre, Pstos deberian:
a) ser adecuados y suficientes;
b) disponerse segun un diagrama de lastrado;
c) colocarse y fijarse de mod0 de evitar todo desplazamiento accidental.
11.1.4. Cuando un buque, gabarra o ponton provisto de
aparatos elevadores esti izando cargas pesadas y se mantenga
equilibrado mediante contrapesos o lastre a fin de reducir la
escora o el asiento de forma que con la carga suspendida a la distancia requerida la nave se halle en posicion horizontal o casi horizontal, la estabilidad de la nave deberia ser suficiente para absorber la totalidad del momento de contraescoramiento que se produciria en caso de perdida de la carga y para conferir ademas un
margen razonable de estabilidad. El lastrado deberia efectuarse
bajo el control de una persona competente, la cual deberia
hallarse en posesion de todos 10s datos pertinentes.
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Construccion de instalaciones fijas en el mar

11.1.5. 1) Cuando se utilice un aparato elevador dotado de
un movimiento de traslacion o de rotacion, entre cualquier parte
del aparato y cualquier barandilla, valla, instalacion fija proxima
o material deberia mantenerse una via de paso exenta de obstacu10s de anchura no inferior a 60 cm.
2) Deberian tomarse medidas eficaces para impedir el acceso a
tal via cuando no sea factible respetar esta anchura.
11.1.6. Deberia protegerse adecuadamente toda parte movil
de un aparato elevador que pueda entraiiar peligro.
11.1.7. Los operadores de aparatos elevadores deberian disponer, cuando proceda, de cabinas de maniobra adecuadas, las
cuales deberian :
a) proporcionar proteccion adecuada contra la intemperie;
b) estar ventiladas y, en caso necesario, caldeadas o enfriadas adecuadamente;
c) proporcionar a1 operador la visibilidad mas amplia y despejada
posible, para el funcionamiento seguro del aparato elevador.
11.1.8. Deberian preverse medios seguros de acceso y de
salida en:
a) la cabina o el puesto del operador;
b) las partes del aparato elevador que requieren inspeccion y conservacion.
11.1.9. 1) Todos 10s aparatos elevadores deberian ser objeto
de una conservacion apropiada.
2) Todos 10s trabajos de conservacion deberian ser efectuados
por una persona competente o bajo su supervision.
3) A bordo de la instalacion en el mar deberian llevarse registros de 10s trabajos de conservacion y de las verificaciones diarias
y semanales.
11.1.10. 1) Cuando una g r ~ i amovil tenga que utilizarse para
izar cargas mas alla del borde de la instalacion en el mar, deberia
estar solidamente afianzada a esta.
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Aparatos y aparejos elevadores

2) Se deberia rebajar la capacidad nominal de la grua <(en
tierra)), y luego proceder a una nueva reduccion en funcion del
viento y el estado del mar, o bien su disefio deberia ser adecuado a
la utilizacion en el mar.
11.1.1 1. 1) Todos 10s aparatos elevadores accionados con
aire comprirnido (tornos y montacargas neumaticos) deberian
estar fijados a la instalacion en forma apropiada y segura.
2) En la rnayoria de 10s casos no bastara simplemente con soldarlos a1 forro de cubierta, a menos que tenga suficiente resistencia y este sostenido localmente por una armazon.
3) Despues de su instalacion y antes de ser utilizados, dichos
aparatos deberian probarse con carga.
11.1.12. 1) Los tornos neumaticos deberian estar provistos
de frenos apropiados que queden aplicados:
a) mientras 10s mandos se hallen en posicion neutra, o
6) si se interrumpiera la alirnentacion de aire.
2) Deberia disponerse una valvula de aislarniento que permita
cortar rapidarnente la alirnentacion de aire del torno si fuera necesario.
11.2.

Aparatos elevadores: Montaje

11.2.1. No deberia rnontarse ningun aparato elevador
cuando las condiciones atmosfericas o del mar sean tales que puedan poner en peligro la operacion, el personal o la estabilidad del
aparato elevador.
11.2.2. Deberia prestarse atencion particular a la velocidad
del viento y a1 estado del mar.
11.2.3. Cuando se monte o desrnonte una grua por medio de
otra grua situada a bordo de un buque, deberia procederse con
sumo cuidado a causa del riesgo que entraiian 10s movirnientos
relativos.
11.2.4. Toda fijacion provisional de las cuerdas, cadenas u
otros accesorios o equipos utilizados durante el montaje o des-
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Construccion de instalaciones fijas en el mar

montaje de cualquier aparato elevador deberia ser adecuada y
segura.
11.2.5. Los aparatos elevadores deberian ser rnontados,
modificados o desmontados por una persona competente o bajo
su supervision.
11.3. Aparatos elevadores: Utilizaci6n
11.3.1. No deberia utilizarse ningun aparato elevador si la
velocidad del viento, las condiciones atmosfericas o el estado del
mar son tales que puedan arnenazar su estabilidad o poner en peligro a alguna persona, nave o instalacion en el mar, con inclusion
de una instalacion aun no terrninada.
11.3.2. Las instrucciones del fabricante acerca de no utilizar,
o utilizar con restricciones, el aparato elevador en determinadas
condiciones atmosfhicas, de velocidad del viento o estado del mar
deberian respetarse.
11.3.3. Antes de utilizar un aparato elevador cuando la velocidad del viento, las condiciones atmosfericas o el estado del mar
puedan reducir la seguridad de la operacion, deberia obtenerse
informacion sobre estos puntos para todo el lapso que durara la
operacion.
11.4. Aparatos elevadores: Uso simultaneo
11.4.1. Durante las operaciones de construccion en el mar
deberia evitarse el uso simultaneo de mas de un aparato elevador
para izar, suspender, sostener o descender una sola carga.
11.4.2. Cuando el uso sirnultaneo de rnb de un aparato elevador sea inevitable :
a) se deberia planificar la operacion y obtener de 10s fabricantes
de 10s aparatos elevadores la informacion necesaria a fin de que
ningun aparato soporte una carga superior a su carga util
maxima adrnisible o pierda su estabilidad;
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b) la operacion deberia ser ejecutada de manera que ningun aparat0 elevador soporte una carga superior a su carga util maxima
admisible o pierda su estabilidad;
c) la operacion deberia estar supervisada por una persona competente.
1 1.5.

Aparatos elevadores: Operadores

11.5.1. 1) Un aparato elevador deberia ser conducido unicamente por una persona con la forrnacion y competencia para ello.
2) Sin embargo, una persona que se halle bajo la vigilancia
directa de una persona competente podra conducir un aparato elevador a fin de capacitarse para la tarea.
11.5.2. No deberia considerarse que una persona tiene la formacion y competencia necesarias para conducir un aparato elevador a menos que posea un certificado conforme a la legislacion
nacional, o bien que:
a) tenga forrnacion y experiencia adecuadas en la conduccion de
aparatos elevadores en el mar, incluidos 10s del tipo que ha de
conducir ;
b) conozca suficientemente el funcionamiento del aparato elevador para efectuar las inspecciones a que se refiere el apartado
11.12.1, c);
c) estt familiarizada con las practicas de trabajo seguras aplicables a las operaciones con aparatos elevadores en el mar y al
tipo de aparato elevador que ha de conducir;
d) haya leido y comprendido las instrucciones de manejo y forma
de proceder aplicables a1 tipo de aparato elevador que ha de
conducir ;
e) tenga un conocimiento adecuado de las practicas seguras de
eslingado ;
fl estC familiarizada con la operacion de 10s sistemas de comunicacion (radio u otros) utilizados para controlar las operaciones
del aparato elevador y sea competente para ello;
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Construccion de instalaciones fijas en el mar

g) tenga mas de dieciocho afios de edad y sea medicamente apta
para el trabajo.
1 1.6.

Control de las cargas y las operaciones

11.6.1. No deberia izarse ninguna carga cuyo peso no sea
conocido por el operador de la grua.
11.6.2. En las inmediaciones de una zona de aterrizaje de
helicopteros no deberia efectuarse ningun movimiento de grua
durante el aterrizaje y el despegue de helicopteros (vease el capitulo 16).
11.6.3. Deberian facilitarse y mantenerse en buen estado
medios eficaces de hacer sefiales o de comunicacion - incluido,
en caso apropiado, el uso de radios - entre el operador de un
aparato elevador y las personas que se hallen en 10s puntos de
carga y descarga.
11.6.4. Si el operador de un aparato elevador no tiene,
durante toda la operacion, una vision clara y completa de la carga
o, en el momento en que el aparato no esta cargado, del punto
donde debe amarrarse la carga y de sus inmediaciones, deberian
apostarse en lugares convenientes las personas competentes que
sean necesarias para que hagan sefiales a1 operador o se comuniquen con el de otro modo.
11.6.5. Todas las seiiales de movimiento o de detencion de
un aparato elevador deberian poder distinguirse claramente unas
de otras y ser vistas u oidas facilmente por la persona a quien van
dirigidas. Unicamente deberian emplearse sefiales estandarizadas.
11.6.6. Los dispositivos o aparatos de hacer sefiales o de
comunicacion a que se refieren 10s parrafos 11.6.3, 11.6.4 y 11.6.5
deberian estar protegidos contra toda utilization no autorizada y
todo funcionamiento o daiio accidentales.
11.6.7. Ninguna persona deberia ser considerada competente
a 10s efectos del parrafo 11.6.4 si no posee formacidn y experiencia adecuadas en un medio de hacer sefiales apropiado con el cual
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este tambien familiarizado el operador del aparato elevador, o
bien si no es capaz de dar instrucciones claras e inequivocas
mediante el sistema de comunicaciones.
1 1.7.

Aparejos elevadores: Construccion y rnantenirniento

11.7.1. Todo aparejo elevador y todas sus partes deberian :
a) ser de construccion solida y conforme a la legislacion nacional o
a normas internacionales aceptadas;
b) ser de buen material;
c) tener la resistencia suficiente y un coeficiente de seguridad
apropiado ;
d) estar exentos de todo defect0 evidente;
e) ser apropiados a1 objeto a que se destinan.
11.7.2.

Deberia evitarse el uso de eslingas de cuerda de fibra.

11.7.3. Todos 10s cables y cuerdas utilizados en 10s aparatos
elevadores para izar o bajar materiales deberian tener una longitud suficiente para que queden por lo menos dos vueltas en el tambor en cualquier posicion de trabajo del aparato.
11.7.4. Con tambores acanalados o poleas de garganta no
deberian utilizarse cables cuyo diametro sea superior a1 paso de
10s canales del tambor o a1 ancho de la garganta de la polea.
1 1.7.5. Los cables y cadenas elevadores, incluidos 10s utilizados para la suspension de 10s brazos de inclinacion regulable de las
gruas derrick, deberian estar firmemente sujetos a1 tambor de la
grua, cabrestante o torno en que se utilicen.

11.7.6. Cuando no se utilicen, 10s aparejos elevadores deberian almacenarse bajo techo, en lugares limpios, secos y bien ventilados, a fin de protegerlos contra la corrosion u otros daiios.
11.7.7. Todos 10s ganchos utilizados para izar o bajar cargas
o como medio de suspension deberian estar dotados de un disposi-
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tivo eficaz, a ser posible de un fiador de seguridad, o, si esto no
fuera posible, ser de tal forma que se reduzca en todo lo posible el
riesgo de desenganche accidental de la carga.
11.7.8. En caso necesario, 10s ganchos deberian estar provistos de un cable o cuerda de maniobra lo bastante largo para que
las cargas puedan engancharse o desengancharse a una distancia
suficiente.
11.7.9. Toda eslinga utilizada en un aparato elevador deberia fijarse a1 aparato con seguridad y de manera que no pueda
daiiarse ninguna parte de la eslinga ni el aparejo elevador que la
sostiene.
11.7.10. Solo deberian utilizarse eslingas dobles o multiples
si sus extremos superiores estan conectados mediante grilletes,
anillas o eslabones de tamafio y resistencia adecuados.
11.7.11. Cuando ello pudiera resultar peligroso, deberian
acolcharse o protegerse de otra manera eficaz las aristas de la
carga para evitar que entren en contact0 con cualquier eslinga,
cuerda o cadena y la deterioren.
11.7.12. Cuando se utilicen eslingas multiples, la carga deberia distribuirse lo mas uniformemente posible entre 10s distintos
ramales.
11.7.13. Cuando se hayan de izar o bajar objetos voluminosos, deberia utilizarse el numero de eslingas apropiado tanto para
sostener el peso de la carga como para garantizar su estabilidad.
11.7.14. No deberia izarse, suspenderse, sostenerse o bajarse
ninguna carga por medio de:
a) una cadena o cable metalico que tenga un nudo en cualquier
parte sometida a traccion directa;
b) una cadena acortada o empalmada provisional o inadecuadamente.
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1 1.8. Cables metalicos
11.8.1. Los cables metalicos utilizados en 10s aparatos elevadores deberian:
a) jer de buen alambre de acero;
6) tener un coeficiente de seguridad adaptado a1 mod0 de utilizacion, per0 en ningun caso inferior a 3,5 veces la carga maxima;
c) ser de una sola pieza.
11.8.2. Los extremos de 10s cables deberian estar bien ligados o sujetos de otra manera para que no se destrencen.
11.8.3. Se deberian examinar con cuidado periodicamente
10s empalmes y sujetadores de 10s cables y apretar las bridas y
abrazaderas que tengan juego.
11.8.4. Para que conserven su flexibilidad y no se oxiden, 10s
cables deberian tratarse periodicamente con un lubricante apropiado y exento de acidos y alcalis.
11.8.5. De ser posible, deberia evitarse modificar el sentido
del arrollado de 10s cables.
11.8.6. Los cables se deberian inspeccionar periodicamente
reemplazando 10s que presenten signos importantes de desgaste,
corrosion, alambres rotos u otros defectos peligrosos.
11.8.7. Los cables metalicos deberian sujetarse a garfios,
pinzas, etc., con medios seguros.
11.8.8. Los empalmes de ojal y 10s bucles de 10s cables metalicos deberian estar provistos de guardacabos.
11.8.9. Cuando se empalmen cables metalicos no utilizados
en aparatos elevadores ni en la traccion sobre planos inclinados,
10s empalmes deberian tener una resistencia por lo menos igual a
la de 10s cables.
11.8.10. Los cables metalicos deberian cortarse con una
herramienta adecuada y empleando un martillo blando, no un
martillo duro o un hacha.
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11.8.1 1. El diametro de las poleas y tambores deberia ser
suficiente para que no estropeen 10s cables metalicos, o bien ser
conformes a una norma nacional.
1 1.9.

Montacargas
11.9.1. Las orientaciones dadas en las secciones 11.1 a 11.7
son tambien validas, cuando proceda, para 10s montacargas.
11.9.2. Todas las aberturas que den a1 pozo de un montacargas deberian estar protegidas eficazmente mediante un vallado
solido a fin de evitar que cualquier persona pueda ser golpeada
por una parte en movimiento del montacargas o por la carga o
pueda caer por las aberturas.
11.9.3. El vallado y las puertas de acceso a1 montacargas,
donde tal acceso sea necesario, deberian tener una altura no inferior a 2 m.
11.9.4. Las puertas deberian mantenerse cerradas, except0
cuando la jaula o plataforma del montacargas se halle en reposo
a1 nivel del rellano y el acceso al montacargas sea necesario para
cargarlo o descargarlo.
11.9.5. Todo montacargas deberia ser objeto de conservacion y estar dotado de:
a) dispositivos eficaces que sostengan la plataforma o jaula y la
carga util maxima admisible en caso de:
i)ruptura del cable o cables del montacargas o fallo de cualquier parte del mecanismo de izado;
ii) fallo del pirion motor, si se trata de un montacargas de cremallera;
b) dispositivos automaticos eficaces para asegurar que la plataforma o jaula no rebase el punto de parada mas elevado que
deba alcanzar.
11.9.6. Deberia prestarse especial atencion a la instalacion,
funcionamiento y conservacion adecuados de 10s dispositivos de
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seguridad necesarios en 10s montacargas y sus pozos, dada su
exposicion a la corrosion, la humedad y el hielo.
11.9.7. No deberia transportarse a ninguna persona en un
montacargas si este no esta provisto de una jaula construida de
manera que impida que la persona:
a) caiga de la jaula;
6) quede aprisionada entre cualquier parte de la jaula y la estructura fija o cualquier parte en movimiento del montacargas;
c) sea alcanzada por objetos que caigan en el pozo del montacargas.
11.9.8. En todo montacargas destinado a1 transporte de personas, la jaula y el vallado dispuesto alrededor de cada punto de
parada deberian tener en cada lado de acceso puertas provistas de
dispositivos de enclavamiento o de otra indole que garanticen
que :
a) una puerta solo pueda abrirse cuando la jaula se halle en el
correspondiente punto de parada;
b)la jaula no pueda moverse si todas las puertas no estan cerradas.
11.9.9. Todo montacargas destinado a1 transporte de personas deberia estar dotado de dispositivos automaticos eficaces que
inmovilicen la jaula en un punto situado por encima del punto
mas bajo que pueda alcanzar.
11.9.10. Un montacargas deberia poderse accionar :
a) desde su jaula, y entonces deberia satisfacer las recomendaciones de 10s parrafos 11.9.1 a 11.9.9;
b)desde un punto unicamente, y entonces, si esta destinado a1
transporte de personas, deberia satisfacer las recomendaciones
de 10s parrafos 11.9.1 a 11.9.9, y si es exclusivamente para
carga, las de 10s parrafos 11.9.1 a 11.9.6.
11.9.11. Cuando un montacargas es accionado en la forma
descrita en el parrafo 11.10.2 y la persona que lo acciona no tiene
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Construccion de instalaciones fijas en el mar

una vision clara y completa de la plataforma o jaula en todo su
recorrido, a menos que dicha vision no sea necesaria para el funcionamiento seguro del montacargas deberian tomarse medidas
eficaces para que esa persona:
a) reciba las seiiales de accionamiento oportunas desde cada nivel
de parada en que se utilice el montacargas;
b) pueda detener la plataforma o jaula al nivel apropiado.

1 1.10. Tornos
11.10.1. Las orientaciones dadas en 10s parrafos 11.9.1 a
11.9.9 son validas tambien, cuando proceda, para 10s tornos. En
lo que respecta a 10s tornos neumaticos, vease el parrafo 11.1.11.
11.10.2. Cuando se accione un montacargas por medio de un
torno o se transporte a una persona en la forma indicada en las
secciones 5.9 y 11.13, el torno deberia estar construido de manera
que el freno quede siempre automaticamente aplicado, excepto
cuando 10s mandos se hallen en posicion de funcionamiento.
11.10.3. Ningun torno deberia equiparse con una rueda de
trinquete en la que sea precis0 soltar el trinquete para que baje la
plataforma o jaula.
11.11. Carga util maxima admisible
11.11. l . 1) En todos 10s aparatos y aparejos elevadores se
deberian marcar claramente :
a) la carga o cargas utiles maximas admisibles, conforme a1 ultimo
registro de inspeccion completa;
b) un numero o sefial de identificacion.
2) Ningun aparato ni aparejo elevador deberia utilizarse para
una carga superior a la carga util maxima admisible marcada en
el, excepto cuando lo someta a ensayo una persona competente.
11.1 1.2. Las gruas de brazos fijos o inclinables deberian
estar dotadas de indicadores automaticos eficaces de la carga util
maxima admisible, 10s cuales deberian:
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Aparatos y aparejos elevadores

a) estar provistos de seiiales visuales y audibles apropiadas;
b) ser objeto de una conservacion adecuada;
c) ser probados por una persona competente despues del montaje
o la instalacion de la grua.
11.11.3. Las gruas utilizadas en operaciones de construccion
y que formen parte del equipo permanente de la instalacion en el
mar deberian satisfacer 10s requisitos de la autoridad nacional
competente para las gruas de las instalaciones en el mar.
11.11.4. 1) Los indicadores automaticos de la carga util
maxima admisible de 10s aparatos elevadores, ademas de ser
objeto de 10s examenes detenidos y de la inspeccion a que se
refiere la seccion 11.12, deberian inspeccionarse y probarse a
intervalos no superiores a siete dias para cerciorarse de que funcionan correctamente.
2) Fi dichos aparatos elevadores se utilizan con poca frecuencia, 10s indicadores automaticos deberian inspeccionarse y probarse antes de cada uso.
11.1 2.

Examenes e inspecciones
Todos 10s aparatos y aparejos elevadores deberian

11.12.1.

ser :
a) examinados detenidamente por una persona competente inmediatamente antes de su puesta en servicio despues de su instalacion, reinstalacion, modificacion o reparacion, y periodicamente segun la legislacion nacional;
b)examinados detenidamente por una persona competente a
intervalos no superiores a seis meses;
c) inspeccionados a intervalos no superiores a siete dias.
11.12.2. A 10s fines del parrafo 11.12.1, se entiende por examen detenido un examen visual detallado por una persona competente, completado en caso necesario por otros medios o medidas
convenientes, con el fin de llegar a una conclusion bien fundada
sobre la seguridad del aparato o aparejo examinado.
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Construccion de instalaciones fijas en el mar

11.12.3. A 10s fines del parrafo 11.12.1, se entiende por inspeccion una inspeccion visual efectuada por una persona responsable con el fin de comprobar, en la medida en que ello es posible
por este procedimiento, si el aparejo o aparato elevador reune las
condiciones de seguridad para continuar utilizandose.
11.12.4. En lo referente a 10s buques de asistencia, se deberian tener debidamente en cuenta las disposiciones del Convenio
sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979 (num. 152),
de la OIT.
11.I 3. Transporte d e personas en aparatos elevadores
accionados por motor
11.13.1. No deberia izarse, suspenderse, sostenerse o descenderse a ninguna persona mediante un aparato elevador accionado
por motor, excepto:
a) en la plataforma del operador, en el caso de una grua;
6) en un montacargas;
C) en un andamio suspendido movil;
d)en un cuevano, cangilon, jaula u otro elemento analog0 que
satisfaga las recomendaciones de 10s parrafos 11.13.2 a 11.13.6,
cuando el uso de un montacargas o un andamio suspendido
movil no sea razonablemente factible;
e) en una cesta que satisfaga las recomendaciones de 10s parrafos
11.13.2, 11.13.3, 11.13.4, 11.13.6 y 11.13.7.
11.13.2. El aparato elevador deberia poderse accionar linicamente desde un punto.
11.13.3. Todo torno utilizado con el aparato deberia satisfacer 10s requisitos de la seccion 11.10.
11.13.4. El descenso de una persona deberia efectuarse utilizando el motor, y no simplemente un mecanismo de frenado.
11.13.5. El cuevano, cangilon, jaula u otro elemento analogo utilizado deberian satisfacer las recomendaciones de 10s
parrafos 5.9.2 a 5.9.12 y, si procede, de la seccion 5.10.
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11.13.6. Las operaciones de izado, suspension, sosten o descenso deberian efectuarse bajo el control de una persona competente, la cual deberia tener en todo momento una vision clara y
completa de la operacion y hallarse en comunicacion eficaz con
las personas transportadas en el cuevano, cangilon, jaula o elemento analogo.
11.13.7. 1) Las cestas destinadas a1 transporte de personal
deberian :
a) ser de construccion solida;
b) ser de buen material;
c) tener la resistencia adecuada;
d) estar exentas de todo defect0 evidente.

2) Por otra parte, tales cestas:

a) en condiciones atmosfericas desfavorables solo deherian utilizarse en casos de urgencia o en otras circunstancias excepcionales en que el empleo de otros medios apropiados de transporte
de personal no resulte factible o seguro;
6) deberian inspeccionarse previamente cada vez que hayan de utilizarse ;
c) deberian cargarse uniformemente;
d) solo deberian utilizarse cuando 10s puntos de despegue y de llegada sean llanos y esten provistos de medios seguros de acceso y
de salida;
e) no deberian utilizarse cuando las condiciones atmosfericas o el
estado del mar puedan poner en peligro a las personas transportadas ;
f) deberian utilizarse con una grua cuyo motor haya sido precalentado y cuyos frenos y mandos hayan sido verificados previamente.
3) Cuando se utilicen cestas para el transporte de personal
entre la instalacion en el mar y un buque, todos 10s trabajadores
deberian llevar puestos chalecos salvavidas apropiados.
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Construccion de instalaciones fijas en el mar

4) Cuando sea posible, el izado y el descenso de la cesta deberian efectuarse sobre el mar, desplazandosela luego hacia el barco
o la instalacion en el mar.
11.l4. Seguridad de las cargas

11.14.1. Todas las partes de cualquier carga deberian estar
firrnernente suspendidas, apoyadas o envueltas mientras la carga
es izada, bajada o transportada, y aseguradas de mod0 de evitar
todo peligro de deslizarniento o desplazarniento.
11.14.2. Deberian tomarse medidas eficaces para irnpedir
que la carga suspendida de un aparato o aparejo elevador se
aproxirne a cualquier persona, nave, estructura, instalacion o aparat0 electrico, o entre en contact0 con ellos, en forma que pueda
entrafiar peligro.
11.14.3. No deberia dejarse suspendida ninguna carga de un
aparato elevador a rnenos que una persona cornpetente este efectivarnente a cargo de el.
11.14.4. En las plataforrnas de montacargas no deberian
transportarse materiales u objetos sueltos susceptibles de desplazarse o rodar sin tornar previarnente rnedidas eficaces para irnpedir su rnovimiento o caida.
11 . I 5.

Recipientes para el transporte de carga

11.15.1. Todo recipiente utilizado para izar, suspender, sostener o bajar objetos, herrarnientas, equipo o rnateriales deberia:
a) ser de construccion solida;
b) ser de buen material;
c) tener la resistencia adecuada;
d) estar exento de todo defect0 evidente;
e) ser apropiado a1 fin a que se destina.
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Aparatos y aparejos elevadores

11.15.2.

Tales recipientes deberian estar:

a) provistos de medios apropiados y suficientes para asegurarlos
a1 aparato o aparejo elevador, segun proceda;
6)marcados con su peso propio (tara) y con el peso de su carga
util maxima admisible;
c) construidos en forma que se impida todo desplazamiento accidental de la carga.
11.15.3. Los materiales u objetos sueltos que puedan desplazarse deberian sujetarse o cubrirse a fin de impedir tal desplazamiento.
11.15.4. Los contenedores deberian satisfacer las normas
nacionales e internacionales pertinentes.
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12.

Alojamiento

12.1 .

Disposiciones generales

12.1.1. 1) Deberia facilitarse alojarniento adecuado a las personas que deban vivir:
a) en una instalacion en el mar durante operaciones de construccion;
b) fuera de una instalacion en el mar durante tales operaciones.
2) En el anexo se dan detalles acerca de normas adecuadas de
alojarniento.
12.2.

Alojarniento de ernergencia

12.2.1. A falta de alojamiento adecuado en el sentido del
parrafo 12.1.1, deberia suministrarse alojamiento de emergencia
adecuado para todas las personas que se hallen en la instalacion en
el mar.
12.2.2. El alojarniento de emergencia deberia:
a) poder acomodar de mod0 adecuado y seguro a todas las personas que puedan hallarse en cualquier mornento en la instalacion
en el mar, con la debida consideracion a su salud y bienestar;
b) estar provisto de alimentos y agua suficientes y de medios apropiados de alumbrado y de control de la ternperatura.
12.3.

Agua potable1

12.3.1. Para todas las personas en la instalacion en el mar
deberia disponerse de una fuente de agua potable y fresca, facilmente accesible y claramente sefialada como de agua potable.
12.3.2. El agua potable que se almacene deberia serlo unicamente en recipientes hermeticos y provistos de grifos.
' Vease

Organizacion Mundial de la Salud: Norinas internacionales para el

agua potable (Ginebra, 1972, tercera edicion).
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construccion de instalaciones fijas en el mar

12.3.3. Cuando sea precis0 transportar agua potable desde
una fuente de suministro publica aprobada hasta el lugar de operaciones de construccion en el mar, el sistema de transporte utilizado deberia ser aprobado por las autoridades sanitarias competentes.
1 2.4.

Alirnentos

12.4.1. Todos 10s alimentos suministrados para el consumo
humano deberian ser aptos para tal fin, sabrosos y de buena calidad.
12.4.2. Deberia disponerse de locales refrigerados especiales
para almacenar 10s productos alimenticios. La cantidad almacenada deberia determinarse segun el numero de personas alojadas y
las posibilidades de abastecimiento.
12.5. Prohibici6n de fumar

12.5.1. Deberia permitirse fumar unicamente en 10s alojamientos y otros lugares que indique el jefe de la instalacion. Si
existieran lugares donde este permitido fumar ademas de 10s alojamientos, deberian seiialarse claramente.
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13.

Vigilancia rnedica

13.1.

Disposiciones generales

13.1.1.
medico :

1) Todas las personas deberian someterse a examen

a) antes o poco despues de ingresar por primera vez en el empleo
en la construccion en el mar (examen de admision, en el que
deberia prestarse especial atencion a la aptitud fisica y a 10s
principios de higiene personal);
b) periddicamente, a intervalos que la autoridad competente deberia fijar tomando debidamente en cuenta 10s riesgos inherentes
a1 trabajo y las condiciones en que este se realiza (examen periodic~).
2) Todas las personas empleadas en trabajos con productos de
amianto deberian someterse a un examen medico apropiado por
lo menos cada doce meses.
3) No se deberia emplear a ninguna persona en trabajos que
entrailen riesgos de radiacion a menos que se haya sometido a examen medico dentro de 10s tres meses anteriores a su asignacion a
ese trabajo. Todas las personas empleadas en trabajos que
entraiien riesgos de radiacion deberian someterse a examen
medico por lo menos cada doce meses, y a ser posible cada seis
meses. Deberian efectuarse examenes medicos suplementarios si
las circunstancias lo requieren, por ejemplo en caso de sobreexposicion o contaminacion radiactiva.
4) Las personas empleadas en 10s comedores y en la manipulacion de alimentos deberian someterse a vigilancia rnedica estricta,
incluidos examenes medicos periodicos.
5) Se deberia someter a un examen audiometrico anual a 10s
trabajadores que hayan estado expuestos a niveles de ruido superiores a 10s limites mencionados en el subparrafo 10.2.3, 3).

13.1.2. Todos 10s examenes medicos deberian:
a) ser gratuitos para las personas sometidas a ellos;
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Construccion de instalaciones fijas en el mar

b) comprender, en caso necesario, examenes radiologicos y anali-

sis de laboratorio.
13.1.3. Los resultados y datos obtenidos en 10s examenes
medicos deberian registrarse en forma apropiada y conservarse
para fines de referencia.
13.1.4. Las personas que hayan sufrido un accidente o enfermedad graves no deberian reanudar el trabajo sin autorizacion
medica.
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14.

Asistencia rnedica y primeros auxilios

14.1. Disposiciones generales
14.1.1. Deberian tomarse las medidas oportunas para el
debido tratarniento de toda persona herida o enferrna.
14.1.2. En las instrucciones y procedimientos a que se refiere
el capitulo 18 se deberia tener en cuenta la necesidad de contar con
un servicio eficiente y rapido de primeros auxilios y asistencia
rnedica en casos de urgencia.
14.1.3. 1) Excepto cuando el medico aconseje lo contrario,
todas las personas con heridas o enfermedades que no Sean leves
deberian ser trasladadas a tierra para su tratarniento.
2) Mientras se espera su traslado a tierra, dichas personas
deberian permanecer en una enferrneria que satisfaga 10s requisitos del parrafo 14.2.3 o en otro lugar apropiado, tal corno un
buque convenientemente equipado.
3) El equipo necesario, corno camillas adecuadas, deberia estar
siempre listo para garantizar la seguridad del traslado.
4) Las heridas y enfermedades leves deberian ser tratadas en la
enfermeria.
5) Cuando se efectuen trabajos en inmersion, deberia disponerse de equipo apropiado de primeros auxilios y de salvamento.
1 4 . 2 . Enfermeria
14.2.1. La enferrneria de la instalacion en el mar deberia
entrar en servicio lo antes posible; entretanto, deberian tomarse
medidas para disponer de servicios provisionales equivalentes.
14.2.2. En el caso de instalaciones situadas en aguas interiores, la enfermeria puede hallarse en una gabarra, embarcacion o
ponton cercanos.
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Construccion de instalaciones fijas en el mar

14.2.3. La enfermeria deberia estar a cargo de un enfermero
y conformarse a las normas prescritas por la legislacion nacional.
Deberia estar provista de por lo menos 10s suministros medicos
que se necesitan en una instalacion en el mar en servicio.
14.2.4. Cuando no sea factible cumplir 10s requisitos del parrafo 14.2.3, la enfermeria deberia satisfacer las normas minimas
siguientes :
a) estar a cargo de un enfermero;
b) disponer de calefaccion o refrigeracion, alumbrado y buena
ventilacion;
c) tener superficies impermeables y faciles de limpiar;
d) tener facil acceso a medios de transporte, como una plataforma
para el aterrizaje y despegue de helicopteros;
e) disponer de un botiquin o estuche de primeros ailxilios;
f ) contar con el siguiente equipo:
i)una o mas camas con sus ropas;
ii) una silla;
iii) una cama de reconocimiento;
iv) un lavabo y un retrete;
v) un escritorio;
vi) un libro-registro de accidentes;
vii) un telefono para comunicaciones buque-tierra si es posible;
de no serlo, por lo menos para comunicaci6n rapida con
instalaciones en el mar o naves cercanas.
14.2.5. A falta de enfermeria, en la instalacion en el mar
deberian estar siempre disponibles, guardados en una caja segura
e impermeable, un aparato manual de respiracion artificial y un
suministro de oxigeno suficiente para veinte minutos de inhalacidn y contenido en un aparato adecuado para su administracion,
y, segun sean las condiciones climaticas, dos bolsas contra la hipotermia. Cuando en la instalacion en el mar solo exista alojamiento
de emergencia, dicha caja deberia estar en el.
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Asistencia medica y primeros auxilios

14.2.6. Cada socorrista deberia poder disponer prontamente
de un botiquin adecuado de primeros auxilios.
14.3. Personal de primeros auxilios
14.3.1 En toda instalacion en el mar en construccion en la
que no trabajen normalmente mas de 200 personas deberia haber
por lo menos un socorrista por cada 25 de esas personas o fraccion. Cuando trabajen normalmente mas de 200 personas, esta
proporcion deberia mantenerse para las 200 primeras, per0 no
necesariamente para las demas, a condicion de que todas puedan
recibir facilmente 10s cuidados de un socorrista. Ademas, por lo
menos un socorrista deberia hallarse prontamente disponible en
todo momento.
14.3.2. 1) En toda instalacion en el mar dotada de enfermeria y en la que trabajen normalmente entre 26 y 100 personas
deberia haber por lo menos un enfermero.
2) Cuando en una instalacion en el mar trabajen normalmente
mas de 100 personas deberia haber por lo menos dos enfermeros.
3) Cuando se disponga de uno o mas enfermeros podra reducirse el numero de socorristas en consecuencia.
14.4. Suministro d e informaci6n
14.4.1. Todas las personas que se hallen en la instalacion en
el mar deberian ser informadas acerca de las providencias para
recibir tratamiento de primeros auxilios, la forma de identificar a1
personal socorrista y el lugar donde se encuentran el equipo y el
material de primeros auxilios, y deberian fijarse avisos redactados
en 10s idiomas apropiados y que den la misma informacion.

14.5. Comunicaci6n con medicos
14.5.1. En la enfermeria, la cabina del operador de radio y
otros lugares bien visibles de la instalacion en el mar deberian
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darse por escrito instrucciones sobre la forma de establecer enlace
con un medico calificado en caso de que el personal de primeros
auxilios u otras personas en la instalacion necesiten:
a) asesoramiento medico general;
b) asistencia para un herido o enfermo.
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15.

Medios de salvamento

15.1.

Barcos de asistencia

15.1.1. Cuando lo exijan la legislacion nacional o las condiciones climaticas, un barco de asistencia adecuado deberia:
a) mantenerse en las inmediaciones de la instalacidn en el mar;
b) estar listo para prestar asistencia en caso de urgencia en la instalacion o cerca de ella;
c) poder acoger y acomodar con seguridad a bordo a todas las personas que puedan tener que ser evacuadas de la instalacion;
d)estar en condiciones de facilitar, de ser necesario, primeros
auxilios adecuados a todas esas personas;
e) estar provisto de un bote de salvamento apropiado para rescatar con seguridad de dia o de noche a cualquier persona que
haya caido a1 mar.
15.1.2. Cuando la instalacion se halle en aguas interiores, el
parrafo 15.1.1 no sera aplicable siempre y cuando se faciliten
medios seguros para trasladar a tierra a las personas de la instalacion.
1 5.2.

Botes d e rescate

15.2.1. Deberia disponerse de un bote de rescate, sea en la
instalacidn en el mar, sea en un barco atracado a ella cuando no
sea necesario un barco de asistencia. Su construccion deberia ajustarse a una norma nacional o internacional aceptada.
15.3.

Medios de acceso a la instalaci6n en el mar
desde barcos

15.3.1. Mientras el alojamiento de emergencia o el alojamiento adecuado no hayan sido instalados y no esten listos para
ser utilizados, nadie deberia permanecer en la instalacion en el
mar a menos que:
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a) existan medios seguros para pasar de un barco o barcos apropiados a la instalacion y viceversa;
6) dicho barco o barcos esten atracados a la instalacion.
15.3.2. Cuando 10s medios de paso entre un barco atracado a
la instalacion en el mar y esta hayan de ser retirados, el numero de
personas que permaneceran en la instalacion no deberia normalmente exceder la capacidad del alojamiento disponible en ella ni la
capacidad de las embarcaciones de supervivencia y las balsas salvavidas a que se hace referencia en el parrafo 15.4.1.
15.4.

Botes y balsas salvavidas
1) Mientras haya personas que habiten en la instala-

15.4.1.

cion en el mar, deberia disponerse en ella de botes salvavidas
accionados por motor, debidamente conservados y capaces de ser
echados a1 mar con seguridad completamente cargados y de recibir en conjunto una vez y media como minimo el numero de personas que se hallen en la instalacion.
2) Cuando existan suficientes balsas salvavidas para el total de
las personas en la instalacion, el numero de botes salvavidas accionados por motor deberia bastar en conjunto para dicho total.
3) Cuando las condiciones climaticas lo requieran, 10s botes
salvavidas accionados por motor a que se alude en 10s subparrafos 1) y 2) deberian ser totalmente cerrados.
15.4.2. En el parrafo 15.4.1, el vocablo ((personas)>se refiere
a todas las personas que trabajen en la instalacion en el mar, o
bien, cuando exista alojamiento a bordo de un barco atracado a
ella, a las personas que permanezcan en ella despues de haberse
retirado 10s medios de paso entre la instalacion y el barco.
15.4.3. La boza de toda balsa salvavidas inflable que no sea
echada a1 mar desde un pescante deberia tener su extremo afianzado a un punto solido de la instalacion en el mar.
15.4.4. Los botes y balsas salvavidas deberian estar fabricados segun una norma nacional o internacional aceptada.
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Medios de salvamento

1 5 . 5 . Chalecos salvavidas
15.5.1. En la instalacion en el mar deberia disponerse de chalecos salvavidas apropiados en numero por lo menos igual a una
vez y media el de las personas que se hallen en ella.
15.5.2. Todos 10s chalecos salvavidas deberian ser conservados adecuadamente y encontrarse listos para su utilizacion en un
lugar o lugares apropiados y claramente seiialados.
15.5.3. Tales chalecos salvavidas deberian ser conformes a
una norma nacional o internacional aceptada.
1 5 . 6 . Boyas salvavidas
15.6.1. Deberia disponerse en todo momento de un numero
suficiente de boyas salvavidas adecuadas, fabricadas, repartidas e
instaladas de conformidad con normas internacionales o nacionales aceptadas.
1 5 . 7 . Comunicaciones
15.7.1. Entre la instalacion en el mar y su barco o barcos de
asistencia y helicopteros deberia disponerse en todo momento de
medios de comunicacion eficaces.
15.7.2. Siempre que sea posible, dicha comunicacion deberia
establecerse por radiotelefono, y deberia preverse ademas como
complemento un medio de hacer seiiales.
15.7.3. Todo este equipo deberia ser manejado unicamente
por un operador adecuadamente formado y competente.
15.7.4. El equipo de comunicaciones deberia ser eficaz, estar
convenientemente instalado, ser objeto de ensayos periodicos y
mantenerse en buen estado de funcionamiento.
15.7.5. El equipo de comunicaciones de radiofrecuencia
deberia llevar claramente indicada la frecuencia de trabajo tanto
en el transmisor como en el receptor.
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15.7.6. El equipo de comunicaciones de radiofrecuencia no
deberia perturbar el funcionamiento de ningun otro equipo de
comunicaciones operado en las inmediaciones ni ser perturbado
por kste.
15.7.7. En caso de tormentas electricas que puedan dificultar
la transmision no se deberian transmitir por radio seiiales cuya
interpretacion erronea pueda provocar accidentes.
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16.

Helicopteros

16.1. Operaciones
16.1.1. Ningun helicoptero deberia aterrizar en una instalacion en el mar ni despegar de ella antes de que se haya establecido
una comunicacion radial o visual entre el helicoptero y la instalacion.
16.1.2. Deberian tomarse todas las precauciones factibles
para garantizar la seguridad de las personas que se hallen en la instalacion en el mar durante operaciones de helicopteros, con inclusion de:
a) el surninistro de toda informacion pertinente que solicite el
piloto del helicoptero acerca de la instalacion o de cualquier
nave atracada a ella;
b) la vigilancia de toda actividad relacionada con operaciones de
construccion, incluidos 10s movimientos de gruas, que pueda
entraiiar peligro para las operaciones de helicopteros.
16.1.3. 1) Deberia disponerse cuanto antes de medios adecuados para conocer en todo momento:
a) la velocidad y direccion del viento;
b) la ternperatura del aire;
c) la presion atmosferica.
2) Ademas, en la instalacion en el mar deberia establecerse un
sistema permanente para la determinacion periodica y sistematica
y el registro de 10s parametros especificados en el subparrafo
16.1.3, I), y tambien de:
a) la visibilidad;
b) la altura de las nubes;
c) la nubosidad.
16.1.4. La instalacion en el mar deberia estar dotada de
equipo adecuado y suficiente para garantizar la seguridad de las
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operaciones de helicopteros y conforme a las normas impuestas
por la autoridad nacional competente.
Lugar d e aterrizaje
16.2.1. Cuando se reserve un lugar para el aterrizaje de helicopteros, deberia estar ubicado y equipado de conformidad con
las normas de la autoridad nacional competente.
16.2.

16.3. Control del movimiento d e helicdpteros
16.3.1. Cuando la importancia del movimiento de helicopteros lo requiera por razones de seguridad, el jefe de la instalacion
o, si esta esta situada en aguas interiores, el contratista principal
deberia nombrar a una persona competente como encargado de
aterrizajes a fin de que asuma la responsabilidad del control de las
operaciones de helicopteros relacionadas con la instalacion.
16.3.2. Nadie deberia ser nombrado encargado de aterrizajes
a menos que haya recibido una forrnacion adecuada.
16.3.3. Todas las personas que participen en las operaciones
de helicopteros en la instalacion en el mar o que puedan hallarse
en el lugar de aterrizaje o en sus proximidades deberian estar bajo
el control direct0 y efectivo del encargado de aterrizajes.
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17.

Sistemas de alarma, medios
de evacuacion y equipo contra incendios

17.1.

Sistema de alarma general

17.1.1. La instalacion en el mar deberia estar provista de un
sistema de alarma general y de una red de altavoces:
a) suficientes y eficaces;
b) capaces de dar la alarma en toda la instalacion.
17.1.2. La alarma general deberia consistir en una seiial claramente audible y, cuando proceda, en seiiales visuales (vease la
seccion 18.1).
17.1.3. Mientras el sistema de alarma general y la red de altavoces no hayan sido todavia instalados, deberia disponerse de sistemas provisionales de alarma y aviso a base de aparatos sonoros
manuales y megafonos.
17.1.4. El jefe de la instalacion deberia establecer un sistema
de seiiales y advertencias para ser utilizado en caso de urgencia y
tomar las disposiciones necesarias para que todos esten familiarizados con estas seiiales y advertencias.
17.1.5. Cada serial deberia tener un solo significado.
17.1.6. Unicamente personas competentes, dignas de confianza y debidamente autorizadas a1 efecto deberian encargarse de
hacer las seiiales y advertencias.
17.2.

Medios de evacuaci6n

17.2.1. A 10s efectos de esta seccion, la expresion ccmedios de
evacuacion)) designa el metodo y la totalidad del itinerario gracias
a 10s cuales las personas que se hallen en la instalacion en el mar
pueden alcanzar con seguridad 10s puntos de evacuacion en la instalacion o en el mar.
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17.2.2. En la instalacion en el mar deberia haber medios de
evacuacion seguros, adecuados y en numero suficiente para que
todos puedan alcanzar 10s puntos de evacuacion en la instalacion
o en el mar siguientes:

a) el lugar en que se echan al nlar 10s botes salvavidas;
b) un barco de asistencia;
c) el lugar de despegue de 10s helicopteros.
17.2.3. El itinerario de evacuacion deberia:
a) mantenerse en buenas condiciones y exento de obstaculos;
b) estar protegido en forma apropiada y eficaz;
C) estar claramente seiialado mediante signos adecuados.
17.2.4. Todo aparato que forme parte de 10s medios de evacuacion per0 no de la instalacion en el mar deberia guardarse y
marcarse claramente de mod0 que este prontamente disponible
para usarse.
17.3.

Ubicaci6n del equipo d e urgencia

17.3.1. La ubicacion de todo el equipo de la instalacion en el
mar previsto para ser utilizado en casos de urgencia deberia estar
clara y manifiestamente indicada.
17.3.2. Dicho equipo deberia mantenerse en buenas condiciones de acuerdo con las instrucciones de 10s fabricantes y listo
para ser utilizado en todo momento.
17.4.

Equipo contra incendios y precauciones
contra el fuego

17.4.1. Deberia disponerse de dispositivos de proteccion
contra el fuego, extintores de incendios, aparatos protectores respiratorios y otro equipo de seguridad, de acuerdo con la legislacion nacional.
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17.4.2. Los lugares en que haya trabajadores deberian estar
provistos, en lo posible, de:
a) equipo de extincion de incendios adecuado y suficiente;
b) un suministro de agua suficiente y a la presion necesaria.
17.4.3. Se deberia impartir forrnacion a todos 10s supervisores y a un numero suficiente de trabajadores en el uso del equipo
de extincion de incendios.
17.4.4. Durante todas las horas de trabajo deberia hallarse
prontamente disponible un ndmero suficiente de personas formadas en el uso del equipo de extincion de incendios.
17.4.5. El equipo de extincion de incendios deberia ser inspeccionado a intervalos apropiados por una persona competente y
ser objeto de la conservacion debida.
17.4.6. El acceso a 10s distintos elementos del equipo de
extincion de incendios, como las bocas de incendio, 10s extintores
portatiles y las conexiones para las mangueras, deberia mantenerse despejado en todo momento.
17.4.7. El equipo de extincion de incendios deberia ser facilmente visible.
17.4.8. Se deberia disponer por lo menos de un extintor de
incendios suficiente y apropiado:
a) en todo lugar en que se almacenen materiales combustibles;
b)en todo lugar en que se efectuen trabajos de soldadura y oxicorte;
c) en todo nivel de una instalacion en el mar en curso de construccion o rnodificacion en el que existan materiales combustibles.
17.4.9. Se deberia disponer del numero necesario de extintores quimicos secos apropiados donde:
a) se almacenen o manipulen liquidos inflamables;
b) se utilice equipo de calefaccion por petroleo o gas;
c) exista peligro de incendio de origen electrico.
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17.4.10. El equipo de extincion de incendios deberia protegerse de manera adecuada contra 10s daiios mecanicos y las condiciones climaticas.
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18.

lnstrucciones y ejercicios para casos
de urgencia

18.1. lnstrucciones
18.1.1. El jefe de la instalacion o, si esta esta en aguas interiores, el contratista principal deberian preparar instrucciones escritas sobre las medidas que han de adoptarse en caso de urgencia.
18.1.2. Toda persona que se halle en la instalacion en el mar
deberia recibir instrucciones escritas que le indiquen que deberia
hacer en caso de urgencia (vease la seccion 17.1).
18.1.3. 1) Cuando en la instalacion en el mar haya cinco o
mas personas, deberia prepararse una lista de instrucciones que
indique el lugar a1 cual cada persona deberia dirigirse en caso de
urgencia y las obligaciones que en tal caso se asignan a determinadas personas.
2) En el alojamiento y en otros puntos donde su lectura sea
facil deberian fijarse copias de la lista de instrucciones redactadas
en 10s idiomas apropiados; partes pertinentes de la lista deberian
estar expuestas tambien en cada punto de reunion en caso de
urgencia.

18.2. Equipos d e auxilio
18.2.1. Cuando se integren con el personal equipos de auxilio, sus componentes deberian recibir formacion en:
a) la administracion de primeros auxilios;
6) la lucha contra incendios;
c) el rescate de personas;
d) la evacuacion de la instalacion en el mar;
e) la utilizacion de aparatos protectores respiratorios.
18.2.2. Deberia hallarse prontamente disponible un numero
suficiente de personas formadas y competentes en la manera
correcta de proceder en caso de que una persona sea victirna de un
electrochoque.
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18.3. Ejercicios
18.3.1. Independientemente de sus otras obligaciones, el personal deberia:
a) participar a intervalos regulares en ejercicios destinados a instruir a1 personal de la instalacion en el mar en el uso de equipo
de salvamento y a familiarizarlo con 10s procedimientos que
deben seguirse en caso de urgencia;
b) participar activamente en 10s ejercicios con botes salvavidas y
en otros ejercicios para casos de urgencia;
c) aprender a ejecutar las tareas que cada uno tiene asignadas para
casos de urgencia;
d) prepararse asi para desempeiiar su cometido en toda situation
peligrosa que pueda producirse.

18.3.2. En particular, 10s ejercicios deberian abarcar adecuadamente las siguientes contingencias :
a) forma de proceder en caso de incendio, explosion o escape de
gas ;
b) caida de una persona a1 mar;
c) evacuacion de la instalacion en el mar.
18.3.3. Cada uno de dichos ejercicios deberia realizarse por
lo menos una vez cada doce dias.
18.3.4. Cuando en 10s ejercicios se echen a1 mar o se icen
botes salvavidas deberia cuidarse de que nadie se encuentre entre
10s polipastos y 10s extremos de 10s botes y de que 10s ocupantes de
estos permanezcan sentados.
18.3.5. Toda maniobra de descenso o izado de un bote deberia efectuarse:
a) bajo la vigilancia de una persona competente;
b) a una velocidad constante;
c) velando por el buen equilibrio del bote cuando se utilice un aparejo de cuerdas.
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