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1. POLITICAS DE GESTION DE NOBLE ARGENTINA S.A. 

El contratista deberá aceptar y cumplir en caso que le corresponda con las 

Políticas de Gestión de NOBLE ARGENTINA SA. 

1.1. Política de Gestión integrada. 
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1.2. Política de Cadena de Suministro 

 

2. REQUISITOS PARA CONTRATISTAS 

2.1. Prólogo 

Este Manual lo envía compras junto con la licitación y en los casos que los contratos no 

presenten licitaciones, sino que sean por contratación directa, lo envía Control de Ingreso. 

No eximen a los contratistas de los deberes y obligaciones que se desprenden de la 

legislación correspondiente ni de las buenas prácticas técnicas.  

La contratista informará a su personal1, a los subcontratistas y a terceros bajo su mando 

sobre dichas normas y se asegurará de que sean implementadas y que el personal es 

consiente de los riesgos de apartarse de las mismas.  

La Empresa contratista deberá en particular:Informar a su personal sobre las características 

del lugar de trabajo y los riesgos específicos del mismo contemplando también los riesgos 

generales de la planta y, sobre las pautas de comportamiento y de seguridad a seguir. 

                                                           
1
 De aquí en adelante, cada vez que se mencione al personal de la contratista, deberá incluirse en este grupo a los 

subcontratistas y terceros bajo su mando. 
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 Tomar las acciones necesarias para prevenir lesiones y/o enfermedades y asegurar la 

ejecución segura del trabajo, teniendo en cuenta los potenciales riesgos en caso de 

interferir con las instalaciones ya existentes en área de planta (áreas de procesamiento 

u operaciones, caminos, vías, etc.)   

 Hacer uso del personal y cualquier otro medio necesario para ejecutar los trabajos, 

teniendo en cuenta los riesgos específicos involucrados. 

 Tomar las acciones necesarias para prevenir las contaminaciones ambientales 

relacionadas a los trabajos a realizar. 

 Asegurar el resguardo de toda la información que se utilice en su relación con Noble 

Argentina o cualquier otra unidad de Noble, evitando que se utilice con fines distintos a 

los acordados en el contrato correspondiente sea documentado o no. Cualquier uso de la 

información que no sea relacionado directamente al trabajo contratado, será 

considerado una falta grave siendo causal de sanciones, suspensión del contrato y/o 

acciones legales correspondientes según lo disponga Noble Argentina. 

 Equipar a su personal con las protecciones y elementos necesarios y garantizar su uso 

adecuado. La contratista deberá proveer elementos de protección y de trabajo que 

cumplan con la reglamentación vigente y asegurar que los elementos sean utilizados 

según el uso previsto por fabricante. 

 Asegurarse de que todas las señales de seguridad sean del tipo Standard, estén en su 

lugar y sean comprendidas. Éstas deben estar en idioma Castellano, poseer leyendas y 

pictogramas. 

2.2. Relación entre la contratista y noble 

Antes del comienzo de los trabajos, la contratista deberá comunicar a Noble por escrito los 

nombres, direcciones de e-mail válida y teléfonos (móviles y fijos) del Jefe de Obra (1) y del 

Asesor de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Por su lado, Noble transmitirá a la contratista los nombres de su Jefe de Obra (2), de sus 

posibles segundos (3), y de su Coordinador de Seguridad (del Comitente). 

Es responsabilidad de la Contratista, mantener actualizados los datos de las vías de 

comunicación con el personal de Noble relacionado a su trabajo (e-mails, teléfonos radios, 

etc.) 

El Jefe de Obra de la contratista y el Supervisor de Noble deben estar ampliamente 

calificados para manejar todos los aspectos de la relación entre la contratista y Noble. 

Sin embargo, para asuntos relacionados con la presente especificación, el Asesor de 

Seguridad actuará en representación del Jefe de Obra. 

Antes del comienzo de los trabajos, el Jefe de Obra de la contratista deberá presentar el 

programa general de ejecución de trabajos ante el Supervisor  de Obra de Noble e 

informarle sobre posibles cambios. 

En todos los casos se deberá efectuar una reunión de lanzamiento general de la obra donde 

participará el asesor de seguridad de la contratista, el titular de la firma y el nivel 

supervisión para establecer criterios claros sobre el desempeño en obra. 

Se llevarán a cabo reuniones de seguridad organizadas por Noble Argentina S.A, al menos 

una vez a la semana donde participarán los asesores de seguridad de las empresas 

contratitas y los técnicos de seguridad de obra. 

La contratista deberá presentar registros de capacitación de al menos uno por quincena. 
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Los trabajos que deban contar con el formulario de Análisis de trabajo Seguro (ATS), según 

corresponda (Ver puntos 1.3.4 ó 1.3.5). No podrán comenzarse sin que antes el Supervisor 

de Noble le entregue a la contratista una copia del correspondiente permiso de trabajo 

según el riesgo; se anexa al presente una copia fiel del mismo (Anexo 1). Será necesaria la 

presentación de dicho formulario (ATS) siempre que se desee ingresar en las áreas que 

hayan recibido autorización de Noble para comenzar con sus operaciones; luego de 

comenzada la puesta en marcha de la planta, se deberá contar con dicha Aprobación en 

todas las áreas.  

En caso de que el personal de la contratista no cumpla con las normas, ya sean legales o de 

la fábrica donde se encuentra el emplazamiento de obra, Noble se reserva el derecho de 

exigir a la contratista el cumplimiento de dichas reglamentaciones o de emprender diversas 

acciones que, de acuerdo a la gravedad de la infracción, pueden incluir la cancelación del 

contrato y hasta sanciones económica por falta o violación de las normas SySO y Medio 

Ambiente. 

RESPONSABILIDADES 

a. Jefe de Obra de la contratista: deberá ser un técnico de confianza y competente, 

profesional y de impecable reputación: representará a la contratista ante Noble. 

Supervisará, en representación de la contratista, la correcta ejecución de los trabajos de 

acuerdo a las reglamentaciones vigentes y se responsabilizará por ellos 

b. Supervisor de Noble: encargado de controlar el cumplimiento de las normas, la 

ejecución de los trabajos por contratista y de las relaciones con la misma 

En dicha especificación, todo lo relacionado con el Jefe de Obra de la contratista y el 

Supervisor de Noble también involucra a sus posibles segundos (1.3. REGLAMENTOS DE 

SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, INSTALACIÓN Y/O 

REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN PLANTA 

Información general 

El Jefe de Obra de la contratista deberá solicitar al Supervisor de Noble información sobre 

los peligros y riesgos específicos de cada área de trabajo y los aspectos ambientales 

relacionados. 

2.2.1. Lineamientos generales 

La contratista, a través de sus segundos, deberá asegurarse de que su personal esté 

familiarizado con las reglamentaciones vigentes en el área de trabajo y exigir y garantizar 

su comprensión y cumplimiento. 

La contratista es responsable por el cumplimiento, por parte de su personal, de las normas 

y lineamientos sobre prevención de accidentes, pautas sanitarias en el lugar de trabajo y 

prevención de la contaminación; deberá controlar que los procedimientos, elementos, 

herramientas y equipos empleados cumplan con la legislación nacional y local 

correspondiente; finalmente, deberá tomar todas las medidas necesarias para prevenir 

accidentes laborales e incidentes ambientales durante la realización de trabajos por 

contratista o sub-contratista. 

Todo lo antes mencionado deberá estar debidamente registrado en un documento firmado 

que será entregado al Supervisor de Noble Argentina.  
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2.2.2. Movimiento vehicular 

El personal de la contratista deberá respetar toda reglamentación nacional y local vigente 

referida a tránsito y transporte y específica de los caminos internos habilitados, tipo de 

vehículos y su uso en el área de trabajo y circulación; Todos los vehículos utilizados por la 

contratista deberán estar en buenas condiciones operativas y contar con los equipos de 

seguridad necesarios. El transporte del personal desde y hacia el trabajo debe realizarse de 

forma segura. 

La contratista es responsable de realizar el mantenimiento de los vehículos según los 

requisitos legales vigentes, su plan de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante. 

a. Normas obligatorias para circulación de vehículos 

 La velocidad límite dentro de la planta es de 20 Km./h. 

 Uso de cinturón de seguridad y luces bajas encendidas 

 Obligatorio Uso de Arresta Llamas en las áreas indicadas. 

 Circular solo por caminos habilitados, salvo permiso fehaciente del representante de 

Noble 

 Estacionar solo en los lugares señalizados y de culata, salvo permiso fehaciente del 

representante de Noble. 

 

b. Comportamiento 

El personal de la contratista deberá respetar y cumplir toda legislación, norma y 

reglamentación vigente dentro y fuera del emplazamiento de planta. 

Respetar y cumplir la Prohibición del consumo de alcohol; drogas y estupefacientes ilícitos 

en planta. 

El personal deberá respetar y cumplir las indicaciones establecidas en la cartelería dispuesta 

en planta relativa a seguridad y medio ambiente. 

c. Procedimientos de emergencia 
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Antes del comienzo de los trabajos, el Jefe de Obra de la contratista deberá consultar al 

Supervisor de Noble sobre las pautas de comportamiento que el personal deberá seguir en 

caso de emergencia (incendio, explosión, derrumbe, escape o derrame de sustancias 

peligrosas, etc.) 

El Jefe de Obra de la contratista deberá garantizar el cumplimiento de dichos 

procedimientos de emergencia. Se deberá disponer de registros de capacitación y/o 

entrenamiento y se dejará copia a personal de SySO de Noble. 

Queda terminantemente prohibida la actuación directa de los contratistas en las 

emergencias que ocurran dentro del Complejo.  

d. Primeros auxilios 

La contratista deberá contar con equipos de primeros auxilios que cumplan con la legislación 

existente, contar en su obrador con Botiquín y Camilla; así como con las previsiones que 

contenga el contrato particular. 

De ser necesario se contará con un servicio externo de medicina laboral en obra  

e. Informe de accidentes  

En caso de que ocurran accidentes, daños a las estructuras, equipos, etc., el Jefe de Obra 

de la contratista deberá informar al respecto al Supervisor de Noble de forma inmediata y 

mantenerlo al tanto de los hechos. 

El Jefe de Obra de la contratista deberá comunicarle al Supervisor de Noble el resultado de 

la investigación del accidente realizada por su Asesor de Seguridad, en un plazo de 24 

horas, utilizará formulario propio o de Noble. (Ver Anexo  FS-SEG-06) 

Noble se reserva el derecho a profundizar, ampliar o realizar nuevamente la investigación 

de dichos eventos, según lo crea necesario y con personal propio según sea conveniente. 

f. Medidas de protección del personal 

Sin perjuicio de otras medidas de seguridad que se deban aplicar y como complemento de 

éstas, la contratista deberá proveer las protecciones necesarias para que su personal pueda 

llevar adelante los trabajos, así como cualquier otra medida de seguridad que el  Supervisor 

de Noble considere necesaria para evitar situaciones de peligro. El Jefe de Obra de la 

contratista deberá facilitar y garantizar que el cumplimiento de dichas pautas sea, en toda 

ocasión, eficiente y correcto. 

Los elementos de protección personal básicos y de uso obligatorio de seguridad serán los 

siguientes: 

 Calzado de seguridad 

 Casco de Seguridad 

 Lentes de seguridad 

 Vestimenta de alta visibilidad (chalecos reflectivos y/o bandoleras con velcro). 
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En todos los casos los Elementos de Protección Personal (EPP) deben estar certificados 

según Normas IRAM “de producto”, estándares “de producto” reconocidos 

Internacionalmente y/o ser aprobados por la Secretaria de Comercio de la Nación como 

“elementos de seguridad”. 

g. Equipos y materiales de la contratista 

La contratista deberá asegurarse de que todas sus maquinarias, equipos, herramientas, 

etc., y cualquier elemento propio y/ o aportado por sus subcontratistas y/o terceros bajo su 

mando, cumplan con la legislación y reglamentaciones correspondientes; más aún, deberá 

asegurarse de que sean utilizados de forma apropiada según lo establecido por el 

fabricante, en un ambiente de trabajo seguro y según las condiciones adecuadas, y que su 

funcionamiento sea también seguro en todo momento. Para los casos en que la legislación 

así lo requiera, la contratista deberá contar con un informe de autorización de uso y de ser 

necesario, una aprobación periódica de uso suministrada por las compañías autorizadas a 

tal fin y referida a toda pieza de equipo, maquinaria, herramienta, etc. 

Las grúas, equipos y elementos de izaje, deberán contar con Certificado de Inspección 

externa (realizada por entes reconocidos) y además serán revisadas con el procedimiento 

de Noble. Los proveedores de grúas e hidro grúas deben enviar las mismas con un ensayo 

por partículas magnéticas de los ganchos a utilizar. 

Para las normas sobre herramientas y maquinarias eléctricas, por favor remitirse a la 

sección 2.16. 

Es responsabilidad exclusiva de la contratista, mantener todos los equipos, maquinarias, 

herramientas y otros elementos según su plan de mantenimiento, lo requerido por los 

requisitos legales aplicables y lo recomendado por el fabricante. 

2.2.3. Seguridad en la entrega de trabajos 

La contratista deberá entregar a Noble trabajos finalizados que se encuentren en 

condiciones de orden, limpieza y de utilización seguras, tanto operativas, como de 

seguridad y medio ambiente. 

Personal de Noble Argentina S.A. realizará la verificación y/o validación según corresponda 

y realizará la liberación final (por ejemplo conforme a obra) antes de la culminación final de 

los trabajos. 

Noble Argentina se reserva la posibilidad de reclamar durante el período de garantía, aun 

habiendo liberado el trabajo. 

2.2.4. Actividades sujetas a los “Permisos de obra"  

Para obras que no afecten sectores operativos, el permiso que habilitará la ejecución de las 

tareas se dará mediante la vigencia del programa de seguridad con su respectivo aviso de 

obra y el ATS correspondiente de presentación semanal. 

SySO Noble, establecerá el momento en el cual se implementará la utilización de los 

permisos de trabajo vigentes en áreas operativas, mediante una comunicación fehaciente a 

sus contratistas. 
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2.2.5. Actividades sujetas a la "Emisión de ATS en sectores Operativos" 

El representante de la contratista deberá solicitar diariamente al Dpto. de SySO de Noble el 

correspondiente “Permiso de Trabajos según el tipo de riesgo" a través del formulario 

respectivo con la validez establecida en el mismo o según se establezca en el campo para 

tal fin. Una copia permanecerá en el frente de trabajo y la otra en la sala de comandos del 

área de ejecución.   

Se utilizará el formulario ATS para casos de alto riesgos a Saber: 

LISTA DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO: 

1. Trabajos en la vía pública o de circulación, movimientos equipos pesados, etc. 

(Trabajos con vestimenta de alta visibilidad; 

2. Trabajos de excavación; 

3. Trabajos de altura a partir de 15 mts.  

4. Trabajos químicos, etc. 

5.  Trabajos eléctricos. 

6.  Trabajos en espacios confinados 

7. Trabajos en sector extracción o con altas presencia de polvos o “finos”. 

8.  Izaje de elementos por intermedio de maquinaria de elevación (grúas, hidro grúas, 

plataformas hidráulicas de elevación, auto elevadores de brazo extensible, etc). 

Nota: Para los ítems listados del 2 al 8, será obligatoria la presencia de un THST 

independientemente de la cantidad de personas asignadas a la tarea. 

Las ATS, deberán ser aprobadas previamente al comienzo de las mismas por soporte SySO. 

Permisos De Trabajo Existentes: 

 Permisos de Trabajo en Frío. 

 Permisos de Trabajo en Caliente. 

 Permisos de Ingreso a Espacios Confinados. 

 Permiso de Trabajo en Altura. 

 Permisos de Permanencia. 

2.2.6. Construcción e instalación temporaria de las obras en planta 

A la hora de solicitar la aprobación necesaria para construir u organizar el emplazamiento 

de obra (barracas, alrededores, depósito de materiales, instalaciones, lugares de trabajo, 

etc.), el Jefe de Obra de la contratista deberá presentar la siguiente información: ubicación, 

características, alcance de los trabajos, tipo y cantidad de materiales a almacenar y 

diagrama general de las instalaciones planificadas  al Supervisor de Noble. 
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Los trabajos de construcción en los alrededores y en el emplazamiento de las obras de 

planta que no cuenten con la aprobación pertinente se encuentran prohibidos; misma 

observación para la utilización de dichos lugares. 

Los edificios e instalaciones que no cuenten con la autorización necesaria, o no cumplan con 

los requisitos de los reglamentos de aprobación, podrán ser demolidos o desmantelados; las 

áreas ocupadas que no posean dichas autorizaciones podrán ser vaciadas. Dichos trabajos 

correrán por cuenta y serán responsabilidad de la contratista. 

Las construcciones e instalaciones, incluso las temporales, deberán ser construidas de forma 

lógica y adecuada, deberán respetar la legislación, normas y pautas de higiene y seguridad 

laboral y de medio ambiente correspondientes. 

a. Obrador de la contratista  

Dependiendo del tipo de trabajo y del período a trabajar dentro de la planta, se solicitará a 

la contratista que instale su propio obrador. Se realizará una inspección del mismo 

considerando aspectos de seguridad y salud ocupacional y medioambiente antes de 

comenzar con las actividades en planta.  

b. Requisitos del obrador de la contratista  

Todos los obradores deberán identificarse con el nombre de la empresa contratista en lugar 

visible. 

Los tubos de oxígenos, gas o cualquier otro gas comprimido o licuado, tendrán un lugar 

asignado, deberán estar en lugares protegidos de las inclemencias del tiempo, de forma tal 

que se eviten las caídas y golpes. Deben ubicarse fuera de los lugares que sean de 

ocupación permanente del personal y de ambientes cerrados. Todos estos equipos deben 

ubicarse fuera de los obradores y debe respetarse la tabla de compatibilidad de productos 

establecida en el Dto 911/96. 

Está terminantemente prohibido el uso de garrafas de gas domiciliarios.  

También deberá poseer un lugar asignado específicamente la perfilaría.  

La instalación eléctrica deberá cumplir con los estándares fijados por Noble Argentina S.A. 

tanto para el caso de obradores fijos como para los trailers u obradores no permanentes. 

Las instalaciones serán con puesta a tierra, disyuntor diferencial y llaves termo magnéticas, 

todo esto instalado en un tablero de dimensiones apropiadas. No serán aceptados tableros 

de madera. Las tomas serán con puesta a tierra tipo STECK.  

Los obradores provisorios deberán cumplir con los mismos estándares en su instalación 

eléctrica y no deben estar construidos con maderas o elementos combustibles.  

Todos los obradores fijos como así también los montados sobre trailers u obradores no 

permanentes deben contar, al menos con un extintor de polvo químico seco para fuegos 

clase ABC de 10 Kg. Además se deberá disponer de extintores suficientes para cubrir la 

carga de fuego correspondiente. 

Queda terminantemente prohibido el almacenamiento de recipientes o bidones con líquidos 

o material inflamable dentro de los obradores. Los mismos serán acopiados en lugares 

apropiados, y tendrán que estar construido de material ignífugo, serán aireados, no estarán 

expuestos al sol o lugares con elevada temperatura, deberán contar con un dique de 
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contención para evitar que así se produjera un derrame del producto y el mismo se 

disperse, contará el lugar visible con su protección contra incendio correspondiente, 

señalización, identificación y elementos de contención (arena u otro elementos). Todos los 

envases que contengan productos químicos deberán estar debidamente identificados y 

presentar las MSDS de los productos al Supervisor de Noble. 

Cuando se manipulen productos químicos que puedan afectar a los ojos o la piel, se 

dispondrá de ducha y/o lavaojos de emergencias. 

c. Instalaciones sanitarias para contratistas  

Todos los ámbitos de trabajo: frentes de obra, talleres, oficinas, campamentos y otras 

instalaciones, deberán disponer de servicios sanitarios en cantidad y en condiciones 

adecuadas, de acuerdo a la legislación vigente. Deben disponer adecuadamente los 

efluentes cloacales y presentar a Noble mensualmente los certificados de disposición final de 

los mismos. 

d. Vestuarios  

Se instalarán vestuarios, dimensionados gradualmente, de acuerdo con la cantidad de 

trabajadores y el sexo. Los vestuarios deben ser utilizados únicamente para los fines 

previstos y mantenerse en adecuadas condiciones de higiene y desinfección.  

Los vestuarios deben equiparse con armarios individuales incombustibles para cada uno de 

los trabajadores de la obra.  

Los trabajadores afectados a las tareas en cuyos procesos se utilicen sustancias tóxicas, 

irritantes o agresivas en cualquiera de sus formas o se las manipule de cualquier manera, 

dispondrán de armarios individuales dobles. Destinándose uno a la ropa y equipo de trabajo 

y el otro a la vestimenta de calle. El diseño y materiales de construcción de los armarios 

deberán permitir la conservación de su higiene y su fácil limpieza.  

e. Comedor  

El contratista deberá proveer locales adecuados para el almuerzo o cena de sus empleados, 

provistos de mesas y bancos, acordes al número total de personal en obra por turno y a la 

disposición geográfica de la obra, los que mantendrán en condiciones de higiene y 

desinfección que garanticen la salud de los trabajadores y las condiciones ambientales.  

2.2.7. Autorización para fumar 

Solo se permitirá fumar durante el periodo de obra en el interior de los obradores o Áreas 

habilitadas y señalizadas a tal efecto con la aprobación del Dpto. de Seguridad de Noble, en 

tales casos se deberá disponer de ceniceros adecuados que además deberán mantenerse en 

condiciones adecuadas de limpieza. 

2.2.8. Almacenaje de sustancias peligrosas 

Antes de utilizar un área para almacenaje de sustancias peligrosas (inflamables, explosivos, 

tóxicos, nocivos, radioactivos, inestables, etc.), el Contratista deberá dar intervención al 

Dpto. de SySO y/o Medio Ambiente para obtener su aprobación, tras especificar el tiempo, 

tipo y cantidad de materiales, características y ubicación del lugar de almacenaje, métodos 

de conservación y mantenimiento de los materiales. Deberá también exhibir las 

especificaciones de la hoja de seguridad/MSDS. En todos los casos, deberá cumplir con toda 
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la Legislación Vigente  relativa a la disposición de residuos y de la manipulación de estas 

sustancias (extinción, derrames, etc.). 

La contratista deberá entregar al Departamento de Medioambiente, Seguridad y Salud 

Ocupacional de Noble Argentina S.A., la hoja de seguridad (MSDS) de la sustancia o 

cualquier otra documentación (inscripciones, permisos de manipulación o transporte, etc.), 

previo al ingreso a planta. 

Aquellas contratistas que realicen tareas con material radioactivo, deberán poseer todas las 

habilitaciones exigidas por la ARN, y presentar al Departamento SySO el plan de 

emergencia radiológica y las correspondientes habilitaciones de los operadores de la fuente. 

a. Excavación o perforación del suelo (detección de servicios subterráneos)  

Antes de comenzar los trabajos de excavación o perforación del suelo el Contratista debe 

realizar un análisis de interferencias a satisfacción del Director de Proyecto de Noble. En 

aquellas áreas en donde se encuentren cañerías subterráneas y conductores energizados, 

con autorización del Dpto. de Seguridad de Noble el representante del Contratista 

confeccionará el correspondiente Permiso de Trabajo y el formulario correspondiente al 

ATS,, especificando el lugar de los trabajos, la profundidad de la excavación y perforación y 

el método a utilizarse. 

Dicho permiso deberá ser presentado a Dirección de obra Civil y al Dpto. Eléctrico, o 

Proyecto  para su aprobación. 

Siempre se deberá recurrir a un plano para verificar que no exista ninguna clase de cable, 

cañería u equipo en donde se ejecutará el trabaja, y exhibirlo junto al ATS y el Permiso de 

trabajo correspondiente. 

b. Trabajos que interrumpan el tránsito de vehículos 

Antes de llevar adelante trabajos que interrumpan el tránsito en el camino de acceso, 

incluso si fuese por poco tiempo, o del tránsito dentro de planta u obra, el Jefe de Obra de 

la contratista deberá informar por medio fehaciente  al Director de Proyecto de Noble sobre 

la duración de dicha interrupción de la circulación en el camino o vía, así como sobre los 

métodos de trabajo autorizados y señalización adecuada empleados para realizar los 

trabajos.  

De ser necesario, propondrá también desvíos temporarios apropiados y personal para 

comunicar dichos desvíos (banderilleros).  

En todos los trabajos que interrumpan el paso de vehículos por calles internas se deberá 

confeccionar un permiso especial, el mismo se coordinará con Dirección de Proyectos y se 

mantendrá informado al Servicio Médico y Líder de Brigada de turno. 

c. Trabajos en o cerca de líneas o equipos eléctricos. 

Antes de comenzar los trabajos en o cerca de líneas o equipos eléctricos (cabinas, 

transformadores, etc.), en servicio, el representante de la Contratista deberá solicitar al 

Dpto. de Seguridad de Noble y al Dpto. Eléctrico de planta el correspondiente Permiso de 

Trabajo tras explicar en el ATS la forma de ejecución prevista para dichos trabajos.  
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Toda persona externa que no sea del rubro eléctrico deberá solicitar un permiso de 

permanencia para ingreso a salas eléctricas energizadas, el mismo deberá ser otorgado por 

el jefe o supervisor de mantenimiento eléctrico. 

Para estas tareas se deberán realizar ATS, que deberán ser aprobados previamente al 

comienzo de las mismas por soporte SySO. 

d. Instalación de equipos de gran tamaño en emplazamiento de planta 

Antes de instalar equipos o estructuras de gran tamaño (grúa torre, aguilones, etc.), el Jefe 

de Obra de la contratista deberá obtener la aprobación del Director de Proyecto de Noble, 

tras indicar el tipo y características del equipo, las dimensiones generales, función/es, 

movimiento/s, área/s de operación y procedimientos de instalación. 

Además se deberá presentar la información necesaria sobre la configuración de izaje, para 

que el Departamento de SySO lo evalúe y apruebe según crea adecuado. 

e. Uso de servicios 

En caso de que el Jefe de Obra de la contratista desee utilizar los servicios de Noble 

(energía eléctrica, agua, desagües, etc.), deberá formular un pedido especial al Director de 

Obra de Noble, donde incluirá toda la información relevante, como las coordenadas de los 

puntos de vinculación, rutas, duración y capacidades máximas y promedio durante la 

utilización de dichos servicios.  

El contratista es el único responsable de todas las instalaciones y del uso de los servicios a 

los que tenga acceso. Se deberá, en todos los casos, utilizar agua solo en caso de ser 

necesario y para las actividades previstas con Noble. 

Es obligación del contratista, realizar capacitaciones periódicas a su personal sobre el uso 

racional y seguro de servicios como por ejemplo el agua, energía eléctrica, energía 

neumática, y sobre cualquier otro consumo de materiales o insumos. 

f. Estacionamiento de vehículos en el emplazamiento de obra y uso de 

vehículos fuera de él 

El Jefe de Obra de la contratista deberá obtener una autorización DOCUMENTADA para 

estacionar sus vehículos de forma permanente. Para ello, deberá indicar en su petición la 

ubicación deseada, el máximo número y tipo de vehículos a estacionar. El Jefe de Obra de la 

contratista también deberá obtener la autorización del Director de Proyecto de Noble cada 

vez que considere necesario que los vehículos salgan de los caminos y senderos. Se deberá 

RESPETAR EN obra el lugar específico y señalizado para tal fin. 

No se permitirá la circulación de vehículos en obra, salvo operaciones de descarga de 

materiales. Todos los vehículos pertenecientes a las contratistas deberán permanecer en el 

estacionamiento habilitado fuera de obra. 

g. Trabajos en espacios confinados 

Antes de comenzar con trabajos en espacios confinados (contenedores, tanques, cañerías, 

fosos, etc.), el representante de la contratista deberá solicitar al Dpto. de Seguridad de 

Noble el correspondiente Permiso de Trabajo a través del formulario respectivo. En dicho 

pedido deberá indicar la ubicación, fecha de comienzo, tiempo y duración de los trabajos, 

así como los procedimientos de seguridad correspondientes a seguir. (Ver anexo). 
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Es responsabilidad del Contratista hacer cumplir a su personal y todos los que tenga a su 

cargo, toda la reglamentación vigente sobre este tipo de trabajos. 

h. Trabajos con utilización de fuegos abiertos fuera de las áreas designadas 

para trabajos  calientes  

Antes de comenzar con trabajos que impliquen la utilización de fuegos abiertos (soldadura, 

corte, etc.) u otro trabajo en caliente fuera de las áreas designadas para trabajos calientes 

y según el nivel de riesgo asignado por el Dpto. de Seguridad de Noble, la contratista 

confeccionará el Permiso de Trabajo a través del formulario respectivo. En dicho formulario 

deberá indicar la ubicación, fecha de comienzo, tiempo, duración y tipo de trabajos.  (Ver 

anexo) 

Queda terminantemente prohibido realizar trabajos en caliente en o cercano a la zona de 

extracción. 

Quedan exceptuados los permisos de trabajo en caliente la zona de obradores de la 

contratista, debiendo siempre tomar todos los recaudas relacionados a este riesgo. 

i. Traslado de cargas pesadas o voluminosas 

Antes de montar cargas pesadas o voluminosas que requieran de una logística particular, el 

Jefe de Obra de la contratista deberá obtener la autorización del Director de Proyecto de 

Noble (la misma podrá ser enviada vía correo electrónico o nota), tras especificar el peso y 

características de la carga, la distribución del peso en base a tablas de carga, puntos de 

anclaje y elementos de izaje a utilizar, la fecha de comienzo y duración del traslado y la ruta 

a utilizar.  

Queda prohibido el carreteo con grúa u otro equipo, materiales de cualquier índole, 

j. Elevación y aparejos de elevación  

Para la elevación de cargas, se deberán tomar todas las medidas necesarias y la misma 

deberá ser realizada por una persona autorizada/certificada. 

Deberán acreditar habilitación del equipo cuando corresponda e inspecciones periódicas de 

su estado. 

Además se deberá presentar la información necesaria sobre la configuración de izaje, para 

que el Departamento de SySO lo evalúe y apruebe según crea adecuado. 

k. Otras actividades sujetas a autorización 

Cuando se presenten actividades o situaciones que no estén contempladas en este manual, 

el Jefe de Obra deberá consultar con el Director de Proyecto de Noble que otras actividades 

requieren la formulación de peticiones de autorización, para así cumplir con las pautas de 

seguridad vigentes para el lugar de trabajo. Sin perjuicio de esto, toda actividad a ser 

realizada por la contratista en áreas de planta cuya operación haya sido aprobada por Noble 

requiere de la formulación de pedidos de autorización. 

Las actividades a ser realizadas  por la contratista en áreas de planta que todavía no han 

sido habilitadas por Noble también requieren de la formulación de un pedido de 

autorización, una vez comenzada la puesta en marcha de otras áreas de planta. 
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2.3. Requisitos legales  

Los Contratistas que realizan tareas de construcción, montaje o reparaciones en general, 

además de cumplir con la legislación  general de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 

19587), de Riesgos del Trabajo (Ley 24557), decretos reglamentarios y normativa anexa, 

relacionada y/o derivada de las mismas, el Reglamento de Higiene y Seguridad para la 

Construcción (Dec. 911/ 96) y cualquier otra aplicable a las actividades a desarrollar 

relacionadas a Seguridad y Salud Ocupacional o a Medioambiente, deberán satisfacer las 

obligaciones cuyo resumen se transcriben a continuación: 

Es necesario garantizar el cumplimiento para atenuar la responsabilidad solidaria por 

contratistas y subcontratistas, ante cualquier evento indeseado. 

Resol. 231/ 96: Sin discernir si se trata de contratista o subcontratista, hace referencia al 

cumplimiento exigido por el decreto 911/ 96: 

Art. 9, Cap.1: Los empleadores deben adecuar las instalaciones de la obra. 

Art. 17, Cap.3: Estará a cargo del empleador la obligación de asignar la cantidad de horas 

profesionales de Higiene y Seguridad. 

Art. 20, Cap.4: Indica generalidades sobre el contenido del Legajo Técnico para todas las 

empresas del rubro construcción y montaje. 

Resol. 51/ 97: El Aviso de Inicio de Obra que prevé esta resolución requiere que se 

aclare el rol de la empresa que lo presenta: comitente, contratista principal o 

subcontratista. Por lo tanto obliga a empleadores independientes de su rol. 

El Programa de Seguridad que integra el Legajo Técnico se deberá emitir cuando la obra 

tenga alguna de las siguientes características: 

 Excavación  Demolición 

 Altura mayor a 4m.   Superficie mayor a 1000 m2. 

 Próximos a equipos o líneas energizadas con más de 1000 voltios. 

 Otra cuyo riesgo lo justifique. 

El Comitente dará cumplimiento a este aspecto cuando asuma la responsabilidad  de 

coordinar las actividades de seguridad, revelado de la misma al contratista principal. 

Resol. 35/ 98: En los considerando menciona la concurrencia de distintos empleadores 

en los distintos roles antes mencionados que también pueden tener distinta ART. 

En el Art.1 El Contratista principal coordinará para toda la obra el Programa de Seguridad 

que deberá contemplar todas las tareas sean de personal propio como también de empresas 

subcontratistas. 

En el Art.2 Se aclara que el cumplimiento del Art. 1 por parte del Contratista Principal no 

exime a los Subcontratistas del cumplimiento: 
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 Aviso de Inicio de Obra ante su ART. 

 Confección y presentación ante su ART del Legajo Técnico adaptado al  que elabora 

el Contratista Principal, o en determinadas condiciones puede adoptar el mismo. 

Resol.319/ 99: En los considerando menciona la necesidad de establecer en quien recae 

responsabilidad de coordinar las actividades de Seguridad en los casos en que desarrollen 

actividades simultáneas dos o más contratistas o subcontratistas. 

En el Art. 3 Se contempla la posibilidad de exceptuar al comitente del cumplimiento de las 

acciones de coordinación cuando en el contrato de colación de obra o servicio se designe 

en forma expresa y fehaciente al contratista principal como encargado de asumir 

la responsabilidad. 

En el Art. 4 dice lo establecido en la  presente resolución no altera el régimen de 

responsabilidad solidaria dispuesto en el Decreto  911/ 96. 

En el Art. 5 y 6 se definen obras de carácter repetitivo y corta duración (siempre el mismo 

procedimiento de trabajo en un tiempo de ejecución no superior a siete días corridos) y 

establece que los empleadores en estos casos también deberán cumplimentar todas las 

normativas antes mencionada. 

Para estas obras el Legajo Técnico es de presentación semestral. 

Resol. 552/ 01: En el Art. 12 reitera la obligación  de los empleadores de entregar a su 

ART en un plazo de 5 días hábiles antes de la iniciación de la obra, el “Aviso de Obra” en los 

términos del nuevo formulario que integra la presente resolución. 

El Art. 15 indica que el empleador cuando evalúe que la obra no va a finalizar en la fecha 

prevista, deberá comunicar a la ART en el mismo formulario antes mencionado con una 

antelación  de 5 días hábiles al plazo de finalización inicialmente previsto, la extensión, 

indicando una nueva fecha de terminación. De igual manera se deberá informar suspensión 

superior a 3 días y la fecha de reinicio de la actividad. 

Empresas No contempladas en el Rubro de la Construcción. 

Todas aquellas empresas que se encuentren exceptuadas de presentar Programas de 

Seguridad con sus correspondientes Avisos de Obra, en función de su actividad no 

contemplada en el rubro de la construcción en el Dec. 911/96 Res. 51/97 Art. 2, Res. 

231/96 Anexo 1 Art. 3, Res. 319/99 Art.6  deberán presentar un Procedimiento de Trabajo 

Seguro, confeccionado por el Responsable en Higiene y Seguridad, el mismo será sellado 

por la ART. En estos casos no se exime de la obligación de la contratista de cumplir con los 

requisitos legales aplicables según corresponda a su actividad. 

LEGAJO TECNICO 

La resolución Nº 51/97 para cada obra a realizar, requiere la presentación del Legajo 

Técnico compuesto por: 

a. Aviso de Inicio de Obra con sello y firma de la ART. 

b. Programa de Seguridad aprobado con sello y firma de ART. 

c. Programa de Capacitación 
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d. Comprobantes de entrega de EPP, con firma de los trabajadores. 

e. Constancias de Capacitaciones, con firma de los trabajadores 

f.  Constancias de controles máquinas y equipos. 

La resolución Nº 319/99 para tareas habituales de Contratistas Permanentes 

Contratistas expuestos a los riesgos que prevé la Resol. 51/97 y cuya prestación sea de 

muy corta duración, requiere igual documentación anterior pero haciendo referencia a esta 

Resolución. 

PRESTACION EN HIGIENE Y SEGURIDAD 

La resolución Nº 231/96 requiere esta prestación por lo tanto es necesario que el 

comitente lleve un Registro de Visitas del Profesional de Seguridad de cada empresa. 

MEDIO AMBIENTE 

Los contratistas en general deberán cumplir con todo el marco legal ambiental aplicables a 

sus actividades y servicios dentro o fuera de planta. En general  la legislación aplicable se 

especifica en: 

 Ley 11717 de la Pcia de Santa Fe. 

 Decreto 101/2004 de Pcia de Santa Fe 

 Resolución 1089 de Pcia de Santa Fe  

 Resolución 201/2004 de la Pcia de Santa Fe de Calidad de Aire 

 Legislación de transito. 

 Legislación de transporte de cargas peligrosas. 

 Otras. 

Se deja constancia de que el listado precedente no es taxativo ni extensivo, respecto de la 

normativa a cumplir, solo se expresa en forma de guía para su identificación. 

3. RECOMENDACIONES PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

3.1. Introducción 

Las siguientes recomendaciones son importantes para la prevención de accidentes de 

trabajo durante la realización de trabajos en planta. 

Dichas recomendaciones no agotan los deberes y obligaciones de la contratista y sus 

trabajadores, quienes deben respetar la legislación vigente, especificaciones de seguridad y 

buenas prácticas en general y de Noble Argentina S.A..  

Durante la construcción y operación de una planta, la mayoría de los accidentes se 

relacionan con la caída de personal desde niveles superiores, la caída de materiales y 

objetos, el contacto con cables e instalaciones eléctricas, contactos, aplastamientos y/o 

aprisionamientos con equipos en movimiento/rotación, explosiones o incendios relacionados 
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a sitios o lugares con presencia de polvo o gases altamente combustibles como por ejemplo 

el hexano, problemas relacionados a espacios confinados, contactos y/o inhalaciones de 

sustancias tóxicas. Las medidas preventivas aquí sugeridas deberán aplicarse para evitar no 

sólo los peligros antes mencionados, sino también otras situaciones de riesgo propias de 

una obra en construcción u operación de procesos. 

3.2. Riesgo de caída de personas de un nivel a otro 

A continuación, potenciales áreas y situaciones peligrosas y sugerencias de seguridad: 

 Huecos en el suelo, pisos y paredes 

 Falta de protección en la construcción y trabajos temporales 

 Derrumbes de vías de acceso/circulación 

 Posiciones peligrosas 

3.2.1. Huecos en el suelo, pisos y paredes 

Cualquier hueco en el suelo, pisos y paredes, así como toda zanja, fosa y desagüe abierto, 

deberá contar con cubiertas sólidas y estables o con barandas de seguridad para prevención 

de caídas. Si la implementación de dichas medidas resulta imposible, como mínimo, las 

aberturas deberán estar acordonadas o contar con un vallado temporario y/o señales de 

peligro. 

Las barandas de seguridad deberán: 

 Estar hechas de materiales fuertes y resistentes 

 Tener, por lo menos, un metro de altura 

 Contar con, por lo menos, dos barras; la del medio deberá encontrarse 

aproximadamente a media distancia entre el piso y la superior  

 Contar con todas las piezas y acoplamientos necesarios para sostener cualquier 

carga para la que hayan sido diseñadas y a la que puedan ser sometidas 

 Contar con un guardapiés continuo de, por lo menos, 10 cm. de altura, ubicado a 

nivel del piso. 

Toda abertura que permita la circulación de personas y se encuentre en un área peligrosa, 

es decir, que conduzca a un hueco de más de un metro entre un nivel y otro, deberá contar 

con vallas, barandas de seguridad resistentes o  tablas con topes para evitar su 

desplazamiento horizontal.  

Cuando la Empresa Contratista necesite efectuar el retiro de tapas, barandas, pisos, 

barreras de contención, etc., el Dpto. SySO de Noble Argentina podrá solicitar un 

procedimiento de trabajo seguro para dicha tarea. 

3.2.2. Falta de protecciones para trabajos de construcción y temporales 

Durante la construcción y montaje de canaletas y aleros en techos, la demolición de 

paredes y/o cualquier trabajo en el que exista el peligro de caídas desde una altura 

considerable (a partir de  2 MTS de diferencia de cota) o a través de aberturas y no se 
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pueda contar con andamiajes o barandas de seguridad, el personal deberá usar arnés de 

seguridad homologado, con sus correspondientes doble cabos o sistemas anti caídas 

enganchados a una Línea de vida o punto de anclaje seguro según corresponda. (ver 

sección 2.2.4). 

Las líneas de vida serán de cable de acero de 8mm. con doble prensa cables, colocados de 

manera correcta. Se deberá procurar (siempre que sea posible) la continuidad del anclaje 

de las personas a lo largo de todo su recorrido. 

Se deberán instalar andamiajes, plataformas, bandejas o redes de seguridad apropiadas 

para la prevención de caídas y para reducir las lesiones al personal y daños a los equipos 

que puedan llegar a caer desde más de dos metros del lugar de trabajo. Las medidas de 

protección mencionadas deberán poseer un sistema de contención adecuado, duradero y 

colocado de tal manera que oponga suficiente resistencia y prevenga caídas o golpes. 

3.2.3. Derrumbes de vías de acceso/circulación  

Antes de comenzar con los trabajos de tragaluces, techos, cubiertas, etc. o cualquier otro 

trabajo en altura que requiera desplazarse sobre una superficie elevada (igual o mayor a 2 

mts.), es necesario asegurarse de que las vías de acceso/circulación puedan soportar el 

peso de los obreros o materiales necesarios.  

Si las vías no fuesen los suficientemente resistentes, se deberá garantizar la seguridad del 

personal mediante la colocación, según corresponda, de plataformas sobre las superficies a 

transitar, andamiajes para prevención de caídas, línea de vida horizontal (LVH) y arnés de 

seguridad. 

La construcción y aprobación para el trabajo de los andamios se verificará mediante lo 

establecido en el Dto. 911/96. Además, se utilizarán sistemas de tarjetas para su 

aprobación. 

Se implementarán todas las medidas necesarias para evitar que los obreros se vean 

obligados a estar parados o trasladarse, incluso de forma ocasional o temporaria, sobre 

estructuras débiles e inestables.  

Para el montaje de estructuras metálicas, es necesario garantizar la estabilidad de las 

mismas desde la colocación de las primeras piezas, mediante apoyos, tirantes, 

arriestramiento contra vientos, etc.  

Durante el desmantelamiento y demolición de los trabajos, se deberán implementar 

medidas de seguridad adecuadas para evitar la caída de personas y objetos.  

3.2.4. Posiciones peligrosas 

En caso de no haber montado o desmantelado los elementos de seguridad necesarios para 

prevenir la caída de personas de un nivel a otro, como por ejemplo estructuras metálicas, 

incluido el andamiaje previo a la construcción en sí,  se deberá, contar con personal 

capacitado y provisto de equipos de seguridad como arneses, cabos de vida, líneas de vida, 

etc. o, de ser necesario, montar andamiajes para prevención de caídas, redes bandejas o 

dispositivos similares.  
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3.3. Riesgo por caída de material 

A continuación, las principales situaciones de riesgo por caída de material y las medidas de 

seguridad necesarias para cada caso: 

Principales situaciones de riesgo: 

 Ejecución de trabajos manuales 

 Operaciones de elevación 

 Operaciones de traslado 

 Mano de obra de mala calidad 

3.3.1. Ejecución de trabajos manuales 

Durante el montaje o trabajo manual e in situ, se puede producir la caída de objetos tales 

como herramientas, pernos, partes de equipos y estructurales, así como de material suelto. 

Para evitar dichos incidentes y sus consecuencias, es necesario: 

 Colocar las herramientas e instrumentos en las cajas correspondientes 

 Contar con trabajos temporales (andamiaje para prevención de caídas, redes, etc.) 

 Al construir o montar estructuras, es necesario: 

 Sostener o sujetar rápidamente las partes que puedan caerse 

 Contar con dos o más personas para el trabajo y con un responsable de vigilar los 

materiales, etc. 

 Respetar los procedimientos y prácticas de izaje.  

 Al desencofrar, es necesario: 

 Adoptar medios seguros para el retiro de los mismos, arrojarlos queda prohibido. 

En caso de que exista la posibilidad de que se produzcan caídas de material, herramientas, 

etc. hacia pisos inferiores, el personal tendrá prohibido circular por el área considerada 

peligrosa o atravesarla. Ésta contará con un cercado y señales de peligro apropiados. De ser 

necesario, contará también con un vigilante para evitar el acceso a la misma. 

El uso de casco, botines de seguridad, lentes de seguridad e indumentaria de alta 

visibilidad es obligatorio en los sectores de obra.   

Durante el transporte manual y manipuleo de materiales por parte de dos o más personas 

(transporte de escaleras, piezas estructurales de acero, etc.), todos los movimientos de 

traslado y elevación/depósito deberán ser coordinados. Es absolutamente esencial evitar las 

sobrecargas y, de ser necesario, recurrir a medios de transporte mecánicos. También es 

obligatorio controlar la estabilidad de los estantes y soportes y no utilizarlos como 

escaleras, especialmente para retirar materiales. Los materiales deberán almacenarse de 

forma práctica y los más pesados deberán ubicarse, si fuese posible, en los estantes 

inferiores.  
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Riesgos similares a los antes mencionados pueden presentarse, también, en o cerca de las 

áreas de excavación. Por ello es importante no dejar material suelto, herramientas, etc. al 

borde de las excavaciones. La tierra extraída deberá apilarse lo más lejos posible de dicho 

borde, evaluando siempre la estabilidad y consensuando con ingeniería civil.  

Para el personal que descienda en la excavación será obligatorio el uso de escaleras y de 

arnés de seguridad con cuerdas de rescate. En estos casos deberá consultarse a Seguridad 

y Salud Ocupacional de Noble sobre la necesidad de aplicar el procedimiento de trabajos en 

espacios confinados 

Cualquier piedra, roca u otro elemento pesado en las paredes de la excavación que puedan 

caerse y causar daños o heridas deberá ser extraído cuidadosamente. Si esto no fuese 

posible, deberá ser apuntalado o sujetado de forma adecuada. No se podrán colocar 

tablones, postes u otros elementos de apuntalamiento dentro de la excavación antes de que 

su instalación resulte necesaria. 

3.3.2. Operaciones de elevación 

Durante la elevación mecánica de piezas estructurales, equipamientos, maquinarias, 

madera, ladrillos, cemento, etc., se deberá seguir el siguiente procedimiento para evitar la 

caída de la totalidad o parte de la carga: 

La carga deberá ser elevada luego de controlar que los aparejos o equipos de elevación 

sean lo suficientemente fuertes y resistentes. Además, será necesario: 

 Controlar el estado de los elementos de izaje a utilizar así como su combinación y 

aplicación. 

 Controlar que las construcciones sean lo suficientemente fuertes, que las eslingas 

sean adecuadas y resistentes, que la carga esté bien distribuida y que cada una de 

sus partes esté bien sujeta. 

 Implementar medidas para evitar que la carga se enganche o se golpee con 

estructuras, materiales, elementos apilados u otros objetos cercanos. 

 Evitar contacto de los medios de izaje con bordes y cantos filosos. 

Para levantar objetos con torres grúa, grúas de brazo móvil y equipos similares, se deberá 

garantizar la estabilidad de las estructuras soporte al evitar la sobrecarga y respetar el radio 

de elevación permitido. 

Las grúas a ingresar para ser utilizadas en el complejo, contarán con la correspondiente 

Verificación Técnica, emitida por ente autorizado, que las habilite y una inspección por parte 

de Noble, esta última incluye el ensayo por partículas magnéticas de los ganchos de grúas e 

hidrogrúas.  

Durante la elevación de objetos, está terminantemente prohibido viajar sobre la carga 

mientras ésta es transportada y elevada. También está prohibido caminar por debajo del 

área donde se encuentra suspendida la carga. 

A la hora de levantar cargas inusualmente grandes, se deberá tener en cuenta el 

movimiento de la estructura como consecuencia del viento cuya velocidad no deberá 

superar los 30 Km/h. 
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El área a operar debe ser debidamente delimitada e incluso se podrán asignar vigías para 

evitar el ingreso de personal no autorizado a los sectores de maniobra. 

Siempre se debe minimizar la cantidad de personas expuestas en los sectores de izaje y las 

asignadas a tal fin deben disponerse en lugares donde ante algún inconveniente no se vean 

afectadas.   

3.3.3. Operaciones de traslado 

Se requiere especial cuidado durante la ubicación de cargas inusualmente grandes para 

evitar: 

 El vuelco o desplazamiento de la carga 

 La deformación o el corte de los aparejos de elevación 

Por lo tanto, es necesario asegurar todas las partes de la carga que puedan desplazarse por 

acción del viento, el agua, el hielo o cualquier otra sustancia que pueda favorecer el 

desplazamiento. La carga no será levantada de su estructura soporte en el vehículo de 

transporte hasta no estar bien sujeta.  

Para garantizar la estabilidad de una estructura o de un equipo instalado, se deberán tomar 

en cuenta las diferentes operaciones que puedan realizarse durante el montaje.  

3.3.4. Almacenaje inadecuado, mala mano de obra y descuidos 

La caída de material generalmente se debe a alguno de los puntos antes mencionados. 

Por ello, es necesario: 

 Aprisionar chapas, plásticos, etc. con una cubierta o con pesas que no puedan ser 

levantadas por el viento u otros elementos, de manera tal que no se muevan. Dichos 

métodos deberán ser efectivos incluso en caso de contacto con substancias 

corrosivas  

 Contar con cimientos adecuados, elementos estructurales aislantes, etc. Para ello, se 

deberá tener en cuenta la presión del viento, la acción del agua, etc. 

 Instalar un arriestramiento contra vientos adecuado tanto para los trabajos 

temporales como para los permanentes 

 Asegurarse de que los pernos estén bien ajustados, los clavos bien puestos y las 

soldaduras bien hechas. 

3.4. Elevación de materiales 

La elevación de cualquier material, ya sea mediante equipo mecánico o manual y realizada 

por una o más personas, deberá llevarse adelante a través de métodos aprobados y ya 

establecidos. De no ser así, se podrían producir daños o heridos, en especial por caídas de 

carga.  

Por esta razón, es esencial que toda elevación llevada a cabo por equipos mecánicos, sea 

realizada por personal experimentado, expresamente dedicado a la tarea y con la 
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competencia suficiente y comprobable. En consecuencia, el entrenamiento de los 

operadores de grúa estará a cargo de instructores bien calificados.  

3.4.1. Elevación/descenso con Montacargas 

Las empresas contratistas que utilicen este medio para elevar/descender materiales, 

deberán confeccionar un Procedimiento de trabajo seguro y realizar un Check List mensual 

del montacargas. 

Los huecos no usados de los montacargas se deben proteger por medios seguros y 

resistentes, de modo tal que imposibilite el acceso y la caída de personas u objetos. El 

montaje y desmontaje de montacargas debe ser efectuado por personal con adecuada 

capacitación y provisto de arneses y restantes elementos de protección personal, bajo la 

supervisión del responsable de la tarea (Ver trabajos en altura). 

Los puntos de accesos a los montacargas deben estar provistos de puertas resistentes. La 

protección del recinto debe tener una altura mínima de 2 m. por encima del suelo o 

cualquier otro lugar en el que haya previsto su acceso. 

La estructura y sus soportes deben tener suficiente resistencia para sostener la carga 

máxima prevista y el peso muerto de la carga, con un coeficiente de seguridad 5 (cinco) 

como mínimo. Debe preverse una cubierta fijada en forma segura a los laterales del 

conducto del nivel más alto al que acceda el montacargas de manera de que impida el paso 

de objetos que puedan caerse y que impida el acceso al recinto. 

Las torres de los montacargas exteriores deben levantarse sobre bases firmes y 

convenientemente arriostradas.  

3.4.2. Elevación con equipo 

A continuación, medidas de seguridad básicas normalmente adoptadas para la elevación de 

equipo: 

 Al utilizar un equipo, su carga no deberá exceder la indicada en la tarjeta o placa de 

características nominales (que deberá estar a la vista para que los operadores 

puedan leerla). Ésta muestra que la capacidad varía de acuerdo a la posición del 

gancho/longitud del brazo. 

 Analizar el montaje en base a los diagramas de carga del equipo de elevación. 

 Los materiales o elementos a elevar deberán estar sujetos de forma segura al 

dispositivo de elevación 

 Cualquier mal funcionamiento del equipo de elevación deberá ser solucionado 

inmediatamente para luego poder seguir con la tarea 

Para elevaciones con todo tipo de grúas, el operador deberá, primero, sujetar la carga con 

las eslingas chequeando la configuración de carga de la misma en base a diámetros, límites 

de carga y metodología de utilización. Si el operador ve que la misma no puede ser 

levantada de forma segura, reducirá la velocidad e interrumpirá la operación. 

El equipo de elevación deberá contar con un dispositivo de interrupción automático para 

apagar el motor de elevación, activar el sistema de frenos y evitar así situaciones 

peligrosas. 
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Los frenos deberán ser controlados frecuentemente: deben funcionar de forma consistente, 

estable y efectiva y su funcionamiento no debe verse comprometido por los efectos 

gravitacionales de la carga. 

Elevaciones con grúas torre: por lo general, éstas corren sobre carriles y la alineación de los 

mismos deberá ser controlada con regularidad, en especial si se encuentran en terreno 

inestable o corren a lo largo de una excavación. 

Tanto el operador como el asistente que supervisa las operaciones desde el nivel del piso 

deberán conocer el "Código de señales". 

Se deberá evitar la colocación de cables eléctricos aéreos dentro del radio de operaciones de 

la grúa. Cuando el operador no cuente con buena visibilidad en el área de operaciones, se 

deberá recurrir a un sistema de señales acordado previamente y ejecutado por personas 

debidamente capacitadas y asignadas a tal labor.  

Está terminantemente prohibido utilizar las grúas para transporte de personas y como 

dispositivo de contención. 

Cuando el equipo no pueda elevar una carga, ya sea en parte o por completo, el operador 

no deberá persistir en la tarea, sino interrumpirla, descubrir la razón de dicha dificultad y 

tomar medidas para rectificar el problema.  

Las pautas para el control y mantenimiento de las grúas deberán respetar, en particular, los 

procedimientos de seguridad y aquéllos referidos al sistema de medios de elevación y de 

frenos. 

Para la operación estándar de la grúa el operador deberá: 

 Evitar que el cable de elevación se afloje 

 Posicionar la grúa sobre las patas mediante las zapatas de sujeción apropiadas,. 

Antes de desplazar la grúa sobre las calles y circulaciones del predio, el operador deberá 

asegurarse de que estos se encuentren despejados y, en particular, libres de cables 

eléctricos. 

3.4.3. Medidas de seguridad preventivas para las operaciones de elevación 

Al utilizar equipos de elevación, se deberá: 

 Controlar que la carga a elevar no exceda la capacidad de carga máxima del equipo 

en el punto de izaje y del malacate,  y que éste se encuentre libre de obstrucciones 

 Controlar previamente la eficiencia operativa del equipo y el estado y potencia de los 

aparejos de elevación y eslingas 

 Controlar que la carga transportada no se golpee o enganche con ninguna estructura 

en ningún momento de la operación, usar cuerdas guías durante la operación. 

 Controlar que la carga se encuentre balanceada, estable y derecha 

 Alejarse del área sobre la que viaja la carga 
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 Cuando las condiciones del entorno disminuyan la visibilidad del operador de la grúa 

durante las operaciones de elevación,  recurrir a un sistema de señales manuales 

acordado previamente para su asistencia. La persona encargada de dicha tarea 

deberá situarse en un lugar en que el operador pueda ver para que logre actuar en 

consecuencia con las señales recibidas. En caso de que el operador no alcance a ver 

a la persona que realiza las señales, deberá interrumpir las operaciones de elevación 

de forma inmediata. 

 Contar con una persona competente y bien calificada para supervisar todas las 

operaciones. 

 Delimitar zona de trabajo. 

 El operador y el ayudante, contarán con equipo de comunicación (preferentemente 

radio con un canal de comunicación asignado). 

3.4.4. Eslingas 

Información general: 

Deben cumplir con lo especificado en el Dto. 911/96. 

También deben contar con la resistencia adecuada para soportar los esfuerzos a los que 

serán sometidos. El contratista deberá contar con la tabla con los valores de carga nominal, 

según el empleo y ángulo de apertura provista por el fabricante del equipo o elemento de 

izaje. 

Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de nudos, como así también guarnir a través de 

los accesorios de carga. 

Cadenas: 

Se prohíbe la utilización de cadenas para trabajos en que se utilicen eslingas. 

Además se debe verificar que no contengan: 

1. Fisuras o roturas. 

2. Desgastes excesivos, muescas, hendiduras, 

3. Eslabones o componentes alongados. 

4. Eslabones o componentes doblados, torcidos, o deformados. 

5. Exceso de corrosión u hoyos. 

6. Eslabones o componentes sin movimiento libre. 

7. Salpicadura de soldaduras.  

La presencia de algunos de los ítems anteriormente citados, son motivo de descarte de las 

mismas. 

Fajas de Seguridad: 
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Éstas deberán ser controladas cuidadosamente a intervalos regulares para posibilitar la 

detección de defectos y desgastes: si lucen desgastadas, deberán ser reemplazadas. Al 

utilizarlas, no someterlas a tensiones mayores que para las que fueron diseñadas (se 

deberá considerar el coeficiente de seguridad exigido por Noble Argentina).  

Dichas fajas no deberán rozar superficies ásperas, con filos o cantos vivos o la tierra, ni 

tampoco ser usadas si se encuentran congeladas. 

Además se debe verificar que no contengan: 

1. Quemaduras por ácido o causticas. 

2. Derretido o chamuscado en cualquier parte de la faja. 

3. Hoyos, roturas, cortes o partes deshilachadas. 

4. Costuras rotas o desgastadas en lugares donde se ha unido la faja. 

5. Desgaste por abrasión excesiva. 

6. Fajas descoloradas o quebradizas o lugares tiesos en cualquier parte de la faja, que 

puede significar daño por luz solar  / ultravioleta o daño químico. 

La presencia de algunos de los ítems anteriormente citados, son motivo de descarte de las 

mismas. 

Cables metálicos: 

Los cables metálicos deben ser engrasados para evitar la corrosión por la lluvia o la 

humedad. Como este tipo de corrosión es, por lo general, invisible, es necesario proteger a 

los cables para evitar fallas repentinas y sus consecuencias potencialmente desastrosas. 

Se deberán evitar cantos vivos, protegiendo así las eslingas. 

Además se debe verificar que no contengan: 

1. Exceso de alambres rotos en eslingas trenzadas o sencillas, si tienen más de 10 

alambres rotos en un paso ó 5 alambres rotos en un torón en un solo paso. 

2. Severa abrasión localizada o roce, dobleces permanentes, aplastamientos, jaula de 

pájaro, cocas, etc. 

3. Cualquier otro daño que resulte en deterioro a la estructura del cable de acero. 

4. Corrosión severa del cable o de los accesorios en el extremo del cable. 

La presencia de algunos de los ítems anteriormente citados, son motivo de descarte de las 

mismas. 

Las eslingas y cables de acero no deben ser tiradas o jaladas cuando la carga esté asentada 

en ellas. 

Cada día antes de usar, las eslingas y todos los accesorios y fijaciones serán revisados por 

una persona calificada designada para tal fin por el contratista, procurando daños o 
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defectos. Durante el uso de las eslingas deben realizarse inspecciones adicionales, en la 

medida que las condiciones de uso así lo ameriten. 

3.4.5. Caída de diferentes materiales  

La caída de cargas representa un grave peligro para las personas. Por lo tanto, el personal 

tiene terminantemente prohibido circular o detenerse bajo las cargas suspendidas, ya sea 

que se encuentren detenidas o en movimiento. 

Para evitar la caída de materiales durante las operaciones de elevación, no es suficiente 

controlar con regularidad los equipos de elevación, sino que es también necesario acomodar 

la carga de forma adecuada y utilizar los contenedores apropiados para el material suelto. 

3.4.6. Elevación de cargas no preparadas para dicha operación  

Para la elevación segura de vigas de hormigón armado, moldes de yeso, piezas 

estructurales, cañerías y otras piezas inusualmente largas o de formas irregulares para el 

izaje, se recomienda atarlas en diferentes puntos de manera de mantenerlas balanceadas. 

Es peligroso utilizar un sólo cable para levantar un grupo de vigas o tablones, ya que una o 

más piezas pueden soltarse y caer. 

Para elevar tablones de madera, piezas estructurales, etc., se los puede atar en la parte 

inferior con dos vueltas de soga. Un extremo de la soga debe colgar libremente y el otro 

debe recorrer la carga longitudinalmente y ser asegurado. Este método reduce el riesgo de 

colisiones contra cualquier obstrucción, ya que los obreros pueden utilizar el extremo de 

soga colgante como línea de control para manipular la carga. 

Elevación de cilindros de gases 

Se prohíbe la elevación de cilindros mediante cuerdas o cables. Se los debe situar y 

asegurar en contenedores para evitar cualquier daño posible consecuencia  de caídas o 

colisiones. 

 

3.5. Montaje de partes estructurales, mecánicas, de planta y equipos 

relacionados. 

Para el montaje de piezas estructurales como vigas, columnas, rejas, etc. y equipos de 

planta como cañerías, instrumentos y maquinarias, es necesario evitar los siguientes 

peligros: 

 Caída de objetos y personas debido a la falta de protecciones, existencia de rejas 

flojas, etc. 

 Tropiezos y caídas por la presencia de obstáculos en el suelo, por la irregularidad de 

los pisos, etc. 
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 Lesiones en los pies por la presencia de objetos filosos o puntiagudos en el suelo; 

lesiones en las manos, por ejemplo, por la utilización incorrecta de herramientas 

 Desplazamiento peligroso de objetos durante el proceso de montaje, como 

consecuencia de colisiones, golpes, etc. 

 Esguinces musculares por mala postura, elevación de cargas inusualmente pesadas, 

etc.  

3.6. Desmantelamiento, desarme y demolición. 

Las lesiones producidas al desmantelar marcos, andamiajes, etc. se deben a posiciones 

peligrosas, estructuras inestables, caída de material, contacto con objetos filosos o 

puntiagudos, aplastamientos, etc. Por ello, es necesario: 

 Elegir una posición segura para el desmantelamiento de piezas estructurales y así 

evitar ser golpeado por piezas sueltas, en desplazamiento o caída 

 Utilizar una correa de seguridad para el desarme de estructuras de seguridad como 

escaleras y vías de circulación, teniendo siempre en cuenta las diferencias de nivel 

 Planificar las tareas de desmantelamiento para evitar lesiones por caída de piezas o 

el aplastamiento del propio obrero o de cualquier otro empleado que se encuentre 

trabajando en las inmediaciones 

3.7. Andamiajes, entablados, vías de circulación y plataformas. 

Información general: 

Todo andamiaje deberá ser inspeccionado por una persona autorizada antes de su 

utilización. 

Será controlado también todas las semanas por el THST de la contratista y dejar registro del 

mismo en el legajo técnico. 

Antes de que el andamiaje sea utilizado, se deberán hacer todas las observaciones 

pertinentes sobre el mismo. 

Si el andamiaje supera los seis metros de altura, el constructor deberá presentar al 

departamento SySO los cálculos de diseño y otros datos de importancia. 

Cada andamiaje tendrá una tarjeta de habilitación con la siguiente información: 

Nombre del constructor 

Fecha de montaje 

Firma de control 

Cuando el andamiaje no esté autorizado y esté en construcción, se colocará tarjeta de no 

Habilitado. 

(Ver Anexo) 



                 

        Complejo Industrial Noble Timbúes 

Procedimiento General (G) 

Código: PG-SUM-06 
Revisión: 7 
Página:          31 de 74 

Manual de Seguridad y Medio Ambiente para contratistas Vigencia:      24/10/2011 

 

Copia sólo de información. 
(Este documento es de propiedad de Noble Planta Timbúes. Prohibida su copia/difusión fuera del propósito establecido por la empresa)   
 

El montaje y desmantelamiento del andamiaje deberá ser realizado por personal 

experimentado y bajo la supervisión de una persona asignada a tal tarea. 

Los postes deberán apoyarse en bases apropiadas y en suelo firme para evitar su 

hundimiento por cargas pesadas; se colocarán, de ser necesario, tablones de madera 

resistentes u otros materiales apropiados entre la base y el suelo. Los postes deben estar 

anclados a la estructura para que no puedan desplazarse. Deberán estar conectados por 

riostras que puedan brindar apoyo seguro ya sea a los tablones que formen el sendero o a 

cualquier carga posible: deberán estar hechos de tablones de madera resistentes o tablones 

metálicos y en muy buenas condiciones estructurales; deberán estar bien sujetos y no 

formar huecos u orificios que puedan ocasionarles desplazamientos y/o caídas, tanto de los 

tablones, como de las personas que lo utilicen. 

El pasillo externo deberá contar con barandas de seguridad de por lo menos un metro de 

altura desde el nivel del suelo a la parte superior de las mismas.  Un guardapiés de 10 cm. 

de altura será colocado al nivel del suelo. La separación horizontal entre cada baranda y 

entre la baranda inferior y el guardapiés de la estructura no podrá superar los 50 cm. de 

altura. 

Los tablones constituirán una superficie de tránsito/trabajo de 60 cm de ancho como 

mínimo y se sujetarán en ambos extremos de forma eficiente. 

Habrá una escalera bien asegurada entre las plataformas de trabajo y barandas de 

seguridad para proteger todas las caras externas. 

El acopio de materiales y herramientas en las vías de acceso y plataformas de los 

andamiajes en general se encuentra prohibido, salvo que éste sea temporal y tenga lugar 

durante la construcción de estructuras no obstruyendo más de 30 cm la superficie de 

tránsito. El peso de los materiales, las herramientas y el personal no deberá exceder la 

capacidad para la que el andamiaje ha sido diseñado. La libre circulación de personal y 

materiales necesarios para ejecutar los trabajos, deberá ser en todo momento posible.  

3.8. Puentes/pasarelas y sillas colgantes. 

Los puentes colgantes livianos que cuenten con una cuerda de suspensión y un cabestrante 

en cada punta no podrán ser sobrecargados; no podrán soportar más de 100 kg. por metro 

lineal, incluido el peso del obrero.  

No podrán tener más de 1m. de ancho. 

No se podrá utilizar cabestrantes descendentes desmontables. 

No podrá haber más de un obrero sobre dichos puentes, ni siquiera temporalmente, y serán 

utilizados exclusivamente para trabajos de terminación, mantenimiento y otras tareas de 

relativa importancia. 

Las pasarelas/puentes deben estar conectados entre sí y conformarán una estructura 

continua, siempre y cuando las unidades se encuentren a la misma altura. 

Se prohíbe la presencia simultánea sobre la estructura continua antes descripta del número 

de personas permitido para cada unidad que lo conforma (cada puente simple). Los puentes 

deberán contar con barandas de 1 m. de altura, baranda intermedia de 50 cm. de altura y 

guardapiés de 10 cm. de altura. Los tablones deberán tener, como mínimo, 30 cm. de 
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ancho y 2” (pulgadas) de espesor y deberán estar bien asegurados a los cuatro lados del 

puente continuo.  

Quienes trabajen sobre el puente o en las sillas colgantes deberán contar con correas de 

seguridad sujetas a puntos fijos. 

La utilización de arnés de seguridad con los correspondientes dispositivos de anclaje es 

obligatoria.  

La silla colgante deberá contar con puntos de agarre suficientemente resistentes y los 

cabestrantes deberán ser desmontables: el obrero deberá ubicarse de forma tal de no caer 

y deberá contar con dos dispositivos de seguridad anticaída perfectamente amarrados. El 

trabajador deberá permanecer sentado en la silla en todo momento y enganchado siempre 

a dos puntos de anclaje , resistente e independiente de la silleta  

3.9. Plataformas aéreas y guindolas. 

a. Chequeo de condiciones mecánicas y de seguridad a la grúa, previo inicio de 

actividades. 

b. Guindola:  

 La estructura de acero podrá construirse en caños estructurales y/o perfiles o 

combinación de ambos. No se admite el uso de barras redondas de acero de 

construcción. 

 Las barandas perimetrales, cubrirán las cuatro caras y tendrán una altura 

mínima de 1,00 m. Además deberá estar provista de puerta de acceso con 

cierre de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dimensiones: 

Máxima: Largo:2,50 m - Ancho : 1,20 m 

Mínima : Largo: 0,80 m - Ancho : 0,80 m 

c. Identificar carga máxima de guindola. 

d. Si existe cálculo de carga con relación a la guindola; mejor!. 



                 

        Complejo Industrial Noble Timbúes 

Procedimiento General (G) 

Código: PG-SUM-06 
Revisión: 7 
Página:          33 de 74 

Manual de Seguridad y Medio Ambiente para contratistas Vigencia:      24/10/2011 

 

Copia sólo de información. 
(Este documento es de propiedad de Noble Planta Timbúes. Prohibida su copia/difusión fuera del propósito establecido por la empresa)   
 

e. Generar permiso de trabajo en altura + ATS (Análisis de trabajo seguro) por 

trabajo de riesgo. 

f. De ser necesario registrar una capacitación sobre trabajos en altura del operario. 

g. Chequeo de arnés de seguridad y cabo de vida de la persona que subirá a la 

guindola. 

h. El operario deberá amarrarse a un punto fijo independiente; en este cado puede 

ser la bocha de la grúa. 

 

i. Condiciones climáticas; tener en cuenta la velocidad del viento; no mas de 25 

km/h. 

j. Seguro: Solicitar seguro para izaje de personas; ya que las grúas por lo general 

poseen seguro de gancho o de cargas. 

k. Soga de guía; por lo general tiende una soga de guía desde el nivel 0;  

l. Comunicación: tener en cuenta comunicación fluida entre operador de grúa; 

guindola; señalero. 

m. Cercanías con líneas eléctricas: tener especial cuidado con este punto. 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_44in41Io5bc/S6ujcR64PpI/AAAAAAAAAA4/ehM79vrmzNI/s1600/guindola.JPG
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3.10. Transporte de materiales. 

Al transportar materiales, se deberá tener cuidado de no exceder la capacidad para la que 

los caminos fueron diseñados, en especial si no están pavimentados y es período de lluvias.  

Si la carga es inusual, es necesario controlar que las rutas sean lo suficientemente 

espaciosas y evitar interferir con otras actividades. 

También es necesario contar con personal de vigilancia que siga la carga a una distancia 

adecuada; de ser necesario, se utilizarán dos vehículos de acompañamiento: uno delante y 

uno detrás del transporte. Dicho personal mantendrá una distancia prudencial en lugares en 

donde pueda atascarse debido a desplazamientos o movimientos súbitos de carga y así 

evitar contactos o colisiones. 

Al pasar junto a estructuras, parrales de cañerías, tendidos eléctricos, cabinas eléctricas y 

edificios, se deberá prestar especial atención a las medidas de seguridad, en particular a 

aquéllas que permitan evitar contactos y colisiones. 

3.11. Movimiento  vehicular. 

El personal circulará por el emplazamiento de planta de acuerdo a rutas previamente 

asignadas. 

Los peatones que utilicen los caminos disponibles deberán mantenerse en el lado izquierdo 

y prestar atención a los cruces que conduzcan a otros lugares de trabajo, edificios o plantas 

en construcción, etc. 

Todos los medios de transporte deberán respetar el código y pautas para caminos y las 

reglamentaciones del emplazamiento de planta. 

Todo equipo pesado contará con alarma acústica y luminosa de retroceso. Cuando sea 

necesario se podrá exigir la instalación de una luz estroboscópica. 

No afectar las condiciones de seguridad de los caminos internos y si así sucediera deberá 

repararse de inmediato. 

No deberán posicionarse o estacionarse de forma tal que bloqueen y/u obstaculicen, calles, 

caminos, accesos, salida de emergencia y/o elementos de lucha contra incendio. 

Los vehículos solo podrán estacionarse en los lugares asignados para tal fin (los 

estacionamientos se encuentran señalizados ver anexo). 

Si la carga se trata de transporte de sustancias peligrosas se deberá tener en cuenta los 

requisitos particulares establecidos por Noble en los procedimientos específicos (Ej. 

Transporte de Hexano/Fuel Oil/Gas Oil), en caso que no esté establecido consultar con el 

Departamento de Medio Ambiente y/o SySO. 

3.12. Excavaciones. 

Antes de comenzar con excavaciones de una profundidad superior a 1,20 m., se deberá 

informar de ello al Coordinador de Seguridad de Noble. En todo trabajo de excavación se 

deberá consultar tanto a Dirección de obra CIVIL y al Dpto. Eléctrico de Noble Argentina 

S.A., ellos darán su visto bueno en el permiso correspondiente. 
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Las excavaciones deben poseer sus correspondientes entibaciones y cumplimentar 

estrictamente lo indicado por el Decreto 911/96. 

Las excavaciones a partir de 1,20 mts. De profundidad se las considera espacios confinados 

clase C, no obstante se deberá prever una metodología de rescate y vigía. 

Se deberá consultar con la Responsable de Medio Ambiente para definir la disposición final 

de los residuos generados de la excavación. 

3.13. Trabajos en espacios confinados. 

En caso de realizar trabajos en espacios confinados, como contenedores, cloacas, 

conductos, silos, etc., donde haya gases o vapores nocivos, se deberán tomar medidas de 

seguridad apropiadas, no se podrán comenzar los trabajos sin antes tomar medidas de 

seguridad apropiadas: 

 Confeccionar permiso de Ingreso a Espacios Confinados (ver anexo) 

 Controlar todos los equipos y sistemas auxiliares y monitorear, previamente, las 

condiciones atmosféricas en que vaya a trabajar el personal 

 Brindar al personal que ingresará al espacio confinado las protecciones para sus 

órganos respiratorios, en caso de contaminación del aire o falta de oxígeno. 

 Brindar al personal arnés de seguridad, amarrados a una cuerda de seguridad que 

sirva para rescatar al trabajador en caso de emergencia, como así también un medio 

de comunicación eficaz. 

 Brindar capacitación especializada al  personal sobre primeros auxilios. Los 

trabajadores no podrán ingresar a lugares en donde haya gases o substancias 

inflamables que pudiesen provocar incendios o explosiones; dicho material deberá 

ser retirado del lugar y previo al ingreso del personal realizar medición de gases 

explosivos, para evaluar el riesgo de explosividad dentro del recinto, deberán 

también tomar mediciones del nivel de oxígeno y de gases tóxicos / nocivos para la 

salud del operario. 

 Asegurar la ventilación adecuada del lugar de trabajo. 

 De requerir la utilización de elementos eléctricos dentro de espacios confinados, 

estos deben poseer tensión de seguridad de 24 V. 

 Ningún operario podrá ingresar al espacio confinado sin la presencia de un vigía en 

forma permanente con medio de comunicación para casos de emergencia.  Es 

obligación de la empresa contratista proveer y asegurar la presencia del vigía. 

3.14. Escaleras portátiles. 

Se utilizarán escaleras portátiles, simples (no dobles) y para transporte manual.  Serán de 

materiales resistentes y deberán ser apropiadas para realizar los trabajos que sean 

necesarios.  

Las escaleras de madera laminada y calibrada deberán contar con peldaños encastrados en 

los parantes o largueros verticales, además deberán tener zapatas anti-deslizantes. 
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Cuando exista la posibilidad de que una escalera se caiga, por su largo u otras razones, un 

segundo trabajador deberá sostener su parte inferior y ésta deberá ser fijada al suelo de 

manera segura. Cuando corresponda se deberá fijar de manera de evitar caídas en la parte 

superior. 

Está prohibida la presencia simultánea de dos o más personas en una misma escalera; 

tampoco está permitido sobrecargarla, desestabilizarla o someterla a tensiones que puedan 

afectar su estabilidad. 

No se debe ascender/descender con objetos y materiales en las manos. 

La parte superior de las escaleras de más de 2m. deberá estar correctamente asegurada. 

Las escaleras sobrepasarán 1 metro el nivel al que se necesita acceder. 

Las escaleras de madera no se deben pintar ni aplicar ningún producto que recubra su 

superficie. 

Las escaleras contarán con una revisión mensual (ver anexo). 

3.15. Medidas de seguridad contra riesgos  eléctricos. 

La conexión de todo equipo o herramientas serán conectados a Tableros portátiles provistos 

con interruptores termomagnéticos, disyuntor diferencial, puesta a tierra, pulsador para 

corte de emergencia y tomacorrientes para fichas tipo STECK. 

Los conductores eléctricos con doble aislación, equipos y partes deberán estar en buenas 

condiciones de funcionamiento. En particular, contar con un buen aislamiento y sistema de 

puesta a tierra. 

Los cables deberán ser instalados de forma tal de no ser sometidos a rasgaduras, erosión, 

cortes, abrasiones, ataques químicos y sobrecalentamiento. 

No se permitirán los empalmes en las prolongaciones o alargadores.  

No podrán estar en el piso o el suelo; deberán estar siempre elevados a una altura 

considerable y asegurados para evitar su caída. 

Ver anexo Típico Tablero. 

Conexiones a tierra 

Todos los paneles eléctricos temporales de campo y todos los equipos fijos o portátiles 

usados para montaje deberán tener puesta a tierra, a excepción de los equipos 

transformadores-separadores con 24V de potencia. 

Para la conexión, los sistemas generales de puesta a tierra deberán ser instalados mediante 

varillas de tierra certificadas y apropiadas para la tarea. 

También, durante las tareas de construcción, se deberá contar con un sistema de puesta a 

tierra temporal para estructuras grandes para proteger al personal involucrado contra 

posibles descargas atmosféricas. 

Consignación de equipos 
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Todos los equipos que deban ser intervenidos deberán ser consignados previamente a la 

realización del trabajo. En estos casos se deberá aplicar el procedimiento de consignación 

de equipos establecido por Noble Argentina S.A. (PS-SEG-05). 

Todo equipo consignado deberá contar con la Tarjeta de Consignación de Equipos (ver 

anexo). 

Consignación eléctrica de equipos. 

Cuando se deban efectuar tareas en equipos alimentados con energía eléctrica, se deberá 

consignar dicho equipo siguiendo las 5 reglas de oro de la rama eléctrica. 

Todo equipo consignado deberá contar con la Tarjeta de Consignación de Equipos (ver 

anexo). 

Nota: 

Dependiendo del área donde se deban ejecutar las tareas, las herramientas y equipos 

eléctricos a utilizar deben ser aptos según normas para los casos de atmósferas peligrosas 

(IRAM-IEC 60079-10/NEC 500  y 505 /ATEX 100a). 

3.16. Herramientas de mano. 

Deberán ser usadas sólo para el propósito para el que fueron construidas, ser mantenidas 

en buenas condiciones y controladas por una persona autorizada. 

Se deberá monitorear su estado y eficacia al comienzo de los trabajos. 

Antes de hacer presión, el operador deberá adoptar una posición firme y ergonómicamente 

correcta, sostener la herramienta firmemente y aplicarla correctamente al elemento sobre el 

que trabaja, de forma tal que cualquier movimiento o fuerza ejercida contribuya al control 

de la herramienta y no a su movimiento errático. El contratista deberá capacitar a sus 

trabajadores en estos temas.  

Cuando no se las utilice, las herramientas deberán guardarse en sus propias envolturas, 

cajas y estantes; no se las podrá dejar fuera de lugar ni desparramadas por el lugar de 

trabajo (vías de circulación, andamiajes, vías de acceso a  las escaleras, etc.), para así 

preservar el orden y evitar peligros. 

Las herramientas deberán ser pasadas de mano en mano y no arrojadas. Cuando se 

necesite ascender o descender una herramienta, la misma se trasladará por medios eficaces 

y seguros, nunca deberá transportar herramientas en las manos al momento de ascender o 

descender por una escalera de mano portátil o fija. 

Aquéllas que cuenten con un mango de material aislante deberán ser controladas antes de 

su utilización para garantizar que el aislamiento funcione; deberán además ser manipuladas 

únicamente por la parte aislante.  

En los casos que las herramientas cuenten con mangos ergonómicos, se deberá verificar su 

correcto estado. 

Se deberán usar herramientas antichispa para la ejecución de trabajos con posible 

presencia de explosivos o mezclas inflamables, especialmente en el área de extracción. La 

caja de contención también debe ser de un material capaz de no generar chispas. 
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Los martillos, mazos, palas, picos o herramientas similares cuyos mangos o mitades se 

encuentren en malas condiciones, cortadas, partidas o flojas no podrán ser utilizados. 

La cabeza de los martillos y mazos no podrá tener buriles que puedan causar chispas 

peligrosas.  

Nunca deberán sostener directamente con las manos los objetos a hincar, los mismos serán 

sostenidos por prolongadores eficaces para evitar lesiones. 

No se podrá utilizar ningún tipo de llave de tuercas, llave para tuberías, etc. como palanca o 

cuña para martillo. 

No se podrán utilizar llaves de tuercas con bordes con buriles, dientes acanalados, ni bocas 

rotas; todas ellas deberán ser desechadas. 

Las llaves de tuercas deberán ser siempre las apropiadas para el tamaño de perno utilizado; 

ello evitará que la herramienta se resbale con la tuerca o la cabeza del perno y cause 

heridas o lesiones al trabajador.  

No se podrán utilizar extensiones para las llaves de tuercas, llaves para tuberías y 

herramientas similares, salvo que dichas extensiones cuenten con un mango de tamaño y 

forma adecuados; además, la extensión deberá constituir una auténtica parte de la 

herramienta, ya que, de lo contrario, podría romperse y hacer que el trabajador pierda el 

equilibrio y caiga.  

Se fabricarán roscas con peines del tamaño apropiado, que deberán ser alineados 

correctamente con las piezas a roscar. Durante el roscado, es necesario lubricar el área y 

aplicar presión constante y uniforme a los mangos. Si el operador siente una resistencia 

inusual, no deberá seguir haciendo fuerza, sino interrumpir la tarea y descubrir la razón. Es 

posible que el problema sea causado por la falta de lubricación, mala alineación, material 

defectuoso, herramienta inadecuada, intrusiones de materia extraña, etc. 

Los cinceles utilizados deberán ser del tamaño y tipo apropiados.Los cinceles sólo pueden 

ser utilizados con martillos y no podrán tener ningún defecto.El uso de anteojos de 

seguridad para estas tareas es obligatorio. 

Los destornilladores sólo podrán ser usados para quitar o insertar tornillos. Para evitar 

daños y/o accidentes, se deberá utilizar el tipo adecuado de destornillador para cada cabeza 

de tornillo. 

Los destornilladores no podrán reemplazar a los cinceles.  

Los alicates comunes y alicates de corte sólo podrán ser utilizados para el propósito para el 

que fueron fabricados. En estos casos también se deberá usar protección facial y ocular. 

El mango de las limas y escofinas deberá estar en buenas condiciones, alineados y bien 

firme; de lo contrario, puede ocurrir que la espiga se clave en la palma de la mano. 

Al utilizar sierras de mecánico y herramientas similares (incluyendo trinchetas o buriles) se 

deberá contar siempre con guantes apropiados a este peligro; de lo contrario, si la mano del 

operario se resbala, la hoja puede causar lesiones. Nunca poner la mano debajo del objeto a 

cortar. 
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Antes de utilizar las sierras, asegúrese de que la tracción de las hojas sea la correcta y que 

se encuentren bien ajustadas y sujetas al marco de encastre. 

3.17. Maquinarias y herramientas eléctricas. 

No lubricar, ajustar, cambiar accesorios o reiniciar las máquinas y herramientas durante su 

funcionamiento o cuando se encuentren enchufadas. 

No utilizar maquinarias sin la protección adecuada (por ejemplo, resguardo de protección de 

disco en el caso de amoladoras o sierras sensitivas). 

Ante peligro de profundización de hendiduras, dispersión de astillas, chispas, etc. se 

deberán usar anteojos de seguridad y, de ser necesario, también guantes protectores. Se 

utilizará máscara de protección facial, fundamentalmente en el uso de máquinas 

roturadoras o de corte. 

Nunca dejar sin supervisión a una máquina en funcionamiento, ya sea dentro de un taller o 

al aire libre. 

Las máquinas herramientas portátiles (amoladoras, perforadoras, etc.) sólo podrán estar en 

funcionamiento mientras el operador las esté utilizando. No Dejar estos equipos en el piso. 

Antes de utilizar una amoladora se debe verificar que el disco colocado sea apto para las 

rpm de la amoladora en cuestión. 

Las herramientas portátiles deberán ser sostenidas firmemente y con ambas manos en toda 

ocasión. 

Las piezas a ser trabajadas con dichas máquinas deberán estar firmemente sujetas para 

evitar su desplazamiento o desarme por acción de las piezas móviles de las herramientas 

utilizadas. Nunca deben sostenerse directamente con las manos. 

Al usar las máquinas herramientas portátiles, se recomienda evitar su sobrecarga, ya que 

ello podría causar roturas o daños. 

Una vez finalizado el trabajo, desconecte la fuente de alimentación de corriente y no  deje 

las herramientas en el lugar de trabajo. 

Las máquinas herramientas con ruedas podrán ser desplazadas mediante transportes 

mecánicos únicamente si hubiesen sido construidas para tal propósito. Se prohíben los 

métodos improvisados. 

Antes de su utilización, las máquinas herramientas con ruedas deberán ser colocadas sobre 

una base sólida y estable para evitar vibraciones o efectos similares que puedan provocar 

movimientos inesperados. Utilizar los frenos o, si no tuviesen, calzas para ruedas. 

Todas las herramientas y equipos eléctricos portátiles que ingresen al área de construcción 

deberán ser controlados por el electricista designado por Noble para dicha tarea. 

Los controles incluirán: 

 La integridad de la construcción 

 La integridad de los cables 
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 La integridad de la puesta a tierra 

 Los parámetros operativos 

 Que el voltaje sea el indicado en la placa de características nominales 

 Que el suministro de potencia para trabajos al aire libre no sea superior a 220 V con 

puesta a tierra 

 Que el suministro de potencia para trabajos en lugares mojados o muy húmedos o 

donde haya masas metálicas de gran tamaño no sea superior a 24 V con puesta a 

tierra 

 Que los cables eléctricos estén en buenas condiciones 

 Que las conexiones al suministro eléctrico estén hechas con las clavijas o grampas 

adecuadas 

Se prohíben las conexiones improvisadas. 

Para realizar trabajos en espacios confinados y/o en áreas con sustancias inflamables, se 

deberán usar maquinarias apropiadas, elegidas para dichas tareas por el personal a cargo. 

Antes de encender una máquina herramienta fija, de acercarse a una en funcionamiento, o 

realizar tareas en planta/obra controle que los extremos de su ropa no cuelguen como así 

también deshacerse de todos los objetos que sobresalen del cuerpo (cadenas, relojes, 

anillos, bufandas, etc.) y el cabello, cuando sea largo, deberá recogerse mediante cofia, 

para evitar que se enganchen en la máquina durante su operación.  

Antes de utilizar la máquina, asegúrese de que cuente con las barreras de protección y 

resguardos apropiados. En caso de que estas protecciones no se encuentren firmemente 

aseguradas, el operador deberá rectificar la situación antes de usar la máquina. El operador 

de una máquina no deberá jamás llevar adelante operaciones de mantenimiento 

(engrasado, ajuste de pernos, etc.) mientras ésta se encuentre en funcionamiento y/o 

conectada a la fuente de alimentación con posibilidad de atrapamiento. 

Al utilizar los EPP debe considerarse NO utilizar guantes de protección para operar máquinas 

giratorias de pie o de banco (Ej. Sierra circular, amoladora, etc.). 

3.18. Soldadura eléctrica. 

Los equipos para soldadura eléctrica y operaciones similares deberán contar, siempre, con 

un interruptor unipolar  en el circuito de suministro eléctrico. 

Las operaciones de soldadura eléctrica con alimentación directa de la línea de alto voltaje se 

encuentran prohibidas;  se deberá utilizar siempre un transformador. 

Los equipos de soldadura eléctrica son para uso exclusivo de personal calificado.  

Los extintores de incendio deben colocarse cerca de cada uno de los transformadores o 

grupos de soldadura. 

Los obreros encargados de las operaciones de soldadura eléctrica y trabajos relacionados 

deberán estar equipados con guantes específicos a la tarea, protectores faciales, protección 
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respiratoria  y, de ser necesario, contar con vías de circulación, paneles y/o calzados 

aislantes. La protección ocular se realizará con cristales adecuados a la soldadura que se 

realizará. 

Sólo podrán colocarse  mantas ignífugas debajo del material que se esté soldando para 

proteger el área contra daños por salpicaduras. 

De ser posible, el área de trabajo deberá estar protegida con filtros para interceptar la 

radiación luminosa, que puede resultar peligrosa para el personal en las cercanías del lugar 

y deberán señalizarse los lugares posibles de recibir la caída de objetos y chispas. 

Antes de comenzar a soldar, se deberá controlar que todas las protecciones, filtros, etc. 

estén en su lugar y en funcionamiento. 

Si el área donde se realizan los trabajos de soldadura posee un sistema de aspiración, se 

recomienda controlar su eficacia periódicamente. 

En el caso de soldar en encausadores o caídas, debemos verificar que el sistema de 

aspiración que afecta a los mismos se encuentre detenido. 

Durante los trabajos de soldadura eléctrica, se encuentra prohibido el uso de vestimentas y 

protecciones personales que se encuentren mojadas e impregnadas con sustancias 

inflamables. 

Es necesario controlar con frecuencia la eficacia de las conexiones con los cables eléctricos y 

el estado de la cubierta aislante de los cables. 

Al salir del área de soldadura o durante períodos largos de interrupción de las operaciones, 

se deberá desconectar el suministro de potencia de los equipos de soldadura mediante el 

interruptor correspondiente. No se deben dejar conectados eléctricamente los equipos de 

soldadura durante los recesos, horas de descanso e incluso de un día para otro al finalizar el 

turno. 

Al realizar trabajos de soldadura eléctrica y otros relacionados dentro de contenedores de 

metal, se deberá hacer uso de los métodos de aislamiento previamente acordados para 

proteger al obrero contra contactos accidentales con partes con corriente. 

Durante estos trabajos, será necesaria la colaboración y supervisión continúa de un 

especialista que guíe al obrero desde fuera del contenedor. 

Siempre que se realice trabajos de soldadura eléctrica, la masa siempre deberá encontrarse 

lo más próximo posible a la pieza a soldar. 

Los equipos se cubrirán de forma eficaz los días de lluvias o los días donde no se realicen 

tareas con dichos equipos. 

En caso de combinación de este tipo de trabajo con tareas en altura los equipos de 

protección para caídas deben ser protegidos o aptos ante el contacto de chispas. 

3.19. Soldadura oxiacetilénica. 

Este tipo de soldadura solo podrá ser realizada por personal calificado y capacitado para tal 

fin. 
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La persona a cargo deberá determinar, de acuerdo al nivel de peligro, si es necesario contar 

con asistencia o equipamientos adicionales. 

No realizar trabajos en contenedores y cañerías que contengan o hayan contenido 

materiales peligrosos hasta que no hayan sido debidamente limpiados, des gasificados y 

neutralizados y se hayan realizado las mediciones de explosividad correspondiente.  

Antes de comenzar con los trabajos dentro o fuera de dichos lugares, es necesario controlar 

que se hayan tomado todas las medidas de seguridad apropiadas (correas o cuerdas de 

seguridad, personal adicional listo para brindar asistencia si ésta fuese necesaria, etc.) 

Durante los trabajos de soldadura en contenedores de metal, se deberá controlar que el 

equipo portátil (lámparas, herramientas, etc.) esté completo y en buen funcionamiento (las 

lámparas deben ser de 24 V con puesta a tierra).  

El uso de elementos inflamables dentro de los tanques, contenedores, etc. se encuentra 

prohibido. Para evitar la acumulación de gases nocivos, se deberá contar con extractores 

para ventilación apropiados, con un conducto de descarga al exterior. 

Durante la tarea de soldadura, se deberán utilizar anteojos protectores con vidrio filtrante 

acorde a las radiaciones emitidas, guantes y delantales de cuero. 

Las vestimentas utilizadas no pueden tener partes sueltas (que cuelguen), ni estar 

manchadas o impregnadas con líquidos inflamables, aceite o grasa. 

Para evitar la caída de tubos, se los deberá asegurar a través cadenas, amarres o cualquier 

otro elemento resistente autorizado y transportar mediante medios apropiados para la 

tarea. 

En particular, los tubos de acetileno deberán almacenarse en posición vertical. 

Los tubos de oxígeno sólo podrán ser utilizados para soldaduras y nunca para otros usos. 

Se encuentra prohibida la utilización de oxígeno para mejorar la respiración dentro de 

tanques o contenedores cerrados. 

También se encuentra prohibido el uso de oxígeno para quitar el polvo de las vestimentas, 

el rostro, la piel y desobstruir las cañerías. 

Los tubos deberán ser apagados antes de salir del área de trabajo y las cañerías deberán 

estar sin presión de gas. Se deberá volver a colocar la tapa protectora a los tubos. 

Las válvulas de los tubos de oxígeno y de los reductores jamás podrán ser lubricadas o 

limpiadas con aceites, grasas o materiales inflamables (sí con grafito). 

Controlar que los dispositivos del soplete estén completos y en buen funcionamiento. 

Antes de montar la válvula reductora de presión en los tubos, se deberá dejar correr el gas 

por unos segundos para quitar toda posible materia extraña. 

El incendio o explosión de los reductores es siempre consecuencia del ingreso de grasa o 

polvo al abrir la válvula muy rápidamente o de su operación incorrecta.  
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En caso de helada, el regulador de presión y la válvula del tubo sólo podrán ser calentados 

con trapos empapados en agua caliente y nunca con llamas o vapor.  

No colgar sopletes en válvulas reductoras o tubos, ni sobre otros equipos o estructuras. No 

dejarlos conectados luego de usarlos.  

Es necesario controlar con regularidad que no haya pérdidas de gas en tubos, válvulas y 

mangueras. 

Si hubiese pérdidas de gas, se deberán interrumpir las tareas, reemplazar las piezas 

defectuosas e informar de la situación al personal a cargo. 

No utilizar llamas para localizar posibles pérdidas de gas; emplear en cambio agua con 

jabón. 

Antes de comenzar los trabajos, se deberá controlar que las mangueras se encuentren en 

estado adecuado y sin fisuras, fuera del alcance de chispas, objetos calientes, elementos 

que pudieran caer sobre ellas y otros peligros en general; tampoco deberán entrar en 

contacto con aceites o grasas.  

Las mangueras no deberán enredarse con los cables de alimentación de soldadura eléctrica, 

ni ser dejadas dentro de espacios cerrados, al culminar la operación deben ser retiradas del 

lugar de trabajo. Para realizar trabajos dentro de tanques, contenedores cerrados, etc., se 

deberá ingresar a ellos con el soplete ya encendido (en vez de encenderlo dentro) para 

evitar la acumulación de gas. No se permite el ingreso de cilindros con gases a presión 

dentro de los espacios confinados de cualquiera de las tres clases. 

Se deberá contar con extintores de polvo triclase de 10 kg. en cada área de soldadura y de 

forma permanente en el carro para tubos.  También se deberá contar con la misma 

protección en todo almacenaje de tubos de gases. 

Todos los equipos contarán mínimamente con 2 (dos) arrestallama por manguera y una 

válvula unidireccional de flujo. 

En caso de combinación de este tipo de trabajo con tareas en altura los equipos de 

protección para caídas deben ser protegidos o aptos ante el contacto de chispas. 

Durante interrupciones de tareas, descansos, fin de jornada los cilindros deben ser cerrados 

correctamente. 

Se prohíbe el almacenamiento de cilindros con gases sometidos a presión dentro de 

contenedores y obradores. 

3.20. Trabajos en muelle. 

Todas las Empresas contratistas y sus empleados que desarrollen tareas en Muelle 

deberán acreditar Habilitación / Registración por PNA (Prefectura Naval 

Argentina). 

Ninguna Empresa Contratista podrá efectuar trabajos en caliente, cuando estén 

operando buques y/o barcazas. 

Se establece como norma interna el uso de chaleco salvavidas para los sectores 

próximos a 2 mts. Del borde del muelle. 
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3.21. Manipuleo de material radioactivo. 

Las sustancias o dispositivos que emitan radiación ionizante podrán ingresar al 

emplazamiento de construcción únicamente con permiso escrito del Jefe de Obra. La 

contratista deberá, en consecuencia, actualizar el registro de recursos disponibles en el 

emplazamiento de obra.  

La contratista deberá asegurarse de que el personal afectado a tareas de radiografía esté 

calificado y habilitado para la tarea y sea sometido a exámenes médicos periódicos; la 

contratista deberá llevar un registro de esta información, que estará en todo momento a 

disposición del Director de Proyecto de Noble.  

Para realizar tareas en el emplazamiento de obra, es necesario contar con un permiso de 

trabajo más el ATS (ver anexo) que deberá ser controlado todos los días y estará siempre 

en posesión del operador durante los trabajos. Se deberá prever un plan de emergencias 

radiológicas.  

Los vehículos usados para transporte de materiales radioactivos deberán ser marcados con 

las señales de peligro correspondientes, que serán colocadas a cada lado y en la parte 

trasera del transporte; también se deberá incluir el nombre y número de teléfono de un 

encargado. 

Se acordarán áreas de estacionamiento de vehículos con el Director de Proyecto de Noble. 

Las áreas restringidas estarán delimitadas por barreras con señales de advertencia situadas, 

a una distancia prudencial,  Se cerrarán todas las vías de acceso a dichas áreas. 

Antes de comenzar con los trabajos, los operadores deberán controlar que no haya 

personas dentro del área restringida. 

Se controlará con regularidad la tasa de dosis externa para garantizar que no se excedan 

los 0,1 milicuries por hora. 

En el caso de los contratistas de estos materiales, deberán contar con las habilitaciones 

correspondientes para la manipulación de materiaes radioactivos. 

Se deberá contar con lo procedimientos y elementos necesarios para casos de emergencia. 

3.22. Iluminación. 

Las áreas, lugares de trabajo y galerías deberán estar iluminados con luz de día y/o artificial 

para garantizar una buena visibilidad durante las horas de trabajo. 

Las vías de acceso que conecten las diferentes áreas (incluidas las exteriores), como 

pasillos, corredores y escaleras, también deberán estar iluminados en forma correcta. 

Las salidas de emergencias y sus corredores estarán provistos con luz y señalización de 

emergencia. 

La luz artificial utilizada deberá tener la intensidad y calidad apropiadas para las tareas a 

realizar; la distribución de las fuentes de luz también deberá ser adecuada al tipo de trabajo 

en cuestión. 
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Con respecto a la intensidad, excepto en casos en que no fuese posible por razones 

técnicas, el nivel de iluminación deberá ser, como mínimo, el siguiente: 

 Para áreas utilizadas como depósitos de materiales, de  50 a 100 lux 

 Para pasillos, corredores y escaleras, de 50 lux 

 Para trabajos temporales, de 50 lux 

 Calles 30 Lux. 

Medidos a la altura del piso para vías de circulación, a 85 cm del suelo para espacios 

generales y sobre el plano de trabajo o posición normal de los trabajadores según 

corresponda. 

El sistema de iluminación artificial deberá estar siempre en buenas condiciones de 

funcionamiento y de limpieza. 

Se deberá cuidar el uso indebido y en exceso de energía. 

3.23. Señales, identificación y carteles de peligro. 

Ante situaciones peligrosas, es necesario implementar comportamientos y medidas de 

seguridad específicos. 

Se utilizarán señales apropiadas y normalizadas para indicar la presencia de peligro y el 

comportamiento necesario. A continuación, algunos ejemplos de peligros a señalizar: 

 Peligro por caída de objetos 

 Presencia de huecos y aberturas 

 Peligro de inflamabilidad 

 Presencia de cables eléctricos subterráneos 

 Ubicación de residuos/sustancias peligrosas y otros 

 Espacios confinados 

 Los siguientes comportamientos deberán ser adoptados en toda la obra y planta: 

 Prohibido fumar y utilizar llamas abiertas 

 Prohibido el acceso de personal no autorizado 

 Cumplimiento obligatorio de pautas de seguridad específicas 

 Mantenerse a la izquierda/derecha 

 Uso obligatorio del EPP correspondiente 

 Se colocarán otros carteles con información sobre: 

 Cómo localizar la entrada 
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 Dónde se encuentra el área de primeros auxilios 

 Dónde se encuentran los extintores 

Se deberá prestar atención a dicha información suministrada. 

Todos los ductos por los que circulen fluidos deberán estar debidamente señalizados con el 

código de color correspondiente según norma IRAM 2507 y el sentido de flujo. 

3.24. Materiales nocivos. 

Contacto, ingesta o inhalación de algunos materiales puede resultar nocivo. Algunos gases 

como el nitrógeno pueden causar asfixia, ya que pueden reducir el nivel de oxígeno del aire. 

Ciertas actividades pueden producir materiales nocivos, como, por ejemplo, las soldaduras 

eléctricas u oxiacetilénicas de metales, la producción de plásticos y muchos productos 

químicos e industriales. 

El transporte y utilización de materiales nocivos deberá realizarse mediante procedimientos 

que prevengan el contacto directo del trabajador con el producto. 

Cuando, por razones técnicas o particulares, no fuese posible cumplir con lo indicado en el 

párrafo anterior, se deberán poner a disposición del trabajador métodos de protección 

personal adecuados. 

En caso de contaminación con líquidos corrosivos, no se los podrá limpiar con trapeadores, 

ni absorber con trapos, aserrín u otros materiales orgánicos; en cambio, deberán ser 

limpiados con agua o neutralizados mediante métodos apropiados. 

Los lugares utilizados para producción, uso, manipuleo y transporte de materiales tóxicos 

que puedan causar asfixia, irritación o contaminación, así como las áreas de depósito de 

gases o vapores nocivos (o lugares donde puedan encontrarse), deberán contar con un 

número apropiado de máscaras antigás u otros dispositivos de protección para casos de 

emergencia. Su ubicación deberá ser apropiada y conocida por el personal. Todos los 

productos deberán contar con la ficha técnica (MSDS). 

Todos los elementos deberán ser resguardados de daños o deterioros de cualquier tipo. 

3.25. Prevención y combate de incendios. 

A la hora de producir, manipular y transportar materiales explosivos o inflamables y 

siempre que haya peligro de explosión o incendio por presencia de gases, vapores o polvos 

explosivos o inflamables, se deberá evitar que las maquinarias, herramientas, instrumentos 

y mecanismos en general alcancen temperaturas peligrosas o produzcan chispas. 

Se deberán tomar las medidas necesarias para combatir las altas temperaturas o chispas 

peligrosas; para ello deberá ser tenido en cuenta al momento de elegir las áreas de trabajo, 

los equipos, elementos circundantes, muebles, así como su ubicación con respecto a las 

fuentes de calor. 

Dichas consideraciones se aplicarán también a las vestimentas de los trabajadores. 

En estos lugares, se deberá contar con los procedimientos adecuados para combatir 

incendios, así como con elementos tales como extintores, arena, sistemas de agua e 
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hidrantes apropiados, todos en condiciones para su uso. Además el personal deberá estar 

debidamente capacitado y entrenado en el uso de los elementos y técnicas necesarias para 

estos casos. Se deberán mantener registros de estas actividades. 

Se deberán respetar las señales de no fumar y los carteles que prohíben el ingreso y la 

utilización de llamas abiertas en las áreas correspondientes. 

En caso de trabajar en lugares donde pueda haber presencia de mezclas explosivas, se 

deberá hacer uso de herramientas antichispa y enfriar con agua las partes metálicas 

sometidas a fricción. 

Será necesario contar con lámparas a prueba de explosión cada vez que se recomiende su 

uso. 

Para realizar soldaduras en contenedores, tanques, etc., primero se los deberá abrir y 

verificar su atmósfera y, de ser necesario, desgasificar y limpiar. 

Para reabastecer de combustible a un vehículo, será primero necesario apagar su motor.  

Se prohíbe fumar en las cercanías del surtidor de combustible, en todo el complejo a 

excepción de las zonas identificadas para tal fin. 

Los tubos con gases inflamables deberán ser manipulados con extremo cuidado: se deberá 

evitar todo contacto con fuentes de calor y mantenerlos alejados de los rayos del sol. 

Depositarlos, separando llenos de vacíos y combustible de comburente. 

Para evitar que el fuego pueda extenderse, es necesario mantener los pisos libres de 

materiales inflamables. 

Para extinguir incendios causados por combustibles sólidos comunes (papel, madera, 

carbón, etc.), se podrá usar cualquier medio disponible (agua, dióxido de carbono, etc.). 

Para extinguir incendios causados por líquidos inflamables no solubles en agua y más 

livianos que ésta (nafta, aceite, etc.), se podrá usar cualquier medio disponible, con la 

excepción de agua presurizada. 

Para extinguir incendios en las cercanías de plantas eléctricas, no se podrá usar ni agua ni 

espuma, ya que estos son elementos conductores de electricidad y pueden causar la 

electrocución. En cambio, se podrá usar dióxido de carbono, polvo químico, etc.  

Para extinguir incendios causados por material gaseoso, se hará uso de productos como 

dióxido de carbono,  polvo químico, vapor de agua, etc.  

Es necesario cumplir con los procedimientos y buenas prácticas apropiados, como por 

ejemplo: 

 Mantenerse de espaldas al viento. 

 No pararse cerca de construcciones inestables 

 Determinar el tipo de material en llamas 

 Controlar que el sistema eléctrico no esté sobrecargado 
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 Tomar las medidas de precaución necesarias para dispositivos como tubos, tanques, 

reactores, etc. sometidos a presión o que puedan ser sometidos a presión por 

calentamiento, polimerización, incendio, etc. 

En caso de incendio queda terminantemente prohibida la participación activa de todo 

personal contratista y de Noble que no pertenezca a la Brigada de Emergencias de Noble 

Argentina S.A. 

3.26. Vestimenta. 

En el lugar de trabajo, los empleados no podrán vestir ropas de calle, ni utilizarán 

insignia de clubes ni partidos políticios, usarán ropas de trabajo de acuerdo a la 

naturaleza de las operaciones y las características de la planta, evitando representar 

un peligro para la seguridad personal. 

Las ropas de trabajo deberán permanecer con las mangas extendidas. 

3.27. Medidas de protección. 

Los trabajadores deberán utilizar (en forma permanente y obligatoria) casco, botines de 

seguridad, lentes de seguridad y chalecos o bandoleras reflectivas de alta visibilidad en todo 

momento. (Color naranja o amarillo) 

En caso de existir peligro de lesión a los ojos por contacto con polvos, astillas, escoria, 

chispas, salpicaduras con substancias corrosivas o cualquier material a altas temperaturas 

como consecuencia del uso de herramientas o de ciertas operaciones de manipuleo, 

radiación, etc., se deberán usar anteojos de seguridad, protectores faciales y visores 

apropiados.  

Durante los trabajos de corte y soldadura con llama, los soldadores y sus ayudantes 

deberán usar caretas para soldar y anteojos de seguridad con filtros protectores contra el 

deslumbramiento por radiación luminosa. Los anteojos de seguridad también deberán ser 

usados durante el picado de escoria. 

En caso de peligro de esparcimiento de materiales corrosivos u otros elementos peligrosos, 

será necesario el uso de visores. 

Durante las soldaduras eléctricas, el operador deberá proteger sus ojos y cara contra 

deslumbramientos y salpicaduras mediante la utilización de los escudos protectores 

autorizados, con trampa de vidrio actínico y con protección externa de vidrio incoloro. 

El vidrio deberá ser reemplazado ante cualquier grieta o cachadura.  

Se deberá utilizar la protección respiratoria correspondiente para evitar posibles 

inhalaciones de gases o vapores nocivos y con niveles de oxígeno menores al 17%. 

Se deberá utilizar una máscara con filtros para material particulado para proteger los 

órganos respiratorios de posibles inhalaciones de polvos nocivos provenientes de 

operaciones mecánicas (cianuro de sodio, sales de cromo, etc.) y materiales que sean 

nocivos como consecuencia de dichas operaciones mecánicas (dióxido de silicio, etc.). Las 

máscaras con filtros servirán para concentraciones de materiales nocivos menores al 2%. 

Se podrá utilizar un respirador de oxígeno, como, por ejemplo, un aparato respiratorio con 

toma de aire al exterior, para las concentraciones de gases nocivos que superen el 2% y 
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con niveles de oxígeno inferiores al 17%. En los casos en que el material nocivo pueda ser 

absorbido por la piel, también se deberá utilizar un traje hermético para gas. 

Los respiradores de oxígeno serán de circuito abierto y circuito cerrado. 

Los de circuito cerrado contarán con tubos de oxígeno y cartuchos filtrantes; los de circuito 

abierto, con tubos de aire comprimido.  

Los aparatos respiratorios como el respirador de oxígeno de circuito abierto o cerrado 

deberán utilizarse cuando las concentraciones de gases nocivos sean superiores al 2% y los 

niveles de oxígeno inferiores al 17%. 

Se deberán utilizar guantes si la tarea a realizar lo requiriese. 

Para trabajos mecánicos, se deberán utilizar guantes  adecuados, lo suficientemente 

resistentes como para proteger las manos contra golpes, cortes, pinchazos, abrasiones 

menores, etc.  

Para trabajos con líquidos y materiales corrosivos o nocivos, se deberán utilizar guantes 

impermeables del tipo autorizado. 

Para realizar trabajos con materiales calientes, se deberán utilizar guantes protectores 

autorizados y, en algunos casos (como el de los soldadores), guantes resistentes a las 

llamas. 

Es necesario utilizar zapatos de seguridad para proteger los pies contra posibles caídas de 

objetos pesados y golpes. 

Los zapatos de protección contra objetos filosos deberán tener una suela especialmente 

resistente. 

Los zapatos antideslizantes deberán ser utilizados en pisos que suelan entrar en contacto 

con líquidos, humedad, lubricantes, etc. y que, por lo tanto, sean resbaladizos. 

Las botas utilizadas deberán ser impermeables y estar disponibles en diferentes largos.  

Deberán estar hechas de caucho o material plástico. Servirán para proteger las piernas del 

contacto con el agua, materiales nocivos, picaduras de ofidios, etc. 

Se deberán utilizar delantales antisalpicaduras que sean impermeables y brinden protección 

contra líquidos nocivos; los que ofrezcan protección contra cortes y salpicaduras de 

materiales calientes (para soldadores) deberán ser de  material resistente y si es necesario 

poseerán, refuerzos de metal. 

Los arneses de seguridad y líneas de vida utilizados deberán pertenecer a la siguiente 

clasificación (según el tipo de trabajo): 

Sujeción: para sostener al trabajador suspendido a gran altura, pero no para el que se 

encuentra sobre techos, aleros, etc. y expuesto a riesgo de caída. 

Anti caída: consiste en un arnés con un anillo en la parte superior que se une a un gancho 

en la cuerda de sujeción. Cuando el operario se encuentre trabajando, dicha cuerda deberá 

estar asegurada a puntos de amarre y mantenerse lo suficientemente tensa como para 

disminuir la posibilidad de caídas de una altura mayor a 2 m. Son utilizadas para evitar 
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posibles caídas desde alerones, para trabajos de demolición, montaje y aquéllos que 

expongan al personal a riesgo de caída en cavidades. 

Cuerda elevadora (de rescate): Con arnés con un ojal (anillo) en la parte superior que se 

une a un gancho en la cuerda de seguridad. Se la utiliza para sacar a personas con pérdida 

de conocimiento de tanques, basamentos, alcantarillas, conductos, cloacas, etc. 

Los arneses y cuerdas deberán estar bien aseguradas a puntos de amarre y estar lo 

suficientemente tensas. Se las utilizará para trabajos con riesgo de caída desde puntos 

elevados o en aberturas. 

Los arneses de seguridad y las cuerdas de sujeción deberán ser  controlados periódicamente 

antes de ser entregadas al personal para su uso. 

En todos los casos estos elementos contarán con sello IRAM o certificado de ensayo de 

homologación. 

3.28. Planes de emergencias. 

Los planes de emergencia deberán ser conocidos por todo el personal, de forma tal que los 

trabajadores sepan qué procedimientos seguir en caso de accidentes graves, incendios, 

explosiones, inundaciones, u otras situaciones de gravedad. El personal encargado de 

ejecutar iniciativas de especial importancia deberá estar familiarizado con dichos planes. 

Los de las empresas contratistas deberán adecuarse a los internos de Noble. 

En caso de emergencia queda terminantemente prohibida la participación activa de todo 

personal contratista y de Noble que no pertenezca a la Brigada de Emergencias de Noble 

Argentina S.A. 

Se debe tener en cuenta las siguientes alarmas:  

Alarma de Alerta o Emergencia (sonido continuo)       

Señal de alarma (sirena general) que es transmitida para indicar que existe una emergencia 

y que se debe mantener el alerta. 

Debe Dirigirse a los Puntos de Encuentro  ante Alerta o Emergencia, Son las oficinas y salas 

de comando de los diferentes sectores, allí se debe dirigir el personal de cada área cuando 

se active la alarma de alerta o  Emergencia. Allí se pondrá  bajo las órdenes del Líder de 

Evacuación. En caso que la contingencia ocurra en la oficina o sala de comando, el Líder de  

Evacuación debe asignar el nuevo lugar de encuentro hasta tanto se tome la decisión de 

activar la alarma de evacuación que dirija al personal hacia los puntos de encuentro de 

evacuación. 

Alarma de Evacuación (sonido intermitente)                 

Esta condición se identifica por el aviso general mediante un sonido intermitente , emitido 

solo por el Líder de Brigada. 

Debe Dirigirse a los Puntos de Encuentro  de Evacuación cuando escucha esta alarma tiene 

que evacuar  hacia el punto de encuentro que le indique el Líder de evacuación, o 

simplemente seguir al personal de Noble Argentina. 
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La evacuación debe realizarse sin correr, y no se puede volver al área por ningún motivo. 

Éste es un lugar donde los riesgos son nulos y que permite una fluida comunicación entre el 

líder de brigada y el personal, este se da en un lugar al aire libre. 

3.29. Procedimiento en caso de accidente. 

Las personas involucradas en un accidente, incluso si éste no fuese de gravedad, deberán 

informar a su capataz sobre lo ocurrido. Éste nombrará a una persona para acompañar al 

herido a la enfermería. 

En caso de un accidente grave, se deberá poner al tanto de inmediato al servicio médico, y 

luego al líder de brigada de emergencia. También debe informarse de la situación al Asesor 

de Seguridad y al Coordinador de Seguridad de Noble y se deberán tomar las medidas 

correspondientes. 

Las personas con pérdida de conocimiento no podrán ser levantadas manualmente, ya que 

esto podría empeorar sus heridas; en cambio, deberán ser trasladadas en camillas. 

Para los reportes internos los contratistas podrán utilizar su formulario interno. 

3.30. Sanciones. 

Sanciones a la Empresa 

Se Informará al contratista sobre los desvíos que surjan en obra, relacionados con Higiene y 

Seguridad, según los siguientes pasos: 

 Aviso mediante nota escrita o correo electrónico. 

 Apercibimiento. 

 Sanción económica (monto a definir por Noble Argentina de acuerdo a la gravedad 

del desvío). 

Sanciones al Personal de la Contratista.  

Toda acción que se tome se hará a través de la empresa contratista, siguiendo los 

siguientes pasos: 

 Apercibimiento 

 No permitir el ingreso a obra por un día o más, según la gravedad del desvío. 

 PROHIBIR definitivamente el ingreso a la obra con cualquier empresa contratista. 

Noble Argentina S.A. se reserva el derecho de retirar de la obra personas que desarrollen 

acciones o condiciones inseguras de trabajo 
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4. SEGURIDAD 

4.1. Monitoreo de seguridad. 

El Jefe de Obra de la contratista deberá presentar un resumen mensual de seguridad al 

Director de Proyecto de Noble en una reunión mensual sobre seguridad. Dicho informe 

deberá incluir la siguiente información: 

 Número de horas de trabajo en el emplazamiento de obra 

 En caso de accidente, un informe sobre el/ los mismo/s incluyendo su investigación. 

 En caso de que hubiese producido un incidente, un informe detallado de la situación 

 Descripción de las medidas tomadas por la contratista para prevenir accidentes 

 Índices (Tasas de Frecuencia y Gravedad) 

 Índice de cumplimiento de Entrenamiento/ Capacitación. 

 Comentarios/sugerencias sobre seguridad en el emplazamiento de obra 

 Observaciones generales 

5. MEDIO AMBIENTE 

5.1. Gestión de residuos de obra  

Las empresas contratistas serán responsables disponer en los lugares establecidos por 

Noble los residuos generados en la obra, Noble Argentina S.A dispondrá de elementos para 

su disposición, como ser los siguientes lugares físicos:   

Volquetes o minicontenedores compatibles  

 para residuos domiciliarios. 

 para residuos peligrosos 

 

 

 

En ningún caso el contratista puede utilizar los contenedores para otros fines no previstos. 

Acordar área para el vuelco de hormigón y limpieza de mixer (responsabilidad del 

contratista) 

Las empresas contratistas serán responsables de residuos metálicos (chatarra) y residuos 

inertes resultantes de la obra, siempre y cuando no sean propiedad de Noble. La empresa 

contratista deberá gestionar el retiro y disposición final de los mismos. 
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La gestión de los efluentes cloacales productos de los obradores de contratistas estará a 

cargo de este último. Debiendo presentar los certificados de disposición final al 

departamento de Medio Ambiente de Noble. 

Bajo ningún concepto se aceptará la descarga de ninguna clase de residuos al río o 

desagües internos de la obra, ni enterrar los mismos.  

5.2. Agua de uso y consumo humano 

Se entiende por agua de uso y de consumo humano la que se emplea para beber y preparar 

alimentos. Debe cumplir con los requisitos establecidos para el agua potable por las 

autoridades competentes.  

En caso de que el agua suministrada provenga de perforaciones o de otro origen que no 

ofrezca suficientes garantías de calidad, el contratista deberá efectuar análisis físico-químico 

(anual) y bacteriológicos (semestral) al comienzo de la actividad y luego s/frecuencia 

establecida. Presentarlos al departamento de Medio Ambiente de Noble o soporte SySO. 

Se debe asegurar en forma permanente el suministro de agua potable a todos los 

trabajadores, cualquiera sea el lugar de sus tareas, en condiciones, ubicación y temperatura 

adecuadas.  

En el caso de agua suministrada por medio de bidones, el proveedor deberá poseer copia de 

sus análisis de potabilidad y asegurar una frecuencia de recambio del dispenser tal que 

asegure la inocuidad de la misma. 

Salvo indicación contraria, en la que Noble Argentina se comprometa por contrato a proveer 

estos servicios, la contratista proveerá instalaciones sanitarias, agua potable y comedores 

para el uso de su personal, por lo que queda prohibido el uso, por parte del personal 

contratado, de toda otra instalación sanitaria perteneciente a Noble Argentina.  

No se podrá utilizar agua de red de planta para tareas que no pertenezcan a las específicas 

ej. Lavar instalaciones o camiones, regar, u otras sin previa autorización. 

5.3. Derrames 

En caso que el contratista genere un derrame en planta de envergadura menor o sea que 

puede ser contenido por NOBLE, deberá inmediatamente comunicar al Responsable de Área 

de NOBLE y/o Director de Obra asignado por Noble. El mismo procederá según lo previsto 

en el Procedimiento de Gestión de Derrames de la planta utilizando los KITS ubicados en 

distintos puntos de la planta. 

En caso de generarse derrames de Emergencia se deberá proceder según el Plan de 

Emergencias de Planta. 
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ANEXOS  

Formularios utilizados en planta. 

Permisos de ingreso a espacios confinados  (FS-SEG-03). 
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Permiso de trabajo en caliente (FS-SEG-04). 
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Permiso de trabajo en Frío (FS-SEG-09). 
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Permiso de trabajo en altura (FS-SEG-10). 
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Tarjeta de consignación de equipos (FS-SEG-07). 
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Tarjeta de permiso de permanencia (FS-SEG-05). 

 

 

 

Precinto de inspección habilitación de equipos (distintos colores verdes/rojos/azules). 
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Análisis de trabajo seguro (FS-SEG-30). 
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Documentación a presentar por la contratista (FS-SEG-18). 

 

Código:       FS-SEG-18

Revisión:     0

Página:        1 de 1

Vigencia: 25/08/2011

Ítem Frecuencia
Plazos de 

presentación

1 Mensual 1° día hábil del mes

2
Según tipo 

equipo
1° día hábil del mes

3 Mensual 1° día hábil del mes

4 Mensual 1° día hábil del mes

5 Bimestral 1° día hábil del mes

6
En caso de 

vencer

48 hs. hábiles antes 

del vencimiento

7 Mensual 1° día hábil del mes

8 Anual
48 hs. hábiles antes 

del vencimiento

Lugar de Archivo: M:\SGI\SySO

Tiempo de Archivo: Durante vigencia

Registro de capacitación sobre seguridad de "PG-SUM-06 Manual 

de contratistas".

Complejo Industrial Noble Timbúes

Formulario

Documentación a presentar por la Emp. Contratista

Documentación

FS-SEG-19 "Evaluación de obrador"

FS-SEG-20 "Planilla de Inspección equipos" 

FS-SEG-21 "Indicadores SySO (mensual)"

FS-SEG-22 "Check List de arnés de seguridad y cabos de vida"

FS-SEG-23 "Check List de escaleras"

Extensión Programa de seguridad de obra.

Registro de capacitación mensual impartida por contratista.
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Evaluación de obrador (FS-SEG-19). 

 

Código:       FS-SEG-19

Revisión:     0

Página:        1 de 1

Vigencia: 25/08/2011

FECHA:

OBRA:

RUBRO OK MEJORAR PLAZO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Cartel de Prohibido Participar ante emergencias en Noble

Firma, Apellido y Nombre

TITULAR EMPRESA

Lugar de Archivo: SySO/Archivo Externo Tiempo de Archivo: 1 año / 4 año

Complejo Industrial Noble Timbúes

Formulario

Evaluación obrador

NOMBRE EMPRESA:

ASESOR SySO:

RESPONSABLE DE LA EMPRESA:

Registro de horas profesionales (Res. 231/96)

DESCRIPCIÓN

Aviso de Obra y Legajo Técnico Programa de Seguridad y Programa 

de Capacitación recibido por ART.

Legajo Técnico, aprobado por la ART.

Registro de Entrega de EPP a cada trabajador. 

Registros de asistencia a capacitaciones.

Actas de inspecciones de la ART a obra.

Actas de inspecciones de la "Min. de Trabajo Prov.Sta.Fe".

Listado actualizado del personal afiliado a la ART.

Registro inspección de equipos

Investigación accidentes (archivado)

Acopio de materiales (eslingas, palets, pintura, quimicos, etc.)

Política de seguridad de la empresa, archivada y exhibida.

Plan de llamadas, archivada y exhibida.

Afiche de ART resolución 62/02, exhibido.

Cartel ROL de EMERGENCIA, exhibido.

Señalización en general

Carteles de obligatoriedad de uso de EPP y condiciones de riesgo

Orden y limpieza en general

Instalación eléctrica general

Elemento de protección contra incendio

Recipientes para residuos

Botiquín primeros auxilios

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, EL INCUMPLIMIENTO O FALSEDAD EN LA 

MISMA SERÁ SUCEPTIBLE DE SANCIONES.

Sanitarios (baños y vestuarios)

Suministro de agua /Reserva de agua adecuada

Lugar para descanso / almuerzo

Obrador delimitado

OBSERVACIONES

Firma, Apellido y Nombre Firma supervisor de obra

SySO EMPRESA NOBLE S.A.
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Planilla de inspección de equipos (FS-SEG-20). 

 

 

Indicadores SySO mensual contratistas (FS-SEG-21). 

 

Código:       FS-SEG-20

Revisión:     0

Página:        1 de 1

Vigencia: 25/08/2011

EMPRESA:

N° Precinto INSPECCIONÓ (Fecha, nombre y apellido) VENCE

CÓDIGO DE COLORES: Equipos eléctricos: mensual Azul

Equipos mecánicos: bimestral Rojo

Lugar de Archivo: SySO/Archivo Externo 

Tiempo de Archivo: 1 año / 4 año

Complejo Industrial Noble Timbúes

Formulario

Planilla de inspección equipos

TIPO DE EQUIPO: 

EQUIPO CONTROLADO: (eléctrico, mecánico, seguridad) Observación

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, EL 

INCUMPLIMIENTO O FALSEDAD EN LA MISMA SERÁ SUCEPTIBLE DE 

SANCIONES.

ELÉCTRICOS MECÁNICOS

Código:       FS-SEG-21

Revisión:     0
Página:        1 de 1
Vigencia: 25/08/2011

CONTRATISTA: Periodo (MES - AÑO):

Empresa
Prom. 

Trabajadores (1)

Hs. Homb. 

Trabajadas (2)

Accids. s/pérdida de 

días (3)
Días perdidos por accid. (4) I.F (5) I.G (6) I.I (7) Hs. Ent. X Hs. Trabajadas (8)

TOTAL

REFERENCIAS:

Lugar de Archivo: SySO/Archivo Externo Tiempo de Archivo: 1 año / 4 año

IMPORTANTE: Presentar esta documentación del 1 al 5 de cada mes

Complejo Industrial Noble Timbúes

Formulario

Indicadores SySO (mensual) - Contratistas

1-  ∑ de trabajadores diarios /N° total de días trabajados.

2-  ∑ de Hs. Trabajadas por el personal en obra (incluir full time y adm.).

3-  Accidentes que NO produjeron pérdidas de días.

4-  Accidentes que produjeron pérdidas de días.

8-  ∑  cantidad trabajadores capacitados x hs. Duración de capacitación.

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, EL INCUMPLIMIENTO O FALSEDAD EN LA MISMA SERÁ SUCEPTIBLE DE SANCIONES.

5-  I.F = N° total de accidentes X 1.000.000 / N° total de horas hombres trabajadas. Firma, Apellido y Nombre

6-  I.G = N° días perdidos por accidentes X 1.000 / N° total de horas hombres trabajadas. Empresa Contratista

7-  I.I = N° total de accidentes X 1.000 /promedio de trabajadores expuestos. (Responsable del informe)
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Check List de arnés y cabos de vida (FS-SEG-22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código:       FS-SEG-22

Revisión:     0

Página:        1 de 1

Vigencia: 09/07/2011

Sector: EMPRESA:

Fecha: EQUIPO N°:

Auditor: IDENTIFICACIÓN N°:

Firma: TIPO y MARCA:

ESTADO

COSTURAS DE LOS CABOS DE VIDA

CONDICIONES DE LAS CINTAS

AMORTIGUADOR/ES DE CAÍDA

Lugar de Archivo: SySO/Archivo Externo 

Tiempo de Archivo: 1 año / 4 año

COSTURAS FRONTALES

COSTURAS LATERALES

COSTURAS POSTERIORES

CONJUNTO DE CINTAS

CÁNCAMO DE AMARRE

PRESILLAS DE AJUSTE

DESCRIPCIÓN 

DOBLE TRABA

MOSQUETONES

OBSERVACIONES

Complejo Industrial Noble Timbúes

Formulario

Check List de arnés y cabos de vida

A
R

N
ÉS

VERIFICAR SI EL ARNÉS FUE SOMETIDO A UNA CAÍDA ACCIDENTAL Si detecta evidencias de estiramiento, cortes o 

quemaduras: DESCÁRTELO.

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, EL INCUMPLIMIENTO O FALSEDAD EN LA MISMA 

SERÁ SUCEPTIBLE DE SANCIONES.

EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE ESTOS ÍTEMS DESCALIFICA AL EQUIPO

COMENTARIOS Y/O ACCIONES TOMADAS:

C
A

B
O

 D
E 

V
ID

A
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Ckeck List para revisión de escaleras (FS-SEG-23). 

 

Código:       FS-SEG-23

Revisión:     0

Página:        1 de 1

Vigencia: 09/07/2011

Sector: EMPRESA:

Fecha: EQUIPO N°:

Auditor: PRECINTO N°:

Firma: TIPO y MARCA:

SI NO NC

Posee como máximo 6 mts de longitud?

Es estable y rígida?

Esta limitada la apertura de las hojas?

Poseen bisagras las uniones entre los largueros?

Al abrirse, la misma se encuentra equilibrada?

La habilitación de esta escalera no exime de la obligación de verificar las condiciones de la misma previa a su uso.

Lugar de Archivo: SySO/Archivo Externo 

Tiempo de Archivo: 1 año / 4 año

Complejo Industrial Noble Timbúes

Formulario

Check List Escaleras

DESCRIPCIÓN ESTADO (B/R/M/NC) OBSERVACIONES

G
en

er
al

CONSERVACIÓN

LIMPIEZA

Existen peldaños sueltos o dañados?

Clavos, Tornillos u otras partes metálicas sueltas?

Si es de maderas, está pintada?

Posee zapatas o mecanismos antideslizantes?

Posee rajaduras o roturas?

Todos los largueros son de una sola pieza?

E
sc

al
er

as
 d

e 
M

an
o La distancia entre peldaños es adecuada? (30 cm)

Es estable y rígida?

Posee algún tipo de medio de sujeción (parte sup)?

Posee algún tipo de medio de sujeción (parte sup)?

Posee mas de 5 mts de altura?

Los escalones dificultan la sujeción de las personas?

EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE ESTOS ÍTEMS DESCALIFICA AL EQUIPO

COMENTARIOS Y/O ACCIONES TOMADAS:

Posee soldaduras o presenta deformaciones?

Están en condiciones las roldanas y sogas

E
sc

al
er

as
 d

e 
2
 h

o
ja

s
E

sc
al

er
as

 E
x
te

n
si

b
le

s Posee dispositivo de enclavamiento?

Es estable y rígida?

La superposición de tramos es mínimo de 1 mts?

Los peldaños superpuestos forman escalones dobles?

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, EL INCUMPLIMIENTO O FALSEDAD EN LA 

MISMA SERÁ SUCEPTIBLE DE SANCIONES.

Para trabajos que impliquen riesgo eléctrico, la escalera deberán ser aptas para estos.

(B/R/M/N-C): Bueno, Regular, Malo, No corresponde
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HABILITACIÓN de Andamios (FS-SEG-31).  

 

 INHABILITACIÓN de Andamios (FS-SEG-32).  
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Registro de desvío de SySO, Medio Ambiente y Calidad (FG-GEN-06). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° xxxxx Fecha: 

SySO Medio Ambiente Calidad Sector

Acción Inmediata:

Lugar de Archivo: Of. Calidad; MA y SySO Tiempo de Archivo:  3 años

El Contratista o Jefe de área acuerda solucionar el desvío con fecha:

F
G

-G
E

N
-0

6
 R

ev
.1

 V
ig

en
ci

a 
d

es
d

e 
2

7
/0

7
/1

1

Descripción de lo ocurrido:

REGISTRO DE DESVÍOS DE SySO, MEDIO AMBIENTE y CALIDAD

(detectó desvío) (supervisor/ contratista o área)

Observación:

El desvío será analizado por SySO y/o MA y/o Calidad, quienes determinarán la necesidad de ampliación, emisión de No Conformidad, Observación u Oportunidad de mejora.

Firma y aclaración Firma y aclaración

Sugerencia:
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Control de herramientas y accesorios eléctricos. 
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Política Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en el mundo 

Noble Resources Pte. Ltd. 

Política de higiene, seguridad y medio ambiente    

 

Lugar: Todas las plantas de procesamiento de Noble.                Autor/firma:  

Fecha de instauración/versión:                                     Frecuencia de revisión/inspección: anual.             

Próxima inspección/ llevada a cabo por:                                    Página 1/1. 
 

Declaración de políticas 

La higiene y seguridad laboral de todos nuestros empleados es primordial y nuestra política consiste en 

proveer y mantener un ambiente de trabajo aceptable y seguro para nuestro personal, libre de riesgos a 

la salud en el trabajo, dentro de lo razonablemente factible.  

La categoría "empleado" incluye a trabajadores fijos, de medio tiempo y temporarios. 

Contar con Bienes y un Medio Ambiente de operaciones sustentables es una preocupación fundamental 

para nosotros a la hora de hacer negocios en la actualidad y a futuro.  
 

Higiene y seguridad 

Noble diseñará, construirá, mantendrá y operará instalaciones de forma tal de proteger a sus empleados, 

bienes y al público. Cumplirá con las leyes y reglamentos pertinentes, propios de los países en los que 

opere, e insistirá en que el trabajo se realice, sin excepción, de forma segura. 
 

Medio ambiente  

La protección del medio ambiente es muy importante para Noble, hecho que se ve reflejado en nuestra 

forma de hacer negocios y operar nuestras instalaciones. Nuestro objetivo es tener un impacto positivo 

en las regiones en las que operamos, a través de una participación activa en los proyectos de la 

comunidad, inversiones en mejoras ambientales y en educación. La Excelencia Ambiental es la meta de 

nuestra empresa.  
 

Seguridad de alimentos y piensos  

Noble cumplirá con toda ley y reglamento pertinente sobre Seguridad de alimentos y piensos en los 

países en los que operemos.  
 

[A continuación, el documento original en inglés presenta 20 firmas. Las tres primeras cuentan con aclaración: Richard S. 

Elman, Director general (C.E.O.); Harry S. Banga, Vicepresidente del directorio; Ricardo Leiman, Director de operaciones. Se 

observa, además, un espacio en blanco luego de la cuarta firma]. 
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Programa de Respuestas ante emergencia (FS-SEG-17).

Código:       FS-SEG-17

Revisión:     0

Página:        1 de 1

Vigencia: 09/07/2011

EMPRESA:

TELÉFONO:

TELÉFONO:

TELÉFONO:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

Lugar de Archivo: SySO/Archivo Externo Tiempo de Archivo: 1 año / 4 año

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, EL INCUMPLIMIENTO O 

FALSEDAD EN LA MISMA SERÁ SUCEPTIBLE DE SANCIONES.

CENTRO DE ATENCIÓN DE ACCIDENTES DESIGNADO POR SU ART

TRASLADO

EMERGENCIA MÉDICA AMBULANCIA:

EMERGENCIA MÉDICA AMBULANCIA:

PRESTADORES

CENTRO DE ATENCIÓN DE ACCIDENTES DESIGNADO POR SU ART

COMUNICACIONES

TELÉFONO/NEXTEL:

DATOS DE SU A.R.T

NOMBRE A.R.T:

N° DE CONTRATO:

NOMBRE, APELLIDO:

Complejo Industrial Noble Timbúes

Formulario

Respuesta ante Emergencia

Sr. Contratista: para mejorar la logística y las comunicaciones en situaciones de emergencia le solicitamos tenga a bien completar 

los siguientes datos.

En Caso de accidente avisar a: (Personal a designar por su empresa)
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Layout general de Planta + Botiquines + Puntos de encuentro ante evacuación 
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Registro de Recepción de Norma de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente 

Nombre de la Empresa Contratista /Subcontratista:  

Declaro haber leído y entendido la Norma de Higiene y Seguridad y Medio Ambiente 

entregada por Noble Argentina.  

La acción u omisión por parte de Noble Argentina no anula o invalida la responsabilidad del 

contratista en lo referente a la prevención y/o consecuencias de accidentes ocasionados por 

su personal, vehículos o equipos.  

Estos requisitos son obligatorios para todo tipo de trabajos  

Tomo conocimiento que el no cumplimiento de la Norma es pasible de sanciones y medidas 

disciplinarias que pueden llegar hasta rescindir el contrato u orden de compra.  

Firmas:  

 
 

Responsable Contratista 

 

Responsable Seguridad  

Contratista(RSC) 

FIRMA 

  

ACLARACIÓN 

  

Nº Matricula: 
  

Fecha: 
……/……/…… ……/……/…… 

 

6. Historial de Cambios. 

Nº Revisión Fecha Punto 

modificado 

Motivo del cambio 

6 02/2010 -- Sin antecedentes 

7 24/10/2011 0 a 6 

Se incorpora nuevo formato al documento. 

Se incorporan aspectos ambientales a las 

instrucciones a contratistas. Se actualizan 

aspectos de SySO. Se actualiza con los 

anexos y formularios vigentes. 

 


