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1. NORMAS A CONSULTAR 

1.1 Manual de Prevención de Accidentes para Operarios. 

1.2 Manual de Organización Mundial de Operarios. 
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1.3 Normas de Construcción Planta Externa de Telefónica del Perú 

1.4 Norma Técnica N-100-9005 "Casco de Seguridad". 
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2.1 Establecer los requisitos y consideraciones mm1mas que deben cumplir los 
trabajadores de planta externa, en la realizaCión de sus tareas, con el fin de 
asegurar la integridad física del trabajador y de los transeúntes así como de los 
equipos e instalaciones de la empresa. 

2.2 Que los trabajadores: 

2.2.1 Adquieran conciencia de la implicancia de los 
accidentes de trabajo. 

2.2.2 Identifiquen los riesgos del ambiente y apliquen las medidas 
de seguridad para prevenirlas. 

2.2.3 Tengan conocimiento básicos de un Programa de 
Seguridad. 
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3. GENERALIDADES Y DEFINICIONES 

3.1 NORMAS GENERALES 

3.1.1 El desarrollo de cualquier trabajo deberá realizarse con discipli n, que 
todo encargo demanda y exige. 

3.1.2 El trabajador deberá estar en la plenitud de sus faculta 
( para la realización de sus tareas. 

3.2 

3.1.3 La seguridad depende de todos los trabajad 

3.1.4 Los elementos de seguridad como: 
zapatos y otros, deberán ser bien 

s, cinturón de seguridad, casco, 
y revisados continuamente. 

3.1.5 El personal que realice 
obligatoriamente puesto e 

labor de planta externa, deberá llevar 
eza, el casco protector. 

3.1.6 Las herramientas 
adecuadas. 

ar deberán estar en buen estado; asimismo ser las 

3.1.7 a idad que presente riesgo para el desarrollo de la labor o 
ser informada al Supervisor o instancia superior, y tratada 

Cualquier acontecimiento inesperado que interrumpe o interfiere el avance 
ordenado de la actividad o proceso de producción. Sus condiciones básicas 
son: 

• Es un suceso inesperado 

• Usualmente es un contacto o una exposición 

• Interrumpe el trabajo. 
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3.2.2 Lesión 

Es el daño físico que sufre la persona como consecuencia del accidente, tales 
como: heridas, quemaduras, fracturas de hueso y otros. 

3.2.3 El Casi Accidente 

Es una ocurrencia inesperada que no llega a convertirse en accid 
estuvo a punto de provocarlo. La potencialidad del peligro, de 
muy grande, al igual que la del accidente sin lesión, lo 
ocurrencias, si bien no se ocasionan daños a las person 
de lo que podría ocurrir si no se adoptan las medidas corr 

3.2.4 Tipos Básicos de Accidente 

por un 

Alcanzado por 

contra 

Contacto con alambre eléctrico 

que 

de 

un 
la 

sobresale y engancha a La boca de pantalones cogidos 

Esfuerzo físico de 
persona 

la persona o vestimenta. en una varilla. 

Dos objetos se juntan y una Quedar atrapado entre la tapa _,j 

persona es aplastada o cogida. marco de cámara, brazo, pierna. 

La persona termina en un nivel Un trabajador que cae de las 
diferente del que se encuentra. escaleras. 

se expone 
peligrosas 

excesivo esfuerzo físico 
persona 

o 
la objetos muy pesados. 

3.2.5 Causa de los Accidentes 

Los accidentes son causados, no ocurren por simple casualidad. 
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Esto quiere decir que pueden prevenirse si eliminamos sus causas, siempre 
que éstas sean establecidas con exactitud, es decir que verdaderamente hayan 
ocasionado el accidente. 

En la actualidad se acepta el principio de múltiples causas que establecen que 
casi invariablemente existen diversas causas que actúan en secuencia y en 
combinación para provocar el accidente. 

De acuerdo con estos principios, las 
agrupar en las siguientes categorias: 

• Acto inseguro 

• Factor Personal 

• Condición Insegura 

• Fuentes de Condiciones Inseguras 

• Factores Estructurales 

3.2.5.1 Acto Inseguro 

• Operar un e utorización, ni medidas de seguridad. 

ar herramientas o equipos en forma insegura. 

Adoptar una posición o postura insegura. 

ueden 

• Repara, efectuar ajustes o cualquier otro trabajo de equipos en 
movimiento, bajo tensión eléctrica y otrs. 

• Viajar en equipo móvil no diseñado para este fin. 

• Distraer, molestar , insultar o gastar bromas a los compañeros de 
trabajo. 

• No usar los implementos de protección personal o la ropa 
adecuada de trabajo. 

3.2.5.2 Factor Personal 

TIPOS BASICOS 
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Insuficiente Conocimiento Motivac. Conflictivas o Condiciones Fisicas o 
o Habilidad Actitudes Personales Mental Inadecuadas 

Desconocimiento de los Ahorro de tiempo. 
peligros. 

Desconocimiento de los 
metrados. 

Falta de habilidad 

Evitar incomodidad. 

Atraer la atención 

Sentido de 
independencia 

Defectos de visión y 
audición. 

Enfermedades. 

Asuntos maritales. 

Problemas 
económicos 

Falta de (o inadecuadas) faltas de seguridad. 

Falta de (o inadecuado) sistema de señales. 

• Peligro de fuego y explosión . 

• Peligro de movimientos inesperados . 

• Deficiente orden y limpieza . 

• Objetos que sobresalen . 

• Falta de espacios y área congestionadas . 

• Condiciones atmosféricas peligrosas . 

• Arreglo o almacenamiento peligroso . 

• Defectos peligrosos de herramientas y equipos 

( 

( 
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• Iluminación deficiente. 

• Prendas personales peligrosas. 

3.2.5.4 Fuentes de Condiciones Inseguras 

• Fuente mas comunes: 

• Los trabajos de producción y mantenimiento, 
un mantenimiento preventivo a las herramie 
tiempo de uso de las mismas (escaleras, pi 
plataforma y otros). 

Tecnología 
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o se hace 
esconoce el 

as, sogas para 

• Los errores de diseño, cuando las 
correctas; asimismo cuando 
servicios o accidentes del ter 

los planos no son las 
ñalan los planos otros 

• El personal de compra 
material herramienta 
exigidos por la nor 

1 fin de economizar adquiere un 
que no cumple con los requisitos 

eno de la Empresa. 

• Desgaste poB ormal y anormal, cuando por ejemplo un 
gancho es u izad como martillo o herramienta de golpe se daña 
la punt a e irve específicamente para extraer la tapa del 

• 

buzón ámara. 

antenimiento preventivo, no se lubrican en el momento 
las máquinas (TELSTAR, vehículos en general, 

cargas, etc.). 

Los contratistas, presentan equipos obsoletos o personal inexperto 
para la realización de las obras. 

Factores Estructurales 

• Inadecuados procedimientos de entrenamiento. 

• Falla en supervisar el cumplimiento de los procedimientos 
seguros. 

• Falta de procedimientos seguros. 

• Falta de conocimiento e incentivos para trabajar con seguridad. 

• No incorporar las normas de seguridad en el diseño de los 
productos. 
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4. ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

4.1 CASCO DE SEGURIDAD 

Suministra protección para la cabeza a todo trabajador que está e 
accidentes en esta parte del cuerpo. Las tareas particularmente 
trabajos de construcción e instalación, la construcción y mante im 
aéreas y los trabajo con metales básicos (acero, aluminio y otro 

Las características de los cascos de seguridad se 
N-100-9005. Ver Fig. 1.1 y 1.2. elemento de Montaje p 

4.2 PROTECCION VISUAL 

1 Ed. 1" 1 Pág. 9 

sufrir 
s son: los 

e las líneas 
entes). 

Técnica 

Los dispositivos de inspección visual h ser considerados como instrumentos 
ópticos 

Se usan tres clases generales positivos de protección para resguardarse de 
partículas que salen dis das uando se trabajan, por ejemplo, cincelado y 
esmerilando: anteojos 1 . tes resistentes al impacto, gafas flexibles o con 
accesorios acolchonad s para picar. Ver Fig. 1.3. 

4.3 CINTURON DE 

aquellos que soportan tensiones relativamente leves. Estas tensiones de 
ducirse, raramente excederán el peso total estático del usuario. 

4.3.2 De Emergencia 

Se refiere a retener con seguridad a un hombre al caerse. Este somete a todos 
los componentes del cinturón a una carga de impacto que, en ciertas 
condiciones sobrepasa en muchas veces el peso del usuario. 

4.3.3 Consideraciones Generales. 

Los cinturones deberían ser sometidos a una inspección minuciosa para 
asegurarse de que no tienen puntos débiles que puedan hacerlos fallar al 
recibir un fuerte impacto. Los cinturones deberán estar provistos de todos sus 
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implementos (estrobo, aros en D, gancho de seguridad), Ver Fig. 1.4 y 1.5. 

4.3.4 Cartera Porta-Herramientas 

Deben ser apropiadas para el o los trabajos que se realizan 

Deberá contar con la capacidad suficiente para las herramientas 
Ver Fig. 1.6. 

4.4 CALZADO PROTECTOR 

4.4.1 Como una guía para la selección del calzado p 
zapatos de seguridad en dos grupos principa 

• Zapatos con punteras de segurida 

• Zapatos para peligros eléctric 

/ 

e ha clasificado a\,~.:> 

• Las especificaciones para 
sido uniformizadas por 

tas clases de calzados protectores, han 
ANSI Z41.1. 

4.4.2 Zapatos para Peligr 

Los zapatos a 
resultantes d 

os eléctricos tienen por finalidad reducir los peligros 
to con la corriente eléctrica, en donde el paso de ésta, 

e el punto de contacto de carga a tierra. 

ación no se usan metales, salvo para la puntera, la cual eC ..... 
sto del zapato. 

confiables como elementos de protección cuando están húmedos o muy 
ados. 

Zapatos con puntera de Seguridad. 

La Norma ANSI Z41.1 basada en propiedades que permiten satisfacer 
requisitos mínimos tanto a lo referente a la compresión como al impacto los 
clasifica, según puede verse en la Tabla 1. 
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TABLA 1 

REQUERIMIENTOS MINIMOS 

Clasificación Compresión Impacto 
(Kg) (Kg) 

75 1134 34 

50 794 

30 453 
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13 

13 

acero se exigen en tareas que 
s zapatos de seguridad también 

tos rodantes, como barriletes, tubos 
s, tapas de buzón, bobina del cable y 

ccidentalmente un objeto metálico sin filo. 

El uso de zapatos de seguridad con p 
requieren manejar materiales pes 
brindan una buena protección co 
pesados o ruedas de vehícul 
también contra el peligro de 

4.5 GUANTES 

El material que deberá 
de lo que se vaya a 

n la confección de guantes dependerá en gran medida 

os trabajos livianos, resulta suficiente un par de guantes de lona. 

guantes mientras se trabaja en máquinas en movimiento , como 
u otros equipos que se mueven o giran y que pudieran atrapar el 

hacia la zona peligrosa y, con él, la mano del trabajador. 

tes deberán ser lo suficientemente largos como para que cubran 
lamente los puños y no habrán de dejar brechas sin cubrir entre el guante y la 
a del saco o de la camisa. 

4.6 PROTECCION VIAS RESPIRATORIAS 

Máscara provisión de aire. 

Máscara con autogeneración de oxígeno. 
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4.7 ELEMENTOS DE SEÑALIZACION 

4.7.1 

4.7.2 

4.7.3 

4.7.4 

4.7.5 

Banderolas 

Serán de color rojo y llevarán el sello de Telefónica. 

Sus dimensiones no serán menores de 0,4 x 0,25 m. 

Caballetes o Vallas 

Contarán con buena estabilidad para que no caigan 
( 
\ 

Guardabuzón 

Debe constar de tres cuerpos regulables. 

Su altura no será menor de 0,80 m d 

Al instalarlo, su estabilidad no 

Lonetas de Aireamiento 

Sus dimensione menor de 0,80 m de ancho y 2,5 m de altura. 

Deberán fijars cuerpo central del guardabuzón. 

alización nocturna ( 

usar combustible, asegurarse que no dure menos de 14 horas 

s energía eléctrica, ver que la instalación no ofrezca peligro alguno a los 
seúntes y vehículos. 

Deberán ubicarse en lugares estratégicos. 

4.7.6 Bases de señalización (Conos) 

No será menor de 0,40 m de altura. 

Deberán contar con una perforación en la parte superior, con el fin de colocar el 
banderín en caso de ser necesario. 

Serán pintados con listones diagonales negro - amarillo ó rojo fosforescente. 

Tendrán buena estabilidad. 
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4.7.7 Señales Visuales 
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Estas señales serán utilizadas cuando la distancia de operación permitan la 
visualización directa y clara. En caso que así no ocurra se utilizarán métodos 
audibles. 

En general, se emplearán en operaciónes con: vehículos, camiones utilitarios 
para la colocación y remoción de postes, tornos tira cables par ndido y 
retiro de cables. Ver Fig. 2 y 3. 

4.8 HERRAMIENTAS MANUALES 

Los trabajadores deberán observar las tres causas de 
de mano, con el fin de evitar los mismos: 

Utilización de herramientas en mal estado. 

Empleo de la herramienta indebida 

Utilización incorrecta de la herramien 

4.8.1 Utilización de herramienta 

Cinceles y punzone aplastadas o astilladas, puntas deformadas o 
rotas. 

ada, sin mango, bordes mellados. 

ngos sueltos, cabezas aplastadas, uñas dobladas o rotas. 

nilladores: mangos sueltos, espigas curvadas. 

e de tuercas: mordazas gastadas o deformadas, mangos curvados. 

Sopletes con boquillas en mal estado. 

4.8.2 Empleo de la herramienta indebida. 

Las herramientas deberán usarse para el fin al que están destinadas, para tal 
efecto, el trabajador deberá saber reconocer y escoger la herramienta correcta 
y la supervisión deberá ser estricta al respecto. A modo de ilustración 
citaremos: 

• Destornillador, usado como cincel o para abrir cámaras. 

• Cuchilla, usada como destornillador. 
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• Llave inglesa, usada como martillo. 

• Tubo de metal, usado para alargar el brazo de una llave. 

• Alicate con llave de bornes. 

4.8.3 Utilización incorrecta de la herramienta. 

• Es otra de las formas en que una herramienta puede oc 
para evitar este peligro se deberá instruir a los trabajad 
seguros de utilizarlas. 

• Método inseguro es por ejemplo utilizar una cu 
lápiz empujando la hoja hacia el cuerpo de 
sin ponerle un mango a la cola o el 
colocando los dedos junto a la herramie 

a sacar punta a_)1n 
a; emplear una 1~ , 

de madera 

( 
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5. ALMACENAJE DE MATERIALES 

5.1 ALMACENAJE DE CARRETES DE CABLE 
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• El lugar de colocación del carrete del cable no deberá tener pendient 

• Cada carrete deberá tener dos frenos: anterior y posterior. 

• Verá que el extremo exterior del cable está sujeto al carrete. 

• El carrete del cable no deberá impedir el libre movimi 

• Deberán estar ordenados y clasificados para mayor 
dificultad. 

• Entre carrete y carrete deberá haber u a 1ón que permita su manejo y la 
medición de presión de los cables. Ve Fi 

5.2 ALMACENAJE DE POSTES 

• Deberá hacerse en lugares p 

tamente en el suelo, sino sobre una base. 

• Deberán tener fr 

• Al colocar o e postes, deberá ponerse otra base. 

• 

áximo de hileras de postes. 

ner no menos de 4 pilotes para mejor seguridad . 

n almacenarse de tal manera que permita el ingreso de vehículos para su 
sporte. Ver Fíg. 4.2 y 4.3. 

5.3 ALMACENAJE DE BALONES DE GAS 

• Deberá hacerse en un lugar provisto de extractor de gases. 

• No deberán recibir directamente la luz solar. 

• No deberán almacenarse juntos balones de gases, cuya mezcla sea tóxica, 
inflamable o explosiva. 

• Evitar que haya objetos contundentes que puedan impactar en sellos. 
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• El retiro de cualquier balón no debe presentar mayor dificultad. 

• Deberá realizarse la medición de la presión del gas sin el menor problema. 

• Deberán estar fijos en su posición, evitando así que oscilen con otro balón o botella 
o en el piso. 

• No deberá existir equipo de calefacción cercano. 

• El número de extintores deberá ser el apropiado y ubicados cor 

• Por ningún motivo arrastrar o rodar el balón de gas. Ver Fig. 

5.4 ALMACENAJE DE MATERIALES VARIOS 

5.4.1 Materiales Inflamables. 

• El depósito que lo contenga deber 

• No deberá dejarse abierto 

• Deberá estar en un lu 

a fuente de calor, fuego o chispa eléctrica . 

• 

5.4.2 

• 

en algún momento queden por sobre la cabeza de alguna 

No deberán ser colocados uno sobre otro. 

• Su retiro no deberá ser dificultoso. 

5.4.3 Objetos Punzantes 

• Los pequeños deberán estar en un envase resistente. 

• Los grandes deberán tener una posición donde la punta no signifique 
peligro. 

• Para retirar uno o alguno de su envase, deberá depositarse lo necesario en 
una superficie pareja y tomarlos de allí. 
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• Al tomar uno grande se debe llevar con la punta hacia abajo y adelante 

5.4.4 Objetos Cortantes 

• Deberán almacenarse envainados. 

• Los que no tengan estuche deben guardarse de tal manera d 
filos no expongan al personal. 

• Deberán ser almacenados en un lugar fijo, previniendo s 
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6. TRANSPORTE DE MATERIALES 

6.1 TRANSPORTE DE POSTES 

6.2 

• El transporte deberá ser en un vehículo apropiado. 

• Una vez completo el número de postes a transportar, asegurar! 

• La parte más pesada del poste deberá ir hacia atrás. 

• El cable de la grúa debe atarse por el centro del pes ( 

• Si el poste es levantado por una grúa, deberá g una cuerda atada a él. 

• El peso de él o los postes debe repartirse e 

• Se debe colocar una banderola en el 
en caso de sobresalir también hacia 

saliente hacia atrás del vehículo y 
debe colocarse otra banderola. 

• No colocar el poste en forma 

• Por ningún motivo colocar ob 

• Evitar maniobra en el transporte del material. 

• levar sus bases de señalización y banderolas . 
( 

CARRETES DE CABLES 

porte debe ser en un vehículo apropiado 

ga total debe estar correctamente repartida y alineada. 

• Los carretes deben asegurarse al vehículo por su eje y colocarse el freno para que 
no regrese o gire. 

• Por ningún motivo debe ir personal ni objeto alguno sobre los carretes. 

• El eje del carrete debe estar siempre paralelo al suelo. 

• Evitar maniobras bruscas 

• Asegurar el transportador de carrete, correctamente al vehículo. 

• Rodar el carrete siempre en sentido de la flecha indicadora. 
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6.3 TRANSPORTE DE BALONES DE GAS 

• El vehículo que los transporta debe tener el aviso de peligro e incluir el contenido 
de los balones. 

• Repartir correctamente en el peso y asegurar que no tengan libertad de 
movimiento. 

• Por ningún motivo colocar objetos contundentes que pueda 
balones. 

• Evitar maniobras bruscas. 

• El vehículo que los transporta deberá ser el adec 
operativos. 

• Por ningún motivo arrastrar o rodar el balón. 

• Debe transportarse en espacios no cerr 

6.4 TRANSPORTE DE OBJETOS VARI 

• Los objetos pequeños, que 
cajas. 

erá llevar extintores 

si, deberán ser llevados en 

• Los objetos punzan 
tal manera que n s· 

posible deberán estar agrupados fijos y orientados de 
n peligro. 

• Los objetos 
lugar. 

, deberán estar envainados o en sus estuches o fijos en su 

• deberán estar atadas a la baranda o lugar apropiado, y deberán 

etos que por maniobras imprevistas puedan caer deberán estar sujetos. 

s cuerdas sueltas, deberán estar correctamente arrolladas, y fuera del paso del 
personal, debiendo tener un lugar adecuado. 
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7. TRABAJOS DE PLANTA EXTERNA 

7.1 INTRODUCCION PARA LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

• La zona de trabajo deberá estar aislada con bases de señalización 
letreros, ubicando estratégicamente caballetes si son necesarios: 

• Si es necesario bloquear el tránsito de vehículos y/o per 
necesidad. 

• De ser necesario, se recurrirá a una persona, para a zona aislada 1 

haga respetar. 

• Las excavaciones y los trabajos de constru 
término del día aún no finalicen, deberán 

plantel subterráneo, que al 
s lámparas y si so necesarios 

colocar sus caballetes. 

• Las canalizaciones y cámaras deb 

• Cuando el trabajo es en plan 
casco protector, cinturón de 

el personal deberá llevar obligatoriamente 
y de ser necesario guantes protectores. 

• Cuando se utiliza ese 
sus dispositivos par 

ver que sea la adecuada, está en buen estado y con 
resbale. 

• Cuando el trab 
lentamente, 

on grúa de canastilla, el personal deberá ser subido 
i hay peligro de contacto eléctrico. 

• 

• 

en plantel aéreo o subterráneo se deberá llevar el cinturón (ud 

trabaja con andamio, ver que estén en buen estado todas sus partes, 
á bien armado, que la plataforma sea la adecuada y tenga elementos que 

m1tan la fijación del cinturón de seguridad. 

7.2 EXCAVACION 

• Se realizará la excavación después de tener la autorización debida. 

• Para realizar las excavaciones se deberán tomar todas las medidas de seguridad, 
indicada en el numeral7.1 de la presente norma. 

• Se deberá tener conocimiento de las posibles redes enterradas. 

• Verificación de las redes subterráneas, sondeando una profundidad de 2 metros 
aproximadamente. 
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• Si la red es de energía eléctrica se deberá tener autorización del propietario. 

• Si hay red subterránea que va a quedar expuesta, se deberá sostener y colocar los 
avisos necesarios. 

• Si la red es de agua, desagüe o gas y queda por debajo de la zanja, se deberá 
colocar las indicaciones necesarias y el tipo de instalación, evitando golpear el 
terreno. 

• La tierra extraída deberá ser debidamente encajonada. 

• Si la excavación es con maquinaria se verificará primero e 
subterránea. 

7.3 CONSTRUCCION 

7.3.1 Construcción de cámaras y Canalizac· · 

• El pozo excavado no deberá q 

• En la construcción de cá 
medida de seguridad · 

y canalizaciones, se deberá cumplir toda 
el numeral 7.1 . 

• e mezcla deberán ser seguras . 

• Evitar dejar ello por el suelo, evitando así caídas peligrosas. 

no deberá tener muros de contención 

o deberá pararse ni caminar por los bordes de las zanjas. 

río no colocará objetos contundentes a los costados de la zanja, 
al caer puede dañar al personal que está trabajando o a la 

• Al bajar a la zanja los materiales, deberán hacerlo con cuidado, el personal 
que lo espera puede ser dañado. 

• El operario evitará saltar la zanja, hacerlo por los puentes, puede caer o 
lastimar al que trabaja dentro. 

• Las herramientas y materiales deberán estar y quedar en orden y en lugar 
apropiado. 

• Evacuar las herramientas y materiales innecesarios. 

• El personal obligatoriamente deberá llevar casco protector. 
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• Una vez rellenada correctamente la zanja, retirar la tierra y el material 
sobrante. 

7.3.2 Colocación de postes 

• El personal deberá llevar obligatoriamente el casco protector. 

• Con la grúa para levantar el poste, sólo el que guía el poste cuerda 
deberá estar cerca de él. 

• La grúa deberá estar fija al suelo mediante gatos y e n una de las 
ruedas. 

• El trabajo deberá ser sincronizado. 

• Evitará que se malogre el agujero. 

• Fijará rápidamente el poste al 

• Evitar las maniobras brus 

• 

• No colocar p motivo un poste deteriorado. 

ajo y compactado correctamente al terreno, y retirará la 
sobrante. Ver Fig. 6. 

lación de Ferreterías en Poste 

• El trabajador deberá utilizar y llevar correctamente el cinturón y casco de 
seguridad. 

• Para realizar la instalación de las ferreterías en poste, además de las 
seguridades descritas en este numeral, se deberán tomar las medidas de 
seguridad indicada en el punto 7.1. 

• Si se sube con escalera ver que ésta sea la correcta, esté en buen estado y 
bien asegurada al poste. 

• Si hay posibilidad de contacto eléctrico no deberá efectuarse el trabajo 
mientras el Supervisor no disponga las medidas de seguridad adecuadas y 
necesarias. 
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• Los materiales y herramientas que no pueden ir en el cinturón de porta 
herramientas, deberán ser subidas mediante un depósito que las contenga 
ampliamente. 

• Por ningún motivo deberá haber personas al pie del poste. 

• Cuando se emplea la grúa con canastilla, las maniobras de la grúa deberán 
ser seguras más aun cuando hay peligro de contacto eléctrico. 

• Los implementos que al subir estorben deberán ser 
después mediante la cuerda. 

• Revisar si los pasos de la escalera para subir r 
elemento que pueda ocasionar una caída. 

• El trabajo deberá ser ordenado, evitando 

• Comprobar que la ferretería quede 
Construcción respectiva. 

• El andamio o plataforma deb decuado para cada trabajo. 

7.4.2 Instalación de Riostras. 

• El trabajador rtn"n''" 
protector. 

• Si se su1oe. 
poste. 

siempre el cinturón de seguridad y casco 

verificar que esté en buen estado y asegurarla al 

·ostra y los elementos de sujeción sean los correctos y estén en 
a do. 

hay peligro de contacto eléctrico, no deberá efectuarse los trabajos 
1 ntras no se tomen las medidas de seguridad adecuadas y necesarias. 

• Ver que el poste no esté deteriorado y se encuentre en óptimas condiciones 
y sea el dispuesto según plano. 

• Antes de iniciar el templado ver que todo esté en orden. 

• En ningún momento deberá haber personal al pie del poste o debajo de la 
riostra. 

• La tensión impuesta deberá ser la correcta. 

• Los materiales a utilizar y las herramientas que no puedan ir en el cinturón 
porta herramientas deberán ser izados en un depósito que las contenga 
ampliamente. 
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• Al tensar la riostra ver que las herramientas y el personal estén en tierra. 

• Las bases de señalización, banderolas y letreros, deberán colocarse 
correctamente. 

• Si se sube con una grúa se deberá hacer pausada y correctamente, más 
aun si hay peligro de contacto eléctrico. 

7.4.3 Instalación de Mensajero y Cable o Cable Autosoportado. 

• El trabajador utilizará siempre cinturón de seguridad y 

• Si se sube con escalera, verificar que esté en bu 
al poste. 

• El uso de la grúa se deberá hacer paus 
peligro de contacto eléctrico. 

• Ver que el poste no esté deteriora 

• Utilizar los elementos existe 

• 

o y bien asegurada 
(' 
\ 

1 cable, porque su oscilación puede perjudicar la red 
aérea. 

el tra jo, en los cruces de pista o vereda, el cable no deberá tener 
altura reglamentaria, se debe sostener mediante una soga ~ ' 

e poleas necesarias. ' 

berán colocarse bases de señalización con banderolas o letreros y 
a alletes si so necesarios, a todo lo largo de la zona de trabajo. 

Empalme y Colocación de Manga. 

• Se verificará de acuerdo a la Norma la correcta instalación de la plataforma. 

• El trabajador utilizará obligatoriamente el cinturón de seguridad y el casco 
protector. 

• Si se sube con grúa se deberá hacer pausada y correctamente, más si hay 
peligro de contacto eléctrico. 

• No dejará suelto elementos que puedan hacer contacto eléctrico. 
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• Si se utiliza soplete a gas deberá tener un lugar adecuado para su 
colocación y además su manejo debe hacerse evitando exponer a riesgos a 
persona alguna. 

7.4.5 Retiro de Mensajero y Cable Aéreo o Cable Autosoportado. 

· • El trabajador utilizará siempre el cinturón de seguridad, cas 
guantes. 

• No cortar el mensajero si está sometido a tensión en a 
caso conviene asegurar el extremo que va a cae 
soltándolo lentamente. 

• Las ferreterías que sostienen al mensajero y 
deberán aflojarse para que el mensajer 
suavemente. 

• La zona deberá estar aislada con 
necesarios, siendo ésta, zona rígi 

los tramos a retirar, 
able pueda descende~ 

señalización y caballetes si son 

• Por ningún motivo habrá p 1 pie del poste y bajo el mensajero y/o 
cable. 

• Los hilos del mensaj rtar deberán estar sujetos a ambos lados del 
punto de corte. 

• Al retirar sól 
alambre d 
se deberá 

, deberá ir soltándose del mensajero poco a poco y el 
o debe quedar suelto. En caso de cable autosoportado, 

dará limpia de desechos. 

1 personal deberá llevar cinturón de seguridad, casco y guantes. 

• Asegurar los hilos de la riostra para que al cortarla no se deshile. 

• La zona de trabajo deberá estar aislada con la señalizaciones. 

• El trabajo deberá ser realizado en el orden establecido según la Norma 
respectiva. 

• De no colocarse otra riostra, se retirará el ancla, sino puede hacerse, se 
doblará la varilla enterrándola y poniéndole una loza sobre ella. 

• Al retirar el ancla, se rellenará correctamente el hueco, realizando el 
acabado de acuerdo al lugar. 
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7.4.7 Retiro de Ferretería del Poste 

o El trabajador deberá llevar cinturón de seguridad y casco protector. 

o Ver si la escalera a utilizar está en buen estado y bien asegurada al poste. 

• Si se sube con grúa, se hará pausada y correctamente más aún si hay 
peligro de contacto eléctrico. 

o Suspender correctamente el depósito donde se colocar 
retirar y las herramientas que no van en el cinturón. 

o Las bases de señalización y banderolas 
correctamente. 

• Por ningún motivo habrá persona alguna 

o Descender el depósito de materiales 

o Una vez retirada la ferretería, a ra que no esté suelta. 

• La zona de trabajo deberá 

7 .4.8 Retiro del Poste 

colocadas 

o · izar el casco protector y guantes adecuados. 

• Aislar la z ajo con bases de señalización y caballetes. 

izará movimientos bruscos sino lentos y seguros. 

• ( 
exento de ferretería o de cualquier ou o 

antes de trasladarlo. 

oyo deberá quedar rellenado y la zona limpia de desechos. 

JOS EN EL PLANTEL SUBTERRANEO 

7.5.1 Instalación de Ferretería en Cámaras y Túnel de Cables. 

• El trabajador deberá llevar obligatoriamente el casco protector. 

• Si se empleara una extensión eléctrica se verificará que esté en buen estado 
y se conducirá por un sitio seguro. 

• La lámpara de iluminación deberá estar en buen estado, llevará protección y 
deberá colocarse fuera de la vista del trabajador e iluminando directamente 
la zona de trabajo. 
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• Tendrá un orden de colocación de la ferretería 

• Si hay un andamiaje el trabajo preferentemente será de arriba hacia abajo. 

• No se deberá bajar a la cámara pisando los cables. Ver fig. 7. 

7.5.2 Paso del Cable y Colocación en la Cámara. 

• El personal deberá lleva casco protector y guantes. 

• Si el tiro es manual el trabajo deberá ser sincronizad 
cable, como del que recoge el cable de tiro y de 
telefónico. 

• El cable de tiro deberá estar en buen estado 

• La zona de trabajo deberá estar 
señalización y letreros si son neces 

• El cable de tiro no deberá ser 

bases de 

sistema de poleas y a!ll!'!'lel'll 
por ningún motivo en 

te se hará pausadamente, vigilando el 
se suelte convenientemente, no apoyarse 

de tiro ni agarrarlo. 

• 

cámara deberá ventilarla. 

tilizará la escalera correspondiente . 
. 

algú bjeto a la cámara, avisará a la persona que está dentro, y 
impacte en el cable o manga. 

s urará que al maniobrar con el cable se pueda mantener el esfuerzo 
el tiempo necesario sin la mayor dificultad. 

tilizar el biombo protector (guarda cámara). 

• Deberá asegurarse provisionalmente el cable a la ferretería. 

• Al abrir la cámara no se realizará esfuerzos indebidos. 

• Abierta la cámara, no dejará objeto alguno alrededor de la boca de ésta. 

• El carrete que se acabe deberá ser llevado al almacén. 

• Las tablas retiradas del carrete deberán tener los clavos doblados 
convenientemente o estar desprovistos de éstos. 

• Dejará la zona limpia de desechos. 
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7.5.3 Empalme y colocación de Manga. 

• Se deberá realizar el secado de las paredes de la cámara. 

• El personal deberá utilizar el casco protector. 

• El personal utilizará, en caso de cable relleno, los guantes indicados para el 
rellenado y solvente de dicho material. 

• Si se utiliza soplete deberá cuidarse de no dirigirlo haci 
alguna y además deberá tener un sistema de bombe 
gases. 

• El sistema de ventilación deberá ser constante 

• Manipular las herramientas y materiales 

• Deberá usarse el biombo protector. 

( 

• Deberá colocarse las bases de se n con las banderolas o letreros de 
señalización . 

• 

7.5.4 Retiro de Cable Subterrán 

• 

• 

asco protector y guantes . 

n las herramientas correctas y en buen estado 

o que va extrayéndose debe ir correctamente a la boca de( 

rocedimiento para entrar a la cámara y trabajar en ella es el mismo que 
n el caso de la instalación del cable. 

El cable no deberá ser dejado suelto fuera de la cámara. 

7.5.5 Retiro de Ferretería de Cámara y Túnel de Cables. 

• El trabajador utilizará casco protector y guantes. 

• Colocar el biombo protector y las bases de señalización. Si el lugar es muy 
transitado, colocar caballetes convenientemente. 

• No forzar con una herramienta si no es la indicada. 

• No forzar con la mano la ferretería a retirar. 

• Los materiales deberán ser retirados en un depósito e izado por una soga. 
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• Lo que se tenga que bajar a la cámara o túnel de cable, tiene que ser en un 
depósito tirado por una soga y avisando a los que estén dentro. 

• El trabajo deberá ser en forma ordenada y si es necesario, prevenir al resto 
del personal. 

• Se dejará la cámara o túnel de cable libre de desechos. 

7.5.6 Instalación y Retiro de cable Aéreo 

• Se deberá señalizar la zona donde se instalará 1 
armario, evitando colocar la escalera en la calzada, 
posición, se deberá extremar las medidas de -ali 
trabajo. 

• Se deberá verificar el buen estado del p 
como asimismo la correcta posición 
deberá sobrepasar en 20 cm, com 

está instalado el armario, 
lera, cuyo extremo superior 

a plataforma. 

• El trabajador ascenderá y des por la escalera con las manos libres. 
Instalado sobre la platafor rá las precauciones que correspondan, 
especialmente si existen lí ctricas próximas al punto de trabajo. ,... 

• Finalizado el trabajo sÍ proli:derá a cerrar el armario continuando en forma 
inversa a lo reali o ~censo. 
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8. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

8.1 CONCLUSIONES 

8.1.1 El Supervisor de la obra y/o Inspector de Seguridad deberá: 

8.1.2 Efectuar inspecciones oculares de toda la obra y de planta e 

8.1.3 Disponer las medidas necesarias o correctivas en el lug 
constancia en el cuaderno de obra. 

/ 

8.1.4 Ver que dentro de las cámaras y a lo largo del 
desechos ni materiales o herramientas. 

( -

o no se haya dej&uo 

8.2 OBSERVACIONES 

8.2.1 Después de cada inspección o en 
informe correspondiente y lleva 

ncias justificadas se debe elaborar el 
inmediato. 

8.2.2 Las infracciones a la pres~~ originarán el informe correspondiente para 
deslindar responsabilidad~ación de penalidades o acción correctiva. 
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R~TROCEDER DESPACIO 

HACIA AÍ)a./li'ITE LENTAMENTE PARE 
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CONDICIONES SEGURAS E INSEGURAS 

4. 4 PROTECCION CONTRA IMPACTOS 

ECTO 4.l ARREGLO O ALMACENAMIENTO INCORRECTO 

4. 5 POR NINGUN MOTIVO ARRASTRAR 

O RODAR EL BALON 

FIG.4 

( 
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